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j-ITERATURA, PI\ICIAS Y JÁMNIDADES 

• MeiMaillielmMempo 	 

Sotiá Casa uov a 

Esta ternísima cantora de los 
insuperableá paisajes galicia-
nos, ha tenido la bondad de re-
mitirnos, acompañada de aten-
ta misiva, una bella y armonio-
sa composición poética, en cu-
yas 'diamantinas estrofas depo-
sitó sus más dulces y, cariñosas 
fra es en alabanza de nuestros 
má. ricos CANETROS y de esta vie-
a ciudad. 

Saboreen, pues, los lectores 
la carta y lucubración de tan 
inspirada poetisa gallega, á 
quien, desde. estas humildes co-
lumnas, enviamos el más cor-
dial agradecimiento por su de-
licada atención: 

Sr. 9. Juan Ponte y Blanca. 
miiy distinguido compañero: Acudo gus`osa  ál 

amable llamamiento de V. enviándole esas estro-
fas qt e pálidamente reflejan mi entusiasmo por 
los Caneiros y por la belleza do Betanzos, que es-
pero volVer á visitar en la calma de Un día sin 
festejos. 

Ig-ladezco á V. su recuerdo que me hace cono-
cer á un paisaniño de mérito, y ofreciéndolo mi 
;modesta pluma y "ini amistad, quedo suya afectí-
sima 

q. s. m. b. 

SOFÍA CASINO` A 

Platt_t de Mera. 22 Agosto 1912. 

** 
LOS CANEIROS 

Para el semanario de 
Betanzos NUEVA ERA 

¡Los Caneiros! Poesía 
inefable de mi tierra, 
divinamente pagana 
y cristianamente bella! 

Sonaba la gaita triste 
en las hondas carballeiras, 
y oyéndola, de la ría, 
callaban las agitas trémulas. 

Las rosas de las orillas, 
los laureles de las leiras, 
inclinábanse brindando 
la gloria de su belleza, 

á los barcos, que pasaban 
de luces con las dial:Inas, 
de flores y melodías 
dejando en la noche huellas. 

tt 

• 

que bendijo pareciórne 
la gaita, el pueblo, la fiesta, 
con la voz de las campanas 
místicas de sus iglesias. 

¡Los Caneiros Poesía 
inefable de mi tierra, 

LO DE ACÁ, LO DE ALLÁ Y LO DE ACULLÁ 

Pe la In'esta Itiazor pasando 
por -la Punta de las Eiras y 
la Plaza de Pontevedra. 

Un por qué.., 	yo—dice Pepe Veiga—no podré :estar  

Fontela, en realizar una visita á la Ex- 
Habíamos quedadc, Veiga a Vales y 

	en la capital de Galicia hasta las tres y 
media de la tarde, y á esa hora nos ve-
remos en la Exposición. posición de Arte, instalada en uno de los 

'Antes de llegar al tren grupos escolares Da Guarda, de la Co 
ruña. 	 En un amanecer tranquilo, bello, in- 

—¿Qué día? 	 mensamente poético, Fontela y Vales 
—El viernes, 23 de Agosto. 	 dingense, pedibus andando, á la estación 
—Aceptado, con la condición de que 

	
del ferrocarril.  

- Van de prisa, jadeantes, porque la ho 
ra de partir el tren se aproxima. En la 
caminata, «echan chispas» contra la tor-
tuosa corrcdoira recamada de insolentes 
craya-; y bien empleado les está -- 
.¿verdad, paciente lector?---- por ser un 
tantico perezosos,  

En tan apurada ocasión, de perlas ven 
drían unas sendas copitas del decantado 

ira pm d;ante ,a 
—¡E!", carballui i L.- ' 

•• Valesap:onuncia'esla eaxebre interjec- 
1 ción, pensandla aCas 1,- en los frondosos 

robledales que un len gmático, apocalíp-
tico y misterioso tío lAntón posee aa5 
nos quintos infernOs, tamos á un decir, 

Y Fontela, por no (ser menos, berra, 
con marcado sabor ›egional, cerca ya 
de la estación, aqtiel a frase que imnor 
talizó un dia á X0 'encías, de Traspa-
llás d' Arriba: 

---- ¡Ardo eixo!... 
En el tres 

Son una delicia , eljtos trenes españo 
les. ¡Qué raudo caminar! ¡Si ustedes vie-
ran como nuestro Hn se deslizaba, on-
dulante, sobre los gastados rieles, card 
rastrera serpiente, silinando asilbando!,.. 

Ante nuestra vi3talpasaban, con rapi-
dez de película cinematográfica, paisa • 
jes encantadores, plenos de unción vi: - 

 giliana. Allá, una esPadaña que se yer-
gue, severa, entre pinares; más lejos, un 
granítico torreón, esinaltado de líquenes 
y hiedras, y en !oataihanza, el horizonte... 
¿Quedan ustedes enterados? 

Pues aún_ hay má El tren, en su ver-
t 'ginosa carrera, se :!atiene frente á urea 

estación más ó menos modesta, Paula- 
tinamente, van ascendiendo al férreo 

divinamente pagana 
y cristianamente bella! 

Sofía Casanova 

De los fúlgidos cohetes 
las mil volantes estrellas, 
subían llenando el cielo 
de constelaciones nuevas. 

Y en la altura, el noble pueblo 
que sus escudos ostenta 
de monástico y soldado, 
de vencedor y poeta, 

El notable . 	Julio Ro- 
mero, .,nos escribe, desde 
driel, lo siguient,J. 

- Sr. 11 Juan Ponte.y Blanco: 
Director de NUEVA Ei,A 

Distinguido amigo: Recibi su carta - en Coruñ5 
y conanucho gusto le hubiera complacido respec-
to á trli impresión de l a fiesta farnosa y única de 
los CNEIROS', pero si hubiéramos podido hablar y 
como' ic i mpresiones. mpresiones. 	• 

Teto V. sabe que lo que me pido cae dentro'de 
un r dr.)jo de literatura que no es precisamente 
lo na •1 o. 

Kr,  ) tengo un gran placer en ofrecerme amigo 
do verdad y en cuanto se relacione con la pin-
tura. " 

Suyo afmo. q. I. b. 1. m., 
JULIO ROMERO DE TORRES.' • 



›.,mote con pasión indescilipti- 

>,mote con amor inacaha- 
uero por tí, mi América, entrarla: 

trJ.stoy, sin tí,en un mundo incognosei 
Pdaudo, voy por tu ser á lo imposi-
'-ntérnome en el mar Más insonda-
norro Inda el éter con nota- 

sudoal mismo Báratro tetni- 

y soy, y seré mortal uy no-
t=i I 1 ts Itichis me apiado d _I ende- 

• 

BLE 

horrezco l  de veras, lo vo 
porte es muy sincero. 

ohl,y tu nombre,en mi peci 
eina mía, que no hay co 

Ít1(511SIT110 los viajeros, que, ávidos, es-
peraban su llegada. Ya éstos se encuen-
sran-en los vagones:Un empleado, obe-
:30 y rubicundo, tañe, agitadamente, la 
esquila. El tren no sale. Otro empleado, 
Instante bruto, al parecer, hace sonar 
una campanilla. El tren tampoco sale. 
L'a jefe de la estación toca el pito, al pro-
;no tilempo que guiña el ojo izquierdo 
non 1.1'n candor de monja. Y el tren ¡tam-
poco! sale. La locomotora silba fuerte-
laente. Y el tren... ¡ítampoc oll sale. A los 
pocos momentos, sin indicación alguna, 
el tren sale... ¡Ffifffffil  mPiiii  ll!  

Y, .:sí, en todos los puntos de escala. 
Y •adie se aburre. Ya podían ir aquí 

los s, telancólicos» de La Tribuna, y ve 
rían 1 ) que es .azufre...- ó canela en pol-
vo, como al lector le plazca. 

Lo dicho. Son una delicia estos tre-
ses españoles. 

DespuéS del tren. 
Lle Ianios á la capital herculina. Nues 

tra altgría es grande, á pesar de abra-
sarno ; de-un modo tenaz el so!. Reina 
el mo cimiento por doquier. 

Poco á poco, vamos dirigiéndonos á 
1 i calle Real. Antes, hemos comprado 
o os periódicos locales, que leemos por 

1 camino. 
Unas medias... tostadas,. 

que á poco resultan unos 
"escarpís.,, 

laternámonos en un café. 
—¿Qué va á ser? 
—Café con media. 
Entre sorbo y sorbo de, moka, ó ca-

r iaolillo—vaya V. á saber--, y unos bo-
cados de una larpeirada compuesta de 

, an y 'nanteiga rancia—¡malos demos.os 
ieven!--descansamos un momento. 

Fue amos. El humo de nuestros ciga- 
n; traza 2n el espacio espirales á gra- 

Nuestros pensamientos elvanse al 
compis del humo... 

—¿Á dónde vamos? 

Hacia la Torre de Hércules. 
Feb ) deja caer sobre nuestras molle- . 

 ras, c n más fuerza que á la mañana, 
sus ca 14n-tes rayos. Pero no hay - mie-
do á q re ellas se tuesten, por impedirlo 
la paja que llevan. (Nos referimos á los 
respectivos sombreros.) 

La Torre; con altivez olímpica, apare-
c.: á la vista. CoMo nuestras ansias por 
visitarla son grandes, . caminamos de 
prisa. 

Llegarnos al lugar conocido por la 
Punta üe las - Eiras. Desde allí el pano-
rama que admiramos, es maravillosa, 
soberb. O... • 

Salu lanioa á D. Daniel García, ilus-
talio torrero, quien nos acompañó en 
la visita, explicándonos tantas, tantas' 
cosas curiosas y útiles, que este sema-
nario transformado erediario argentino, • 
no sería suficiente para darle'3 cabida. 

Pudimos apreciar minuciosamente, el 
andioso fanal donde se encuentra el 

aparato Gran Modelo que pone el pe 
anadeo en incandescencia para - dar 'una 
luz blanca:blanquísima, porque ahora-
sentni ros decía el Sr. Garca-7-las 

; de Otro color es á 1 ama las á des- 

Después de permanecer en el faro cera  
ca de u la basa, salimos encantados y 
satisfec tos•de las atenciones que el men 
si >nado señor nos dispensó, d rigiéndo- 
nos al centro de .1a urbe. 

¿Comemos? 
Nos - ntiamos con un hambre verda 

desame ite canina. Encaminámonos á la 
fonda, cuyo comedor nuestros exte-
nuados estómagos se encheron—¡meigas 
fo ra! —1 asta tal punto, que Fontela su-
isió una indigestión abracadabrante. 
Vales, cpato aficionado que es á las Ma-
temáticsis, resolvía, en tanto que Fonte-
la layaba, un intrincado problema basa-
do en el cuadra lo de diez. 

Ótra vez en el café. 
Unas palmaditas hicieron que llegase 

á nuestra «,aterradora» presencia un mo- 

zo, á guíes?, gravemenie, ordenamos, 
sintiéndonos Picadillos en miniatura, 
que nos sirviese caf3 con copa. 

En el mostrador, lucía sus protube-
rancias una joven de sugestivo rostro. 
Su mirada tímida, simpática, candorosa 
y, de vez en vez, profunda é intensiva, 
llegó á descomponernos. 

Fontela, entre trago y trago, mírala al 
soslayo. Y, á veces, las miradas cho-
can... ¡Ay!... 

En la Exposición de Arte. 

A las cuatro menos cuarto, apróxima-
damente, penetramos en el local que 
ocupa la prime -a Exposición de Arte co-
ruñesa. Allí, abismado en la contempla-
ción de un excelente linizo de Sotoma-
yor, encontramos á Pepe Veiga. 

¿No le conocen ustedes? Un mu-
chacho modestísimo, en verdad, pero 
que vale mucho. Un artista que prome-
te, créanlo. 

Nosotros le hemos exigido que hicie-
se nuestras caricaturas, á fin de coronar 

ellas este trabajo. Y, en efecto, ahí 
tienen. Están habland ), come suele 

d. curse. 
¿Somos guapos? ¿Somos feos? ¿Qué 

nos dicen del scigiléflico» cuello de Va-
les? ¿Y del mostacho hirsuto de Fonte-
la? ¿Quién de los dos se aproxima mis 
á la teoría de Darwin? 

Pollita, ¿podrían conquistar estas figu 
ras archisuperextraprotoferalíticas, (con 
permiso de la Real Academia de la ee 1- 
gua)?... 

Y ven, y vea, .y ven... 
---¡Haich`o demol... 
Nosotros, claro está, agradecernos Vi-

vamente el testimonio de afecto gis nos 
da el paisaniño querido al acceder, pre-
suroso, á nuestra pretensión «pintores-
ca». 

Pues bien; como decíamos ayer, Pepi-
ño Veiga, al vernos en el templo del 
Arte, de ese Aste que él ama con tanta 
vehemencia, salió á nuestro encuentro, 
abrazándonos efusivamente. 

Pronto empezamos el 'examen de los 
cuadros. 

Apenas habíamos comenzado, se acer 
ca á nosotros brillante escritor her-
culino D. Alfonso Rodríguez Rauco. 

Juntos los cuatro, hemos recorrido 
las distintas dependencias del recinto. 

El Sr. Rodriguez Rouc ) y Vales, con 
los catálogos, van revisando los núme-
ros de lo .3 cuadros, á fin de poder cono-
cer los nombres de sus autores. 

Hemos visto composiciones realmen-
te hermosasaTambiénias Vimos rema-
tadament?. rnelss. Y no se molesten por 
esto los simpáticos organizadores de tan 
culto espectáculo. La verdad en su pun 
to. 

En la :sección de Pintura se de -stacan 
las firmas de Alvarez Sala, Alvarez de 
Sotomayor, Covarsi, Avendaño, Ferrant 
Fisehermans, Miguel Nieto, Navarro, 
Castelao, Rodríguez Corredoira, Rome-
ro de Torres, Vaamonde, Rosales y los 
hermanos Zubirurre. 

la de Escultura, las siguientes: 
oros:os, Larrauri y Te:iprado; y en la de 

",oson 	merecen consignarse las 
Irlanas que la componen: Alcaide, 

BeSnl?2Zi y González. 
Ante Jos lienzos de Jesús R Corredoi-

ra nos hemos detenido un largo espacio 
de tiempo. 

¿Por qué? 
¿Ser5a,por lo negro de todos ellos? 

¿Por lo místico de los asuntos que des-
arrollan algunos? ¿Por lo tétrico de las 
figuras que losícomponen? ¿Porque fir-
ma X. Corredo:ra, colocando una !Verá-
tica cruz sobre la segunda o de su ape-
llido? ¿Porque uno de sus cuadro 3 lo 
pintó en el Purgatorio? ¿Porque á otro 
le puso esta inscripción: s Mi madre y 
mi hermana dictadas par Milton y pin-
tadas en un jardín, mientras que rima 
galán trovadOr una fragante caneió] pro 
venzal?... 

Averígüelo Vargae. 
Lo que si sabemos, es el contraste 

que, con este stenebreso» p'ritos, ofrece 
la se-31sta expos,:tore  •o?..i01,14 Mara Co- 

rred ira, pues, á pesar de apellidarse de 
igu 1 modo, Ee Inspira en asuntos oe 
más color. Sobre todo, su Estudio es de 
un subido color rojo. 

¿Dónde quedaría el José Corredoira 
para formar el sacro tríptico? 

También hemos contemplado, con in 
mensa satisfacción, dos bonitas obras 
de nuestro apreciable convecino don 
Juan A. Naváza, tituladas ¡Señorita... 
por favor! y O cacique de aldea; y un 
bello apunte del arco del Puente Nue-
vo, de Betanzos, del que es autor nues-
tro querido amigo y compueblano don 
Antonio Núñez Díaz. 

De Ferrant admiramos, jubilosos, el 
lienzo que lleva por título R¿mería de 
los Caneiros, y que Vales había tomado, 
en un principio, por una fiesta en un 
canal veneciano. 

Punto final (.) 
En fin, que las dos horas que, poco 

más ó menos, hemos permanecido en 
la Exposición, transcurrieron con una 
velocidad asombrosa. 

Salimos maravillados, dirigiéndonos, 
seguidamente, al hermoso paseo de Ría 
zar, donde escuchamos un alegre paso-
doble de La Casta. Susana, ejecutado 
magistralmesite por la banda infantil del 
Hospicio provincial. 

Y dicho lo que estaba por decir, ter-
n-dvamos las presentes mal pespuntea-
das—pues no siempre han de ser hilva- 
nadas, según el P. Cavia—líneas con la 
locución latina: 

Finfs coronat 

BRIGO-SILVANO. 

NueStro ilustrado paisano el doctor 
Constantino de Harta y Pardo, Dire2t.u -
de la Biblioteca Hispano Americana d 
Ciencias Comerciales, Miembro vita:i cío 
de la Real Sociedad Geográfica de Es-
paña y Caballero de la Orden Artler c - 
na de Colón, ha tenido la amabil dad de 
enviarnos un hermoso librito, del que es 
autor, titulado La verddlera C.1.°J .". de 
Cristóbal Colón. 

Dicha obra, que una importante casa 
de Nev,  York editó primorosamente, ha-
llase ilustrada con profusión de fotogra-
bados, campeando en sus primeras pá- 
ginas, en cuatro idiomas, la siguiente 
enérgica alocución: 

"Difundan la verdad histórica. 
Nos dirigimos á los historiadores, eru- 
ditos, literatos, periodistas, cronistas, 
escritores, publicistas, personas lie cul- 
tura, paz y buena voluntad; -á la iglesia, 
al ejército, á la marina, á las academias 
y sociedades de cultura, á las'escuelas y 
colegios, á los iberistas y americanistas, 
para que, removiendo cielo y tierra, gri-
ten ante el mundo civilizado: 

¡¡!Colón, nació en Galicia!!„ 
Aplaudirnos con férvido entusiasmo, 

la -noble campaña que, en reivindicación 
de nuestra querida Patria chica, empren 
dió el Dr. de Horta y agradecémosle su 
cariñoso recuerdo. 

0101E40 

EL BRU O DEL CONVENTO 
Betanzos, Agosto de 1912 
	 coz 

1 COUPLETS» LOCALES CON 
MÚSICA DEL «BALANCÉ.» 

Hay en Betanzos lugares 
dignos de ser eYcaltados: 
la Feria y la callejuela 
de la iglesia de Santiago. 

¡Ay, balanc , balancé! 
¡oh, que líqui o destilan! 
De seguro qu cualquiera 
lo toma por( Ion deQuina. 

* * 

Dijéronmo (t. e el patíbulo 
que junto á un antón está, 
será declaradq p onto . 

 monumento nao °nal. 
¡Ay, bala»cg, balahcj!, 

regocijaos, brigantinos, 
que, con tal 0ocedinz!eritp, 
se fomenta, -  aquí, el turismo. 

Una señora "muy fina„, 
ayer; desde - su Maltón, 
con la mayor desvergfienza, 
ma dió un baño 919 impresión 

lAy,,baLme ,f, baid:ej!, 
tenga cpmpa-sión, vecina, 
que nos barran ya bastante 
las nubes, aqUestos días. 

SILVkICO DE LEONISA ' 

Psna NUEVA •ERA 

'Gra 
Tendrás que reconocer, lector ama-

ble, que el hermoso y productivo mes 
que acaba de expirar esa para nosotros 
los betanceros el más alegre, bullicioso 
y bullanguero de todo el año; pero ¡ay! 
también para nuestra esquilmada bolsa, 
el más «funestre», como dice cierto su-
jeto que no sabe más .gramática que la 
«pardas, con la que sin embargo se hi-
zo rico. 

Es el adorable mes de nuestras su-
gestivas fiestas patronales, salteadas co-
mo los sifones, con las que en la Coru-
ña se celebran, de Ias deliciosas excur-
sienes veraniegas y ¡iras, campestres, y 
en fin, de todos los más ó menos higié-
nicos y honestos esparcimientos de 
nuestro ánimo predispuesto siempre pa 
ra los frlvolos placeres aún cuando, co-
mo al presente ocurra, no esté el homo 



Los Doce Pat es, con 'Judas, 
y el can ;ceso de Partos, 
Pasaron algunos ratos. 
Zmj ando su :3 varias dud 
Acord índo (pie de ayudas' 
Podían servirse bien, 
Los médicos, p ara quieta 
Disputase si un navío 
Tuvo en América frio 
Por siempre.j amas Amen 

Que... veo. 

• 	EtA'' 'ERA 

«para bollos á causa de los calarnito-
soS fiernpos quecorreinos. 

En este.. mes de . juey:; is y jolgorios 
pais ce que laLita_ bate sohrs )3otros 
sus espléndidas alas de rico plumaje, y 
todo forastero que en eso's jaraneros 
dial nos contempla, liad) S 5C.`;.!')».1":111: - .mte 
de creer que vivirnos en jauja y que so-
mos los seres más:lenes y venturosos 
de la creación, al vernos tan flamantes, 
iirolidos y rumbososs gozando efl raes 
tras' fiestas — y «-eii-ras d.. 1 , )3 ,7). -os» —á 
lo gran señor. -  

Pero ¡ay! que engañosas r ,  -.13 apa- 
riedciaS y cuán- fugaces sesl: 	száso8. 

instante_, de dicha z de. pes - e: 	e que 
poca rinos en ésta ve ss lagri-
mas..y de dolor en- laque, com..,  ha di-

' 
 

cho' el poeta: 	" 
¡Todo pasa! ITOclo muerel_ 

del hosanna; aI stniserere».• 
llega el alma sin sentir, 
y aquello que más se quiere, 
más pronto se ve morir.* 

Que es lo mismo que expresó nuez,- 
Oro Jorge Manrique en estas caplas: 

e<Reciserde el alma adormida 
avive el swesp.y despierte 

contemplando 
como se pisa la vida, 
como se viene la inserte 

tan callando 
Cuán presto se sva el pacer, 
coma después de-acordado > 

 da dolor. 	- 

Los placeres y dulzores„. , 
 dé esta vida trabajada 

que, tenemos 
,I,ciué son sino corredores, 
y la muerte una celada 

en que caemos? 
No mirando nuestro daño 
corremos á rienda suelta 

-- sin parar: 
Después vemos_el engaño, 
y queremos dar la vuelta, 

no hay lugar. 

Er efecto; cuando aún no se ha ex-
tings ido el ensordecedor ruido produ-
cido por el atronador estampido de las 
ultimas estupendas bombas, elab;) ,-  das 
por el popular "y simpático Rome,o cíe 
Piadbla, el risueño y jacarandoso Agos-
to que bajo tan halagüeños auspicios se 
nos habla presentado, cambia de pron-
tocara como el mitológico Jano, y 
ocultando la placentera de lo primeros 

hacer la horrible mueca de la 
muelle, se despide de noso ,,sos l:: tea i-
do por via de diabólico legado, otra 
bomba final que por sus tremendos efec 

)s„resulta una verdadera granada de 
dinamita, que explota esparciendo por 
iloqUier, recibos del tercer trimestre d 
la contribución, facturas de Modistas,

'" 
) 

rristas y demás confeccionadoras de las 
1:'alas y perifollos que la despótica y ca-
prichosa diosa moda hispone á nuestros 

caros retoños» ó <, renuevos?; y en fin, 
paregen también las abrumadoras cuen 

lable gastos ocasionados con motivo 
del vleraneo en Miño, Ponte do Porco, 
2asdite y demás «aristocráticas» playas 
u cate toda incomodidad tiene su ver-
dadero asiento. 

Y, como quiera. qué por desgracia, 
nuestro pobre presupuesto, no es tan 
'acil de nivelar como el del Estado; no 

ds decirte lector querido—toda vez 
s bes por experiencia—los apuros 

que odos pasamos cuando despuéS de 
las fi stas volvemos.41, nuestra apoteo-
sis... á la realidad. 

e esa manera desastrosa termina 
para nosotros el mes de Agosto; mes es 
hilen oros° y bello cual lo són las rosas'  
á petar  • de que cornor-éllaS también tie-
ne aceradas espiria1:qUé nos hieren;  pe-, 

 lu que no matan Sin en-that-go nuestras 
sotiselsbálsamo que cura 

Iss heridas producidas en las luchas de 
la vida, y las que nuestro paso • por el 
mando guiati, y nuestyo ...eribristecido co-
res() n alegrált. - 

Ci te 1)1111111CW 

El día de San Agustín, 28 del mes pró-
ximo pasado. ceebró su fiesta onomás-
tica el distinguido colega de San Cos-
me D. Agusfin Couceiro Núñez, el cual, 
con motivo del tr:unfo obtenido en el 
Ayuntamiento de Paderne, donde, con 
aplauso general de aquella municipali-
dad, fué nombrado Médico titular, tuvo 
el acertado gusto de convidar á algunos 
de sus amigos de esta localidad y á la 
plana mayor de aquel Ayuntamiento, á 
un suculento y semi-regio banquete en 
la hermosa, poética y pintoresca finca de 
recreo, que el no menos distinguido, ín-
clito é ilus te colega de San Damián, 
D. Fermín Couceiro Serrano, padre del 
anfitrión, posee en el salutifero , Fiobre. 

Entre los comensales que asistieron 
al mismo, si la memoria no llle es infiel, 
lo fueron, &padre del .santilbado, el Di-
putado provincial D. Francisco Sánchez 
Díaz, el alcalde de Paderne D. José Mi- 

Pérez y los ricos propietarios de 
alpe' Municipio, D. Eduardo Montero, 
D. Francisco Calaza, D. Francisco Mon-
tero, D. Pedro Amado, el inteligente 
1 net cante del mismo D. José Maria 
I opez, los simpáticos jóvenes de esta 
ciudad, D. Joaquín López Pita y D. Ra-
món Montes Navaza y los hermanos del 
anfitrión; y, si á estos añadimos el terso 
y florido bouquet femenino que consti-
tuía el cierre del campestre comedor, cu-
bierto por espléndido follaje de plantas 
trepadoras, formado por la bellis:Ma El-
sorda Couceiro Núñez y las hermosas 
brigantinas Maruja y Lola López, y la 

iispensabbe asistencia de mí el infras-
crito secretario-repórter, excuso dec:r 
que aquello, más que un primor, era un 
i' filio ó encanto de hadas. El nzenú, pre-
parado en la propia _casa del gran Doc-
tor, por la notable moéiste,:-.27 hotel que 
le sirve, ha sido exquilito y lo compo- 
nían los platos Siguientes: 

Consomné, al,sorbete 
Tortilla francesa, á la peregilera 
Pisto con jamón, á la brigantina 
Asado dé Cordero, á lo Rokefeller 
Ternera asada, á lo Carniege 
Pollos asados, á lo Richelieu 
Langosta, á lo Roossevelt 
Aves acriáticas, al,salseado 

Entremeses cle.todás clases 
Vinos. 

Legítimo de la terriña 
Jerez extra-extra 
Málaga archi-Superior 

Dulces 
Natillas, á la napolitana 
Tarta con frutas ná lo:kaiser,  , 
Bizcochada, á la coruñesa 
Café por partida triple con chingui-

rito á la duple 
Ron Jamaica 
Cognac Brandys 3 cepas 
Cigarros habanos insuperables 

A ta hora del café se presentó en la 
finca el acreditado médico- don- Angel 
Ares, el cual fué recibido con satisfac-
ción por los concurrentes. 

'No hubo brindis, para quitar todo ca-
, rácter político al acto, que terminó sin 

el menor incidente á las seis de . la tar-
de, hora en que los comensales princi-
piaron á desfilar, después de hacer votos 
por que el anfitrión obtenga muchos 
triunfos en la ciencia de Esculapio y re-
pita el obsequio para .el próximo año. 

Jos$13ARTOLOMÉ VIDAL 

UN 	O Ph\111  

El 29 del mes próximo pasado, tuvo 
efecto en el lugar del Mandeo, un san-

egrlento suceso, hijo de la barbarie y sal-
vajismo, que por desgracia tanto impera-
entre nuestros paisanos. 

Salió de su casa con ánimo de dar un 
pasee por la carretera de dicho lugar,  

el joven D. Javier Davara Pereira, hijb 
de nuestro querido conciuladan o el Ins- 
prsst rc general de Teygrafosjubilado, D. 

iburcio Davara, y hermano del que es 
nurs.ro in ;isie amigo, el ilus te juris-
consulto y oeriodistl madrileño D. Cé-
sar, y al I:egar á un punto de la referida 
carretera, donde el Sr. Davara tiene un 
hermoso soto castaña], pudo observar 
que en la indicada finca había dos jóve-
nes que se dedicaban á la corta y ex-
tracción de leñas de la misma, lo cual, 
como es natural, irrito al D. Javier, que 
dirigiéndose á aquéllos, los increpó pru-
dencialmente, y en vez de retirarse los 
malhechores, como era lógico, cometie-
ron el imperdonable crimen de herir á 
aquel gravemente, dándole un golpe de 
hoz en la mano derecha, que le seccionó 
por completo el dedo pulgar de la mis-
ma. 

Llamados por la familia los médicos 
D. Pastor Núñez e D. Luís Varela, pro-
cedieron á la cura del lesionado, quy 
verificaron con toda pericia y escrupu-d 
losidad, invirtiendo en la misma 2 horas, 
por haberse visto en la necesidad de te-
ner que desarticular la primer falange 
de dicho dedo para poder formar debi-
damente el muñón. 

Una Pareja de la benemérita que fué 
á Obre en persecución de los agresores, 
pudo detener á los momos, que son 
dos recomendables mozalbetes., vecinos 
de dicho lugar,, llamados Genhán y Pe-
dro Louzao, de 12 y 14 angs de edad 
respec': valiente, los cuales fueron pues-
tos á disposición del Juzgado de instruc-
ción del partido, que ordenó. su encar-
cela:niento, después de ermseguir de los 
misil] .>s la csnfe -sija deje delito, que en 
un principio trataron dealegar. 

erece mil plácemes el inteligente y 
celo. o juez de instrucción, par el celo y 
d lignicia que desplegó para el esclare-
cimiento de tan punible hecho, en ca-
yos trabajos fué aux'`iada por el inteli-
gente oficial del Juzgado, D. Jesús Ca-
baleiro. 

J. B. V. 

Noticias 
El importante diario bodaerense «El' Eco de Ga-

lh-i t›, public5, poco ha, una" hermosa sombla,nr, 
del quo en vida fué virtuoso é ilustrado Can:mi-
go do la 111.3si a Catedral mindonienso y querida. 
compueld ano, D. Agustín Corr'al Golpe, debied 
la brillante pluma del notable publicista gallead 
D. Jesús Rey Alvite. 

E I >tamos calurosamente á este distinguido 
escrit.Jr por su bien escrito trabajo, del que. c.na 
gusto, transcribiremos, en breve, sus vtiás bel' )s 
párraros. • 

—Fi Miércoles pr(;xita,, celebrar:zse. á las ocho 
de la noche en el h-dro Alfonsettb, una, solem-
ne t necrológica en honor al filántropo bri-
gantii.o D. Jesús García Naveira—q. s. g. 11—en 
la que tomarán parte distinguidas personalidades 
do esta localidad. 

En el número venidero resefiaiemos tan senti-
do acto. 
	 coD  

SIN PIES NI CABEZA 

Awrusto el Emperador, 
Siendo de Ulises .mimo, 
Sezaba am campa de trige. 

Aunque sin .ser segad 
En aquel tiempo Nacer, 
Con Jeremías cmt Inch ■ . 
Venlan alborota ido, 
con un grito impertinente: 
Pero los reyes d Oriente 
Dijeron: ¡Vamos andando! 

Liii io 
D, Gerardo Vázquez 

primera instancia e Betanzos. 
Martínez, Juez de 

Hace saber; que; e autos de abintes-
tato de Antonio Bla co Vilariño, vecino 
que fué de esta ciad d, se sacan á su-
basta p: r tercera vez y sin sujeción á 
tipo los bienes sigui ntes: 

CIUDAD DE BETANZOS 
1. Una casa señalada con el número 

noventa y tres, sita e lp la calle de la Ri-
bera, de la misma, cOmpuesta de planta 
baja, primero y segurbdo piso; en estado 
de última vida y ocupará la superficie 
de una área escasa. Rinda Sur, que es en 
frontis, carretera de 3etanzos al Ferro:, 
Norte, espaldo, otra casa de Antolia 
Méndez; Este, otra de D. Carlos Rodrí.., 
guez Ares, y Oeste, 4.a  Travesía de la 
Marina: Phipia. 

SAN MARTÍN DE TIOBRE 
Ayuntamiento de Betanzos. 

2 Una finca de ¡Lineal, aUsitio de,Sa-
ra, sembradura ocho treassetenta y dos-
centiáreas. Linda al Oeste, rio Manden; 
Este, otro de D. Eugenio Corral; Norte , 

 más juncal de D.a  Dolores Tomé, y Sur, 
herederos de D. JosélCostas Gil. 

Para la celebración de la subasta está 
señalada la hora de, doce del día siefe , 

 de Septiembre próxinto, én esta Sala de 
Audiencia; haciéndose saber, que los tí-
tulos y los mencionados autos, quedan 
de manifiesto en la Secretaría de don 
Ramón LópeZ Martínez. 

Dado en Betanzos á seis de Agosto 
de mil novecientos doce. ,-E1 Juez, Ge-
rardo Secetario, P. S,, Je-
sús Cabaleircr. 

IMP. DE B. B. CASTRO. 
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Antera V. calzado de lag mejores marcas de 
ralencia, Islas Baleares, 1:.areelona y de Ma-

drid? 

¿Quiere V- realizar sus eempras á satisfac-
ción y confianza! 

¿Quiere V. lidquirir calzado lo más dite para 
su senora y para sus hijos? 

¿Quiere V. calzado á la medida? 

áQuiere V. componerlo? 

,Quiere V, usar el calzado sólido, elegante y 
económico? 

á"ecesita V. cualquier articulo del ramo? 

Visite esta casa que también tiene la ex-
clUsiva del SR. SENRA de LA CORUÑA. 

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

— DE --- este vicio no es giras • que 
nuestra  

Mera es postila enrIr la pasidu por 
lea bélbidaa eu“•liagadorls. 

Los eticlávee de la b• v.la pueden 84r 
Obrezeold Otsrodesuéa‘t A te 

untad. 

.él 

Una enra inofetud va Ilsiiiaáilvr Colve 
Caza lea kielb tuveia , Ua, e i :11,. iJ i4 e 
tornar, ay-opiada par aenbo 
todas edacle3 y pnéde er -  
con alimentos 541.1do... 
COilDeiriliúllt0 del intal ■ peran te 

Tc 	11; 	pcaWlmak 
MUESTItA  que ten anun eul aiuw. 

GRATUITA dor en a famil a o eulfl 
9114 reja iones, LIG anie,0 

dudar en pedir la rux411tra gratuita de 
PolyciCezr Escriba% CózA 0:1t 
CO., 76 Wardour Street Londres. I n 
terrs,. El Polvo CC)Z6'p 	St1/42* t 	bien 
obtenido' en todas laaf rn.iácia-1. y si ∎ .1.1. 
se presenta á uno del depUs.it4x 
indicados puede eine er una: 
gratuita.. Si no puede 'd. prest,utarse. 
pero desea escribir para adquirir la ni) nos 
tra gyatuita, dirilase d rt,etatn.nat,  

ITiVIrPr en. 76 Wardour Street. Londriiii ,  44si  
41, 	 DeP"it" En l'ele:nos:1 Farmacia del 

rermineeurcire Serraae "kifilaimamgmv.1:2211~1~/~ éndee ttheexstimere S' 
• 

Sello instaottine ►  1.7-er 
Cura en 5 utinut.r.-3 el .Dolor do Cabeza, en todas partes del 

Mun-lo, y calma, eií el mismo tiempo cdalrplier. dolor por fuerte y 
aguda lie sta, Jaquecas, ,..o icos, Dolor de Muelas yi 

* rrd w e á cargo del anunciar«. 	
Dientes, K cumatismus, etc. 

De venta en todas las buenas Farmacias 

Solo cuesta UN BEAL, 

01 1a» dg 	Q la Idlantiaa y detorpr Cet 	'muno Maarelim 

— ,—..—i---•,~111491.4.03411m~10.011~"no.* 

Precios de suscripción 

BstRezos tia »tes 5O céntim-s. 
PPlEra de $sta lec tidad, un trimestre 2 pesetas. 
bella erro 	triMestr-e 4 idem. 

PAGO ADELANTADO 

17-1.0!E NE DE 	800A - _ 

Inserciones 

Pautteitti- recia 	, 	GOMURietidOlg. 

Etquolas roortüorias. idem aniversa s, los precios sea ir uy 
econosrik001., 

1-80 ANTICIPAD:) 

dwassuilmer 	 

COL1 GIO 
=DE- 

litfr • 	aVV-111-,711:4 

Pi9ZRA ENENANZI,:HiP.1.11i113Pt 

;III.G1-1111..,BItilat:il, 
Erte, establecimiento docente, dirigido por acreditIdo PeOfesor gua pelee titulo osado_ laico, Ce hell4 monta lo con arre;lo á. los últirn OS adelantos. perbzóliciás. 

, 
Ntitstasee de cduntotes limitado. 	i 	Material eseorar lal/linleis 

	

■llétodea pritetieos . 	 s insi.elimitio agirniklizrdv, 

	

, ‘Igíliane a constante 	1 	11111 41>X016 tiltet161:,■■ li'eaD 11N. 
I 

Lecciones partitulQres de Fr m e,és, contabilidad y nr ,,pvraciónpo.rs. si.?1.11agialtrio,idelatré ,-  . del esstiblecimiento, y á domicilio á precios con vPnciori.Wes... 
' 

Mere« S. S. A. 

A UNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA 

	 Proseo.,  UNA PESETA 

Iges Mico nttoltaparable para la conservación de la dentadura ydesiteccion y liar 
ll 

pitita de a boca compuesto de antisépticos 'Poderosos y -de esencia<z: naturales, puras 
megán análisis del LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID. 

Agua de. Colonia UNA PESETA 40--CTS, frasco delnedio litro, 
Ilt VENTA E.IP4 BETÁNZOS,FAEMÁCIA 	Docroa D.PERMINCOUCEIRO SERRANO t  

Calle (.1.e 31end z 	t1(11)1 8 

h E 
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