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Es verdai.?,,rarnente angustioso visitar 
un puerto gallego y ver corno la emigra-
eiór, va llevando millares de nuestros 
campesinos, muchos de los que huyen 
de 11 niSeria y del hambre que se ave-
cinan, en vista de las esperanzas poco 
halagüeñas que tienen ya en las próxi-
rúas cosechas, la mayor parte de ellas 
perdidas por la inclemencia del t: empo. 

E trabajo de todo un ¿no Ii I reniltado 
este -il y el invierno que ya terrenos en-
cin11.1 será portador de tristes negrura - . 

¿Oiré de extraño, pues, que abando-
nen su patria en busca del sustento de 
sus ,:amiliarcs y deudos? 

Ylsinettaargo, se impone el buscar 
unalmédida que acorte, en algo, esa ava 
lanclha emigratoria. 

Pot esotoy los periódicos de Galicia 
,1"-unte la penuria del mal que se halla en 
puerta y guiados'por un fin noble y al-
truis;:a, dedicanlargos artículos á este 
asurtito Capitalisitnolpara nuestra tierra, 
tratando sete que se procuren los medios 
de p,-estarle` favorable' solueión. 

Ut diario , coruñés próPoitia hace po-
cos días, quese encareciese del Gobier-
no la franquicia de los puertJa gaíaicos2 
para los artículos más impreStindibies 
de la vida, y asil.rayendo del extranjero 
gran cantidad de grano, 'podrían nues-
tros labriegos y clases humildes adqui-
eirlo á precio reducido, y, por lo tanto, 
a tenc er á sus n e.cesidades durante el In-
vierno. 

Admirable y digna de'aplauso me pa-
reció la' idea. 

Yo también creo que ese es un gran 
mediO , práctico para contrarrestar la co-
rriente. emigratoria á la que ya la oers-
pecti ra negra del hambre induce á las 
gent s del canwo. 

Po eso riada de extraño tiene que 
reuní os unos cuantos amigos ,  en ani-
mada conversación recayese ésta sobre 
el so ado tema del tiempo y de la cose 
cha, I egando al lamento de que tantas 
personas emigraran del pueblecito de 

y de que dentro de pocos 'días `mar-i 
jiería con rumbo á. la América un lugar 
estero de nuestra provincia. 

—Y no habrá—dito el dueño de, la, 
, .asa donde nos encontrábamos—una 
nedida práctica para atajar ese horrible 
movirniento -enigratorio?  

--Si, contesté 	relatando cuanto 
, ',le leido en el criar o coruñés. 

leera coani I )esperaoa la general apio 
baceón, tomo la pantbl a un señor alto 
y corpulento, de figura simpática quien 
con voz segura y aparentando tratar 'un 
asunto para él muy familiar dijo: 

—É,s usted muy joven y desconoce la 
vida interna de nuestro labriego; él vive 
solamente de un trabajo; vende lo que 
recos e de la tierra y los ganadas que 
c ia, comprando con su producto las 
demás cosas que precisa para llevar 
una vida bastante humilde. De modo 
que no pudiendo r xop.,-er el fruto de su 
trabajo, mai puede reunir el dinero que 
le cuesten los Atm Mos aun cuando és-
tos se los pongan bici baratos. Un so-
lo medio encuentro, utilpara contrares-
tar, siquiera sea en pai te, la miseria que 
se avecina. ¿Cuál?  Que se proceda á 

Compostela, Se)tiembre de 1912. 

Para NUEVA ERA 

I)(n .e tri.1 1 11) 	11 ( i . t 	() ,•••1 

Éllo fué que un gallardo trovador pe-
regrino, quiso vera qué secretos le guar-
daba el azar; consultó con un sabio cual 

la ejecución de ta proyectada via ferro- , 
 viaria de Santiago á 'Carballo, y á las 

de varias carreteras, caminos vecinales 
ya aprobados; pero no como es la cos 
Luir, bre corriente y ordinaria, y si abrien 
do 'as obras por varias zonas á la vez; 
á fin de que puedan nuestros labriegos, 
emplearse en ellas, dándoles facilidades 
para el trabajo y Pagándoles por sema-
nas..,.Entonces podrían comprar los , 

 granos que, libres del gravamen del fi -a 
ea Se importan del extranjero, ateridas-
do a las primeras necesidades de la vi-, 
da, con lo qué se evitaría el cuadro an-
gus ioso que se presencia en nues',ras , 

 puertos gallegos. 
Asi habló el querido amigo, y como 

con prendiese que sus palabras eran 
dignas de estudio, por eso mi pluma las 
refleja en estas sencillas cuartillas. 

VAZQUEZ 

Silvano de Leonisa 

sería su destino, y el filósofo dijo: /Tu 
destino es amar.» 

Con la faz melancólica, soñadores los 
ojos, abrazando la lira que ayudóle á 
cantar, el'-poeta, inclinóse ante el cielo, 
de hinojos, y después se hechó al mun-
do y empezó á caminar. 

Peregrino de amores, se abismó en 
los paisajes esplendentes y bellos que  

11 , ME R C." O NES .— CO- 
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ver:c/onncs. 
tuorics, a precios con 

al su paso encontró; adoro del crepúscu-
lo lossangrientos celajes y en las noches 
augustas mil quimeras soñó, Indagó de 
unos Ojos las negruras sunbrias; aspiró 
de unos labios la dulzura de amar; tuvo 
ratos de pena, tuvo luego alegrías, y le' 
hastiaron los besos y siguió sa vagar... 

Con su lira y sus versos, e! gentil pe-
regrino arrostro su tristeza por el mun-
do en redor; y en locuras Iriosas y en 
orgías de 'fin°, pregunlóse anhelante: 

— , ¿Donde existe el amor?s 

En sus locas andanzas de bohemio 
trashumaste, sumergiose en los cairinos 
de Betaezos, t, itunfal. Fué una noche se-
rena, ea ) no che enervante, una noche 
ardorosa, una noche estival  Escuchan 
do el murmullo da las fuentes reidoras, 
paseó por las frondaS de sublime' quie-
tud: y poniendo sus dedos en las cuer-
das sonoras, el poeta unas notas arrancó 
á, su lazad  

Inclinaron sus frondas Tos arbustoS' 
gigantes: melancólica y dulce resonó la 
canción. :e: la noche grandiosa, de 
murmullos triunfantes, se apagaron .los 
ecos y surgió la visión  

II 

Gentiles poetas, gallardos 'cantores, 
amantes eternos de h,ertnoso ideal: ve- 
nid á lanzarme perfuines y flores, venid 
á postraros: mi mascl' a es' triunfal 

Yo soy lo sehlirne,' la trusa divina, la 
ardiente Ottlinera, la gran Peregrina, 
que "abarca los mundos con alas de amur 
yosbeso loScampos'eúbiertoá de arbus 
tos; los campos'Salvajeá, los campos 
adustos, los vellos phisajes, las áridas 
tierras que . no tienen flor. 

Yo subo á la dala de itnnensas  mon-, 
tartas, cabalg 5 en las nubes, visito caba- 

„ ñas y sigo incansarble mi eterno vagar; 
yo cruzo los` valles, los antros profun-
dos, esparzo mi aliento por todos los 
mundos y besan mis plantas las olas del 
mar. 

Vacié sobre gel mundo mi copa de flo-
res; mi aliento divino cantó los amores. 
cantó las tristezas, cantó las grandez 13; 
cantó la sublime canción del vivir.  
Mi mano infinita pulsó de la Iira las cuer 
das sonoras; mi voz que suspira, que 
llora, qué implora,, que arrulla, que rie, 
que sabe gemir, vibró en los espacios ..... 
Y tanta y ardiente, y triste y vehemente, 
gritando unas veces con ciego furor, 
riendo otras veces C0i loca alegría, se 
alzó la Poesía, tendiendo su manto de 
hermoso esplendor...., 

O 

y esparcido,' por, éstas, zafiros y esmeraldas. 
b Así es el ac-ua- vida 	 v música, luz flores. • 

PAILA, EL MAESTRO DE PERIODISTAS 
D ANTONIO FERNÁNDEZ TAFALL 

En el 1-az6n grandioso, dé aristas rutilantes' 
el surtidor desgrana su nítido rosario, 

al chocar cada &lenta en el , hueco sagrario, 
deshácese en partículas de tonos deslumbrantes: 

En lo dorado, de los senos delas griegas bacantes 
cariáticles dignas de heleiv) estatüario, 

que la ft -  ente coronan ! ,hechas de mármol pario-
la linfa un 'canto entona con voces de diamantes. 

Febo sonriente y gráCil el jardín ilunainá; 
y, al salii. pi)r las gárgolas de ambrosía divina 
,recibe rail Inaticesi innúmeros colores,: 

cual un año sin fin de pétalos, formando, :amplias guir- 
(naldas 

11.4■11.1.ed■I 
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‘Ml 13Órid'idS0 ajnigg. en,o.o 
que agradeei"ál ''YVfvañiViité 
sus dos cartial'.'y's , 111-‘:-IiiiiVitocióii'' 
que en la última me  

Dentro de ocho,p nueve días, 
salgo con mis hijas para Ma-
drid,• y - ,:ean.I'larto Máthillerito 
no, puedouvolver. 1BetanzOk , ' 

e,ritrqvi•§t9311111s0rA;ya.4nol., 1;. 
vid abe 	 z , • ••, ará que ,me recuerde  usted 
y ose :ptiebiórefiVlaré 	\U.1; " 
ERA , versos desde' Niadridró déin 
de me halle, sos_teniendo así re- 
lacioneS espirituales con mis 

tjlOi 	 -4131ig9,11,(•, 
y graqi s desu afectisiroa, 

16 Septiembre 1912'. 
criZ 	 

CURRA Á 
AbFLIIIA» 

,„. 

Ru , 7ió . cn las_batállas mi trompa de, 
guern Mi grito Válierife cruzó por - - la 
tierra llenaido los pecilos de bélico ar- 5 ' 
dor..... Car taba yo entonces las grandes 
haiañas11( o vi 'las thorttafíaS 1-litoverse y 
temblar— Clamaron los,10001;, 1  
Turbulenta la .hermosa tormenta y alzó
ronse hirvientes, las olas del niar 

Mi aliento sublipe,lopló en el cerebro 
de Homere el diVino; roce con mis alas 
la frente del Dartte¡cadioiPére¡tindl . ' 
con gesto itrrogarde rtiovieron mis ma.- 
nos de Go Ira el pincel; Vacié sobre Gre-
Ciand 'Cest froiá-;litigierbit-irtlstal; 
poétáá,:"Oar torel, ylot 
inmenso,d0Seri. 'y eill'zIsn.11,' 

Hoy viVolenYBetanzos. Los bosques 
gigantes, •gallardos, triunfantes, ;  ine mes-
tan su grat 
frondas¿ con vuelo pausado, y,canto á la 
vida, y canto al pasado, ¡y canto al 
ambil4 

110 111,19 

LeVántó et pertá ti ki W-) gallarda ca-  

asiórk, PECO 11..1,; 	,111i rherinoso 

Y entre tanto que hablaba, con 
rn rana grandeza, reinaba la noche. La - 
noche triunfal 

José FUENTES Y MIÑO 
o oc,tilahl974fillanZoria 

13etanzos,;,Septiembre -de '19111' .1  

Nuestra diStihkuida paisana y tierní-
sima' poeti a,1:).1 -,Solia,..,Casanova;" 'nos I.) 
honra con. la Iguiprttl'!opres•iya y aten-, 1.] 
ta grta,,q 	 ¡carácter parti- 
cular,no. querernosirprivar á nuestros 
apreciable,abonadoS,,0 saborear sus: 
bdIísimoSIparra14, iiisPhiákáiís 

tierra y' 	swachigración iallaslherMosls•- , f7 
campiñas brigantinas: 

Sr. D. Pían Ponte Blanco . 

Es verdaderamente triste , y lamentable . lo elite 
ea esta ciu Ltd, qn.'V.:1á Precil de' mía ,  esta suco- 

. 	. 
diendo'constahtemerte cou ('1 1:so, grosero é ;in-. 
decoroso cie•lablasfeinia, que', lo misincéhnnbres 
que niños, nen;Una• frescura quo raya •••eit 
libertinaje, 'Pronuncian ;en In via pública, 
bozo' ni toinot,it nada ni á...nadie, y.lia„Sta.,bay'(W • 
graciada,menté, muchos que, insensatanner4H 
creen que corilello hacen una gr -Lcia y IO ,, toman . 

 como una especie de »SpOrt< 	 te4 - 
 ner era cuenta::•Pant r ada•que:ol Código penal cas 

tiga-con su .peria,COTrespondilmte ,Mn; inmorales, 
como indecorosas frases. 

l..se„anómale,(5:inmoral eátulo de `cosas,` no -• 	• 	• 	; - 	• 	'• 	• 	'•• 

puede'  ni debe tolerarse por lae, autoridades  
éáUn.'::prirMipio :de 

que, - SUbiertleS:cierte, que ;cada. cual en 	f9y9/  
interno., ;y;y1.9. priyadlk, os muy, dueño do pensar 
y hacer .foquejteitamenle tenga .  per feonvenion- . 

 te, es tantlén evidente.  qué nadie esta, autolizl- 
do ni dM4chdl'inófestar.a, los que piensan 
de OirlIn¿ilb7ofendievidd hincad luá•."Senti.; 
miéiattiálieligtoSós;.4ndoseladelintsellristo  ea:so 
muena.s veces, do que,:aquellosque desgraciada s 

 mente emPitán eá&lengtiajo soez, son con' fre-
,cuencia-los-que-másblasonan --de liberales, pró's: 
nundiaáldly-curtvezdadoro' énfasis aquel tríduo• 
famoso) .11iherté , , »ignalité y.. fra.tornité. ,, 
qt..uN parl los; efectos de que,en,este caso se tia- 

le 	O,int) 
doa.,3tÍ FI  

:111d113,03:quEl,ftlp,s autoridades os á qufe, 
nos .  Sa,Velar.porqUe ia nbai.al pública., sol, siena-  
pro nzyspeciá v acata.d:a.; yen, tampoco,  podemos. 
desconocer qüg aquoilaS liáteridades no pni3den 
constantemente c.StaT:' al icuchg • y vigilancia ( -1¿ 
los: que delinquen. 

Por esta razón, si los pueblos han. de mora-
lizarse, es necesario quo loSmeeind; do los oía-
mos, de sana moral, coadyuven y cooperen con 
lak:.referitkás autoridades para,que • desaparezca 
dé 4,59094d eso holantlo„Vicio, •que degrada y 
envloce.1119s ;pueblos sen,T.le se ar raiga. . • 

Para 9.onseguirle,• nade:10s fácil ni,. mas . vía- • 
blc y. pr(ction• que constituir.. por • )e.tTipl 11.1?-44 
cdmisiones forrnadas Cada una por siete 
y presididas por loOres. Curas :pf rrocos,, sien-  
dota misien de dichaS:comisienes la .. do:ciereer..,y 
la acolen, popular, contra los que ci 	, 
ea blasfemen, denunciándolos :0•Juzgado muni-
cipal para lúe Ies imponga el co•ectiVo á que. 
so hayan bocho acreedores,  

Tienen, pues, la palabra los Sres, Curas p;;rro-
eos y deitás.personas amantes de 111 moral y huo 
rial"éditnitibrds,e,oiitehtIO 8i4rtpre ..a)n of firmó 
y cleilittólálioyd eStoSemartarüh 

• 

010''' . ..bult que v , 	, 
mos.:1:entror, euel Otono,-;sty, 
haber disfrutado del verano,: 
coma le5'•00trüe:1:mtlehas. íriu;' . 	 • „ 
jeres.;uellegan,á•la yejoi 
que er 'Cariño y el .9 mo‘..• láS ha- • 
ya acariciado én sus juveniles 
años 

rríi Semlé figura que el As= 
tro'rey, 'Ol, ver qué poi to-
do son,liuelgas y jaranas, tara -- 
bién él por no ser menos que 
cualquier albañil,,,o picapedre-
ro ha querido correr su , juer- • 
gu-eata, yapagando los hornos 
cuando" más necesarios nos 
eran los ray os de si lumbre, se 
fué diciendo: 

—Ea, caballeros, se acabó el 
carbón. El que quiera calor, que 
se meta en 'cenia ,.y .que haga‘ por 
sudar

Pero bromas aparte, no to-
de'S que :1:"".:ega..do,ya la  

91, 
hora de ciar 'por :terminada 101:? ,,,I) 
teniporadaeraniega.y d.e ro-t -ir•;) 
tirarse i 101 eitartelel 
vierno. 

En...-,efecto, son intiplOs‘ los 
bañistas répaloitrantes • que: :, 
guen -esperando en . las ,  playas 
consabidas con la•misMa fé qnél 
los jtidios esperan aún:1 a' Veni. 
dwidel 	 abrasa
dores; diíaá en 'qUe 
piensan darse el gnstaZ9I,de,q,,1: .  
zambullirse, cornollowpa 	b tossi;renli,, 

salada. 
Otros creY4do'qive 

Y9r MtP.9-•k Pleisn ,MAIAPP 
timbre que e, Agosto, aguan-
tan inipertérritOS en lasplayas 
los. primeros trine ódiales ¡ore 
cursores no .  se 

h°-  
gas es amorosos 

DP chi qn9 Sean rünchOS los 
animosos ,bariistas • ,, rezagados 
pue sin temor á l'oá„atarros, el 
reumatismo, pa1,4 ismp, (hit e-
ria, gripe y demás 'áZil„c9.9.eL,' y, 
maleficios propiós 

-
d' Se tiem - : 

bre se enenelifrrtaii,á,'  j¡iis •  ..ho-
ras de remojó igual que er'ba.•j• 
calao,•piolong,an.4 de esa 

la,tervorada veraniega ('Itte,. 
por reglc general téririiii.a. para 
los brigantinos' en vinjieras' de 
las fiesta,s de nuestro 'Alsártoso., 
patrono San Rdqii .e.''" 

Por tcdo esto, 	eáud. -atlini - 
ras la poca anima:0'6n Vieuee`no- 
tamos P >Or'lál'slió¿liel'ef?•9,1os 
eantoneS, que Sbn'tbinei'lltbeis 
el centro de todas las elegan-
cias y la exposición de las belle 
zas betall9gr4,,,,qtly,gyáta.1 el 
hipo y lalinélanzeoPil á1"164' ,  
misántropos. saltan en ellos 
las lindas y gentiles mucha-,.  
chas'qüe eón el' rat io¡rumaiF de n, 5 •:  •••, 
su charla  al»ge11,,01 . 1  . Sr; 001?.,,.,; Sus 
vaporosos é irisados trajel\de,..:--,' 
batista, muselina-ió pa,eal , plan;1 
chao, se nejarr regocijadas bsn 
dadas de. ,pintadáS::y/parferáá'' 
avecillas qué en 
van exporcienclO el :bontento,,,y 
la alegría pordOcinier, 
do las colicias de,, n1reslrol, eu.1,4; y51 
pidos locales :de canotier y-pailtal:,  
lón arremangado;' 411(1- Se3'ddi''''' 
can con furor al filtre°, rindien. 
do únicamente.á Venus loa ,  lío.' 
menajes de , su arnorlque•debie 
ran también á<  MinerVa • . 	 ••» 	.3a tar. n-.= taca l U. 

 solo, él doniinigo--e.1-44119 ,• 
si el .tiempo lo„ perínite 
nuestra banda•• rnunitipaLlys¿L 
armbnias que',' logran - -:•‘-átffier ,e -:, 
al'  páS29' al '.pleniento 

—podemos disfrutar de, algún._„ 
soláz•exparcimiento; pero:en 
el réltoWelaPseinana; eLledio„,:n 
el aburriliiiento;' -vuelv en' en- 
trister y »arxiar¿var nue; tia 
existencia, 	' 

No, pos qu da otro recúr so ;á 
los- ,61 sexwfuertey feQ, ptira 
entretener los en I oinentos 
de ódo qti tórieniós .  que reéo 
gernOS en t 
ra. 	

clásico 
 tciniándo, e 

de o y_ ,  
cienclo 	krios--.-poirquer3o4o- 
ra 	se •p rmite4irarl álorjeltV 	, 
la oreja --o 1011vpatá ehtrégaP-- 
nos á la murnittraéión'éliatiVe-
ña 'que formamos; poniendo en 
solfa al pobre prpjimó qg ae_a- 
ba -de 	b" diciendo al oido 
de 19s'que qued1' 	_.cerca 
delstine aeabá 

Y para -  clüe'-V-KI
eso  

execrable vicio de: 
ramón: no .01éro, -éontinnar.,..., 
niwAnuran t ,,;90 , 

 nao' mochuelo á rni Wivó 
de que me mandón inudarf 

0: ítioip,d6Y-;e11140,altá Ayuotainifnto 
de 1.a;RfritO;re;iq1y0.14,,, :!4.1. '  $a1.10,,.,,,eloso 
deilbileiliflOfFibrVY,CUKO 1C(111CCMO& 
aquella linda ;Coinardit 'y' átárlOien0 , ¿i, 
la veil ..,'láSatrieriftidiaboi, a -f' -period144(;',I, :,,,--     
que el brilIanteredactor de ,./„„cr,Tipeupt : 
Sr. 0,érez. Lughwiente te 
gran rotativo madrileño, y lque, riblifor 
estaiiiinspiradaletisána.paáltivav;iealil. 1 
de StigeltiVos ''enCan toS nathrale11.-4 - J t .: 
regíóry„'delá de:S..er inenOS:Yligna" : 51..‘,,k.i • 
Y aliT:i0 ,, P9l144rvislo1)•,.amorel, qii t• • •, 
el MeritisiMo .1?,,.Alejandrolürofesatáln 
Mark-tal;  

.„
si
,,

e  
• •    I.,a!    

t ',e1. culto Ayuntáis tito de S'ad, 
' repethnolVqtre tan:áOrtad ''..4Fintjligen 
teniente Wed el activo a 	Jo t Fl  . 	., • 	. 	.,- •  Jaime.CasItygy4, ?  acordd pateRtiza-r ,,,,Ii•t 
afecto y gratitud,- con un acto de .frato, -  . 
nal,Y --expresiva pfrmid a . ai Sr, Pér e z L1,1 -,- - 
gíni;",  fátésped,'.v&ivSit. distinguida éspo‘z, t 
e ilustrado compañero de ii?edleCión,:el 
jovenyjeOnd.O Ocíit9r.  1-,?., :tomas:511- 
rrá, qu'e' actUalmente veranean'. '£n :1 t 
hermosa-aldea:de:la tagoa; y, 'l al '-éfal‘,t ,, 
hOyténdrálagár'éti ini:§1tit¿) 1109,Al".  inlite- 
dia164'14'110 VJ '.4 , q1,040;I'lj4,01!.? 1- 

 da ',Cainpe'stre,.loráanf,Zadá 2 y, ,:costeacia 
por el réfericip MuniciploL , ett, hotior y 
obsequio de,tartze,mal p9.floclistú 

La fiesta comenzará a7:,:las:,doce ;dela' 
mañana de, hoy; yá-ella.:eátán ' , invitada; 
numerosas personalidades:11c}:13adkde 
Betanzos y Oe La Coruña ;  figurando en- ., 
tre ellas"; rePréSernaciónés -de la prensa,  
herculinly ,cle .,esie semanario, nimiante 
un'atenió B L. M  que el djgno . alcalde 
Sr.CasatioVa, tívó 'la: gálant ,,  c'irt';ia 
de 'etiViarrios;inVitaciÓn cjiie a'_.-. 1 -  , '!,.1(.)5 

•., 
- 	<  

Por al g9,- 
Las lerl:;i:s Cine 	 • - --s)-  
PaSatieelW4.ef,U;ia.1; 

álcainététí, 
ocisión'de rnixlannrar 
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gustosos, proponiéndonos asistir á tan 
simpática fiesta, siquiara.sea a parte de 
ella; parque ocupaciones perentorias de 
carácterlimpreseindible,.no nos para -lite 
llevar a'lá nuestra presencia desde los 
primerq» momentos, cual fuera nuestro 
deseo, tanto por: corresponder á la ama-
ble atención de•aquel Ayuntamiento 
cuanto-por deferenCia Y-afecto•al gran 
Pérez L 	con cuya bondadasa 
ta i.  nos complacemos altatnente. 

Farabién están de B ltantos invitad9S, 
nuestro dignisimo'jefe político D. Agus-
tin (Jarcia, nuestro activo Diputado proa 
vincials D. Francisco Sánc-hez Díaz, y 
latastro celoso alcalde D. César Sánchez 
Díaz, quienes supone.TIT3, que asiStirán 
también á menos que ocupaciones lile.- 
aitab:es ó circunstancias superioreS á su 
voluntad, se lo impidan.. 

¡Q chito mis 	elesgaleaa  
dor con era piaban nuestros ojos! 

Toda -se esperaba! 	. 
lacia cerca de cinco meses que el 

So, con sus centelleantes . y abrasado-
re.,2 rayos, no calentaba los cultivados . . 
campos de la comarca, 

:ncc meses, si; de contínua y per-
tin lluvia, aniquilaba y . desbastaba las 
co tacha: ,;, que desapa racial] como la luz 
de astro sola hace desaparecer las ti-
nieblas dé la noche, para dar paso á la 
clara aur=ora' de un nuevo dia. 

¡Vaya un año cruel que se ipresenta 
para el ?obre labrador; Dios se como& 
dezca de él: 

Esto Ilicen los grandes, los ricos, los 
amos, sn que deje de ser más que una 
simple exclamación 'lanzada más bien 
por un arranque de hipocresía que por 
algún sentimiento humanitario; porque 
á lOs pecos momentos de .haber Profe-
rido esas frases y articulado esas pala-
bras, 'se les veía envueltos en sendos 
abigos, sentados cómoc'am_We al píe 
de una estufa saboreando una exquisi-
ta taza: de café, lanzando de vez en 
cuandoaina bocanada de humo, que 
procedía de anos aromáticos cigarros. 
como hombres satisfechos y que riada 
les atormenta. 

¡Asi se compone la sociedad de los 
hunianosl • 

Más, mientras aquellas' gentes retti: 
nidas,en festines, pasaban el rigor del 
frio y d la lluvia, los miseros, los desa 

 heredados de la fortuna y de la sociedad 
sin poder salir de sus humildes y Vetus-
tas chozas, sufrian los rigores de aquel 
triste verano, que les habia .arrastrado 
al hambre y á la miseria y quizá con-
cluyese por aniquilar y llevar sus débi-
les y anémicos cuerpos á lal regiones. 
donde descansan los dé sus antepasa-
dos. • 

Las fierras, inundadas y arrastradas 
por las :corrientes, los árboles y viñedos 
destrozados por los pedriscoS, todo en 
fin, parada obra de algún ser extermi-
nador due queda concluir con aquellOs 
humildes hogares. 

¡Oh campos y praderas! Vosotros 
que duiante el estío - brindabais ,á los 
Mortales á participar de vuestro fiermo 
sa cégped ¿dónde está esa esplendidez 
que se advertía entre lás floral y tus 
vc rdes frutos? ¿Dónde - Va aquel cántiCos 
alegre del labriego 'y aquel &dee y ar-
monioso gorjear dé los pajarillos que 
ayudaban á•ensalzar tus' bellezas? 

¡Cuantas> transformaciones sufre la. Na 
turaleza con sacrificio del bienestar del 

alnfeliceS labriegos , ' 	Infelices, si; 
parque después de haber soportado con 

pacieiicia del ina'rfir por ese espació 

dé templa el hambre: . y esas m:1 cs: 3i-

dadas, no en santrais recompensa, s;nó 
que ya os ve:nos entra: en otra eJc;''d.71- 
be tan cruel como la primera. 

Sí, ya ós es tamos viendo frente á vues 
tros amos los dueños de vosotros y de 
vuestros campos, amenazaros con la 
expulsión de sus territorios, por no lle-
varles lo,  completo del arrendamiento. 

Nada; nada sirve lo que habeis pasa-
do; nada sirve vue -,tra historia de cala-
midades, porque ellos tienen también las 
suyas. ¿Acaso ignoráis que estudios de 
los hijos, teatros, festines, cocheS, caba_ 
llos y juergas, todo tiene que salir del 
sudor de vuestra frente? He ahí sus ame-
nazas fundadas, y aún hay quien ex-. 
clame: 

¡Qué hermosa es la vida del carripo! 
¡Desdichados, digo yo, los que del 

campo viven y sufren resignados la cruel 
explotación de los terrateñiaTitas! 

A. Dopico Ferreiro. 

,‘ 	X O 

Entre as polas que pasean 
Po lo Cantón, 
Haibos un'a nena 
De repistón, 
E canda se Ile acerca 
O seu amor 
Bótalle un'as olla& s 
Que,  he tira primor; 
E él que á quere 
Con aloa° ardo:, 
CorreSponde as miradas .' 
Con gran candor.; 
Sempre falando, 
Como si xa trataran 
Sobre ó nidiño 
Do seu amor. 
¡Ay, Dios mío: que idilio! 
¡Quen fora Doctor! 

PF', 

Noticias 
Han salido para la ciudad composte-

lana, nuestros queridos compañeros de 
RedacciÓn, D. José Fontela y D. Pran -, 

 cisco Vales. 
El primero para terminar su carrera de 

Veterinario y ,continuar sus tareas perio-
dísticas en la Gaceta de Galicia; y el se-
gundo para empezar los estudios del Ma 
gisterio en aquella Universidad. 

A ambos les deseamos honrosos lau-
ros en su labor universitaria, y .  un feliz 
regreso á nuestro pueblo, donde les ec'ta 
mos muy sensiblemente' de menos; muy 
particularmente en esta Redacción. 

El 14 de este mes, contrajo matrimo-
nio eri la parroquial de Santiago, la En-
da Srta. Obdulia Baena, hija del ilustra-
do jefe de Telégrafos, con destino en 
Santiago, D. Antonio Baena, y sobrina 
de nuestro buen amigo, el culto Director 
del Colegio de 2.a enseñanza, D. Fran-
cisco Javier Martinez, con el distinguido 
joven D. José Fontanés. 

A fa salida de la iglesía se fes  

un re.ruca á'los i..v:talos, que fueron 
solamente los pariente:, en casa dellse-
ñor Martínez, y los desposados salieron 
á efectuar el acostumbrado viaje de no-
vios; para quiénes rogamos al cielo todo 
género de felicidadas en su nuevo es-
tado. 
011.0■■■•■■■ 

Tenamos conocimiento de haber re . 
cibido D.a Agustina Domínguez é Hijos 
de esta localidad, una remesa de super-
fosfatos para la confección del GUANO 
ARTIFICIAL, «especialidad de esta casa» 
cuyos superfosfatos son de la misma pro-. 
cadencia y calidad que el que usaba en 
un principio sr•que tanto crédito le dió y 
contribuyó kello al saberse que fue el 
único GUANO ARTIFICIAL, premiado 
con medalla de oro en la Exposición 
Regional, celebrada en Sandap en 
19J9. 

Dentro d breves Clia3 unirán sus des-
tinas ante el altar del el jo- 
V2.1 é inteligeme comerciante 'de esta 
laaza, D. Antonio Núasz Díaz, can la be-
lla Sría. Rafaela Fernández Varela; ha-
1- endo sido ya leidas las primeras aaaa-
naStaciones el dcaning- a pasado ea la :ni-
sa parroquia] 'de la igtes.a de Santtag i. 

Les deseamos un telíz enlaze y dna 
e -erna lusa de miel. 

■_) 

Hoy termina en la capilla de la=t An-
gustias la solemn e. novena que atli vino 
celebrár.dose esta semana, costeada por 
el uaadalado ciaterctarile argentino 
D, José Dopico; y como fin de estos pia- 
dosos callos ;  á las 0.1C2 de esta malla
nastendrá lugar una salanme misa sae- 
tada, en la que predicará el Sr. parrac a 
de Sta, , \bula Felipa 05mez Ma:aaa, 
y mañar a á la misma hora habrá otra 
misa cantada. 

También comenzó anteayer la novena 
que lu Cofradía de los Remedios dedica 
anualmente á su veneranda patrona en 
el templo consagrado á se culto. 

Los ejercicios son s iemnes, y dan 
principh á las siete de la tarde :01J3 los 
días. 

To7' 
Hállase á la venta pública en la lita-. 

grafía de D Manuel Villuendas, el albura 
con todas los trabajos literarios que se 
leyeron ó pronunciaron en la ve . ala ne-
crológica celebrada á principios de este 
mes, en honor de la memoria del malo-
grado filántropo D. Jesús García Navei-
ra. 

El album está editado con arte y es-
mero, y se vende el ejemplar á preció 
sumamente económico, para que todas 
las clases puedan adquirirlo, como re-
cuerdo de aquel solemne acto. 

Salió hace 3 dias para Madrid, la se-
ñora viuda del nunca bien llorado bene-
factor de Betanzos, D. Jesús Garcia 

Lea.cornpañasu sobrina D.a Martilla 
y su hija adoptiva. 

Hállase gravemente enferma la precio 
sa niña Merceditas Dopico, hija de don 
José Dopico, por cayo pronto restable-
cimiento hacemos fervientes votos, y 
son rnuches las familias que se interesan 
vivamente por la salud de tan simpática 
criatura. 

aasvi  

Esta tarde se celebrará en el local so-
cial de los obreros de Betanzos, 'un mi 
tin de propaganda societaria',, en el que 
harán uso de la palabra varios compa- 

rieras de !a vecina capital corufíess, sa 
gún anunsia la hoja que ayer se reazú:ó 
por esta ciudad, con vistas al anarquis- 
1110. 

to' 
Esta Madrugada entregó su alma á 

Dios, D.a Manuela Torres, viuda de Fer-
nández. 

Descanse en paz la a iciann finada y 
reciba su hijo. D. Vicen e y demáS pc-
rientes,,nueátro más se tido pésame. 

Por lesiones inferidas á una vecina, 
han sido conducidas á 1 cárcel de este 
partido, María Couceiro y María García; 
naturales de San Pedro cle Oza, las que 
fueran puestas en libertad provisional 
3 dias después de su detención. 

O , 
	s. El acreditado comadrón, 

con larga y esmerada 
práctica, D. José Bartolomé Vidal, ofre-
ce al público sus servicios con todas las 
reglas de la higiene y de la asepsia mo-

derna, garantizando el más feliz resul-
tado. 

Valdoncel, 22. 

Ha sido pedida la mano de la joven 
Srta. Clerinda Mosteiro hija del acau-
dalado propietario D. Antonio Mosteira 
Outón, paraun conoCido hijo de esta 
ciudad. 

Hoy contrajo matrimonio en el tem-
plo de Santiago, ,la agraciada señorita 
Dolores Vilariño Rurrilooí, hija del comer 
ciante D. Manuel Vilarif0 Vales, con el 
idóneo oficial de la not Dia de D. Viciar 
Valderrarna Arias, D. Pedro Couee. 

Los nuevos esposos, can tan halagiie- 
lío mativo, recibieron multitud de raga" 
los. 

La feria última estuvo regularmente 
concurrida. Realizáronse bastantes tran-
sacciones. Los granos alcanzaron un pre, 
cio algo elevado. 

Van ya muy adelantadas las obras de 
ampliación del lavadero público. Las 
humildes mujeres del pueblo no cesan 
de prodigar bendicionel al donante de 
tan útil mejora, el respetable filántropo 
D. Juan García Naveira.' 

Asegúrase que el antiestético tablado 
donde nuestra banda municipal ejecuta 
sus piezas musicales, será brevemen+a 
d erribado, levantándose, en su lugar un 
elegante kiosko, al que rodeará un es-
pléndido jardín. 

Promete resultar muy animada la ro-
mería -dé S. Migúel, » onocida vulgar-
mente por la de «los alborotados». 

by, de B. Dont Castro. 
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DE LA. UNION ALCOHOLERA ESPANOLA 

Frasco: UNA PESETA 

No bebas mas 9  
este vicio no es más que 

nuestra ruina. 
•EVA BUENVeNO, 33::1I1.1.11T3INO) 

— DE — 

hall v 	P 11 it 	1 115,11 11.1H 1)i ki‘111111113 'IA1113110 	. ,.*J. 
Ahora -es::phsible curar la Pasión- por 

las bebidas eun.riagatioras. • . 	• 
toa 'esclavos de . ila bebida pueden ser 
' ' • librados de éste vicio; aun 

• contra su vpluntad. 
Una cura inofensiva llamado Polvo 
Cosa. ha sido ibeentada, es tacib de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades }pede  ser surninistrinill' 
con alimentos s Ellos 6, bebidas. sin 
conoCitniento del intemperante 

MUESTRA. Tc 
	.aquellas personas 

:t.e.ligünt111 eibi 
en la tamilia o entre 
MaCiones. no delicti I' 

dudar ;en pedir 1 e muestra' gratuita de 
POI vo Úoza. Ese iba hoy COZA Pb WDER 
Co., 76 Wardour tre:et, Lenclreg. Illgla: 
terra. El Polvo oza puede ser tainbien 
obtenido en toda, las fartnácias y si Vd. 
se presenta á un de los depositos al pie 
indicados pnede óbgener una rni.e,tra , / 
gratuita. Si no ueoe Vd. presentarse; 
pero di-sea éscribirear:i adquirirla mues. F:1 

-.-. 	tea gratuita, Oi si ¡ie.( irectamente á 
c(z•Á poy,r , rr. •••.•-c 	. 	 448  

r '." 6sit°5  Fn Irelanzogi Fitrmacia del. 
Fernaineoneeiro Serrana 

ZAS éndez Núñez número S 

GRATUITA. dm°, 

¿Quiere V. calzado de las mejores marcas,de 
Valencia, Islas Baleares, arceiona y de Ma-
drid? 

¿Quiere V- realizar sus compras á satisfac 
cion y confia !Iza! 

¿Quiere V. hdquirir calzado lo más chic para 
su senora y para bus hijos? 

¿Quiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere V. componerlo? 

¿Quiere V. usar el crIzado sólido, elegante y 
economico? 

?,necesita V. cualquícIr articulo del ramo? 

Visite esta casa que también tiene la ex 
clusiva del Su. SENRA de LA CORITNA. 

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

•ty 

 

Sao latstaalane ►  Yer 

711■121.,■•Or 

..1 timbre a cargo del anuncianTe. 

Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del 
IVIundo, y calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y 
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas .y 
sientes, Reumatismos, etc. 

Silo cuesta UN REAL 

De venia en todas las buenas Farmacias 

Itaano, dv, 	ovinidn, ttlantina ,  tdetarl3t cc 1,o; ititterele1 lomareano1 

Inserciones 

FU Betanzos un mes 50 céntim - s. 
Fuera de e sta loe tildad, un trimestre 2 pesetas. 
Extranjero un trimestre 4 idem. 

- Anuncios, reclamos, y comunicvins. 
Éhq1101d5 mortuorias. idem . aniversarils. Los precios son itr,  uy 

economico, 

p4GO A ISTICIPADO 

          

          

  

1-71, G!E--  IN E DE LA' BOCA. 
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Marca E. S. A. 

   

Esto est 1.We-cimiento docente, diri;ido por t edit 	P„.».)f34ór que p 	5 título 1(515 !é ..— 
mico, se h tli i íriJnt r lu c.in Icr3:310 ú los últit s tdolantos lro l t!1.1.2Tie 

D:.,.ntrifk:9 incomparable para la conservación de la dentadufa ydeSifecé l Óii y11.41 
pieza de la coca compuesto de ant sépticos póderoáos y de eSev±,ias naturafes,Plitás 
se ;Cm anál,sts del LABORATORIO MUNICIPAL DE VVIADRID. 

Lo1onia UNA PESE FA 40 CTS. frasco demedio litro. 

NTA EN BETANZOS,.7A:Z1:1ACIA DEL DOCTOR D.FERAIINCOUCEIRO SERRANO 

Calle de Ilkiitlez unez Du.n.  

111.1i toteircv.411' atialtails 	 ,;31hiterla I e.i.co-liz-rtiOgs*.é.` td,.¡>!.-; 
CD -41 	

e 
41..-;11r. cl' vos . 	- 	 Au..z•natine.8 

.1.';,r;' ► etliii:tac► te 	 Wiá 	1> . 1. filie; ,..1)S. 
, 	• 

1 -,c'eCioties 	 coniábi!!!! 	y prop/r-t:ión pár:t el - -1.o>gistc rio dentro 

S'éi:le.1 	1.11.4.1, ;.,,iin, 	ísi) '1 ° I kbizin t  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

