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Si fuéramos de los que, envidiosos de
las cualidades que adoinaná sus seIneiantes,, tratan de rebaj,arlas,: achacando, á la suerte todo cuanto bueno-reali;:an, ditlarnos, empleando una frase tan
vulgar como gráfica, que nuestro Alcal 7
tiene el santo de cara, pero como no de
liguratitos en las filas de esos seres, IfiláS
dignos de lástima que de odio,. ni tettepoco pertenecemos al grupo de los
lítte, para elevarse, esgrimen como arma
la adulación tan durarera emito sus esgeranzas -de alcanzar el destino á que
aspiran, bemos de limitarnos á manifestar que la constancia, que la, voluntad
cle nuestro querido amigo, va vendeth,
iolodos 'los obstáculos que se oponen
á la reorganización de la hacienda rnulicipal, aún los más escabrosos, sin ruidos ni alharacas de ninguna especie.
Ya rendidas las cuentas, ya próximo
á terminar el expediente de apremio'
7,ontra el ex-arrendatario de consumos;
ya iniciado e! procedimiento contra don
esús García Mariñas; ya, en On, resuellos los importantes asuntos que hacían
'tnposible la norinplidad dejos servi;
dos, parecía . que nada extraordinari6
quedaría qup hacer, y, sin embargo, no,
:icurre así` como puede verse.
Hace mucheis años que la Corporación municipal designó un apoderado
en la Coruña para el cobro de las canlidades procedentes de suministros, liM'un etc., que ahora ,por razones que,
fio son del caso, fué separado, dando,
esto lugar á que presentara su cuenta
general, de la cual , resultaba que el
Ilustre Ayuntamiento Je adetidaba ,la,
'enorme suma de 7.000 Sr pico de pes..1 ,fas, ni menos',ni más. —
Esta cuenta Itte'-impttgitada, en forma, y con gran actividad y celo, se
acordó la adopción de aquellas , medias encaminadas á salvar los intereses,
el pueblo, que' dieron por resultado 4Y1
percibo de lo que el arrendatario adeudaba á su poderdante, que se elevaba á
5.000 pesetas y sin pico.
De justicia es hacer constar que jugó
papel muy importante en el asunto, el
Secretario de la Corporación Sr. Castro
Ares:

ESTUDIÁ
Es puerta. de le Luz un lillrottblerto:
entra, nido, por ella y de segitro
que par t tí során en le: futuro
Diciis más. visible,ou poder - más cierto.
El ignorante vive en el desierto
donde es el agua poea, el aire:impuro,
un grano lefirletiene el lpié inseguro: ,¡
canina tropeza,nd(
Muerto!
Ea ese de tu edad Abril florido
recibe el corazón las impresiones
cerote I t cera el toqueale - las manos:
eitudia, y no íor:1• euando crecido
ni el juguete vulgar de las pasiones,
ni el esclavo servil de los.tiattnes.

ll

TRABAJA ,
Trabaja, joven, kin cesar trabaja: :
la frente honrada que en. Midan Be moja,
jamás ante otra frente se sonroja
ni se rinde servil a quién. la id traja,
Tardé la nieve de ,os año, cuaja
stóbreaptien le j os .1t inditlencia arroja,
su cuerpo al roble, por lo fuerte enoj t:
su alma del mundo al locl11 nolaaja.
El pan que dá el ti abajo ea Más,s-ibroso
que la escondida miel que con empeñe
liba la abeja en el rosal _,frondoso s
si etmes ese pan "Serás tu dueño
más si del "ocio int das al abismo
todo serlo podrás, menos--tu mismo.

,

DESCANSA
,Ya es blanca tutabeza'; pobre anciano;
tu cuerpo,"cual la espiga al torbellino;
• ea dobla ,y rinde/bit, yo.:tu manó
amigo bordón del peMgrino
maneja sin 'corepár y el aire sano •
es t tu enfermo Corazón
Mezquino.—
,
Peje le alforja," Ve;deseanáa ufano
en la orilla
scatb`41-ízia del ¿unirle.'
,
Dericansl, sí, • ás,como el so! se acuesta,
viajero cómo, 1ú, sobre ocaso
ya! astro que le sigue un rayo presta.
abre así con amor tus labios viejos
y aldmbra'al jovett'que • te signe el paso
con la bendita luz de tus ceneejos.

-

Párnpa.
.

Con motivo del puesto que
nuestro diputado Sr. Torre tie

De en la Comisión , que entiende en el proyecto lerroviario,
presentado por el Gobierno á
las Cortes, se vió dicho señor
en la necesidad de pronunciar
;-.1 segundo discurso para rebatir los argihnentos del señor
3díorote, én: su cliscui su de ruda
oposición' al Gobierno.
Nuestro distinguid ) y cul' o diputado D. Litio 'forre,
effluct era sil anterior discur-

In, gala de su brillante órato}-, a, vastos :conocimientos juyldicos y firme habilidad argumentativa
Y para. que nuestros lectores
lo cono z can
íntegramente, lo
•
c()piamos a continuación torna
do del tDiario de Sesiones» en
persuasiCm de que - todos sus
ciecton-s del distrito lo han de
leer Con gusto.
Helo aquí;
El Sr. Presidente: La• Comisión tiene
la palabra. . .!,
El Sr. Torre y: Sáseilez Soinoza: La
Comisión va á cumplir sus deberes ; y
al hacerlo agradecerá la' benevolencia
dile la Cámara le -preste escuchándola.
Ante todo, esas palabras .que leía el
Morote, escritas un día pot, , el señor
Canalejas, lasda porreproducidas como
fundametto capital de rnyecto que
defendemos. Eso es, de eso se trata,
precisamente" de eso. ¿Es que vamos
tl esperar que se pida por la fuerza lo
c lie se puede conceder porda ley? Pordue esta es la síntesis de esas palabras.
Y así, para no esperar á que se pida
por la fuerza lo que p,or ladee puede ;y
debe concederle, para esó se presenta
este proyecto, cuyos dos elementos
esewiales son estos: primero, procurar
todas aquellas medidas ele garantía que
eviten las reivindicaciones vi tientas ó,
lo quejes lo mismo, prevenir la posibilidad de la huelga, dest'inyendo los naotvos ó cauta que pueiai determinarla;
y segundo, sí, aún á pesarde eso, se declara la huelga, se procurará su resolu,
cion,por el. únicdmedío, por la paz, por
la concordia, por la conciliación, por el
arbitraje, por ti medio admitido por el
mundo entero, para dirimir y evitar las
discordias entre los hombres desde que
la civilización ha llegado al grado de
esplendor que hoy tiene. De suerte que
de esas palabras escritas por el Sr. Pre-

sidente del Consejo de Ministros, y
deduzco, como conclusión, que e;.
proyecto de ley obedece á ese peri-;
miento allí esculpido.
Ahora yo tengo que decir prevente:
te al Sr. Morote, mi querido amigo, (1+
cosas: primera, que el art. 556 del
digo penal tuvo su aplicación ya, y hd
jurisprudencia en el Supremo que reví
la que hasta allí llegaron procedimier
tos en que se•trataba de tratar este ar
título; y segunda, qué este art. 556,
ser modificado polteriormente, lo fu
con la expresa excepción de las hue'
gas que piídierar afectar á determina
dos servicios, colno la luz y los ferro
carriles.
AdeMás, tengo que rectificar otr.
criterio' dé S. S. 1
Decía S. S., aludienD al prelmbal
del proyecto y á las palabras vertida
aqui con reiteración, can esa elocuen
cia soberana que le caracteriza, por e
jefe del Gobierno, que era lícito,' per
fectamente lícit:), y no sólo lícito, sin,
obra de Cooperación que debía'ser es
tilnada, el concurrir con eritniendPs
perfeccionamiento dé este prOyeeto.
ve:rdad, absolutamente verdad; pero I,
que no se ha dichO aquí, lo que jama
puede decirse, loque la Omisión nc
puede admitir, ,es que esas enmienda:
alt.irért esencial, plrofundamente el pro.
yerto.
Se adm:ten enmiendas en todas direcciones y sentidos, y hasta llegó :1
decir el Sr. President , del Consejd 9(
Ministros que si era nienester,para perfeccionar la frase, porque alguna en tal
sentido había sido censurado aquí, para
eso se admitirían enmiendas también;
pero ataques ál -la esencia•det proyecto,
no.,y como la enmienda de S. S. ataca
la esencia del proyecto, la Comisión
tiene el,sentitniento de no poder admit ría.
Pero además de atacar la esencia de
proyecto, esa enmienda de S. S. este
en 'contradicción Con el art. 18 de estt
proyecto, artículo que, según las en.
rniendas escalonadas de S. S., ha di
perdurar, No:se ha suprimido, y estan
do en Contradicción con ese artículo, s
acopláramos la enmienda al proyecto
tendríamos dentro del texto legal do!
disposiciones completamente contra
dictorias
El art. 18 declara obligatorio el , ar
bitraje. Según la enmienda de S. g., le

NUEVA ERA
--(¡Que pródiga en fráses3) , •
pus del arbiiraje habría que declara:
bondad de retirar la
,pi9,,qtre tenga
--...¡Ah!
Escuche eicántico—que enenmienda,,:np en fuerza de razones expor palabra; de presente la posibinetad
tonan
los
ce",
célicos,—¡Que dichol
puestas, por ser yo quien pobremente
de la huelga, y entonces resultaría eso.
A
la
Glori€,
rudos,
vuelan ya nuestros'
contradictorio con el art. 18. •AdentáS .,
expone; sino en fuerza del fondo de
las Wt,
eSprritus,-,0or, a bri, Sentir máximOt.„;
verdad inicellas tienen y que á lape.rár
yr, tenlo que agregar, - ylel g,,7, • de su
picecidO.
S.
no
puede
ocultarse
cilIliorrort.... ¡Fíjese en
l
árla,
una
,
señoría me ítitoriza para agr dM
•.,„
•
gidaly--¡Qqe
descotadal...
cosa, y es gire eso itó ,queriá-gecir, no
coD
:es
J
andalo!— Hija mia, estas
signift:ra la ., xndenació,n, huelgas
CWW0 U MUEBLE DE DEIEC 110
son
e
?qg0.1;-.en que el mundc está hecomo „lícita ; Porque 'ha de ptxdonarcho
al
bánbaro.
:(.una
ra,
;.que
yo
diga
qul
el
lisme la C.
,
---14Ve...f.tMaria,Purísimat
Soy
fin;
•
Nriejo
retirado
tín dé tos actos; .. iíciittl no se Sesenta,
cansado de hacer servicio";;
--St,''arniguita, sí. ¡Es
báquico—
* o 'S'e hace por exchiSión, presentandr
y sumir► -nrl, perjuicios
estupendo,
archiridi
asombrosísiti listín de os actos :ilícitos, y mientras«,
aos" anos4Lie ne_trabajadcW,:'
mo, anárquico, espé uznante, antiesté1 ley
un acto no esté comprendido en el lirmuy agoviadó
tico, tremebundo ¡¡y hasta sádicolli.,.—
poi que yLViqd11 rii, dereeno,
tin de los actos ilícitos, hay que entennoto
¡1.at?Fa11111/4!.:041:inj
eStrecin.."
"
der que es licito, y no hay necesidad de
que
las
leyes
no'respeta
•
en su período álgido!
hacer declaraelone-s 111áS explícitas y
y mi siruacion„ concreta._
IMire
0.11,Peryólrito!—¡Qué
terminantes. Yo reconozco ;que lás lecorno Un. iiittehie. de; desecho':
Señor
tan
democrático,
tan
Dicen nos van á arrendar
yes enumer los delitos y los actos
como
cosas
det
consumo,
ilícitos; pero los -. actos buenos ni se
yo sOlainenté preSunid
Oírlp tolLcomprenden, ro se enumeran etl'una
_que nOs quieren, enterrar.
Mblerve
•
biei:
•
,
,,
;
:
.
.
.
.
„
i
¡eii7,
,
I
qul'enfátieolw:--^
ley.
¿Será eso el gobernar?
ii4jos.ffliqlo
Per
omnia
saecula...1;:"
También creo que es,conVeniente.1yo creo ser un cohecho:—Ahí
viene
eI
pollo
más
cándidota ley me otorgó un derecho
jarse, sobre todo al Sr. Morote, mi que»
de
-Santiagoéel
Chiew
tieb
no.pte
„.
1
0,;debert'tiititár,i
dcha. amigó, le importaría mucho fijar.--.sisó me van á.tratar
cátez el romántico,—com 4)u,rao401;919se, en !?: situaci4n en que se ..cojocarta
'Icorto
lilueble ,.ce desee lib.'
vía don' 'és'al autor del proyecto adniitiendola: enal•de elase•Padvá'
pectáculo!
inlend;, cine S. S. propone. Fíjese.bien
que útil ptcde, trabajar,
no se te rea de colocar ; .r
impúdicos!...
el Sr, .iikorole; esa emitiendo :Colocaría
¡In la iglesia estos parásitos,—plenos
.up destino. activo? .
al autor del proyecto en un dilema, cu*1,Ja . haciendá; ele linitiVó
de virus malévolo,--plenos de furor sayos dos térrlinos.,,Son de todo punto
4telñclfiadé .gran provecho;
tánico!...
inacéplábles. POrqüe, ¿cuál fue el Pro.•-,) ,eStaría 'sátistechoi ,
¡Jesús, Jesús, dofia ,:Mónica,=--lástima
positó .iél autor :de ese proyecto de, ley
. muthosi retirados,
yotrs
de un aerRIOlicopara volar al,ffinpique no serían . tratados
..al formulár10 Prevenir en lo posible
como un mueble dé deSeelo.
reo—y np-ver,, tanto.lvesánléol
las huelgas, procurar que no (raya pre'Es
'btrenb
Ser
intuí
r
texto. o Inoti vo -para que se produzcan;
n
i^varda: cíe: Leonish.
ya est::: fin se encaminan los estatutos,
perb hay rrrIchas-ócalione
y una ' VOZ. Su rgida
la huelga, la conet: que
á Matar.
.
Si enguerrapuede librar-.
iciOn y el 4r bitraie. ¿El autor de este
ytió saca álgúnProveepo,
proyecto fiche le`eil las'• medidas. que
nr reintiió
dé Pecho
propOne, ya11 enno profiláticas, ya corvó
ó lo hacen retirar, .
Curativas? ¿, i o no? Si tiene feyaeepH
luego MInelen.tratar ,
ta esa enmien .la hace traición á SUS :C011-.
4! para NUEVA. ERA
c{Hno un mueble de desec1[o..:
¿Qué Culpa: tiene el pasivo
vicuones; y si no tiene fe y acepta esa,
del daño de. I 1 Nac on,
enmienda , porque no tenga fe, :entonDiariamentd tros . 'da'nentá la 'prensa
que del;obierria un niciitén
ces, hipóCiltUrtente; viene aquí con un
de
Coruña, :de que los trenes llegan
.,de señores sin sentido?
allí
casi si2Mprel, : elin retraso á causa
Proyecto de ley que no responde á su
Que,dejen tal cometido
convencimiento. , . •
búSquense hoinbresdeproyecln
del gran Ilmero.d.e. emigrantetv¿M re7
que todo marche derechil
El:di lenta. en que encierra, $... S., al .;
cogeoá sulpasolgordasesraCionel' dei
que se castigue al arnpón,,
autor del proyectO . es, Cómo S . S'.,ve.,:..;
tránsito. '‘*mairdén á tiiiiineÓn
3naeepti341e en sus dos térininpl.
Y al leéP: Iiii:deSCOfilóladora noticia, _
como un mueble de desechó.
Finalniente., esa enmienda es inne , ,,,
esta
exclatnIc,ton.de. , .d9lor :se asoma á
HaYnutcho que sanear , •cesada ,en gran parte Quiere S . . que<.
y abusos, q.0 eorlegir,
nuestrOSJabi-s.
ya no se puedcl' vivir.
¡Espailase despuebla!
clase, y. no, 0e7,,tod:cnfliesa
va'eij.aúniebto
estar
Garicialtá
termina que sean los que,se refieren,,k
¿Qiié Podemos e"Sperait
fía uect6.?it':..
los intereses profesionales, aunque.yar,
•Iyoi .purin. del e,teittisttio?'01 ,Coltecit«
se aliVina'que • ese es el, PeTainiento
todo iiiv•ng
ente de einiürites a p:)blar,191 extensin justicia nt razón,
de 5.'S., quiere. que, todos .lcis conflic-,
sos y fértiles,.cani9o4•de la kg-entina.
á
sí es nuestra situación
tos dé
d ae esa
es clase pasen por la cóneiliaPodenrgsp.pues,«dIelí 5 gue l t enilgracomo un Mueble' de del ect
cióny el .orbitrajc,antes .xle ir á la, huelCión galaica, constiWye una verdadera
ga: Pues bier ; eso lo dice el art. 22,:y
.41,.4c1p¡Rjo
invasión, un petuládibitIpacífica, una
Belanzos,
Octubre
31
do
1912
si adtniiitnoájá,enniienda de S. S.:dire-,.
con quilla (gnta› ,,pexo ~timbrad ez'atnri emos eá ► dos veces, con la diferencia de.,,'
líos vastos territorios , que 'Por
CC41,
•el are: 22 no, dice,, ni perclia decir, por .,,
nosotr os des . ?tbier191; y'- que ,se:PerdteSILVANQ EN COMPOSTELA
términos expresos, que queda abierta la
ron por nuestra:: torpe' adniiitístraelon;
puerta para ir .á. la :huelga; el art. 22 se
pero que allibrátj- atantoS : de, reccinquislimitá á dect - que en todo caso será
pyLI:utdAs
tár, no cone• ern:)leg de..la e;padacOlio
obligatoria la conciliación y el arbitra ::
hicieron Colón, H.eruárv Cortél; 'Przaje;:quslomi dceS.,:on
rro etc.:ete.,;:-sinti por medio de las .nOel irditalniento. de que :despOs . Puede
bles armas di :4
:irse á la ijuellga. Y repito que lá ley ng. ,
e-sdona. • Escolá;tica?;;-=',' nifica
•
tiene por qué hacer la .dec.4ración de
De vivirloy... M,oaro.g., - á su celebre
¿es,twesposal • dl dlin Plácido
licitud de actoS; gire, naturalmente,
iknlricatpata40.^inerijdiios
mismat.iQué troj& mística( Que Ser.
serán lícitos ,i nO,eStán en,elliStín de
agregarít,b44postilla y pira los galletan. Pio y Séráf1C(A:.:‘ , "".:
los ilícitos.
Allí; , urrEttilli;l'acerc¡uérttotios-:•j' enz-, gos. Pero se preguntará. ¿Laernigracióit'''
Ruego arSr..:.M.Orote „zperdonerque
es un bien ó un . mal ..:para nuestra pat a blare 111081;
se.Ei fait'breVe;Porqne 14 4tención 4.1,=. la
tria?
h tutti, , Co gelite`
C mara y la niki estg;-. ' , requeridas por
No voy .á c' tenerme en las sarLtps
resulta
anietnir. s 'de .tó:IoS conoCidos t& ,y..
conipiejas•
eindstioiles 45.1ef :r1UL: es ,ruego
— ¿P o río, Utt e d quéri liste' a?
también a .S. S., en.-,nombrc-dela,,,,C0Si, Setore. Esto es 'tan Mágico, --=' ;€t dellcallo y . traslenIental pro-iteitla .' se
inisitk y h int iiidémeilté 'én . cl mío prd,
han agitado y me Imitaré á consignar
•

—

•

40a-

.

'?

desántorilada opinión. re e
particular. I
Yo entiendO que considerld-a la emigración, bajo cierto aspIeto'?4 - beneficio' periirdiciat sr se la!,' Mira bato
otr punto .:de vista.
creo
a Qálicia le reporta benef s la etitigración, ya que para nadie
un 4:e f2relo:Ique las -Mnéricás
consttuyen
flcOra de 'salvación, la
espensu e.,esta hertne,la región,
ed al etiorri ► -de oro que¡Inbre ella
cae á modo de benéfica lluviti en agostados campOs ., no sé que ser0. de
Galicia y aun de España en era ''si no
fuera por el dinero que lleg de América
Porqu.e..te.nernos. que regio tocer. que
Iápaña'es pobre toda vez q e su pro
-duCciOn Menor que con
de - .
Gbidw&-que lalnitad próximamente de
-sivsué19, estátriculto y que parte laborable'rioproducé apeno la tercera
parte
de lo que debiera á causa de los
ti
..,.,ogegadps „y, defic i en teS 1rd cedi rn i e n
tos einpleados en' el cuktivo y á otras
'tuche: :Cilelni.Silielas'.1qüe 'nei . es d
casoItrtritiálitir' 'perO. qué estái er, la
mente de todos.
Eso de que nuestro suelo sea uno de
titán ricos, fértil" favorecidos de
la tierra y de qie su
tanábiirldaritit : qué al.ciartc:
e
á .11ena:
la
laneCis dael, ujo
',don dei hombre pued a an ec .E
'11;1 k t'erXtr')9!en r-9!
nuestros eeiliroS'étoden s e piara fan
qtre.,,nófu- 7
dad ¡tanta' belleza!
4141::: "odLallelálaili portentosa
áI ri: d r ':- :: ' 7
filia. allá :eit•
mos..„preilisos
iórl
cuando aún Miliabian venidop r aquí?
para explotar nuestiraquezas
ras ,ri
natura,
lélVhncer pasar ,Muy inalcl, patoS,á
l'ir11'1 :I'fr áá io'
ácl' o:lIild:eoI,niec,.211 s ,
driégbS;; CartagineSes,-0¿;;i!iaU1.)..,,.1?..u9blis.`:cM Norte,(iodos y Arilb4.5z,Mq--:
roS,'qiie:¡5IÉ•ece • han''dejadOla tierra es
riatiStade'jnigo, Sangre, etc,,,t,e,
1
1--ió nuestro pueblb reápii,,, ,11,14e del
ytiga.''earai¡jest1),‘0ér'o ha c14,d15 In,,átra
esclavitud Más perifiCioSa Si cape,„„Por.-:
qtre'Stifre la rapacidad del insayiable,
fled,'Iaálni'secilefoneS:de la enria,das,
abrumadoras cargas cpie,pesau sobre la,
propiedad; oPrOtóriodiOáa del. C10 ;7
quiStro,'él¡ó;eVb.canrqu
corroe la'Sóeljdatt,
l
a
s
inri
utile
rabies:pila,
. ,,
gas ejtie'áfligéri'los": campos, ,s. ., tiesa,.
ciertos de nuestros fOestos gq(ilzilAiites 'et'¿ H'c.,' ' ' ' ' ." ''
''como: si todo eso no Lie. se,15aStark
te; tenemos laS ..12thiciPaleá fuentes de
riqueza. (ferrocarriles, Minas, "m.OnOpo 7,
liós''•etC:iet'C'á e .. filotai.laS pOr: c.). cieáa,
das eitranjeui;N:fiadase á 046, p.11.?
ntieStra. tremenda deuda, "cuyos filler:07,,
séá ábábrkieniük1 de, una' : tercera Parte,
de ". :todá'10 ,111te Se :lrig l'e Sp en las :. arias,,
dét Téaib .156i. todol-.. los coneepfos
, ... y •
dígase sino vivimos de 'Verdadero Ird10,gro."
Pereildilaáe„•ts¿, tnigraciónpiliecte-lle,77 ,
gar
iitiestrOS e,ainp,os l, si,
en grande.s
saV.Córilo'áhora
Eft ctivaineirté
se hace erl`ésa fr;rMa., reviste iin„car¿ie 7,
terdsumagvP.o
aktanierite.
cr
'47áza. i s
fe uh-dictad cl iá'itr' je, palle r y
-
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LE-i- A.E11X
)lás á esa enfermedad propia de Galieta, la ,motrrikas" que obra sobre los
ue emigran corno poderoso imán que
:os atrae al terruña. Por eso los galle:os cae van á estrañas tierras, suelen
viajes con billete de scida y vueltas.
N debe pues de. alarmarnos esa corriente eirrigratoria que lejos de ser pertdicial, resulta beneficiosa para nuestra rigión.
Vsa )el la <‹Católica» creía que miestrn pkvenir estaba en Africa. De vivir
hdy diría que de América podría venir
la -crt tura y el dinerd necesarios para
lues,ra regeneración.
.
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liONOR A EOSALIA CASTF‘O

Ijj

Los periodistas santiagueses,

daa lo un noble ejemplo de res
peto y amor á las venerandaS
figuras de nuestra literatura
galaica y revelando una vez
más, la,•piedad de su espíritu
crilti ano, no quisieron que el
atl rr a de la inolvidable y tiernísima poetisa gallega Rosalía
astro llorase desde las empíreas regiones de ultra-tumba
el olvido y desdén de la presen
+e 2,eneración en suquerida
Galicia, tan armoniosa y dulce
cantada
en sus amorosas y de,
li&alas estrofas.
/ así aquéllos compañeros
ele Ila ciudad compostelana ani
311 (10S de tan hermosos sentimientos, organizaron un solem
ate, acto fúnebre, que se celebró
on el templo de Santo Domingo., el día. dos de este mes, que
os el que la Iglesia consagra
:u-lealmente para ofrecer muy
especialmente nuestras crisian a s oraciones .y sufragios por
las almas de los que fueron.
Este semanario tuvo también
una modesta parte en ese hernioso recuerdo á la inolvidable
autora de «Follas,Novas», porque nuestros queridos compañeros y amigos Sres. Fontela y Vales, redactores de la <eGaceta de Galicia», tuvieron la
bondad de representarnos , en
ta a solemne acto y. de colocar
po NUEVA ERA un ramo de crisantemas en-el artístico mausolio que guarda los Preciosos
restos mortales de: la inspirada
M)etisa gallega y que fué en ese
dia espléndidamente cubierto
de flores, ramos y coronas
ofrendadas todas por periodis
t s y litiratos de la ciudad santi iguesa y de otras, poblacioii s gallegas.
También en ese día muchos
v#ttes gallegos pulsaron su lira
ra dedicar sentidos versos á
la. memoria de la inmortal Rosalía Castro, y de ellos copiarnos á continuación los que le
consagró el inteligente médico
y catedrático Sr. Barcia Catallero, que supo derrochar
laspiración y sentimiento en
su-4 ball!Sill143 est: .. )!> 3.3 CD-119

r

pueden ver nuestros lectores
por la eornposición siguiente:

A ,ROSALIA CASTRO
Cabe cr as tuas cinzas '
TI' o vello mosteiro
garda baixo as bóvedas
d' o gókco templo;
tenra Rosalía,
á rezar eu veño
é deixar un ramo,
un ramiño seco,
de froles muchadas
d' o meu pensamento.
Aquellos bos finos,
que lonxe d' os cidos
que mediar os viron
de mozos é venos,
pol-a nay Galicia
ssloucan á eito,
dende aló che mandan
seu rexordo tenro,
qne nos, afrontado:,
c' a delor, poñemos
enriba d' o túmulo
que garda famento
d' a nosa Cantora
os amados restos.
¡Que Dios che bendiga
n, o alto dos Ceos
como aquí n' a terra,
Reiseñor gallego!
Durme en paz n` >a cabo
d' o vello mosteiro;
é perdona doce
ó poeta vello
que turbe ó teu sano
c` o ramiño seco
de froles muchadas
-(1' o seu pensamento.
Juan Barcia Caballero.
Santiago, 2 de Noviembre < e 1912.
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Noticias

dislocación del hoMbro
dere:,dio y 01 frares á más de
varios magullamientos en di,fenlate,s partes del cuerpo con
coniaoción cerebral y conges-,
ti pul mori ar.

Hallase, en est a ci z 1:14 la anciana y respetable madre de
D. Manuel Migue z, Registrador d la Pretle lad de este
partido, cuya ssñora, de bondadosísimo carácter y bellas
prendas personales hemos teni
do ocasión de saludar, quedando encantados dé la dulzura y
afabilidad de su trato.
También se halla en esta ciudad el sinipático joven, alumno
de la facultad de Farmacia don
,Tusus C( :u ceiro, que 'aproveclia -edo la diminuta v.ica.iión de
todos los santos y difuntos, Vino al darsu vuelta raposeira.
Al orincipio's de semana hubo un
conato de incendio en la casa que en
la Ruatraviesa posee y habita rulestro
buer amigo el ilustrada médico don
Juan :3an Martín Patiño.,
Aiortunadalreate el Mego iniciado en
la (_.imenea fué atajad) inmediatamente merced al oportuno auxilio de varios vecinos.
El el trasatlánticialemán - que ayer
zatr o del vecino puerto coruñés, con
rumbo á la República Argentina, 'se
embarcaron entre otros vecinos de esta
ciudad nuestro joven y apreciable amigo 1). Federico Ares Castro y el conocido maestro de obras. D. Manuel Sánchez con su familia.
Les deseamos un feliz viaje y grandes prosperidadas en la hospitalaria
tierra americana.

El lunes último por la tarde
ocurrió un accidente automovilista en la carretera que conduA las diez y media de la mañana de
ce al Ferrol y en el lugar dehoy tendrá higa - la entrega oficial del
nominado de la 1Penouriña.
As lo «Garc'a H r .ranoss á la ComuUn automóvil, procedente
1.id td de Hermanitas de los Pobres y
del ‹,Garage moderno» de la
ber dición de La capilla, celebrándose
Coruña, rodaba por la expresase;tridamente una solemne misa cantada carretera, guiado por el meda, en la que 'predicará el capellán de
cánico francés Mr. Firá, condulas Hermanitas de los Pobres de la
ciendo en su interior tres veciCoruña Sr. Sarliña.
nos de la capital coruñesa,
Anteayer ha sid9 también instalado
cuando por efecto de la rotura
y bendicida pcír el Coadjutor de Santiade un neumático,` volcó el vego D. Adolfo Constela, el Vía-crucis
hículo, cogiendo debajo al
en el citado santuario.
chauffer y á uno de los viajeros que es gerente del estableDe paso para Puentedeume, estuvo
cimiento de efectos navales del
anteayer en esta ciudad el Rvdó. FranSr. Ferrer en la Coruña.
ciscano P. Manterola y Padre provinCon el auxilio de varios camcial de la V. O. T. en esta Región.
pesinos que acudieron á la deCon tal motivo celebró una reunión
manda de auxilio, pudieron ser
en el templo de S. Francisco con algusacados aquellos de debajo del
nos sacerdotes en dicho santuario y
automóvil y traídos á Betanzos
dispuso el nombramiento de Fray An,
en otro automóvil que en el
tonio
Sánchez de la residencia de Lugo
momento oportuno acertó á
para Visitador y el de D. José Veiro papasar por el lugar de la catásra Ministro, confirmando sus cargos de
trofe.
El el hospital fueron curados ' Vicario del culto y de Sindico á D. JOS'é
los heridos por los médicos de '- RIZO Loureiro y á D. Manuel Gimez.
dicho establecimiento benéfico.
Hoy por la tarde es esperado nuevaEl gerente del Sr. Ferrer remente el P. Manterola, quien celebrará
sultó con varias contusiones
junta general en el cita do • t2.:11p19 de

S. Francisco, y dirigirá la palabra á todos los hermanos reunidos, para ver
de avivar en ellos la fe y el entusiasmo.
Por la Alcaldía seestá instruyendo
exnediente contra un vecino de Cortiñán por haber v( ndid ) un cerdo muer
to de enfe nedad.
Esta semana se efe
pecciones á la leche
blica que dieron por
comiso de varios litro
adulterado.

tuaron dos inse la venta púresultado el dede dicho líquido

La Audiencia dé Oviedo, revOarido
una sentencia del Juzgado de Avilés,
dictó otra; por la que se declaraba que
no era obligatoria la intervención de
abogado y procurador en los juicios de
interdicto, y por lo tanto, la parte condenada en costas no estaba obligada al
pago de los honorarios del letrado y los
derechos del procurador contrario.
Contra esta sentencia se interpuso
reourso por infracción de ley, y la Sala
primera del Tribunal Supremo, ha declarado que no ha lugar al recurso confirmando la recurrida
Esta sentencia es de gran interés para
los abogados, procuradores y litigantes.
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GEOG RAFIA

--Qué es un golfo?
— Un sujeto vagabundo y derrotado.
-,----Qué es un vCican5
—El fuego de amor que yo -siento en mi pecho por mi prima Asunción.
—Qué isla podría usted nombrarmeg
—La isla de San alanclrán.
l'' =A qué se dé el ombre de Cáncer?
—A una efifertned ad muy mala.
—Y el de Vénus?
—A una mujer nply guapa.
—Qué es un cale ?
—Un militar con galones de estambre
—Qué es estrecho?
—Lo que tiene muy noco ancho.
—Qué es un corneta?
—Lo que llaman en mi tierra barrilete.
--Cuáles son las estrellas fijas?
—Las que tienen ura posición segura y rozan de «1117 ,1 propia. .
—Y las errantes?
—Las que no teniendo esa »uz», andan constantemente dando sablazos a.
las demás.
—Conoce usted algún monte?
—Si, señor. un amigo mio que asi se
apellida v un luego de azar prohibido
—Qué es up desierto?
—El paraje dowle, según dicen, pu'dica mucha rente.
y costa?
—La que hay qu- pagar en el Juzw:do cuando uno se vuelve loco, es d
cir, cuando pierde el juicio.
—Y sierras?
—Las que usan los carpinteros.
—Ha oído ustei hablar de la tierra
de fuego?
—Si; una tierra que está de mil humor y echa chispas.
—Cuáles son los cabos principales?
--Los de la Guardia civil.
—Cuántas y cuáles son las capita'es
de Galicia.?
—Cuatro, á saber: Lugo, C )rfi r
Pontevedra y Orense.
—Cuál es la posición que España tiene de más valor?
—Río de Oro.
—
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MáS,
este vicio no es mas que
nuestra rema.
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Ahora es poliller-,curl:r !a pasión por
las bebidas eracriagadora.s.
Los esclavos de In bgbiflla ptiedén "ser
.
. • libradosde éste'
contra su velluntad
Cun cura iputili .sival

vet

¿Quiere V. calzado de las mejores marcas
;Valencia, Islas Baleare.,-, :,arceiona y de

realizar sus compras á
¿Quiere
clon y confia rizal

Co.,76 Wardourb.tre t..Londre..InglaJerra. El l'cl.vUeran niedb-.Ser'taanbien

¿Quiere ‘7 ,,' ,,dquirir calzado lo más chic
su senora y para sus hijos?

obtenido:els todas las farmacias y si
se p. reselita.á uno de os dutaisitos al pié
indicados puede obt •ner una ini..etra
presentarse.
Si no pilen
gratitita
perodesentSl•ribir pa eadquiriria ruues,
ira• 01 1 ii,. '

¿Quiere V. calzado á la medida?
I

¿eltiiere V. componerlo?

1:"~wwwwwwwww~~»P

_ ¿Quiere :V., usar el Ca liain sólido, elegante•y•
economico?.
¡Necesita V._ cualquí ,!r,árticulo del ramo?
esta.'easa que también tiene la
elusiva del Sa. SENRA do LA_ CORUÑA.
RUA TRAVIESA
-

. 1..14cil .

apropiada. pala a intinS . serds•
tocas edadc , y pan ceser suministrada
eón elin uemos trílul í bebidas Sin
ecilóciiiiiento del MI,- 11111,n-ente
uplél bis pélrsolias
laUE STRA que te' gan un embriaga'.
la familia ■5 entre
GRATUITA. ds.ic;sr 71,11.1 letones.uo deben
dttdar en pedir rin 1n i•stra gratuita de
Pól Yo Coza. Eserlbá Óy Pon.' twit

tornar,

.

;.,

lrn Elelanrog Farnuteiii del,
Efr Fermintl'oneeiro Serrano
éndez añez mimen) S

Ye r

S el .l o

32.—BETANZOS.
Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes. del
Mundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas r
Dientes, Reumatismos, etc.
Solo cuesta UN BEAL

I timbre á cargo del anuntlahte-

De venta en todas las buenas Farmacias

ERA
tlaQ

(IQ

opi.ái:órctulaltitu .1 d.atalAor

Precios de suseripcio

nimanannl

lot

inserciones

►

Betqnzos un mes 50 néntím-)s.
Fiera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.
Eritramero un trimestre 4 idem.

• ei.-~
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Anuncios, reclamos, y comunicados.
Esquolas mortaorias. idem aniversarios. Los
economice.,
P 1GO ANTICIPADO

PAGO ADELANTADO

aasaamaimmammommemirosoorem

HIGIENE DE LA

Elixir - AL( ODIE:NT ti,
Marca E. S. A.

LA UNION ALCOHOLER A

NOL

A1

•

Fi l'PlI•11::1J113A"

PRIOR

Fraseo: UNA PESÉ7'A
Este eslablecirnientp docente. ; dirizela por
mico, se b ¡di inont,11 c*.liP,t,rrezlo á. los nitilnos

Dentrífico incomparable pn. ,--1 la conservación de la dentliiira y'desifección y lim
pieza de la boca compuesto de antisépticos poderosos y 'de CS2 'C.' as naturales, puras
según análisis del LABORATORIO MUNICIPAL D.E Ati.A.D.—
,Agua de Colonia UNA PESETA 40 CTS. irasco demedio litro.
I
LE, VE IOTA EN BETANZOS,FARMACIA DEL DOCTOR

de alumnos limitado
Ny➢ ét o doi. pelle ticos, •
ir.litane a .ionss.taélie

CEO

Lecciones plrticulres d
del estIblecintienio. y

IlateriaB e).eolar .11- xlenae4
nsleñanza ',zar ZZ 9115 t'II

cont thi , id id y prop Ira eum p'it'e. el "M:tgt steridz ttet`ttc°'
pi•oeitiS e onsz

ID ,FERMINCOUCEIRO SERRA -A D

Calle de 51entivz ,- ;úñez núm,

profosor que posee título acadé,
pedlgógicos.
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