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d3 'original no nos
pe 'ni ti") d lr ea'oiela en: el náin -lro aaterior. á los ,pr.i.rr¿. :)s
que lestim unos mis imoortante.--Idel barna )3.) l ibr r) publica .1,-;
per nuestro mei.itisimo conteirraneo
y fervor0:33 gallego, el
1). COnstantino de. Horta,
con las luminosas pruebas E94 ,1 ?."11 -Ilitates del , n?)..eimiento c13
••e
Uplón ea Galicia,: segundip.m!).3ya en 11 pasaY1 ,91-111.1a, al
tan b11413 trabaje).
idablar
Y como ereem )s cuestión de
honor regiorial hacer que cunda por „todo el, orbe la verdadera Cima de Colón. , tan debatida,
ene stionaday argumenta 13 por
todos los publicistas y eruditos,
que, desde principios de la pa*sada centuria, se ocuparon ardorosamente de averiguar la
patria auténtica de'_. aquel ilusp:e é inmortal genio de los mares, que nos descubrió y dió en
pose 3ión,e1 hermoso Continen-li,) americano; y como han sido
'] asta hoy muchos los pueblos
41ué se disputaron la honra de
miar daloa1 mundo hombre
tan grande, y,cOmo, en fin, Somos aemdrados hijos de esta
(iu-ri la tierragaliciana, no que
reta JS, ni debemos, ni podemos
1ximirnos do Li obligación en
1111) estarnos de dar á Galicia lo
1119' 3 de Galicia.
Pol' lo tanto, lean ouienes no
con , )iican el impon' a rte libro
a mi- nos referimos, y tengan
alío la cultura mundial y- el
este tan privilegiado como desdichado suelo, los simi-nt',, s periodos, que, como
arriba ni.(inifestamos, s(m en
<torapening dedos más fehacien 1
ah'. II
en demostración de la verdadera patria del
inmortal navegante Cristóbal
('olón:
¿*`eso

.

NUM. 6

i_ITERATuRA, plENCIPS Y IIME MIDADES
Pontevedra, la Cuna de Colán
•

•

munkados, anuncio
reclamos, esquelas de
aniversario y mortuorios, á precios con
vencionales.

La tala debatida cuestión dé 171 vordidera, pa
tri .a do Colón que venia envuelta en la: 'obscura
noelte de loa tiempos, que era un a incógnita pa
rulos htstoriadores y eruditos, acaba. (le , ti pi
nuovatnente del polvo de los ar,',hi v os; cabindadolo la gloria de despojar 1 t iiacóg,níta, y corrr
1a4 sombras que envolviin el puelala en qu
al manido, al eminente histori ador y pobnaco
1/r: Cal •o (larda de 1a. Rto a, ilu -;tta histori adar y
aiiHr de varias obres de Ristoria y (33o7,rali t
ti<rn as. y entre ellas a• Gane ia Pre' histórica « y .. 1',./3".S
".
antila id) G
trimnis-Ophiusá (GJozr
Él Sr. G rnás , de - tréiata
años, con paciencia benedictina, investigando . é.
hi-pi iriendó- en el earnpo de la 'historia .y •desentrali. ando todo ,lo .referprate á talasnutbal:9-i'l bus arlved-cun:it(.aló,desn
terrando documentos oficiales y textos (le aquellos tiempos, escritos en varios idiomas, y 10'12i-indo los errores en que -ian incurrido' todos los
historiadores, cronistas y críticos que de la vida
de Colón se han ocupado, al tomar los datos del
mismo origen, que es el dicho ó frise ó manifestación de Colón al constituir su Mayorazgo; que
habla nacido en dénóVa: •
Las pacientes y laboriosas investigaciones históricas llevadas á cabo por el bibliófilo y :lexicógrafo Dr. Garcia de, la Riega, corrieron las sombras y aehrtrOrl . I a ebsciarid ad que envolV1 a la
cuna del Almirante (le las indias, que II i resultado:ser Pontevedra, ciudad del antigua •-Reino . de
G liardtr¿fe 'á Portugal, seriaillera de anarinos ilustres y patria de•Tamoses almirantes y osa
dos navegantes como, Yayo Gómez de Cha,rino,
Alfonso Jofre Tenorio, Alvarez Paez, Van de Nova, Sarmiento Gamboa, los Nodales, célebres navegantes, los primeros que llegaron al paralelo.
• .72 lat. N.; hicieron un viaje á la América del Sud
en el reinado de Felipe III y dieron la vuelta á la
Tierra del Fuego, descubrieron el estrecho , do
San Vicente, boy Lemaire; determinaron las profundidadeá en las costas de Sud América y des' brieron varios islotes entro ellos la isla de'Diego
. Ramos; y otros muchos iiavégaritéS que asombra
ron al mundo y que pasaban por castellanos,
como puede verse en la obra de Toodosio V. Torres.

Los pueblos galiciario y portugués, que formaron la Lusitania, están unidos poi. los Mismos
elementos naturales, fdiMa,ndo una sola f
" étnica, confundidos por un dulce y amoroso lenguaje que es común á ambos pueblos, aparte de
la religión, usos, costumbres .y temperamento,
que so considera:a-aun` solo pueblo, llamando "los
portugueses á los gallegos, Sus liermarnW . geme' les da otta.a, •ibeira do Miño•. ES tal la paternidadaje los peáligneses de laprovincia de Tras
os Montes, a loS.'gallegos de., Pontevedra que en
familia hay individuos que son unos
1171 ,1.
glilogos y otCosperdugueses; al gallego se le con. sidera on Portugal, Como lusitano,'¿oMO se ,considpi-a; á los Colones, piles loS pertianieás del T ti
fd Miño en al adaSe diferencian de les gafeAsi, pues, nada. de particular tienequc Colón
pasara a Lisboa, centro, en aquellos tiempos, de
empresas marítimas y -descubrimiento do- nuevas tierras, á donde iban todos las navegantes y
aventureros, pues Colón tenia predilección por
Portugal, en dondl habil, aprendido la navega,

ción oce'nica; adem.".s, como dice el historiador
Oliv artins, Lisboa era lí maestra de la n
vega ción marítima en el siglo XV y su Essuela
do Nántic t alcanzaba hasti el cabo Finisterre; y
como afirma el cronista D Almeid los puertos
de Portugal y Galicia. lo • Oran tan conocidos á
Co'ón, que á cualquiera hora de la noche, entrab sin riesrlo alguno«. Lo cual dermaestra que lo
en familiar su acceso por Inaberlos frecuentado
c val° joven, y que en ellos se habil hecho nraria...

Demostración del descubrimiento
3
7.1a t (-13 las pruebas hasta tul di a. aporl
para prob ir 11 Verd adora n acion 11;'ale] .1e Calan, ha dado resultado; los testhnonios
prean":rios san in admisibles por le crítica histó
Tic,. par su dudosa autenticidad; los documentos
intivos son apócrifos los unos y inixtilic Ido: 1 as otras, por h aberse agot ido en It ali t l ts
fricadas de información respecto á la supuesta
pr. '2,;nie de Colón, y los argumentos que se aducen, no resisten el Más ligero análisis do la razón,
raí del" sentido común.
El s abio y afortunado descubridor de la verdadert patria de Colón, demuestra y prueba su descubrimiento, con la autenticidad de V arialos testimonios de documentos en pergaminos y eseri-

turas en papel, desenterrados de los viejos ar
chivos, minutas notariales en todas las condiciones de autenticidad en esta clase do documentm,
y otras determinadas particularidades, detalles y
datos como: el pergamino, papel, lintt,'Ios c ir 1-lores e ali ,:r.'i ticos de, aquella época. la ortografíl,
la red acción, las frisas sacramentales que se tus Iban en aquellos tiempos en la relación de documentos; hallándose. algunos de ellos, agujero e
dos a, carcomidos, otros con los bordos rotos ..algunos con frases y le'ra; casi ininteligibles. d laido á la acción del ti:nnp u ir anscUrrido. pu,--t
tienen cerca de cinco siglas.
Con abundancia de minaba dosmmental é indiciaria„ y con arguinento • irrefuti'des, finad Idos
en bases verduleras,!en imp u.., antes tradiciones
históricas y en indicios •eguras, prueba do un a
manera concluyente,i el a y p dente, que no d a
lugar á lag meriordud a, • ue el Descubridor del
Nuevo Mundo era gallego; que era mareante. n tu ta, piloto, matemático y cosmógr do, que había
sido criado en las rías g 1llega; que miran al Océ a no, en la parte más occi lenta' do Europa y la in '.s
próxima á América. Quedando, en su virtud, resuelto el problema hist(Irico y corrido el velo qu u
cubría li verdadera p4tria ó nacionalidad del
descubridor de América.
Da.. CONSTANTINO DE IIORTA

D -, mi memoria, al mágico conjuro,
sur12,inle veo, denodado y fuerte.
¡Era todo un valiente; os lo aseguro!;
¡murió con gloria!; ¡no lloréis su muerte!
Su heroico sacrificio, mal que os cuadre,
en aras de la Patria y su bandera,
quien sú honor de soldado, ¡pobre madre!,
en algo tenga, para si quisiera.
Jamás podré olvidarlo. Entró en mi tienda,
y acercándose, á mí me dijo:—Amigo,
otra vez nos provoca á la contienda,
de nuestra amada Patria el enemigo.
Amo á la invicta Esr a'ía con delirio,
mi más bello ideal ci rro en su gloria;
envidio, de los héroes, el martirio,
que orgullo son de nuestra patria historia.
Cien veces tú me viste en la pelea,
sereno en sus más hórridos fragores.
Es que la vida efímera presea,.
siempre juzgué á mis cívicos amores.
Q.,te (1il soldado noble éjee-utoria,
el ni )rtí re .4- ) plomo del contrario.
Por la Patria morir, ,.qué mayor gloria,
- teniendo la bandera por sudario?...
-No codicio riquezas ni blasones,
ni anhelo el esplendor del cortesano.
Y envidio un rostro negro á costurones;
que es la gala mayor del veterano.
Y si en esta refriega, al 1' ..n perezco,

y '41 4 la Vatria. vuelyeá -en birlen hora,

un servicio tan sólo -Ie. e ncarqzcb,
que cumplirás, rio dudo, sin e tira
•.:..13us-ca i ini Ir.riciaila y :adorda.,,Mact'ae,
(41:1* ^cie su erltral1141
•d1).p,
aunque su errante coi
la, vicia dió, por el honOr,de Espádirl' ,
Que curtiph 'como bueno e,rr la ,pelea;
al pié de mi'bandera victoriosa;'
y.qtre á laSanta Virgen de la aldea,
rece por mi iirrai salve.feryorosa.
Dile que aquel , beridito esc^pulai ro ;
quecolgó'-dmi naprt,
fué sagi'ario,
de:Mi'fé ,en
y .dp:s4. áñjp,r, lá:10:'oely más querida.
'Que fiel á ; ti CoUseijO caritym
jamáscon - mengua :desnudéiN acIr
que , fui] corre]. '‘Tencieliogenerdso,
7'étli•CoMbilteinel&n.able y fiero.
Q ue11: -Oré dOlóSiS:desdd'o ,Oelo
si, frese , .eti:ául, dolor Prudente Ly•fuene''
y; que elbálsarno -sera.:cle su duelO,..,
1á causa sacrosanta de mi nurerte.,. ..
rioSeitróS,:la trompa de batalla;
hizo ,llegar su grito belicoSo.
Entonces él, un breve instante Calla;
;t vetacer1 ó íffirir!, grita animoso
.il 410 411ntKloi ) la fuella,
se lanza; lleno 'de ardorosa sana,
y en medio del fragor su voz se escucha;
valeroso gritando, ¡Viva Españal...
lieróieó'ejeinploiué su:roble,
en aquélla titárrica .bealla.QuisimosiMitar todos su arrojo ;
elporneidspreciandoylaMetral ,
:Yí'después;lcorre
á
torrentes;
'l'in'da
•la sangre:hispana; y el furor nos,Ciega:
l Ah qúeb15'00-044dos:yJ:liJiéb05;
murieron en(1-1014)-4-Fbara
f-• Deja él contrarió que h-tiye ya vencido,.
C/I4VEnps cubierto;
el campo
y elIrayo compañero tan querido,
entre lOs'Imestros;';¡ay!, m'Atan) oS. ni t'orto...
eith Tütien .W6titre ¿')46á

los 'váliéntrs;

`. : SiUtiiiierte1011.0é11; murió e 0 á iffiriá.
(entonantos

:10ao s, reverentes ? , de vifetoria.1,,..-,1c:i
1

'44'4

4,,

•

preininclo en los últimos Juegos Vlorálél

¿Habrá riada mas grande, más ...meri--, :::;;•,«,ig.p la insignepo-elisa-Solía C7.sano ■Ta
mél ito „..,
torio, enaltecedor ,sublime r dentro;:••de..».::
,:terniinád:
likbál,a..L.ij
la Caridad, que tan• . porientbsa ;Oferta? <
referentrabajos de que qyi eua
No, y mil veces, no; pero basta de exorse
da,
y
con
la
venia
dé
la
presidencia,
. dio ó preámbulo, 'l.... porque disponemos
fon- :,,levanta el; esclarecido, culta,
>, de poco :Opado, y entremos'
yáírripátib brigaritino, D. AdolfO.Sán
do dei':astinto, qtiePladelteramelite
chez Diaz, el.cual, con toda serenidad
ocupa mi ;atención.
hidalguía-ygran dominio el la palabra,
Hallábase el local rebosante de gen- te de.todas las clases` sociales, piedi3' = ', pronunció un elOCiteptisimo discurse,
minando la 4reia,-cuáridola tontiSiÓtt'' -jeinalzando de :un-Modo ve -daderámenorganizadoraylos intelectuales, que con 1,7 ' :. tet a gtstra l ,fas inStiperables virtudes
su talento habíanzde -, abrillantar,sel,so-` . :que en vida flan: ad-Jalado al gran belemne acto, entraron en el escenario, , . ; •; nefactor D. Jesús Gartía‘Naveira,.
Ha tenido payraiol,
colocándose en el lugar que á cadanno'
.
Causai-O: t
tan inspirados y,l•uc
correspOndía, alrededor de laInesapre-:'
la
adthiraeiÓndel:„heterOgéneo;
audito- :
ocupando„..ésta,elC,otpafiero
VerladerbJeztribeleso,,lees:
rio,
que
crin
José 'EsPiiieira.:.Bretón,»el:cual,,o,
• „
vez primera . que::
despriés'de ,SaludárjeortéSP Y; correctas
mente,4rá:éórkiirt;eriCil,d1Óhiedtdrwíl-,_, le olas pelkyaiJipOorliesoingénua y linee
un escrito:en:,0;;;i4§I tyié,:s¿lábk> i ramente,;que¿:? -qnedé:„aditiii:'adO: dé. late
jeto de•la. melada; :,csniigeWettdér.;itilieL-i,1-' grandes', dótes.•oratiria.3 que adornan
diatanente tan IltOtiCo'ébillo ;p7ecl,wo,jove
brillante y pingüe. porCual auguro
fesor de
TPriniatiai
„.„
„.: :',InStrucciÓn
venir
cludad,D.japinto 'Álvarez 'Mailtinez,:el,Fué aplauclidisima -en-Medio de una
Ifepresentáci 6n d¿. la
gran
OVación..
dió lectura á un hermoso trabajo áitiSi-;
COnlia'Cual•se
teritiná.tan, lúgubre
yo alaeto:-enaltebiendo.la:rnemoriadel,
tristeiCOnaosoleMne
acto, del cual queinmortal fiáritroPo,..que corriVsplendi7.!
dará imborrable' recuerdo e n la memo,dez dejó garantiladis el inedio!dél,qtteá..
ria de lodos :los asistentes al mismo; y
los niñOS pobres ; y,,huérlanoS, - dé esta
no quiero Concluir, .sin, consignar conio
ciudad,, leslalte:•jamás la ititrucciótt
patética:escena producida
nota
que es' el pandeLairria, , ,ni, tampocO el
por
los
sollozoSY
lágrimas de amargura.;
alimento que et-ipiáti'de la inat7ria.•;»
querdurante el mismo vertió la que fue
Fué aplaudido, y '-iánitTiáinos que
sobrina muy, querida, y mimada del gran
formaParSimoniOsa ,con • que lléVó la
filántrópo,15.” Martina.,,
lectura, 1€ hayaquitadOialgo.debrillan.
; y sin:, el :mas.
ti orden' fué
tez y sintaxis gramatical á tan precioso
leve
,
accidenté,,
y
bien
merecen
por 'todo,
a b ajo:
ello las-Sociedades obreras y su
§égiiidantente;'Se'ConcediÓ la palabra
sión directora, , un amplislino . voto . 'dé
,
moestr9J1iugrigg4"110, y ,conipañera
gracias,' que •desde luego esta 'Redae,-, ,
Francisco ValeS, el que con
el .joven
ciórieSla- primera en tribu. árselOeón,tbk; 7verdadera desgaile, ,letenidadaitisól>
•
recia
y
4;11.1.atisfacctin''coMplac
nancia,dió . lectura4 unapoesía;ititylada
que3con.-1.17.,
J osIBWro L omesmAL.' ,
gran,
ligranadz; s fraSá,''éOPtniaba
I ,. '1 ,
• •
Virtud que tanpródigarriente Sir pd
AE41:ZA.,
'.,41rAr,Pr: 414;TY
.
plir nuestro inolvidable D. Jesus, parcia
TUMB A , "
Fué tritty aplaudido ;-,y 111 lelwcitsmos
por sUgliai iiiáPirációnittlebrandet
anntentl;,SU'Músá, para que con
vaya
'..":11711111h3'•.: NA\11U:
.•r
•
.el tiempo llegue Iet_..it:;'ealderOit de

Bar.ca. ,

'I

Acto seguido, se.otorg4la:pálal:,..4. 1
'Colegió do
nitiy Director
. '2 1,éri-SetianZade., esta'''.'citidadp. Flan`cisco Martinez;:dandO,Ieetiirá a un concienzudo trabajo filosófico sartal,..iiti0do sa"Pensamiento4 enÑ.1
-

A LA MEMORIA DEL INSIGNE FILÁNTROPO
D. JESÚS GWRCIAS;MúzA
para arrancará' aquel feroz y fértil país

•Alas ocho de la nOcite. del dia' 401
corriente, organizado,,por,yas„sOcieda- . piatay,más: piata,conlque. I poder reg3..lar y beneficiar al proletariado del puedesJobieras,,Ila tenido, efecto en él sablo pue tuvo la dieha de:ser su ern I.•
Citidad,
•; Ión del teatro,;Alfollottl,cleesta
'
Si, vuelvo-ájePliffilde, aquel
es,:lare, e1 solemne y, cOmnoyeapr acto„de, cele;
(- '1
cuyos
lale
dad`,
i
ciclo genio de la Car
bi'ar una yelada-r.necfcOgica para honbios, haCe-aariOs;:frente á la bella Cit e ilustre
y
ras y erilatteel.,l;ynenapriadel
, (lar.
,esos
:
les
de Madrid,• yi.lteniendo , estrechada
p.
granfilántropo;brigantin
•: cia•-•Nayeirkdo,aqulhoMrable y be- v :su diestra'e&n.'lá'itrilavtuve el inconmen:aleaer interrogado
SurableplaCer 'desoir,
nerniretislmo ,110mk1.,, l:;1110) ;,,.'i-31-1. mano'
de reunir
pi'41;.niliiCO'inedity
sobre
el
pródigh„, derramó ; torrentes,.,su, plata,
„
eapitalpara el Sostenimiento del Asilo,
en beneficio de:191.1.tliOs,del,trabajo„ del
hermosas palabras, que merecen
:estas
menes eroso y delsigAgf4liclí),.¡;: "de
en oro, matizado de brilaneseuipirse
'aquél. nsignecattall,emAlpgjen.: él,püe. -; .'• fest
blo brigantinodebe, cuando meribl, la
kSÚLiv C-A?Ipitip; DE VHS: QUERIDOS CON
mitad 'de la garantía que:hoy posee, de
VECINOs
MILLONAMOs NO IIESpONDIEhabitántel,
que, al llegar a la vejez sus
- ›SE, COADYUVANDO AL sACRIFICIO QUE
.
:
I medio
positivamerife -'á- trío
tienen-7HERMAN JUAN Y YO NOS
••- rMl. RUERIDO
-,t); r . ,,• ,--‘1,.--...
•..
- , \I 1.3ENEFICIO
' _,._;7$_
,,,,i , ., ,i,,7)
-''
- 5fL,EN1
de.evitar
el
hambre,
,
esnitelék
1a
DE
...-3--,
73 Er STO,.E
.... t 41 ,, ,,, - la ,:;.;11.1.11,
-.,
,
miseria. Si, de aquergran 'hOrribre; re7
i 'DESHERENCI
»151i,,ÉStRdlCOTj,.6ÁbANOS,
1
pito,. clue,casi puede decirse. l'que al s ts: (_, :,t?Apos1.,:r, 1_,-K fort i UNA, ME BASTARIA
atravesar el Ocea-no con 7diréCéióh á la ,: u.'15Y.0 90,- 'RI. nOtARt..o - SuF-rciret'll,z
tierfa dellninbilat:-Colbii,'solo lo IliZOI ., E:o_ 'ffirtITE>'
,

.

•' . ,P, ENSAMIENTÓ.
.

ir' (filo 1 t guío 'etieietir,t
it t
•
que (1. t
que t
•
,Yr
un
li;gri
ni
í
ten
'1
enj,u9,es Tost.•.,t.r un :inrorií
No 11 ly

Citando ;pienso ..en...esp$ bienliecliores
esos-seres de alma
de la litittirnidad,
, qtief•eniel enlhabí;sériñZ
noble y Colazón"gigante-;;:qUe•ise fuer;
se encerraban, encaminado . ; todo; 'con
que recordainOssiempre con los :ojo;
gran perspicacia, á enseñar á los Póde-,
lueg
'delágrimas :12 nilídOS,
,
.
. • ... ..,reparo
rosos á practicar la gran virtud de la - en loS 'que vivenr flotan en lc,;3 : ,Mare I
- -- .. -•
Caridad.
' ' de la Vida-Comb fl:. ala lo:: foro sobre el
Faé con entusiasmo aplauclidp., y 1TI 2 niáI117.72; nu ‘e:›Ccis de'ébráión, alma 'y :cereci.5 al3razbá de 'las pérldríasIqUe le ,'.i rebr, s, npensar sino eh acrecentar; -• sÁ
rodeaban.
'''i•' .'fortuna aun-mcuando sea al' projimo‘e,5.frtioi-á i dti,„t_...
Incontinenti, entra en turno, y por lo
tanto en campaña, nuestro queridísimo - • la c' 'e ttatido pienso—repito—en esos in,
conipañerb , de , Redacción,Dduan Ponsensatos, que so-10 anhelan acumular rite Blancb, paradarlectura) á una muy
quezas, viviendo POremente para Posentida é inspiradisinta-poeía; titulada
Plij-idadO3;
der luego morir ripOS
,
, alistuendo. yccentonces,,,a, la .
"A la metfiaticp= dé P.- lesas García„, la
t a;st ;
fry
cual, por 'imposibilidad de,SU.genial au- - riel alátá 4 éter In,:
•
tor, ftté leida por el' Sr:, Vales, con esa u
p
puedo or me11:111°:41;le:45
Y
•y
energía
,
doñalre,
:
empuge
entónació
40 1'44)c 1ám
que en el es caracteristico.
id.iiiiiteá'rvitteidepieistzu jia...y i •qt-le. _.estire
Mereció .el,inspirado ,vate nutridos y •
•
gtie estjal /neerviirost
prolongados •aplausos,lreyelándose una
" • ' ' -;(1.11s1
vez más el Sr,',Ponte,-,como un gran poeunos ogtan eleine'iai
ta, digno te figurar al frente:depsmás',''
...n
lam ,..‘sz's de 1,7.gión gallega; pues por

mos qué admirar Más;••silasfflipicas que
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Es verdaderamente escandaloso y horripilante lo que está sucediendo en el
puelalo de Sari P antaleón das Viñas. del
Ayuntamiento de Paderne, y para poder
paular lo que alli ocurre, vamos haCer
u:n1toco de historia:
Es el caso que aquel Ayuntamiento
y so Junta municipal, al quedar vacante la plaza de Médico titular del mismo,
nonbró pór -unanimidad para cubrirla
•al joven y simpállco facultativo D. Agus '
fin Couceiro Núñez, lo cual parece ser,
ha disgustado grandemente al cura párroco de San Pantaleón D. Ramón Rosende Iglesias que tenia vivo interés en
que á la «tr&gala,». «trágala« le fuese
concedida la plaza á un novel médico,
amigo savo, llamado D. Juan Caamaño,
hermano del párroco de San Julián de
Vigo.
Esta decisión del Ayuntamiento • y
Junta rnuniaipal de Paderne, tomada en
uso de un perfectishno derecho, disgus
lo grandemente al D. Ramón Rosende,
y llamando á sus concurso todas «pote.n
das» qué no deben ser «pozas», p:eaaróse á tomar la «rebancha», y he aqui,
según el rumor público, c la ha Sd a la
primer coseha de su sportentosa» inteage :lela Falleció en aquella parroquia un niño de tres meses de edad, hijo del vecino de la misma José González, y éste,
que es un hombre sencillo, un verdadero iinfeliz, cometió la ligereza de ir á
comunicar el fallecimiento al D. Ramón
ant :ss,de obtener del Médico que le habia ¡asistido la certificación correspondiente coma era lógico. En aquella ocasión llegó á la casa del Sr. Rosende el
médico Sr. Caamaño, que es como queda nicho , el derrotado por et Sr. Couceilló, y héteme ahi que aquél, sin encomendarse á Dios ni al diablo, se va á
casa del fallecido, y mandando cerrar
las, puertas y ventanas (no comprendemos para que) se pone a reconocer el
cadáver, y dice muy «fresco y Campanteniente, ¡eh! aqui nadie talla - más que
yo; seréel que ponga la certificación y

tuti contenti.
La familia, como era natural, se opuso i tan extravagante pretensión, y entonces el Sr. Caamaño se marchó á casadel Sr. Rosende, todo indignado, pro
tesIanda de su «mala pata» No saberno.s que «conciliábulos» habrán surgído'luego entre el cura y el médico; pero
es el caso que, á c onsecuencia de todo
esto, según de público se dice, el vecino
de .aquella parroquia Gerónimo Anido
Díaz, amigo del cura y del médico, mandó llamar á su presencia, por medio de
su convecina Francisca Valiño, al padre
del niño fallecido; . y, abusando de la can
didez de éste, le invitó á firmar en barbeCho un papel, alegando que era para
poner una instancia, á fin de impedir,
que en yez de una cédula personal, le
hiélenlo coger 3; y, creyéndolo así de
buena fé el invitado, cometió la torpeza
de firmarlo; y,en vez de servir dicho pape para lo que le habían prometido, sirvi' para la bartaridad de extender una
de uncía, diciendo que el niño fallecido
ha la muerto sin asistencia facultativa,
qu no le había' visto más que un practic nte, y otras mil zarandajas graves,
en re otras la de que, seg In el médico
Sr Caamaño, presentaba el cadáver, sín
tomas de haber muerto por intoxicación
ócontusioneselo cual, como 'es natural, ha dado Margen á que el celoso Juzgado de instrucción abriese sumario y
ordenase la exhumación de aquél, cuya
triste y lamentable operación se llevó á
efecto el día : 3 del actual, por los ilustrados facultativos D. Pastor Núñez y
Angel Are•;.. auxiliados del inteligente procticante 1)- José Bártolemé Vidal.
,

Todo esto ha dado lugar á que el pl.PE.'
blo en masa se alarmase é hiciese en la
tarde de dicho día una ruidosa protesta,
dirigiéndose al Paza del Sr. Bermúdez
de Castro para que retirase toda protección al cara Sr. Rosende y al, rnéel ca
Sr. Caamaño, habiendo acordado los
protestantes venir al sigu e tte día á eta ciudad para hacer una solemne manifestación que patentizase el desagrai a
con que ven en la parroqu'a al cara señor Rosende, á quien consideran principal factor indirectamente de todo ese
enorme lío, que trae revuelto á todo
aquel, hasta ahora, pacífico vecindario.
Los manifestantes, que entre hombres,
mujeres y jóvenes, no bajaba de 400,
llegó hasta la calle de Nuestra Señora,
donde se les aconsejó que se retirasen
sin entrar en la ciudad, para evitar que
se interpretase el ac:o C3:113 una coacción.
Hasta ahora,• por virtud de la causa
.q le se está fnstruyendo, se han dictado
por este Juzgado los autos de procesamiento siguientes:
Uno contra el famoso cura D. Ramón
Rosende, por denegaciói de auxilio.
Otra contra el del barbecho Gerónimo
Anido Díaz, por falsedal en documento
privado, y otro contra Francisca Valiño, por cooperar al mismo delito. El
auto procesando al Valiño, lleva consi-.
go la orden de encarcz lamiento del mis
mo.
Parte de las vísceras del cadáver del
niño exhumado, saldran inmediatamente para Madrid, á fin de ser sometidas en
el Laboratorio del Estado al análisis correspondiente.
Nada podemos decir en cuanto al desarrollo del sumario, por rel respeto que
nos merece el secreto del 'mismo y el
gran sigilo con que se lleva; y, de ahí,
que nos abstengamos de formular comen
tarios, que dejamos á la consideración
del lector. '
De presumir es, dúo el aspecto que
toman las cosas, que habrá de resplandecer pronto la verdad; y, caso de que
resulten, como se espera, completamente inexactos los hechos en que se fundó
la denuncia, no sabemos que suerte le
estará deparada al Sr. Caamaño.
Como nota final de toda esta verdadera tragedia, consignaremos qué, al
ser exhumado el niñ3 de que se trata,
sufrió su padre un síncope, y el que le
desenterró un ataque de epilepsia violentísimo, que precisó asistencia facultativa; siendo todo ello debido a la gran
emoción que el triste y macabro espectáculo produjo en el ánimo de aquéllos.
MELOTOBAR.
UY:

Nodo AintéitóS»ésó!
Para Agustina B
Podrá faltar á la tórtola el arrulló,
el canto al ruiseñor;
podrá tallar al sol que nos alumbra,
su mágico fulgor.
Podrá faltar al cielo esplendoroso
su azul, su limpidez;
podrán faltar Ares sus ricas playas
que lucen su esbeltez.
Pero que dejes tú de ser bonita
eso... no podrá ser.
JosÉ 111.ANIVESA Y IIERMIDA

Ares, Septiembre de 1912.

¡Mala centella me coma!
¿Sabes que me Pasa, niña?...
¡Que, hov,porque me hallo algo enfermo!
no puedo hacerte caricias.
SILVANO DE LEpNISA

linottt Iíeollfr tutti
Vencidas ya todas cuantas dificultades Se oponían á la ejecución del Asilo
para sordo-mudos, legado por el filántropo, hijo de Betanzos, Sr. Naveira, po- •
el sal )3 asegurar que muy'pronto será un
hecha la colocación de la primera piedra; acta que, dado el empeño que pone,
nuestro Ayuntamiento en revestir de la.
debida solemnidad los de su clase, habrá de tener gran importancia, - y al cual
asistirán, así lo creemos, la viuda del finado y su hijo el simpático joven, alumno de la Facultad de Derecho de Buenos
Airea. D. José R. Naveira, .
Merecen placemos por las múltiples y
acertadas gestiones que hicieron para el
pronta despacho de este asunto, que tan
ta iniaortancia tiene. el Sr. cura párroco
de S antiago D. Jesús Leiciaga y nuestro
activo y entusiasta alcalde D. César Sán
clic/ Díaz, 1.0s que uraestranse Compilo.
cidísimos de las atenciones y facilidades
que les dió la viuda D.' Matilde Golpe,
que está sumamente interesada en que
se c in-11)1a enseguida la voluntad de su
esposo, y no como algunos desconfiados propalaban, trata, ni lo hizo nunca,
de entorpecer la realización del Asilo
Se levantará el edificio, que será elegante y se ajustará á las mayores exigen
ciar de la higiene, en la huerta que el
Sr. etfont posee en lá Carretera de Castilla, á dos pasos de la plaza del Camp0.
Cabe asegurar que luego comenzarán
las obras, estando, por lo tanto, de enhorabuena los obreros pertenecienres al
ramo de eonstruceión, queedeben ir. fijánd ase en qui snes son los que lahoraa
par su me oramento con hechos palpable. maaifie3tas, y no tratan de halagarlo3 con vanas palabras durante los
periodo> e'eebrales, se olvidan así que
estos terminan.
caz

,k certi xo
No comenzo el' un'a calle
Muy costaneira
Vivevos un'a nena
Muy garridena;
E tenvos unos ollos
Tán reguapiños,
Que da xenio miralos
Tan feiticiños.
¿A que- non sabedes
De quen Se trata?
¡Ay, quen fora boticario
Con malta prata!

PP.

resp ander de su gestión, y se nambaS
un asen te en Madrid para proceder á
la veati de los títulos en que aquella
can
Paed e afirmarse que may pronto in gresarán en las arcas municipales esos
miles de pesetas que e adeudan al Ay ni
tam.anto hace muchds años, y que ta.7darial en hacerse efeetivas, sin la energía y especial empeña que pone nuestro
ale die en el pronto y satisfactorio arregia de toda lo que af.eta á la casa inumcipal, y que Jan a mirablem ant secardan los conc2ja,e que integran la
mayoría liberal.
Así se gobierna, y no: está lejano el
día en que empezará á tocarse las can sepuencias de esta h nrada y acertada
gestión, por el, puebl ; pues esos miles
de pesetas habráfi e emplearse, después de cubiertas i eludibles atenciones, en la ejecución de obras, que ad
más de contribuir á la prosperidad y em
bellecímiento del pueblo, llevarán la
tranquilidad á múltip es hogares, en qu
á estas horas, seguramente; ya se pies
en los horrores que el 'invierno supone
para los trabajadores, por la carencia de
obras en que ganar un mísero jornal.
¡ 'satina y adelante)
t e el

10
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Hoy termina en el t: ni do de Nuestra
Señora de los Remedios, 1 solemne novena que allí vino nindose estos
días en honor de su exceisa patrono.
• A los• ejercicios asist ó diariam nte
numerosa concurrencia, hasta llenar el
sagrado recinto, habiendo imprimido á
estos simpáticos c.iltps, el inteligente V
celoso .ecónono D. Juan Bueno, una pia
dosa pompa y sevuó arte, que e -,r11 .- r
buyó grandemente á' elevar el alma cl
los fieles hacia Dios,
Además, el Sr: .Bueno, efectuó en el
santuario muchas y -muy importantes
obras, que le van dando el grave aspecto que le corresponde como templo del
Altísimo, y muchas más obras se propone llevar á cabo, si los recursos y el
tiempo se lo permiten, que oj ilá así
sea; pues no todos tienen el entusiasmo,
el celo y las iniciativas de aquel eianísimo ministro del altar.

Hace 3 días salió de esta ciudad coa
dirección á San Sebastián, el ilustrado
'médico mayor de la Armada española,
nuestro distinguido amigo D. José López Freire.
Su viaje tiene por objeto, en primer
término, asistir al gran Congreso antituberculoso-higiénic o-social, que e
aquella ciudad de 'donostiarra va á celebrarse desde mañana, 9, hasta el 15,
inclúsive de este mes, y cuya inanura
ción será presidida por el ha Sdente
del Consejo de Ministros señor Cana lejas, 'su clausura laipresidirá el Ministro de Estado Sr. °arda Prieto.
Al Sr. López Freire, le acompaña en
su viaje, que tiene también carácter recreativo, su respetable esposa D.' J3 sefa Turrau, y, una vez terminado el
Congreso, se dirigirán por Santander,
Bilbao, Sayona etc., á visitar la gran
gruta de Lourdes y Isu milagroso altar.

Del AyuntImiento
Por el agente ejecutivo don Tomás
Primitivo Lizarriturri, designado por la
Alcaldía, se . trabó embargo en la fianza
depositada por el ex-arrendatario de
Consumos D. Manuel Loureda Porto y
el propietario D. Tomás da. Torre, para

Para Segovia salió el inteligente joven D. Francisco Lafont, alumno de la
Academia de Artillería de aquella ciudad.
IMP. DE

B. BONI CASTRO.
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Gte vicio no es más
nuntra muta®
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atora es posible e irs.r. la pasSón per
las-bebidas enictiagadoras.'
Los wlelavos de la bebida pueden se
libIados de éste vició,. a un

contra 11.1 yolunsId...
-Una cera inotens Ye.

¿Quiere V. calzado de las mejores marcas de
Vaiencia, 131as Baleares, Barcelona y de Madrid?

Cw1f, ,

anihos sexos y
( 1,., s

siu

'
'T;(,
squellás personas
.1.J.J.ZS'''T:.A• • ilue elr,airrin
, ciorn f 1 t tu rlr r ;; el, tr, .1

¿Quiere V - realizar sus compras á saiisfac
ción y confianza!

(e¿lar
Polvo Coza. Ese -HUI-1 116 .y Úózs PQSYDP,11 tIJ
., 76 Ward0iir
'eet; LOndres. 10 gin's 'a. El Polvo ( 1 1.. n.ti
1.;.1
tenido en todas 1.1s 1;i:1H -inicias y si Vd.
presenta inrir loS depósitos =hl Die r:j
indicados puede , , etener me) eruest:á
lin
gratuita.
perodeseaeseribir
dn.em se -lente
Ira ¿remita,
(3
nr Street. Lonfl. , -,

¿Quiere V. adquirir calzado lo más chic para
su senora y para sus hijos?

4

¿Quiere V. calzado á la medida?

••

¿Quiere V. componerlo?

P

¿Quiere V. usar el calzado sólido, elegante y
económico?
r.

llamada Polvo

sido in 'ent.ádi., es , fácil :dr

n
del
•
• - Eizit
• • l. •'plattersa
•
WerallinCouceiéo .St,rruinti

¿Necesita V. cualquier artículo del ramo?
•

Visite esta casa que también tiene la exclusiyh del SR. SENRA de LA CORlir,TA,

riSiallit

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS.
Cura en 5 , minutos el Dolor de Cabeia, en todas parles del
'y Ca:inia, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Panelas y
solo cuesta ua. REA _L
Dientes, Hen natismus, ete

timbre á cargo del antineiliniv.

Ifaál;

De venta en todas las buenas Farmai

.y• olerp..r

h

110

ter1111 clmarri4p11

Precios tle stiscripeum
T'U Betanzos un mes 50 céntimos.
Fuera de esta -localidad, un-trimestre 2 pesetas.
f.xtranjero un trimestre 4 ideen.

nuncios, reclamos y comunicados.
Equolas Mortuorias, ideen aniversarios. Los precios son,-,econonlicos,
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.PAGO ADELAWTADO
Mmacni-Dolar/reassz ,

ihdr AL(A)1
Marca E. S. A.
DE LA UNIO a ALCOHOLERtk
rrasco: UNA PESETA
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Fs Le egtlblecimi¿ritódoi:,enle, dirigido por acrodittdo Prófesor qui po' ,•ei , Mulo madese I tlli n1 ,nt ido 1•3n z-rrro?- lo a los, últimos adelantos 'Poci 1.5
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Dentrífic3 incomparable para la conservación de la dentadura ydesifeecióri y 11m
de la 1:y.3c:a compuesto de antisért.cos poderosos y de .esencias palurales ,, paras
.jgún
análisis del LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID.
Agua de Colonia UNA PESETA 40 CTS. frasco demedio litro.
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wsis"1:iannia apiribalze-1.11
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ocioneá particular os doFrinu.ls, conbbi llicl2d y Preinra c:»n para el
del , -11131e4mtento, y a d•mu alm íi piemos convencionales.
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EN BETANZOS,FARMACIA DEL DOCTOR

D.FERMINCOUCEIRO SERRANA

Calle de Mendez Núñez dm],
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