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TEXTO.—Á la prensa, por la tilledareeiosa. 
—La, Semana, por Mala-Racha.- -Recuerdos de 
un ¡paje, por Patricio Gamarra. mor puro. 
por Federico Muñoz..—Versos (Arti.nlo en 
prosa) por A.dolfo Vaziuez-Gomez.—Jama , 

 (Soneto) por J: Luis de Leon —Ás ranomia, 
por Eladio Fernandez Diegoe ,,.--De todas 
partes, por Reporten— Chinjet,a, por Patri-. 
ojo —Comunicada, por A. M. A, 

A LA PRENSA 

Damos las 
á los estincl, 
espondiend,) 
otra. invitacj" 

optar el cambio por nosotros 
propuesto. 

A. los que aun no lo han veri-
ficado y se propongan hacerlo, les 
rogamos envien á esta Redacción 
los nnrneros correspondientes an-
tes de finalizar la primera quin-
cena del próximo mes, en cuya fe-
cha dejaremos de remitir nuestra 
publicacion á los que no hayan 
correspondido dando á entender 
que no aceptara el cambio qüe les 
proponemos. 

10 1 115a,11 i 

Perdon, caros lectores. 
✓uestro barato cronista «Mala Ra-

chan no se encuentra hoy bien. 
Hay algo que preocupa su espiritti y 

lo ha colocado eu circulo para. él des-
conocido, 

Y si no sois benévolos para con el, 
pobre periodista que se esfuerza ea 
complaceros, esta sección no prmete-
1'1. mucho en el presente número...e 

Ni en los otros. 
La cosa ya mal decididamente y no 

encuentro la fórmula para entrar de 
lleno en mis habituales tareas. 

Seguro estoy de que si el inmorta 
‘<Traganetos» se diera á conocer y es 
tuviera d mi lada ab n, me,  aconseja. 
ida que empozara diciendo: 

—¡¡¡Era un Peclroll! 
Como nuestro iuco2znito cOlaborador 

no deja ver el pelo— Inc. bien pudiera 
no tenerlo por ser calvo é imberbe-- 
comenzaré á mi manera. 

ce nos dirignnos a 
Francisco con objeto 
«Flores de iklaria.» 

Una nube de chiquilio frotaban 
a la puerta del temple sin que un solo 
municipal les pusiera: correctivo. 

Aquello era una bitialiunda infernal . , 
y yo ante tal espect'b3ulo hice 1,ropósi-
tos de reproducir en 1113 Coilirnims del 
«¡Ya somos tres!» los siguientes versos 
de Moisés G. Besada: 

«Señor alcalde por Dios, 
De rodillas lo petlimos, 
Suprima usted b e' serenos.... 
O suprima usted los niños.» 

El interior del templo ofrecia un e 
pesto lo grandioso, magnifico. 

El pavimento estaba regado de ro-
sas, y niñas bellas verdaderos que-
rubines, ensalzaban la religiosa des-
ta. 

Alla arriba, en el coro, se dejaban 
oir voces muy buenas que acompaña-
das de LIT' piano, tocado por mano 
u,ae,,<--ra. cantaban algo así eomo una 

zuri,:a un toro de 	mascota» 
q`e, 	tai:it. 

Y
(, ni o pus 	ni tra  

Pila señorita á quien adrnlro, y, 
dola, recitaba mentalmente estos otru 
versos de Garcia Ferreira' 

No lo creas, por Dios. cuando te diga' 
Que mi norte es el tedio y la incons- 

/ranct ia 1 	r ° 
Tu puedesconveneerte de que' mienten 
Con clavar tus pupilas en mi alma. 

A la salida cuando nos dirigiamos 
para unirnos a la procesion de Nuestra 
Señora del Camino, oímos algunas in-
directas en voz alta—demasiado alta 
tal vez-1 algunas señoras y 56110 

Y......no hablo mas del dorninge, 
Porque si n6 sucede aquello 
de s<Aqui murió Sanson 
con: todos sus Filistees„w 

Las euestiones politiers de lltí 
han repercutido en está ciudad de las 
Marifias, donde, en peqUello -,se n-ti-- 
tan los-  movimientos' de' la- Cp)ital de 
la nacion. 

En el mismo Monneido en qne todo 
el Congreso, á escepeión de los (I, 	u- 
tento ,' ?  gritaba 	retirlenllose se 
presidente Sr. nartos, ag . -Uf sedaba o'-,re 
caso por el cual pudiera arl::qer 
se parte del someto de L , pe de t u 
cuando dice: 

Y el que dijere' lo cona-ario intente. 
Y luego -Incontinente 
Caló el chapeo, reviritS SU espár 
MiroalsoAayo, fué.', -,e, y no huta nada, 

Si, seflores, aqui sigue L., 
infeccionada Y se suceden 
los conflictos, de t'orina rara y ta xi.  

Tau infecelonada quo es preci--,,o 
«armarse» de ácido fénico para :le 
«contagiarse.» 

Entre los que representan genuina 
mente la paz y la mansedumbre, rI 
ha faltado anua» de ánimo be tn 
que sin reparar en pajas....soM....sq 
correspondiente ,'<dE,,,,:fozri e ,,, Corno 
don Manuel E. filo. 

e 

s exp resi vas g-ra , I  Era tin 	 iiltinioy si- 
• 

. 	. Mes  coieo,b Ates  w% embargo ni ml b mtdi couante ni , yo' no
taluen t e  á tenia:Inas una pesetth 

con insist encia á 
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pedrifia onde pousas ns rodillas 	I3aata de lata. 	 de al un recipiente «non sancto,» 
do rezas vis-vis» aló no teinpro. 	Esta carta-articulo ha resultado un que desde lo alto vierte el papá ó la 

Contliío que contaras, 	peco larga. 	 mamá de la niña, ó cualquier vecino 
ten seno 	Litturnir, 	 Pero no ee mia la culpa.. 	 descuidado. 
ten libro de reeordos, 	 Un etipiritu—sin duda el del mismisi- 	En Ha, un curse de meteorología. 
tua risa e ten sufrir!» 	 mo Ailan Kardec--ha astado haciendo 	Algunas veces ocurre aouollo de 

Y al leer estos verses que 1 -)rotan de corrermi mann sobre el papel dándome.. "Post. nnbila Phi -1s_ pero son pacas. 
le mas íntimo, quise yo echar mí ruar- ideas y sino ele acuerdo de la merieu- 	ds-tja de vetelinrs, H ve ,c 
to-6 mi céntimo—á poeta y comencé da no me deja. 	 cuando algi'm eclipse, que á veces es 
á embadurnar cuartillas v ¡zas! que si 	Mas tan pronto como mi estómago total, por barte del de abajo. 
quieres! un soneto que hice con gran- empezó á decir «comer 1.11lier , )• el espí- J  Es decir, del novio. 
des esfuerzos resultó peor que las dé- ritu que no entiende en cuestiones ma- 	Porque quedamos en que el novio es- 
cimas á que me refiero al principio. 	terrales me abandonó. 	 taba debajo. 

Dejado del espíritu me falta inspira_ 	Y la novia, arriba... en el cuarto 
ción, y concluyo. 	 piso.  

Soy de V. atto. SS. 	 A veces la interposición de otro as- 
q. s. p. b. 	tro de los ene pasan per la cele., de- 

ADOLFO V ZQUEZ—GÓMEZ 	termina un conflicto cósmico-amatorio .3:  
que suele terminar á b letl"rlas. 

En el intuid hay mg -,l1 -›; se re; quw 
á manera de los que pueblan 10.1 e -ea 
cios siderales. ale abran ce ❑ 	ni ea. 

Algunos de estos son visibles á sial-
ole vista 

rara distinguir á otros se neci 
telescopio. 

Esi as nebulosos d (line- y ia i 
tes de piel tle Su le tn ,  t,lij d nia 
dura eStIld ít l'Or parte de muchos. 

Y de muchas, 
Porque hay „aste 
Y p(,ritisiirirs. 
Capaces de contt 

cielo. 

Ha e otras cuyas ob ,4ervacem 	son 
actas, que no le quitan á Saturno 

el anillo, por rae no les IP; la 9 -ana... 
est,i legitos ¡Que si ri!.,. 
Hay stigetos que te vegeta dos "pa-

A 	a; lucero del 	'°-e, 	otr )9. 
n.emos.  todos, á. quicn sorpren !e aquél, 
tomando una copa de „peñascaró, 

«U» llos. 
Por alai, se encuentran Zarag,Ilzano s 

 que ladran á la luna y se ván al sol que 
mas caliente. 

Hay astros, como los de la escena 
(segun lcs cronistas C011 azucarillo) 
que se divisar con gemelos. 

Que vienen a, ser telescopios sin pre. 
tensiones. 

O degenerados. 
O telescopios invertidos, porque se 

usan rauchas veces desde las alturas 
del "paraíso,, para ver lo que pasr 
allá en las tablas, 

Otras tablas--las de logaritmes p, 

El tema que elegí en mis dos ensa_ 
yos fue—no se ida V.—¡¡el amo!!! 

Pensaba decir en elles que Insta la 
fecha tenia un concepto equivocado de 
aquel sublime sentimiento; pensaba 
decir que antes de... ahora me figura-
ba yo que el gustarle á «uno» «una» 
chica—y vá de «unos»—el decirla «te 
amo» y el obtener por respuesta un 
«te correspondo,» era ya lo que se po-
dia decir ttener relaciones amorosas.>. 

Y pensaba añadir—estos «pensaban» 
on del verb \ «pensar» en su significa-

eiótrede tmaginar, consi lerar. discu 
, reflexionar con cuidado alguna co 

sa. intentar ó formar ánimo de realizar 
-proyectos ele, etc—quede lano‘,-,heá la 
mañana. ó de la mañana á la noche s e 

 encontraron mis ojos jocoser,os—co-
mo el ¡YA SOMOS TH,E•!—con los her-
mo4simos de una guapa joven -y  

V. me dispensará si no continúo, 
No quiero dar lugar á alusiones y 

menos á alusiones humorísticas que me 
puedan traer consecuencies sér'as. 

Cónstele, si, que si no sé nacer ver-
sos, escribo, bien ó mal, en prosa y qu e 

 acestumhrado á pagar dendas—iu se 
sonría V. maliciosamente—entiendo 
oue con tal de pagar, tanto monta que 
el (linero se entregue en oro como en 
calderilla; y sobre todo, que vale mas 
un mouton de calderiill cuando es bue-
na cine una pila de monedas de ore 
cuando este es falso«. 

O l o qu e es gwil: opino que pago la 
dorada que con V. tengo pendiente lo 
mismo con estes rent7,.-.1om.s, en prosa, 
que con unas ceari .tas lineas en verso, 

La intención rea-ta. 
Y le 	{e,  tea ,- importante vale ma s  

mia que verses_ plajiados. 

Esto, , 51tiníes están en lo cierto. 
Hay roe precinto, >que van 

á poner los ojos en una beldad de cuar-
to piso. con entresuelo, y se pasan las 
horas difuntas—que no siempre han 
de ser muertas---arrimados á una es-
quina, contemplando el cielo, direc-
ción hacia la cual anida su idnlo. 

Estos ciudadanos que están dia 
noche mirando les astros, se quedan 
á lo mejor á la luna de Valencia. 

Y después viene el «trueno....» 
Y la lluvia, en figura del contenido 

Algunos confunden I 
con la 1.r:n..:tronornía. 

otro , , con la «osomania.» 

¡Ni una sola pallkal... ¡ni un gemido! 
¡silencio por piedad!. Te adoré un dia 
Y mi vida y mi amor y el alma mia 
Fundiarouse en tu ser, angel querido. 

llowliste luego al implacable olvido 
Culto de veleidad, y en mi agonia 
La'ardiente llama que en tu pecho ardía 

-Negi) su luz al urazon herido 
Eras ¡oh hernio! mi  constante amiga; 

Pero es inútil que piedad reclames 
Ni amante quieras que tus pasos siga. 

Solo diré cundoa mi puerta llames. 
üRaldilo el hambre que' a llorar te obligal 
Bendito el llanto quo por el derrames! 

g. Luis de Zeon. 

Iitas del 
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lasam............rasemespreas......era..~.....elansesenmes■easeamezermanoemaar.narmartmoswormas.............. ejemplo—ue,-.esitan anthi es de inmen• 	En  abandono notorio Se halla el sa potencia 

cel*bre sepulcro ■ Iel itiolviiable Asi y todo, la mayoria de■ las 
tes u° vé nada. 	

en. Hernan Perez de AndradTi y otros 
panteones, encima de uno de los Es decir; nada, no. 	 Cluae:,. he :nos« vicio un Sin Antonio Vé los números. 	
á Un Francisco tendido en toda su. Y aqudlo de "Log.;; 	 lougitivl, latitud ✓ profundidad y... Q , i ,  a ) fIL;..; 	quien crea que es con un brazo partido. 

abreviatura de Logroño ó de longa• 	Laspinturas que por aili abun- niza. 
dan no nos parecen todas de ,gén ;- Eladio Fernnádez Diéyuez 	roy gusto mas eSqUiSi LO; de mane- La Cortina. 	 ra cine al efectuarse nuevas repara- 

	  ciones crea nos no eshri 1 de mas 

190 loaeo W(tyle,á 	
que, ,le consultara con personas en - tendidas ea el asunto. 

Y habiendo poca luz, muy poca 
MONUMENTOS DE BETANZOS 	 luz, nos permitiriamo 3 aconsejar 

La Sgiemia de Ilan ,Vranciseo 	que por la parte que clá al derribe 
Vamos a emprefider una tarea un Se ahrioran unas ventanas, con 

poco árdua ocupandonos de la re - 
lo que se avitaria el excesivo gasto 

géneracion de los rxiignificos tem- de velas, cuyo importe redundaria 	D. Gabriel Vazquez. 
plos que tiene esta ci.ulád y que, en otras cosas mas productivas. 	El lunes, 27 del actual ha fallecido abandonado há ti.-,,mpo, van paula - 	

Antas de termivar , e;dos apunta, el conocido tablajero D. Gabriel Yaz-. finamente decayendo de vergonzosa que iremos continuando sin late- quez, Alcalde presldente del Ayunta.. 
manera. Al cañonear esta diti.il rrupción i, en. los Ilárnel'OS próximo ..-.., mie,oto de Oza (San Pedro). 
nisión no se nos; oc ilta que ha le nos vamos á hacer eco de la vox po. 	El entierro ha estad o  muy  conetn.H.::. halberp,,,rson A lidadei 	 pula que que se darán 	

pide que los dia,,. en que la do asistiendo á el cerca d p 

	

	 1 yi 	 e 1.000 per-: or ofendidas, cuando no es pu .-;- ' 
e,sj a  8,3 vea  muy poile;jr r i ( i a  :.,e sonas. en su mayor parte carnixIsinos. tro ánimo atacar personalidades.; abra la puerta quie i -lá á la Puede asegítrarsc que la conducción. 

paro, como ante los intereses ó el 
, Nueva, r' , , n lo cual se a:1 wrarilia del cadáver á la 

m 	 última 	h aor propio d.) unos cuantos. están susto ,: y confusiones (10 no la oca., do una manifestación de simp 
morada

n
a si- 

ati, (-le los intereses, 19 culi- l ira y mida uno de los doininia,los  ia cind puelen enorp,u1k-Terse su , dos (pie de la. poblaclon pile Jan ha- 
los j ai-  al darse, equivoca la é im-wud 

zo.; Dis
iute- nues t ro amig«o D Angl y demás f mente la voz 	 - cer los lora it eros que la yísiten, de 	 z de ¡fuegcl 	 milla, á quienes envia 

e

mos nuestro muy ahi el que resueltamente nos lan- 

vo - 

sentldo pésaine. 
senior a mantener 

en bien de tolo , . lo 4 . 

tener una lacha que 	 El ¡YA SO.M OS 	! ha de redundar Enrique i'lliñeZ. 	presentado 	
TRES estu 

sentado por el es . in-raclo j re áv , ...ri, 1: ugura ¡nos nuestros traba,;os 	Hállase indispuesto nuestro queridi- alumno de Derecho , D. Agustin onto° :11 refiriéndonos á la igle;ia da San simo amigo y compaiíero D. Lii,...ique te} Arias. 
Francisco, no porque esta sea la Nulíez, administrador de este pe,riódi- 
más abandonada, ,:irió porque, de co. Cumpliendo las, disposiciones dc: a- 
ella son los primeros datos qua he- 	De todas veras ansiamos el restable- 

iro d
os  pobres de  la inuniciu-lici;:d. 

nado se repartió una limosna 	t, osna e /,,,  t o . mos poi:Elda rec nir. 	
cimiento pronto y total de, nne, 	

os  T 
Ante todo, enteiniJmos que debie- amigo, á quien profesamos fraternal 

ra hacerse una limpien general cariño, 
tanto en el interior don IJ aro es ra- 
ro lencontrar telar .s....lc rlr'lilas", 

ru- 

l.\.;uest•o querilo col !) pa 
, 
/•0

G 
 y corno en el exterior, donde se, dístia- La Iglesia de Santiago 	 amigo el Sr. D. Alolfo Vázqucz 

i 
uen hierbas, pequeños arbustos, 	Recortamos de nuestro querido co. mee, redactor de este per3.4 lie°, h etc., que desdicen de la grandicsi- lega «Galicia Diplomatican de San• recibida el titulo de represeuta uta, dad de una iglesia. 	 tiago. 	 en esta ciudad de la sociedad de Én el interior tat,nbien hemos no- 	 «Segun nuestro corresponsal y que. 

'escritores p eArtistas. tado,en ell .° arco,la falta de cal en nido amigo D. Calixto Leis, nos coma• 	Sinceramente le felicitamos. unas pocas piedras que se hallan al ni ca de Betanzos. el Dr. D. Hipolito  ,escnbierto, mostrando pequ ' 1713'''. Carannés y Garcia,ilustrado párroco de 	Nuestro distinguido arraigo _Don grietas< y siendo la nota discordar
- 

Santiago en aquella ciudad, ha em• Gerardo Jererni S. R.2etor de la e con los demás arcos. 	 prendido las obras de reparación eda la Universidad de Sardago y D. A;.3- 

techtribre de aquel antiguo temido 
no habiendo nada que tener por, e!:ta 
parte acerca del respeto con que Ila-
hrán de ser t?atadas obras de 
brisa antigua, antes bien 	procurar, su rostauracón y limpi•za, en lo posl- 
ble. 

Nuestro entendido representante se 
halla gratamente imprclionado de es 
tas obras y ha sido obsequiado por el. 
seriar Cararnes con algunas datos pie' 
cisos acerca de la construccion 
nada» del referido ten -1.4o de santia(2. 0; 

 Nuestra enhorabuena al ilustrado 
pa rroco Sr le damos gracias mil poP 108 
cuidados y atenciones que ie merecen 
nuestros monumentos y nuestros ami' 
gos,>, 

Asociacian 4eEscri a 
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e a 	
a Doña 

delaida Mol'ezan, esposa de unes - 
leo amigo el Sr. D 3. Pedro Iii3sa- 

rregne. 
Un numeroso, toaeita escolido 

gentil), invadió el te-apio rindiendo 
culto á la ia emoviri. de la que fué 
nuestra distieguida convecina. 

teáltWanri=121  

E.-,Teetactzlos. 

In domingo pró,-.iirio se verifica- 
probablenleate, ea el teatro Al- 

e;kisetti de esta ciudad un magnifi- 

ce,  concierto. 
Tonall.ri parte en el la Sra. Doña 

N'ic...tatle, tiple de Operd. y ,su 
oso D. José Loriente, director 

e orquesta y excelent --; profesor di 

(trió,. á res °dale ,  ha tributado me-
Jekdos elogios la prensa de las 

-principales poblacioues de.  España. 

No dudamos que dada la fama de 

que vienen pei-Jeeai , la -.-; las conce, rtis-

L's, concurriran nuitnerosm erso-

-
aas á admirarles. 

Sr.Semoza y el P. Hernández 

Magistral ha sido la oración sa-
gTada pronunciada hoy por el sa-
cerdote Sr. Somoza en la Iglesia (12 

San Francisco. 
Aki tiene un modelo de eloeuen- 
a religiosa el P. Hernandez.. 

mmememr93 

El lúnes último, á las once y minu7 
tos de la noche, se ha sentido en esta 
eluda un temblor de tierra, habiendo-

se roproducido á las tres de la ma- 

drugada. 

Desde el viernes último hasta ayer 
ha peamanecido entre nosotros nuestro 
querido amigo D. Vicente Fernandez 
Torres. perito agrónomo - 

* 

Estos últimos dios liemos -visto en 
la Igle-hd de San Francisco ad ¡efe de 
la Ronda municipal Sr. Nufiez, acom-
pafiado de uno de sus subordinados. 

Aplaudimos esta medida, q uo  hemos 
pedido ea números anteriores, y cre-
mos que (ei lo sucesivo deben tom•se 

determinucion siempre que haya 
por la noche restiTida les religiosas, 
pues la oscuridad o falta de guardias 
é la puerta de los templos dún malos 
resultados. 

tamezEIIMM 

Un iedividuo alquiló un caballo des-
de la Coruña á Betanzes. Al llegar á 
esta ciudad le  al alquilador que le  
esperase en el Puentennevo mientras 
tanto iba , :;1 visitar é una persona. 
pe ro que; volvia enseguida para pa' 
garle la cantidad en que habian ajus• 
todo el viaje. 

Y vol -vio las esealdas marchandóse 

con su persona y' ,..1.-precio estipulado. 

A un molinero'cle-Brabía le ha falta• 
do uno de los pas.ads (has un. cab.allo 
con varias sacas de harina... . 

He e-mis las consiguieutes _squisas 
fueron (mcontracics, el caballo, en San - 
ta Cruz, de, Illondoo y las sacas ell Oza. 

Detenida una moje, ¡supuesta auto -
ra del hurto, dijo esta que había en-
contrado sin cltio&oalguno el caballo 
con las sacas. 

AMEZEIZSII= 

..damaRY. 1Waffilt " 	 .1.1Ulutkl 

La redacción del ¡YA SOMOS 
TRES! felicita en el dia de su 
santo al ilustrado director de 
Las riberas del Jklendo su queri-
do amigo D. Fernando Gareia 
Acuña. 

REPORTER 
41■1•1■11.■1111.1,  

OrD ;✓ :90 LOGá 

Ayer me decia 
«Una» que es romántica, 
Hablando del Arte, 
Con voz afectada: 
—Si quieres, Patricio, 
Cantar tus mil ansias, 
Las fibras sensibles 
Pulsa de tu alma. 
¡Verás que hiQu suenan! 

¡Verás que baladas...! 
—Pues bien, yo la dije 
Si quieres, hermosa,• 
Baladas y endechas 
Qua exhalen aromas 

y De amor ventura; 
Dame ea ley' copa, 
¡Verás que poesías 

as ,,espirituosas.! 

Era de noche... 
Y sin embargo llovia, 
Y fuese nuestro repartidor á llevar el YA 

'Somos TRES'? á una Casa de allenle el Puen-
teviejo. 

Llama á la puerta repetidas veces y gelta, 
Ya Soaos TYatis 

La criada oye taI cosa, pero como si oyera 

Por fin dale tuenta á su señora do tan es-
treno anuncio y la dice. 

Seilora, esta un rapás á porta decindo 
que somos tres é léveme d diario si non sernos 
se te. 

Miuriole á lúes su marido 
Y en su d-dor triste vive 
1.,f ,jos del «muudal» ruido, 
Toda la clicha ha perdido' 
Pues la infeliz ni Iván recib 

Obeso, de torpe andar 
Y viste siempre de negro: 
Cuida tanto la materia 
Que hasta su encerado es sebo 

COMUNICADO 

Sr. Director del ¡Yá So-vro-. TRr.s! 

Betanzos 29 Mayo 1889 
Estimado amigo: Mi carta de ayer 

ha producido, por lo visto, honda im-
presión y sha dado fecundos resulta-
das. 

Nada diré de los exabruptos que va-
rias personas—bien pocas quisieron 
cometer, saliendo completamente chas. 
queado. 

Solo me referiré, al R. P. 1-lernattclez 
y al tan cacareado centenario católico, 
causa fundamental de la perturbación 
que se ha dejado sentir en el seno tle 
la sociedad de San Vicente de Paul . 

El predlcador nada dijo tire comi 
hora sus asertos anteriores Di ah.- 

SIMONI~01  



n'A S OVOS TREI 

Cuando antes, en la calle, 
yo la miraba 

se quedaba la, chica 
corno se estal)a; 

ué pasando el tiempo: 
le di el opio 

ora yo si la mito 	 
ce lo propio! 

onstituye una pru ba 
n convincente 
bosta po• si sola, 
tturalmente, 

-obar al pinte 
e preterido 
'tac?. caso! ¡T,ntonces 
á queriendo! 

Conoz( o yo á una joven 
buena muchacha, 

que parece una ardilla, 
de vivaracha, 
tiene linos ojillos 
1- 79 ❑7 r 	ros 

qne s,, brillo lo envidian 
muchos luceros! 

Como á otros su hermosura 
(lió que hacer mucho 

y yn que en estas cuestiones 
o ,stoy  mu y  ducho, 

no hago aqui su retrato 
pues es probable 

que hiciese alguna plancha, 
considerable! 

Solo sé que es la joven 
algo morena, 

que me tiene hace tiempo 
como alma en pena; 

que es mi dicha, mi encanto 
y mi cons telo, 
habita por mas serias 
un entre suelo 

No falta quien afirme 
que no in- quiere; 

pero ¡cá! eso 6011 bromas! 
Por mi se muere! 

Y corno „nte los hecho 
las dudas callan, 
e recibido pruebas 

que nunca fallan 
voy por eso á exponerlas 

y en dos plumazos 
probaré que se muere 

por mis pedazos! 

IltO Y  

>lo apur a 
eclan cío 

ailt15•0 casualidades 
que amenudo suceden 

en las ciudades...- 
por verme, en la ventana 

yo me la eneuentro...., 
apenas me divisaL, 

se mete dentro! 
le agradezco :en el alma 

tal deferencia 
porque á entrambos nes libra 

de una imprudencia, 
pues no es dificilnite á ella 

le entrara ga, 
de arrojarse en mis brazos 

per la ventana! 
Y si aso sueediera 
¡Y- aya un disgusto! 

Por tanto que se esconda, 
lo croo muy justo: 

¿Estelas el busilis 
Van comprendiendo.? 

Ni aun puede verme! Entoncel 
me está queriendo! 

El fuego que en su pecho 
mi amor enciende, 

ya no puedo ocultarlo 
siempre la vende! 

Es tan gran le. tan grande 
tanto la abrasa 

que temo un cataclismo 
pues, que traspasa 

los limites- detutvmedo, - 
descoltocidol 

ii;tiando menos lo piense 
dá un estallido! 

Hace dice yo tuve 
que ir de visita 

á casa de una amable 
tierna viudita! - 

Al entrar, vi en la sala 
¡Válganne el cielo! 

á ta joven aquella 
del entresuelo! 

solo habla un asiento 
desocupado, 

no bailando otro recurso 
me fui á su lado, 

y ella con deliciosa 
coqueteria, 

al sentarine. su silla 
dejo vacial 

Le agradezco en el alma 
quo se escurriera!  

No debe estar la estnpa 
justo la hogue.,- a•• 

¿Con huir de mí lado 
que está diciendo? 

Pues nada; quo (achica 
me está queriendo. 

En broma ó de ver lad, me pidie V .„ 
pocos dias lia que escribiera verses, 
Yo pr'ometi hacerlos y' en efecto, plu-
ma en ristre miserne rí elaborar unas 
dé,cimas: pero iob dolor! las tales ‘.;éci- . 

 mas resultaron algo asi cuino una tor 
tilla de huevos 'desazonados y t 
cejar en mi empello. 

No sabiendo corno arreglárnMa,-, ry  
deseando no quedar «en Pena—corn,1 
vulgarmente se dice--pues ya lo soy-
yo bastante fisicamente considerad a, 
me decidí á escribir un articulo ti.loiadt -'9 
«Versos» y ipataplúu!,,.. aond lo tienv.) 
Y. en presente de indicativo. 

N9 se hacen poe ,,uas a i .ono a51 
Algunos ban totnado por cr , :- -fte bre es. 
cribir en 'verso y á cada res 
en dilgan sendos trozos de,. 	J'o 
se quiera meros de lo que 

	

Yo'ue lo'ccmprendo no qt: 	nc-a 
rrir en el mismo defecto 	0,410 
no estoy inspirado—no Inly a ' 	i n - 
terpretación peristom:Itica á :a ti :r: -- 
el día que no estoy insuiraa rer}it5 
no me meto en jaleos poétie,)s. 

Muchas veces siento que mi i 'ente 
se abrasa, noto en mi c , na;-..- 'in nua 
cha mas precipitada que de ordináro 
y mis ojos se ven humedecidos 
lágrimas 	 

Entonces.,.,en esos instante't1„•. 
sera ser poeta. 

Mas, como no lo soy, me char uz 
cabeza en una palangana, 6, unjJ -tr. 

 cho, en el agua que e intiene ro jalan 
gana; trato de calmar los palpitac: 

y con un pañuelo de ocho pul. g 
que «me tocó» en uno 	de 10 
mos papeleta, me seco esas ,...,rotas. (irle 
unos llaman perlas y otros...-riel. 

Ayer, sin ir mas lejos, 111 , g6 
der «O Galiciatm de Pornevedra. y v 
en él unas poesia de mi amigo Li2z -Halo 
Barreiro. Hagu ,,ztaron mucho y por 
lo menos cien -'enes los siguientes re1,- 
gtones: 

«!;u rinixen ser fiel Tte ti 
escapulario ou li a tjce ten peit(J 

VERSOS: 

(Amueblo wN PROSA) 

LA BELLA y siraPkTIGA 

SEÑORITA DOS T,‘_ 31. Id. A 

¡Que horilYe desengaño! 
Tío y he sabido 

que no r ne querrá nunca' 
ni mo ha querido . 

31C.1, 71.CCo- 

ore tnena 



ergumento alguno que e ideiici ni los 
que ,mantuvo en uri sermon del mar-
tes. 

Y es uti el, su 
Defiende la unidad catól ica  

es más que una manifest 
sa una manifestación politica 

a , y esta 

tradicio- 

o 
aya mirlo como yo le 
vencido de que 
un+car proposicio  

1. 
o hizo 
es sin 

15.000 PESOS. 
se facilitan" á préstamo con 

gaantia al 6 por ciento. 
Informará Valentin Puente Pe . 

 réz oficial del Notario de Be tau 
zos I). Pedro Valeiro Varela. 

13E'1 ANZOS 
TIP. SUDERS. DE CAST 

¡YA SOMOS 'rRns! 

tiltIliTa fi 

naliata. corno lo prueba el que ningun 
partida de la actual lloitarciiii.a la hace 
constar en su programa, ni aún el ban-
do conservador, que el más niode-
rada. 

E 

ha qu+rido d 
autoridad , 
fintan so  

cort sus . ces  
a o • 	q  

rodearle de uiás  
so.. 

erica multitud de familias espeta-
s, habia anunc iado alguien la re-

v ol imión francesa? 
Decía el orador sagrado que la socie_ 

dad presente cataba peor que la ante-
rior. En eso estamos de acuerdo..... al 
revés. 

Habla si, mas privilegios para los 
que lonoce el P. 1-lornand•z, pero no 
se couocia otro género de vida que la 
de la guerra cruel que mantenian en-
tre si les señores feudales y la que 
mantenian. y mantuvieron los reyes, 
por ambición, odias ó amor propio y 
nacional herido, en cuyas guerras to-
maban parte quienes se debian limitar 
á propagar la paz, esquivando el odio 
y no fomentándolo de manera tan 
práctica como la mencionada y como 
la que usó el P. Hernandez en la no• 
che del martes, recomendando que se 
detestara—hasta el extremo que el co, 
razon humano pudiera detestar—á los 
iniciadores de la idea liberal. 

Y el P. Hernandez na, solo cornete 

que me rr 
a emigración á Ame-

n en la revolución. 
an lógica como si 

1 temblor de tierra 
• en 13etenzoa la no- 

habia Sido ocasionado 
ir» del P. Ifernandez, 
e rin‘ridez,' ¿cuando en, 

einpo de la unidad eatóliea iban á 

errares en el fondo 2i cine tarnbien en 
la forma. 

Su Sefioria—de manera indirecta—
aseguró que el destubtimiento de las 
Arnérieas é debia á la Virgen. 

Error crasisirno i  fundadas en el cual 
lea naciones civilizadas debian de de. 
rribar las estátuas del portentoso ge° 
nio del naVegante genovés para brigir 
en su lugar otras á la Excelsa Señora, 
á la que venero y rinde especial culto 
habiéndole elegido como yerotectota° dit 

ate latimilde aiervo del Seliee. 
Hablo asi, tan claro--estingulenda 

ird claridad de dtras claridades- porque 
las tosasdichas desde un púl pito , ciertas 

ineXactase tienen para el confiado 
cilio y bello seto femenino otra atito• 
ridad, pareciéndole gire lo que dende 
allidiga una persona cualquiera vestida 
de trago talar debe ser considerado co -
rno articulo de fé, sin tener en cuenta 
que bajo la capa religiosa se atacan las 
instituciones vigentes y se trata de 'ni' 
troducir en las inteligencias ideas de 
retroceso. 

Corno tota final se me ocurre pre. 
guntar esi el P. Hernandez no tiene an' 
toridad oficial del Papa, Su nuncio o 
Arzobispo.  de Santiago para propagar 
la celebracion del Centenario, quien le 
manda «meterse> en honduras len] 
brando la discordia en casa agora? 

Váyase en buena hora—que yo le 
deseo un viaje feliz—y no vuelva por 
aqui con los fines que le han movido 
en esta ocasión. 

Y si en cualquier otra oportunidad 
vuelve el P. Ilernandez á Betanzos, 
predicando doctrinas puramente cató-
licas—que son las.que yo profeso deto-
do corazón—no apartandose de las 
sublimes ideas por las que derramó su 
divina sangre el mártir del Gólgota, 
el Redentor del mundo, cuente con el 
modesto aplauso de un católico de ver -
dad, que no quiere que se mezcle para 
nada la religion con la politica. 

V, Sr. Director, como sus compañe-
ros de redaccion, reciban la expresion 
de mi gratitud, y cuenten con su 
affmo. S. S. q. s. m. b. 

.(31. cA. 

-sacelhe4C11~---." 

ided- 

CentenaÑa Gat. liea 

Acosecuencia del suplernen 	que 
hemos publicado con ene títtilo, valle 
teniendo el coninticedo de nuestro 
buen amigo D. A. M. A. hemos sido 
insultados con lenguage nada decente 
por Un señor—á deducir pot el alza-
cuello y coronilla—sacerdote, quien. 
no contentan dose e013.-las injurias per 
sánales intentó reniper loa ejemplares 
que Ileirabe uno de »negros reparaida-
res 

¡Canto en los tiempos de I 
católica! 

Nuesto ieuy querido compañero de 
redacción D. Manuel J. Lema se pi.e=. 
Sentó en la casa dolido estaba el prea-
bitera, á fin de advertirle que daría 
parte á los taibUtalea si oalititinaba 
ea su tarea; y„. ecttonces nu 
que estaba redeado de, su familia y 
otras personas, intentó atacar á nneia , 

 tro estimadisi•no amigo Sr. Lema, que 
supo rechazar al /valiente.» 

A la llegada delSr. Vazquez-Gotnez, 
redactor tarnbien del ¡YA SOMO:a 
TRES!, Concluyó este incidente que no 
necesita comentarios v que dá tnia 
idea de los que lo practicaron, 

La -redacción del ¡VA SOMOS TRES 
que uso toda la prudencia y caballero-
sidad posible en esta cuestión. deapre. 
cía á esos denominadoe católicov. quetzi 
mal cumplen los principios que diceu 
profesar, y está dispuesta. en leg:tima 
defensa, á hacer uso de todos los une' 
dios que estime convenientes. 

tos que, mas ó mebos caballei os que 
las personas citadas, quieran entender-
se cela nososros, encontraran tamb ion 
en todo los terrenos á . 

La Reda caon 



En la sección «De todas partes» de 
timos mas sobre este asunto. 

R. I. P. 

RECUERDOS DE VIAJE. 

,MALA4ACI-1.Á 

Y nada. 
Volvimos,  al wagon, y al poco tiempo 

el tren se puso en marcha. 
Al llegar cerca de Venta de Baños, 

me atreví á poner en claro lo que par& 
mi se presentaba tan oscuro y dije á la 
joven; medio temeroso de caer en in- 
discrección. 

—Hermoso niiio!—y mi timidez no 
me permitió decir nade mas. 

Ella me miró y se sonrió, pero ¡que 
sonrisa Dios santo! 

Viendo que ella no decía nada me 
atrevi á repetir mi pregunte, corrigiera- 
dala y aumentandole; 

—Que niño! Ea de V.? 
Y ¡zas! Mejor me fuera no conocer 

la verdad 
—Si; es mio y de este señor que 

mi marido—dijo señalando al decreeit 
viejo que durante el viaje no h lía he 
cho otra cosa que tornar salehichon 
Vid] y vino de Castilla, 

Luego añadió sonriendose 
mente, 

Voy á 
original leerca  
15 años y hoy tengo 95; y habiendo es- 

tado sin sticesion 9 años determinamos 
que yo fuese 'á las aguas de Lourdes en 
compañía de ese jóven que es mi primo 

en efecto á la milagrosa imagen le de- 
bo yo esta sucesión. 

Y si no que lo diga mi prime. 
Deletree de une declaración tal, cre o 

que si descarrila el tren yo ea sefro 
tanto. 

En Venta de Baños me quedé espe 
raerlo por el tren que había de toma • 
la linea de Miranda y la otra familia si- 
guió la línea de Madrid. 

Me quedé, si, pero:: pensando en 
hermosa muger y ea el viaje de ella 
su primo á Lourdes, 

Y hasta con la emoción y el trastor- 
no se aw olvidó un par de botas era el 
wagon del tren que siguió á la villa 
Ciarte. 

No pude saber si las utilizó,  nigua 
empleedo de la empresa é algune de la 
familia de mi adorada compañera, 

A mi querldialmo amigo Enrique Nuñez. 

El día 1.* de Julio proximo hace jnse 

lamente un año que, en el tren correo 
de la tarde. emprendía viaje hácia la ca-
talana ciudad con dal, hácia aquella po-
blación que es en nuestra pátria el em-
porio de la eivilizacion y el progreso, 
hácia aquella ciudad que ostenta con or-
gullo en su escudo, como timbre de glo-
ria, el lema «evant. ID  

Venia yo de ta Jerusalen de Oeciden 
de, de la patria del hijo del Trueno, 
de Santiago de Compostela, pohlaeión 
que aun conserva ese caracter típico de 
los pueblos de la edad media; de caree-

Aradicional en sus monumentos y 
costumbres, poblador ,  endonde hay que 
admirar muchas joyas artisticas por do 
quiera que uno vaya, pero muy poca 
luz en sus ralles y mucha oscuridad en 

su cielo. 

ineludible me llamaba allá, v no tuve 
otro remedio que entrar en el vagan. 

Y con un ¡buenas tardes! saludé á 
las personas que iban á ser compañeras 

de partida. 
Senteme al ladeo de una joven, rubia 

come el oro viejo y unos ojos ¡que ojos!. 
corno ros que Gutierre de Cetina des-
cribe jen su inimitable s madrigal.. 

Lo confieso: senti, al sentarme á 
lada• ruego en el corazon y trastorno 
en mis facultades psíquicas. 

Era una pasion que me abrasaba mo- 

rel y fisicateente. 
A la derecha de la hermosa halla- 

banse dos caballeros, entrado en años 
el uno y jóven el otro. 

El primero tenia sobre las rodillas 
un hermoso niño á quien ácerieiaba con 

singular solicitud. 
De quien será 'ese niño?—me pre- 

guntaba yo. 
¿Será fruto (le ese hombre caduco 

de esta encantadora mujer, 
¡ ¡ Imposible 
Heciendo coi 	 desde las , 

seie y media que salí de Betanzoe hasta ` 
as doce v minutos de la nochP une lle-

gamos h Moriforte, esceptuando algunos 
momentos •-n <me trababa coriversacion 

a cerca del fastidio del viege v del, esta 
da del tiempo, con mis compañeros de 

wagon. 
luego nos dormimos. 

Mejor dicho se durmieron ellos, 
Yo no. 
Solo pensa ha y sentía y me deleitada 

contemplando á rnt linda vecina. 
Así paeé la noche en clero. 
¡Que noche/ 
Y ella durmió, pero me atrevo í ase- 

gurar que no siempre. 
Por mas que parecia que dormía. 
A las ocho de la mañana lleganios á 

Lean y en la fonda de alli reconstitui-
mos la jóven yo y los otros dos caba- 
lleros nuestro, organismo, 

Durante el desayuno yo no cesaba 
de mirar á la jóven y ella....ora me di- 
rijia la mirada á mi, ora al viejo verde. 

¿Que significa esto? Traduce Patricio 
—me deeia yo. 

' 

Partía yo, corno dejo dicho para la 
industriosa Barcelona ávido de con 
templar la poblacion que se baña en 
el Mediterraneo, que parece, por lo 
hermosa, Venus alzandose de entre 
las espumas del mar; llevaba en mi es-. 
píritu el deseo vívisitno de contemplar 

lo grande, lo bello, lo emplendoroso y de 
admirar el grandioso Certamen que á la 
sazon se celebraba en la capital de Ca-
taluña, pero por otra parte sentra el in-
menso dolor del gallego que deja su 
pátrie por vez primera, que se alela de 
los seres queridos ,y de todo aquello que 
constituye su pasada vida y sus juveni-
les recuerdos llenos de candorosa poe- 

sic. 
Hubo un momento en que el corlaren 

se sobrepuso al cerebro y estuve en un 
tris si cejo ó no c•.jo en mi empresa, 
si cejo ó no ceja en un viaje. 

Pero no pedir ser, porque un debe 

(Se eontinizara) 

) AT RIC 10 pAistARR.A. 
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FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 

470.1.1bler,07,1 

.nue le conviene al papá 
Que en mil cosas ocupado 
Pasa el clia, y fatigado 
ke halla en tarde calurosa? 

Gaseosa. 

¿,Qué =viene al comerciante 
Que despees de haber vendido 
"Medio almaren bién surtido, 
'Vuelve al lado de su esposa? 

Gaseosa. 

1,Qué le falta al propietario 
Que sudando y más sudando, 
Va en su posesión buscando 
Alguna arboleda umbrosa? 

Gaseosa 

¿,Y aquella ardiente morena 
De ojos negros, asesinos, 
Que un pollo llamo divinos 
Per decirle que era hermosa? 

Gaseosa 

¿,,Ir á la rubia angelical, 
Que tiene en cabellos de oro 
TedoPun inmenso tesoro 
Con eine apal•ecer preciosa? 

Gaseosa. 

Y todo' el género humano 
Cuando sutil ,  del calor 
El tormento abrasador. 
Pide, en lugar de otra cosa, 

Gaseosa, gaseosa y gaseosa. 

Plaza de Ls Carros, nf 12 

Este establecimiento ,  el mas antiguo de Iletanzos, surtido de varíes caracté-
res de letras, que amista frecuentemente, han,  con gran maitu!, perra_ 
cien y economía cuantas trabajes se le confíen: estados, circulares, membre-
tes, facturas, targetas 7  esqutlas áe deluneien 

19—SAN CHEZ BREGUA-19 

GRAN FA,13119GA o PA.S.01AN 1E 

PRIMERA DE... SU CL A EN 

• PLAZA  DEL 	A.B 34E:`,:. 	M.31)13.i.D • 

Esta Maportantisilna casa, que ta sido premiada con itos !Mallas de tlro 

en la Esposicien Universal de Barcelona-, y provee a varias familias real', s de 
Europa, ¡incite eviviar a lirovincias eco minica 5 prontamente toda casedeitra- 

'  bajos a la industria pasainanera q 	se. l
.
e encarguen.. 

PLAZA DEL CA RMEN 1, 1\1 _WIRD 

INVINV% 
N 11\--IYVVI 

Se encarga de su eGnféocíoi 
zos, 

Glaudiao Pita,:: RETAN- 

PASAJES SUBSIDIARIOS 

Para la República Argentina 
(EIJENO S -A IRES) .  

Los que deseen obtener pasaje, reeibiraiv gratuita-. 
mente toda clase de datos dirigleildose verbalmente o 

poi' escrito á D._ Manuel. J. Lema, redacciom de Pa 

11,11t13 TRES 

Cate dei 
Ofrece a sus numerosos parroquianos los mas acredi-

tatos liquides.  

. 

ACADEMIA DE FIANCES 
RAJO LA DIRECCION 

D. ADOLFO V QUEZ-GO1SEEZ 

113—P1aza del Campo-13 
Horas de clase: de 8 á 10 de la ma-

fdana y de 7 á 9 de la nohe. 
Honararios: 10 pesetas..  

VENTA DE UN MAGNIFIC PIAN) 
CASI NUEVO 

En la imprenta de este periódico da-
rán razón.. 

LA UNIVERSAL 

CASA DE HJESPEDES 

DE 

LAUREANO ANDF4ADE 
13 1  PLAZA DEL CAMPO 13, 

BETANZOS 

Vino del Pais 
á 3 perras chicas.-2? de Noas, 8 
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