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Régl·men de tr1·gos grande en onanto lJUOtlnn allni1· !Í la ra vestir Jos arreos 111ilitures, gneJ'rean- l~sta 1liCorencin. entre Jos ingresós Altar tlol Sol, astro á qt10 los c~Tdeós 
• Europa occidental las enormes cosechas do generosos contra el extranjero in va· qno por sil trabajo outioue la clase me- siguieran hnsta nr¡uf, ü.lti1no PAríodp do 
- de llquellos países del Oriento europeo sor, mi alma ua116so tlevotn1nonto en Ja din y los que perciben los obreros, di- su curso, Y to111plo (ol gentil) cuya ,ru.lna 

No era pl'eéiso que se publicara la apartados hoy de este mercado. evocación de las figuras ultrahnmanas fel'oncia ventajosa para éstos, tiende ejecutaría Santiago Cebedeo. · 
de I~rancisco de Asís y Doniingo de á aun1cntar ntás cada día. La espantosa Dítne, oh sol, anlos de pone1·to, don-

Real orden sobre el trigo para dár por No se pretenda ir tnás de prisa de lo Guzmán, do Gchníroz, el genei·oso in- carestí:i de la vida que ha seguido á la de yaco sepultn<la la. antigua Dú[Jitt1n. 
averiguado que no había de agl'adar á que consienten realidades abru1na<loras fortuna.do, y Fonseca, ele Blanco y C'ues- guerra, han logrado conjtlrarla los obre- Dcscúbren10 eu San !l:Iartfo de Duyo 1as 
nadie que In examinara exclusivamente para todo el que tenga :llguna rospon- ta, de Rodrfguoz Gonzáloz y i\Jogrove- ros, por lo que á éllos se refiere, pidien- ruinas de esa ciuclatl de los 111·1·otrebás 
desde su punto de vista propio. Si el sabilidad de gobierno ó de dirección en jo, del :\farqnés de Aíonroy Y Payo Gó- do y obteniendo continuos aumentos de 6 irtabros, situados aquí según }lela. 
labrador gasta en la producción de una la vida del país. mez Charine, de los Rivadullas y lwmi- jornal; pero los e1nolumentos ele la cla· De esa ciudad maríti1ua al septentrión 

raues, del escultor Ferreiro y ele! n1aes- se 1nedi:i, aunque han sido aumentados, del promontorio Jtinisterro, hoy casi 
rane¡o de trigo de 26 á. 31 pesetas, (La JiJJJOca) · tro Mateo, de Jos Diegos ele Muros y en general, Jo han sido en nna propor- cubierta por el mar, descúbrcme los 
¿cómo podrá parecerle bien vender el -- - I,ópez de Marzoa, de todas las mil figu- ción inferior al an1nento del coste ae la patentes vestigios en el 11renal se L~-
quint.al á 66? Si el harinero se ve obli- flllPIHAt' [OflJD~ LO<' [<'fADO<' UHIDO<' ras que en uu antafio glorioso han ins- vida. Si esta no se abarata, la situación gosteira, entre San rttartín y San Vicen, 
gado á. dar por 75 pesetas la harina ob- il IUI il il il il cripto el nombre de Santiago y de Gali- de Ja clase 1nerlia, especialn1ente la de te de Duyo. IIá.blarue de aquel prefecto 

cia en el frontis de la más alta y reno111- las capas econón1icamente inferiores :i 6 legatlo roinano Filotro con quien tra.-
tenid~ de uno. canüda<l de trigo que le Manjla 30.-Reina extrordinaria bratla inmortalidad. ellll.. será en breve, no ya pavorosa, sino taroo los discípulos de Sttntiago encar-
costará 70-al 80 por 100 de J'endi- animación entre los habitantes de Al deambular hoy, aianoso de eino- trágica. gados de sepultar los sagrados restos. 
miento-, ¿,cómo se podrá sentir eatis- las islas Filipinas, con motivo del ciones estéticas, por el laberinto me- El ver~adero proletariado es hoy esa Dírne cómo al querer llétiar los requisi-

fe
-'·o? proyecto de ley que concede al pre· dioeval de las típicas callejas sautiaguo- clase. Así que no es e:ttraño que esos tos necesarios según la ley ~<Hnana para 
w sidente.de Norteamérica ·la facultad J l 6 · , d 1 ¡ 1, 1 d l l 1 Pero si trigueros y· harineros piensan de ampliará las islas Fi lipinAs los sas¡ Y recor.ror as. üst r1ca$ ruas y es- 1nódicos alemanes piensen en abando· a in vio avi i ac e e a sept1 tura, en te-
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reglan1entos costeros que nctual· vanccer la carnal envoltura ele n1i espf- nar su profesión y dedicarse á. un oficio rreno propio, ol gobernarlor dicho los 
que no es posib e u· una e evaci u inente se aplicail en los Estuclos ritu en las 1nisteríosae penu1nbras de Ja n1anu~I. Y si eso les ocurre á los médi- encarceló. Oótno un á.ngel loe franqueó 
grande (lel precio del pan sin provocar Unidos. Basílica jacobea, mi vida. interior retro- cos, calcúlese lo que les pasará á los las puertas, y pudieron pasando por el 
dificultades y dntlos que ellos, como El presidente del Senado, D. ?vf a- tráese á. los días de los burgueses ga- elen1entos modestos de la. el ase méilia. puente Elel Ezaro en Bran<lomil y Asse-
todo el mundo, padecerían, ¿no se sen- nuel Quezón, se ha colocado al freo- llegos primeros en atravesar Espafla y (.(~uiéo estudiará en el porvenir una conia ciudad

1

á dos ki161uetros del Pico 
te del movimiento de protesta. !•'rancia para estudiar en Bolonia, en carrera, si un piucbe de cocina gana Sacro (no ]Pjos de clondo ha poco se 

tírán obligados á aceptar una tasa inuy Se llega á hablar de la posibilidad Roma y en París; á Jos tiempos ele Ja mús que un n16dico? Además, ¡es tan descubrió una lápida romana del tienl
superior á. la actual, pero que no llega de una guerra con los Estados e~cuela trovadoresca que en Galicia llano el camino que lleva á ser pinche po de Calígula) obtoner de la reina Lu
á. la que desean, y los harineros un mar- Unidos. inició, ta.J vez antes que ~lboreascn de cocina! ¡Cuesta tan poco trabajo ob- pa, el terreno, donado libremente, Líbre-se cree que el deseo de obtener 1. • 1 1 d 1 .1 d d J tó l 1 gen para molturación, también superior la independencia de las islas es la 1:1aJo e cie o e a Provenza, los prime- tener el doctorado en esa facultad! c,6n, on e se evan e sepu ero. 
al actual, pero quo taRlpoco cubre sus causa verdadera de Ja demostración ros acentos de las musas cultas y popu- _ Tít ahora, sol muriente, simbolizas 

de la hostilidad, y en los Círculos lares, escanciando en ciucelaJas copas al Apóstol que vino á apagar con los 
aspiraciones? americanos aseguran que los intcre- las dulces ensoñaciones del aluia galle- De Geografla Histórica . rayos de la fe divina el supersticioso 

Al Jabrador se lé ofrecen dos com- ses comerciales británicos y ja pone- ga, tierna y nostálgica co1no an1asada -~ incendio quo brillaba en el Ara solis. 
_pensaciones de ese sacrificio: la seguri- ses animan á los revolucionarios. · en sangre céltica y suspiros germáni- F 1 N 1 S T E R R E ¡Apsu (el océano)! ¡Tiamant! (el caos). 
dad de q.ue el precio de 56 pesetas será cos; y vienen á mi mente las remem- ¡En! (dios de las aguas) ¡IIil! (dios de fa 
el mínimo durante tres afies, obligán- Á E COMP STE Á branzas de la mística leyenda de Cano- tierra) ¡Anu! (dios del cielo): ¡Sepultaos 

¡ S LV O L f sio y Rosuida, la patriótica de Clavíjo, en el mar, como este espléndido y eter-
dose el Gobierl)O ~ mantenerlos Y el ' • la de Ja escritura del voto, las popula- EL ALTAR DEL SOL no panorama¡ porque ya el hijo del 
abastecimiento de abonos á precio re- res revueltas entre Ja ciudad y la prela- ¡ Ji'inis terrar, el fin de la tierra! Trueno, Sicl11s .r~i/itlgcns IIis¡Janiae, co-
dueido. Al harinero se le brinda como i .Con la encendida devo~ióo del perc- cía, incubadoras de las liberta.des colnu- O ('abo do 1n11uclo, :i que, tanto como mo r~za ~u Ofic101• Astro refulgente de 

.
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t' l'b 'tad e 1 gr1no enamorado de un ideal, con el nales, los viriles apóstrofes de Curros :il cabo Orteaal, se refiere esta copla de 1 Espaua, 111unda m1. país con los rayos 
cpmpensaci n una re ª ;iva 1 et . n 1 míst1'co fe1·vor del r"merQ "ntaflón <1ue B J Q · · d O '<l V 1 d 1 1 d d d ól .1 

d 
., .. y rañas, a u1m100. e arrac1 o y los roiueros de Toixido: e a uz que esp1 e ~ su aure aua 

relación con las trabas que han debi o I de luenaas tierras venía á besar Jas ce· a·1 o ¡ · d V 11 r 1 < f t • ,. l ·asares, as rimas e a é ne <lll, 'I'l'es dlas hay que non como, 1 ren e ... 
soportar en el último afio, Y que obliga- nizas del Apóstol á quien el IIijo de el verbo soberane de Vázquez ~!ella, tres días bny que non du1·mo, Brlllan ahora cual hogueras las islas 
ba á muchos á la clausura de sus fá- Dios ll~mó su l1ermano predilecto, he la filología de Am!lr Ilnibal y los f-esti- ¡>1u·n ir 1\ Sau Andrés Lobera grande y r,o!Jera chica y el islo-
b pisado yo la legentl~ria tierra de Sau- vos lances de la Casa de la Troya. y que esti\ no cabo do mundo. te Sentolo (C'intolo, SuinLila, el liberal 

.-•:. ricas. tiago, casa solariega de mi linaje y nido del lTlla y del Sar y de las umbrías ve- Cabos, ya el 01 tegal, próximo á. di- genio guardador <le la cu~va, donde 
Y por encima de esas dos compensa- de mis más nobles afecciones é ilusio- cinas llegan, cual lírica vibración del cho santuario, ya el Finisterre, á que repartía las 111ercedes) ... 

ciones directas hay una indirecta á la nes más caras. alma de la raza, los tiernos acentos de debe de una vez referir.3e, por la posi- ¡Adios, sol, Samash de los caldeos y 
que no debe volver las espaldas ningún ¿Por qué mi espíritu andariego an- aquella santa mujer, que con el barde ción avanzada que tienen, la división asirios; Boal, de los fenicios que tuvieron 
elemento de orden y de trabajo: Ja paz duvo siempre errante tra.s la admirada de Celanova y Lamas Carvajal compar- de los mares Cantábrico y Atlántico; factorías en esta tierra! Que de tu culto 
social que tantos y tantos elementos ciudad de la estudiantina bullanguera y tió el triunfo y el dolor de los hostiga- pues que uno de dichos promontorios, quede sólo el nombro .-Ira solis de la 

del arte inmortalizado en egregias ma- dos por la suerte, del dulce ruisefíor más bie11 el primero, debe servir de lí- plazuela central de la villa. Finisterre. 
están empefiados en comprometer Y ravillas de piedra? ¿Por quó Santiago gallego, que mueho antes que triunfase roite, mejor que el puerto de la Coruña Pero ¡sé para mí, nuevamente, cual 
perturbar. ha sido para mí una obsesión lurniBosa, la 1nétrica de ,_.erlaine, Moreas y Ru- (que de tal divisoria se empieza á con- el día en que vite hundir el titánico 

cli esos elementos no existieran, si no un ideal quimérico, un rayo de luna bún Darío, instintivamente alirió nuevos siderar por algunos autores). disco en aquel mar, ¡vuelve á ser para 
se hubiera seguido durante tantos afios rielando, cual trevadoresca ilusión, los cauces á las combinaciones métricas I•'inisterre (otra población de este mí, cual entonces, aparición fantástica, 

inquietantes vaiv. enes de mi bohemia?. 1 derramando la inspiración de su n1usa 1 non.1bre exis.tió en la c.óltica B.retaña) se mensajero celeste, aurora de la noche, 
nna política de mixtificaciones econ6mi- Q é h 1 d l ,J ¡ 1 d I t " t 1 ' b · d 1 d 1' ¿ u encantauuento. a .P. asma o mi 1 delicada en versos tan populares que 1:1er1va te . ia eco ar1ano / tn es ere, vo can su rnar1no e oros e aros, e 
cas que ha llevado á repartir sobre to· alma en la soñada· intuición de esta I con razón pudo decir un poeta de su monte fértil y hermoso. púrpuras brillantes, de amarantos mag-
dos los espailoles como contribuyentes tierra maravillosa de santos y de héroes, tierra: ¡Finisterre! ¡ [>ortus Bri!Ja1ztinus! níficos, de verdes obscuros, y ante tn 
Ja diferencia éntre el precio á que ha de artistas y de sabios, de los primeros 'l'odo el geuio de s11 razn l::pfc1tla 11rit(o¿iae (ele Paulo Orosi0). magnificencia extraordinaria. y tu impo-

' t románticos de la raza y de los cabnlle- &ªl pitaba. en s11s endochn.s. ¡Oh, puerto ártabro!, tú formas «la dí- nente serenidad 1ne abandonaré de 
debido venderse el pan, segun su cos e, ros sin rival? Eran bcl!as .. · l.f á las :ilrnas visi611 de las tierras de los mar·es y nuevo á. In ilusión, loca, libremente ... 

l ~ 1 nte $e ha vendido . se p1'ond1erón óomo flechas! . 
1 

. Y aque u. que rea ¡ne ' ¡Cuántas voces en febriles boras de Eran santas ... IY Qnlicia del cielo». En t~ acaba N emancos (de Uoa mujer de la costa canturria. aJ10-
babríase podido volve1· á. la libertad do visión nostálgica. puso en mis suef1os sn tlo ~·odillas las oyól ?ieni, en celta, cielo, y así, tu nombre ra la síntesis del dorado cnad1·0: 
comercio en que ol precio del trigo en grandeza pétrea la augusta sombra de <:· • R. SALGADO TOiilIXL. g~ográfico de N emilla). En tí co~oca Pli- Toiio do fech1tr 0 mar 
el interior no tiene más límite que el tu Catedral archivo venerable de ran- n10 el (11¿ del costado spte1itrional de cnuha cha.viíla do aceiro 

cias histori~s y de qui1neras estéticas! -- ·- tni patria y el pri1icipio del occid<:ntal; e o porto do 1~'l11isten·o 
que le trace Ja competencia extranjera, 1 , . 1 1~ l 6 G 11 · (d ll ~ hclno d~ fcch:1r primoiro. Cuántas he sonado con as ruas san tia- EL VERDADERO PR()LETARIADO ª 11 • «e oc ano :ra aico» e wa ei¿ 1o1 Sa11to C1isto da l•'lsterra 
y el precio de la harina es la resultante gnesas, evocadoras de rozos suspirantes ____.......... gallen ~n .c~lta peregrinar, porque para Sa11to dn l>n.1·ba uou1·t1tln., 
de la mayor ó menor capacidad comer- y de gallardías mancel>as; con el bullicio p· h , d" tus pr11n1tivas gentes autóctonas lós vcilo dcsdn longns terrnll, 
cial de los harineros en libre pugna. de la estudiantina que sabe decir donai· 1nc es y me ICOS celtas eran COlllO peregrinos 6 extra- Sn.nt.o, JIOl' vos ve.r a Clll'li 

S t 
~- • cas personas res y poner en el ambiente de la vieja ' nos); allá, digo, <el océano esti~al 6 de ~xitd~m~ a.' re~o'nti\1• • ' 

· e encon rariw muy po ciudad caseabeleos de bullanga y el bri· J,a escala de las clllses sociales va ver3.no>; aquí, el océano Atlántico J el 11 laxe do Toul'rüana ... (1) 
que se atrevan á. sostener la afirmación nante optimismo de proinetedora cultu- transfor1nándose por momentos. océano ,hiemal 6 de inTierno_, ~er!ficán- ... Ahora, en el Nerio 6 Proinontorio 
de que no h~bfía tenido inconvenientes ra! Cuántas con la mnjer santiaguesa La cliari:i. obser\'ación nos lo tnuestra dos? as1 en este punto ¡e la d1sti~c1ón de preeminente, me descubro y caigo de 
muy graves de orden social el retorno á gentil y discreta, 1uusa triunfadora de claramente, por lo que se refiere á nues- la horra, de.l?s n1aresy de los cielos»!... rodillas al glosar nqnello del Rey Pro
esa libertad, y por esto el Gobierno ha los apuestos hijos de rr1iuerval tro país; Y en cnanto al oxtranjcro, con- F.n este sitio concluye.la comarca de fota refiriéudose á Cristo Y que puede 
tenido que limitarse á unn atenuación En el sucederse de mis jornadas ¡tor Linunmente vemos noticias que lo con- los t~anst'.ltnnr1cos cuya cnhlac1 de D~yo aplicarse f.11 Apóstol <l~ de El ha i·eci-

los sende\·os de lit exi$tencia llnbo un firman. cloininaba el régulo hermane de la reina bido incremento en esta región: Desde 
ba~tante radical de la tiranía que sobre alto .i ubiloso, de soleinnidad espiritnal, Ahora leemos un telegrama do Berlín TJupa. Aqu i terwi~a el país de los .iufan- los fines de Ja tierra clnnló á. tí entre 
esas pro(lucciones ha pesado en los últi- que pQrdul'ará eternarnente en el vivir oa que se dice que en vista de los suel- zones condes de '1 rnstamara ... llaroados l~s trab:ijos y a)l$ins t\o mi perogl'ina
tnos anos, y esos J,lrod11ctores, en lug~· ele tnis ilus,ones y rocuertlos. Fuó el dos espléndidos que disfrutan los trabn- Qsf: de la otra parto de~ Tambre, coin.o c1ón y en u.u poflasco 6 allura iue COll

de protestar deben asumir los sacrifi- moiuehto en gne, pot· delegacióq de los jadoros manuales en Alemania, buen se llamaban prestamar1cos los que Vl- solast? y huras.te de ~stn a/l~iedp.cl y 
b' ' escolares Juceúses tuvo el houor do sa- n1írnero de médicos Y ciJujnnos piensan vían untes del río.. . congoJa n¡)ostóhca. 
ios nece~al'ios pa)·n demóstrat· que n1e- ludar en magna i'.ecopción populn1• In cnnibiar de. profesió11 y cn1prentlor un .. J1]stá npaga11Llo el sol el últin10. ~e 

recen esa innovnción y otras n1ás a.van- l:>anaera dp la A.touas gajlegll, triunfal· oficio. sus resplandores, en el mar de F1n1s- Jo$,tt MARf A l\{Q:\R. 

zadas en el sentido de la libertad, que mente )levada, á Joa viejos 1nuros de 1ni En efecto, véase una elocuente lista torro, (J) E~Lo cn,bo con sug ha.Jos. 
soguraroentQ )'Ondrán tan rápidamente qt1erida cinda.cl do I,ugo poJ' las tunas do los snlarios que so pagan en el 1 los- •t,>ttOR do su tn:r. An palldos des~ayos -
como sea DO¡¡ible. de Porteiro, ol mal<;>.:rado lnchador gn.· )lita! 'Vost.encle do Berlín. l1Jt1. alli ol 1101111l1ts uJlra de sus iayos• 

No hace muchos inoses que los Go- laico, y hianuel l\1." Oonzá.lez, hijos los Ohauffcur, 18.000 marcos por nno; J ,ns naves "u el ven á su puerto, igual, 
das del pueblo luconso que, por sus jar1linero, 12 000; ayuda tle cft1nnrn, en Craso dol Pro[etn, que bandadas de 

biernos sostenían In i1uposibillclad de prestigios acnd6micos, venían al fl'onto 1 1.700; cocinero, 9.000; pinche, 8.flüO. l 1H1lon1as que tornan al palomar. 
elevar la tasa del trigo: }luea se hn ~le· de aq uollns colectividades intcst'ndns J•~stos suelrlos son, 110 rolativn1nen te, JI o dC'jnclo la iglesin, Santa ~Iarfn do 
vado de J \) á ()() pesetas, con más In por lo niá.s florido y jocuntlo do In lJ ni- sino 011 nbsol nto, s1111eriores á los q no j plnn tn rectangular, fachada. y áb¿ide 
ventaja que representan los abonos cu versidad compostelana, siendo todos percihon los 1nédicos 1le dirho IIospítal. ron1ánicos y huellas de neo clásico ... ·Se 
lo. forma en que 

80 
coru¡H·on'lote ol Es· sin1páticos n1~z~s, ª!uigos queridos 6 CJeliran loa doctores y ci_rujano,s ti.J l tratnr~ tle la qu~ refie~o 1111 privile~io 

íntimos correlig1ooar10:1 en la excelsa n1orcos por u1es; pagan de 1111puc.,tos 25 del rey ¡ocio ( 11111dnsv1nto y su esposa 
lado á entregarlos y con ouia la ventaja comuni6n ele las letras. ,\1 snll~llar on· 1narr.os, y l~s queda uu inr,reso líquido 1 Recirnberga: que edificó el Apóstol on 
que puede envolve1 la garantta do un toncea á los vi1stagos de los L1tororios de ~> 16 ~urcos mcus.uales. . el campo Bl'ignncioP 
preclo mínimo do 66 pesetas durante benemóritoii que en la gncrra de In ln bs decir, que un p1uche ~e cocina Sll· En su solar estaba créese por los 
t,re

11 
anos, vellt.oJa que puedo aer muy depeodenGla colgaron el u1antoo pa- na 1nucho más que un mác.hco. historiadores, el teinpl~ del ,-Ira solis, 6 

-
Ceuta :311.-EI co1na.11dante gonetnl 

ha rc111ititlo al Gouierno el siguieolo 
dc!ipncho: 

e A t'SO do las cinco de ln lllal'innn clel 
din. 2!>, un gru )>o de In oros 1ue1·odondo
ro:;, tal vez envilulos Jll\l'll robnr los sa-
111\tlOS 1le los nd nares cercanos ñ las 
posiciones 1lcl Rohnnn, hicieron víctirnas 
de una omboscatlo. 1\ los soltl!ldos do l" 
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