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:SEGGM; EDITORIAL.'

Ofrecí míenlos... protestas... pfO{»ra»
•mas... ¿ Y pai'a qiiú? El'público conoce
ya la inagniliitl tiu la esfera de nccioii
en que piiccTc ejercer su actividnd iin periódico de la índole de IÜL 0.'\LLIÍGO.
Conoce también que es uuestro objeto escribir para Galicia. ..
Y en fin, él conoce nuestro deber y á
nosotros corresponde cumplirlo.
MIRADA RRTROSPKCTIYA. .
.-

ii«i<3i|a6tt«eii».iiui

¿Es.inilefiniílo el progreso?
l'oco, muy poco nos importa la diliiGÚlacion
dft esle problema. Quédese si es raenesleV para
liombres como Basliat y Guizol.
A nosolros nos basta saber qne el progrcío
e.\i.sle; que es una ley de la naturaleza énlora;
que es conveniente; mas aun: que es necesario,
ab.solulameiile impivscindibleJ
' Galicia sabe oslo? Impulsados eslamos'á decir
quG no.

I

¿Por(|ud? Porque el que puede enconlrar su
l)ieneslar y no lo busca, no merece ni la comi)asioii.'

\Porf|ue cl millonario que desciende á mendi- ,4r:ir. ó 03. un iiéi'io ó es un íivaro. Porque Galicia 011 fin, se sii.ii'ida.
Noyareslo, os llegar un Lecho consumado.

;

&;5iJH2!OS Y CfliilUNICADOS;-"

f-níí primiTrii» á riiartn liri'nn para lo» fniscriloros. Dos pura
Iní qiii!. nn. lo xi'nií. L'is ?'i,'¡;iiiid'i» á precios móilicoí cniívi.in:inti;il<ifi. Kn,»(,'(i.)vji«lvuii. remitidos. Véase el; nniiucio
ifiiiCKlo eü'la ruarla pLitia. ./ ,
..
';"'.; j-

* » • .ájios fnra.slcros:, «alu^
• Negar qué GálicluriHíre
tenéis.t^is. I.esocoár.im'íjurero'e^^
tros' liacéos ricos con ellos...» es negar la existencia del qué niega. •
. •:
.'
¿De qué proviene esto? De la incuria. Y la incuria proviene seamos sinceros proviene de
miedo.
;
PéropodemosTazonar ose temor; ose-mutuo'
relraimienfq; esa;desconfianza también.
Debieran haberlos razonado eses hombres que
siguiendo las huellas del célebre Ricardo Cobdeu,
se eslravian en sus propó.silo.s anhelando la revpIucion física,: sin p.eiisar en que es necesario, que
la anteceda la moral. ,
¿Cómo, sino, es posibl.e que hagan entrar
convenientemente á una masa de hombres et» "»
nuevo orden de cosa.s, desconociilo para ellos,
si no estiin preiiaradós para recibirlo?.
. .^
Preparadles certerameule y no necesitareis
mas; ellos pedkán después lo que les falte.
«Galicia no tiene capitales.» dirá el que no
conozca a Galicia.
Galicia los tiene; pero esos capitales no circulan; permanecen en quielismoegoistii.;.
, ;
-"¥ és sabido que los-caj)ilales';niu^erios infectan con sas miasmas deleléreos lá atmósfera que
los rodea.'
líl capilal muerto es causa de que se nos crea
pobres, decrépitos, ignorantes.
He aqiíí, pues, nuestra palabra: Iiislniid.
No debemos precipitarnos; pero tampoco dor-'
•mírnos: porque el hielo quema como el fuego.
Pidamos luz. Pero no mastle la que podamos
resi-slir; no tanta que ejerza una jiresioa capaz
de pulverizarnos.
'
Galicia, aunque tarde, comienza ya su rehabilitación.

.—Etcétera, Prosigue, Julio.
—La pitonisa de Lúlio, fatigad,! va por las elucubracio»ies de! poeta, llamólo un diá á su casa y le
'dijo: Lúlío, tu has dirigido hermosos versos á mi
álabaslriiio y mórvido pecho; pues bien, mira-y romliiendocon rabia los heÍTetes, le euseüó... ja... já...
já¿../ Le enseñó . .
ESTUDIO.
—(iPorque ríes?
r^l*o''q"e, le enseñó sú pecho ¡corroído por un
~D5mc fuego.
;
^ ' cáncer!!....
•,
ii-^TÓma y van íres.'
,
.
^
í
í
o
comoiú..
'..'"
—EscigáiTÓ de conversación. Cracins;
.—Haces lo.que debes Pues bien; la aventura de
—Julio., olvidít-pcnosascligresiones y recuerda que
Raimuiiilo Lúlío, es una digresión, una especie de
eres táe!-qué debe Hoy-iinníu';nii;ii'historia.
prólogo á tai historia que voy a narrarte.
-^Á'ella-voyjqiióiiido. Lirqiío tti' rñefeicristeayer,
.^I^> agradezco.
Iiizo bostezar un recuerda (jui; dormía en mí iiie'n— ¡,y*á ip saliía \o! Las pasiones, querido, so con1e. Bostezó ayer, como te (ligo; esperezóse^ se resvíiinn al infinitó. El iioml>rü varía, in eseiicin stil)tregó ios ojos... y hoy víí, á ¿lar úii paseo por iiiiessiste. No lia muchos años que existióolro f.^úlio. Un
tras men.tes, aj)óya'db-iJorquc es algo víejo-ea el
hombre,qiic siguió á una mujer; y cuando esta le
báculo de mi palalira.
llevó á su casa, supo ., siip0(iue estaba casada:
—Julio, si un dia deseas ser acadómícOr cuenta
—¡Ah!Y eso que tiene que ver con... /cuando percon mi voto.
derás esa manía de . ridiculizar todo? Las mujeres
—¿Lo dices por mis digresiones?
huyen de tí.
—¿Acabarásp
—-No.tanto como eso....
—Voy á empezar. Figúrate, amigo mío, qne el célebre Raimundo Lúiio, estuvo enamorado.
—¿tires pesimista?
'•—Hombre, sí?
—Optimista. Y'además riamos porque hemos de
—Si. Y lo peor del caso; eslá en que dedicó infillorar. Iliáraos de los demás porque se ricu de iiosOlo.s versos al rostro de su amada; á los ojos de su
tros. Esa Qs mí opiuion, Samuel.
amada; al pecho de su amada....

EL GALLEGO.

• ' / • ' . '

'

•

•

•

•

.

•

•

•

•

,

I

.

•

•

.

:

© Biblioteca Nacional de España

-

•

•

'

Las diptitacioties trabajan:.Jos-pue.blos;saben •
.ya5ecmidaii'las;,Á--^-••:•';•;.:,•.;. :•.•:.'••::..
.
Faílaíun'gt'bn golpe que conmueva •.fuerte- "
mente y derroque al par «pie las creencias superslicios3,s.de la'm.iyorin d e losgMile'gos, cierta
práctica pernii(;Ío.sae;i; alto grado; I,T práctica eü
ün, del anli-aul'oiiÓ!niéo;,ww,yM'/^/*r(/¿»i'V..:
Da este modo, vivirán Jos hoy iniiertos capitales. Ycntiénila-íe quo no s'olo os p<i|)U:il;,,eI dinero liquido; un. terreno .baldío es también un
ca|iJlal muerto.
Nuestro querida amigo p.; Aíitoniode Valenzuela, ha dicho: •
".
«Las ¡iid.u.sli;iiiá de ajgtnin imporlajuvia exijon
nfa ásociaciou del capií.d "y ilcl l.rabaio^iiilelijeffalc. Pontevedra en nijiieza lerriloriiíJ.eá la:;pri'
.«iner provincia de l.i nación, Mste resultaílp es
«elocuente.»
.'
; " .• : ; ;
iPues bien! nifiínilanse progresivamente estos
y otros axiomas; íoanios á niiesli;o.s gali.egos. la
Jíistoria (le otros pueblos. Ko.-!.^tit Ifia á su.s gnevrerosqiie peleaban por l.i Polo.'iia, la liislqria de
nuestra guerra Hii ia ii;idependcncia, y sus.guerre-rosaijhelabau el combate.
•'.".'
Noos'posibu! que Galicia siga como Iiastaaqui
hacioiíilo el duelo á sus a'spiracioncs. .
Pero es fuerza t(3iu-M' en cuenta el carácter, el
IcmpcrameiUo del lialkgo.
Si no se k; c'xainiíra, .si no .se ¡e csludia; profundamente. si iH) .<e |)r('vien('ii los re.sultados
que pi'Oflucirá el choque con él, de un nuevoórtíeu de ideas, entonces... eirtoncies recordaremos
.que en un cadáver, liáy erecimienlq de barba .! •.
¿Qiiédirá., .•5¡iió, el gallego, c'iiatulo.vea.q'ue4o- ;
dos los pueblo.s li.!nilrol"i;s'c.()!i él,-son:eii:allogra,do ¡
agriciillores .sin tener su fJrtií'siielo.; (?n alto gaiijo"^:
mercaiiíiles sin poá;'ér,su.aelomentos comercial.es.í*/
•IB.'
;• ,'» .
S''^-Í.:-^'
—¡IMozo!. Eh, mozo.' ¿Vienen ó no es.os cafés.
—^Al iiiomenlo, señorilosl _: .
'•
— Opinó ,por(|iie' llániémós~iiibécil al dúefid del
Café dc.tas Lelrax . •
, .
—Prosigue, Julio,,pi'pslgiicr
—Renato Salazár, sinceró amigo m'iopormas que
al presente more.en las criptas.de nuevo géuero, de
uií presidio nacíonaí-el título coiisuelá-iietiató.Sala"
zar, digo, senttise ii.iía lípche eu^su.,bí)ia'ca dé' leálro
der.Circo. La concprreiiciaei'a_inmensa. Aquella répresentación iiiauguí-aba el añó'dramático^" La Sigriora Lncreziá diCorsüii, cantábala más que sublime
óperaA'onjut «le Bidlini.
. , ; . . - .., v
Aquella nueho, ríeiiáto se eíiamóriS de Liicrezia,
sin temor al flamen y su cohorte,; ni á Adalgiso y su
amante. -Cada iiola delsubiinic lercel(5,,era como un
mariillo que claval>a el amor cu el corazón de Sala'zár
- E s t á s mclarórico.
— Amor qne entra con música, sin ser la celestial
llega siempre al do de pecho y al sibemoK Ríiiiato
entonces,... .
—Yá llegan los cafés..¡Braho!
—Renato entonces ... hecho sil pasión ciTsu in(inte como yo hccliü azúcar en mi l.iza;después una
buena dosis (ieespeí'iinza; como yo esta buena dósiti
- de rom-jamaica; y ilespucs, al cspiiar Norma, tragóse por completo' toilo.sn amor como yo él cafe de
esta laza.. . ¡Bien! Úccnnoccrás sin d.ula, él mucho
, mérito de esas corn-paracioBes.
•

