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Ha terminado la asamblea de la-
hii piel ee y harineros. Su celebración
C ilsft.uye un éxito para los organi-
z : lores. Mayor será todona el éxito
s se , ogra : establecer una verdadera
solidaridad -entre los productores
:agrícolas. Lo hecho es algo, OS inus
ello qUizá., pero como prólogo. u'la llora
cl ii be' Neenir la obra!
• ecordemos algunos antecedentes

d:i eSta :Vsariablea. Es condición .ne-
cesari\d, para sentar jalones y juzgar
con ce-teza. Se acudió a esa reunión
pi • :. laE i aSistentes gestiones de algu-
nos harinero :catalanes, :empeñados
en lograr' las ad 'misiones temporales

§\

de los trigos extranjeros. Decían esos
harineros que ellos i convencerían á
Tos; 1st:redores de la bondad de esa
medida; afirmalian que, por io me-
nos, demostrarían en discu§ión,.fran-
ca, abierta,' solemne, que las admi-
Siones no dañan ni, dañarían a la
agricultura nacional.

iiiara buscar esa oseurecida.,verdad
, -Se ergLnizú la Asamblea. Ante ella,
y aor tanto ante el público y ante la

:

prensa se había de ventilar el pleito.
Según se ha dicho, aunque organi-
zada per Centros regionales, del in-
terior, con esa Asamblea .estaban
conformes algunos del litoral y á ella
prometieron actidir y a ella acudie-
ren. ¡Y, sin embargo, la pavorosa
euDstión apenas se ha discutido!

El lector conoce ya lo ocurrido; a
0113 hemos hecho ya , alusión en el
ed (erial de nuestro último' número.
Oficialmente eran 29 fabricantes de
harinas los ique en toda España apo-
yan las admisiones. Todos los demás,
que son Muchos millares, se oponen
á ollas. Dolos labradores no hay que
deeir nada, pues ya se sabe que son
adversarios de las admisiones. Se ha
dado ei ease de fabricantes de San-
tander, que ;parecían interesados en
favor de las admisiones, y no obstau-
té han prdeStadecentra un represen-
tante de la misma provincia porque
defendía las admisiones. ¡Hasta los
del litoral se oponen! Estos son he-
chos, y hay que hacerlos constar.
i Pero los admiSionistase los que

ofrecían convencernos de la bondad
de las admisiones temporales, los
que primeraniente defendían y pedían
la discusión abierta, abandonaron el
campo on la primera sesión con mo-
tivo de im simple tramite reglamen-
tario. •, .
e Por esta . causa 6 por otra, en esa
Asamblea ha triunfado el criterio
opuesto a las admisiones temporales
para les trigo§.Las soluciones de

concordia : que algunos catalanes ofre-
cían no .han parecido por ninguna
narte, y la cuestión queda en pié.

Hay una ley sobre admisioeeis.
¿Comprende e': no comprende el trigo?
Los labradores dicen que no. 0o0 go-
biernos. después de veinte añ )s, pa-
recen opinar lo , mismo, puesto que
hasta ahora no la han aplicado. Y
esto es lo que i conviene resolver de
una yez,

Seguir como estarnos es rnantenee
u.; ea causa de perturbación; es illolivo
para que algunos alomen As le illon-
ten en Catal urna el elosv e baeio las
regiones centra es de ispin a : es de-
jar subsisténtc in pi -ctext pa; a agi-
taciones y . dissiortias que no deben

Peno oc lodo de la lucha en-
conada; de. estas regiones lile ( °tien-
den sus intereses, debiéramos de
sacar una enseñanza pam niestra,
Censniable inactividad'. , Ante nos-
otros pasan los mayores poble mas y
las calamidades mayores; sin que ten-,
gamos, : la resoluCión,suficient€ para
salir ial'enettentro de ellas y yormere
las. Somos,  simples espeadores en
este torneo en que cada región trata
de ganar sus conveniencias.
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Bien decíamos que "rira bien, qni rira '
le dernier„ al ocuparnos en otra ocasión
de lo de San Pedro de Oza; pues por las
trazas comenzamos a reirnos de veras.

Sc rebajaron 3.Û°O pesetas del importe
a que ascendían los arbitrios extraordi-
nasios, para atender a las insinuaciones
que de fuera se repetían, y entonces se
pensó en a desquite.

Se trabajó de lo lindo para que vinie-
se la fuerza pública It ayudai:i a la prac-
tica de las notificaciones imponiendo los
ap -f-mi-is con apereibimiemo de em-
ba -go.

Se disputo sobre el reparto de las
3.E31 pesetas O que a.scendían los apre-
mios.

Se redactaron y escribieron ca -- tas
determinada autoridad administ -ativa
para no terciase en el asunto de los
apremios.

El impertérrito D. Paquito se cansó
de hacer visitas con el mismo fin:

Hubo que conformarse con prescindir
de los apremios y se creyo necesaria
una entrevista con la directiva y con
sultores de la asocia.ciÓn para que acor-
dase el pago del impuesto de cons
pidiéndole O la vez que abonasen siquie-
ra 150 pesetas a fin de despachar al
agente ejecutivo y It la Guardia civil, y
conviniendo en definitiva en designar
nuevos días para el pago de los tributos
sin apremios y con la rebaja de las tres
mil pesetas que resultaban 3.240 con el
tanto por ciento de cobranza y fallidos,
al cual efecto se cobrarían los cuatro
trimestres.

Y aún en estos términos se falt5 A la.
palabra dada y no quisieron coLrarse
mas que tres trimestres, dejando la re-
baja para el 4.°, It ver si ,los labradores
se escamaban y no concurrían a hacer
efectivas sus cuotas, con el decidido pro-.

,s2enciti arc permite la let- PLO a inciat
que hm-a el iiiiiciones parciales para pa-
dcs Ic lo trovincia clespus de haber
terminado Ic 5 sesiones ordimtriss?

Puiis cont ii-selo a los parlan Las y ami-
gos quie hir (Ton funcionar á correos y
o te.kgrafos rianas ver si alcanzaban la
pitanza, pues el cargo llevaba anejas las
dietas de la rernaanente, según con todo
porm anos ne'is- contó .La Voc de Galicia:
que el Sbe beber en buenas fuentes.

Que en cuanto a nosotros, no
mas que ponerle la música á. la canción
para mayor ilivertimiento de los aficio-
nados. • .

Per  ri.hay rialts parientes; si 6 nó?

PARA ,SEltIBRAR BIEN
13 orai ,' o 3 la -6 pe* de laesernen

rae convent cía que se propagaran
entre los latiradores los conseiosi q(.10
V/41103 Is exponer para que loo cerea-
les se vean libres de diversas enfer-
medades parasit arias quo Leen 4s-:
minuir su pi udueeión.

Nos referi !irles en primer término
a. la utilidad do sumergir la semilla
en una disolución de sulfato,de cobre
(un kilo por eada, cien litros de agna)

No basta, como hacen algunos; re-
gar el montón de simiente. Es preci-
so meter taeid.Ts los granos en un reci-
piente, de n,od() q ue el nivel del 11-
quicio los cubra 15 eentimelro.,;, y que,
se agite bier todo, para que cest,<, bien
en contacto la simiente coa ol Hui-
do, Para cae debe durar el bario den
horas, poniendo luego a secar dichas
semillas de modo conveniente, 6 bien
teniendo ásita.s en una cesta, introdu-
cir ésta muciias veces en el baño re-
ferido,

Conviene ,.,divertir que dañaría å la
vida del embrión vegetal, que queda-
se adheridaadherida ti la superficie 6 cutfeola
del grano algo de sulfato, por lo que
no debe SOM braise hasta pasadas„las
veinticuatro horas de haberle airea-
do y agitade.

Este tratamiento conviene al trigo,
cebada y centeno; no es tan conve-
niente para la avena y demás se ni -
has duras, qao ponen más dificulta-
des a la penetración del sulfate.

Para éstas conviene más colocar-
las en un cçsto y Meter éste en

. un
baño de agua á 40 6 50?, agitando
para quo el liquido penetre en todos
las capas„

c i ncel irse sin las 3,531 peseias de los

•
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Sobre *el campo ha pasado el día ma-
cabi o cli los muertos, sin los adornos
sarcasticos de la ciudad. 'Las sabrosas

. castañas, unidas por el hilo reSistente,
han dado una nota irónica, forniandó un
rosario que irían desgranando manos
impulsadas por un Venial pecadillo de
gula, bien distantes entonces de cruzar

.e,11 el ademan,poético del rezo. ,
Sobre el, campo, .el día macabro,

habra, cuando m;ls, levantado la sombra
,malhumorante de una leyenda asustado-

No hubo diferencias entre
el día triste, guar , lado con rel igiosa Obe-
diencia 3- los eiTos días de la monótona
vida.

Porque ellos, lo: labriegosslleVan den-
tro de sí sus. molerlos, y . en todos los mi-
nutos los sienten,y. tu todas horas los llo-
ran; estos muertos son sus ansias de
crecer, .sus anhelos 'por el vencimiento
en la lucha encon; da contra el cacique;

•sus esperanzas el( ver romperse algún
día la hora abruni iJora que los aplasta,
el estigma de p‘ .iiere irredento de un
repugnante seiji,n, que lleva impreso en
la frente, cobija ira de deseos legiti-
mos.

Esos son los dHmntos del labriego; por
ellos llora; ellos m tienen-un día .consa-
grado: tienen una ;ida entera, una vida
que es suya, que lap minado, que han
amargado para sic mpre.

El resignamiento doloroso de estos
fantasmas tiene O. nenudo ocasión pro-
picia. Las contribi ,:iones, los consumos,
las vejaciones cae „Infles, dignas de un
castigo bíblico', .nemoran las ansias
ocultas en tumbas, dentro del alma.
Ellas murieron ha o la mano airada del
inicuo explotador del aldeano, del que
dispone dé su Voto y de' su estómago y
del vivir de los StrYOS.

Pero el labriego gallego no debe llo-
rar sobre estas tumbas: el labriego ga-
llego debe recordar la suerte venturosa
de Lázaro, y creer con fe en el milagro.
No 'faltaron sus hombres de voluntad
enérgica y de filan:zrópicas aspiraciones,
que, nimbados de la luz de sus ideas
bienhechoras vaya 'a llamar á esos sepul-
cros, y a despertar A tos que duermen el
pesado sueño.

pósito' de irse ante la stiocrio	 con	 L'Istados Unidos, Alemania	el  cc entecho de que ni sin in mio pa-	 - :•
gahnn pnra que en . 	vista	 contes- y ea. ea:a no se comentan con nn
taser: embarguen Ustedes y a cobran bajío sólo, sine 'que aconsejan repe-on premios y todo. irla tA l día siguiente ti 55 ,i y sólo du-	Pee -o, qty.i si quienes: tuvieron que	 •	 iuti cin-irto de homa.

	

apremios, «Al lo que so armo la gor- 	 Finalmente, ;si se 'quiere ahorrar
	da entre ellos mismos sobre, si reparto,	 tietapo pli(7.?.de elisissl e el halló solo (-.1(	inty que ri.ilaajar : las 3.210 de los arbi	 _

extrao.-linarioS.	 cinco nunutos, oero entonces el agua
V los insri -adoréis de "T-a Asolia„ que ido que tener :38 centígrados,

a la vez lo sonde elernentos d'aciales de
• Las sinni'úlLes tra .iiadas por el aguaOza, haciendose les -desentendidos.

caliente no í ienen necesidad de Sem -
¡Tf day en c iques!

• brarse en se aelie A: pueden esperar
nmehos de, s sin ver 'sus facultades
5C1' 1)and n ora rse.



Nuf::stra policía es inepta, es esbasa,
esos 'paises, ya por la variedad dees venal. :Nuestros gobernantes han climas -ya por nail vicisitudes por que

polleado Ir ucho Mas en lós beneficios. necesariamente tiene,n que atravesar.
del juego de la ernigra.ción que en Es . ,a, pues, al alcance de todos que,
lea perjniclos de los malhechores. 	 heidio el resu.rn(3n, se demuestra que,

lejos de reportar ventajas, trae con-
imágenes adoradas; se recortan en sio la ernigrac'ón considerables pér-que por necesic;ad 6 por t2;usto vayan
sn cerebro siluetas queridas, piensa 

ostc,s? .„ ..)s funcionarios judiciales
a diebos lugares, y el ancho qiu3 se 	 dicas.	 .

en el _polvo y en la nada y ve entene- da, á la referida vía es ba -st ante redu- que nos ha -a tocado en desgracia, Ile- 	 Llevan machos enrgos por ello, on

1- ;-ecerse su inteligencia, osenre,cerse. cido.	 1 vaban, salvo raras excepciones. eefli- gran parte, los agentes de ernbar-

.1. Junio y sienti, en el pecho una ex-	
,No convei.i.iría igualmente procu- , das 5, loa eos tupidas vendas. Gula - quas que incitan á la emigración,

pintando lialagnerios cuadros de esosrar que de ese ramal de carretera y 1 ba sus te -tes pasos la ineptital; no
plosicía de dolores que le hieren sin, pa.isas para ganar dinero; pero el malaún de loa inuellea, se encargase lue- ei
duelo las fibras inds intimas y deli- go la jefatura. de Obras públicas del aduribró j tnAs sus cere,bros 

T.111 rayo no radica en ellos, si se ha de hablar
de videncia.	 co a franquez,a. Los agentes se dispu-nadas.	 .. Estado , en la provincia para que lo

Y a'e sus ojos brotan dos fuentes dé. incorporase al servicio de conserva- 	 Esto. es todo; . bsta es la cáuSa del tan, sf, el may( r n'amero de emigran-

.1 agrimas.	
ción de la carretera de Madrid á la mal; que no tenemos autoridades; tea que pueden reunir, para llevarlos

a embarcar en la 'compañía. navieraCoi uña, ya que en cambio los gastos que llegaremos A ser en la provincia
que 'mejor les conviene, pero gene-de reparación del inaleconci/,:o de la Una. sucursal de Zululandia, si:no se .

. ' La netturalez' a siente' tatnbién . esos Magdalena desaparecen por com- ralmente, nunca aconsejan, a nadie
trata en las alturas de reniediar et que se ausente .6 deje. de hacerlo. LaElióntenos.	 :	 pleto?	 •

Cruzan el espacio nubes negras co- 
Creemos que todo se alcanza con mal. Creernos que ahora hay bastan- idea nace única y exclusivamente de

buena voluntad y deseos de servir en tes motivos para preocuparse en él; los individuos que intentan huir de
mo e+' fondo de una caverna, nubes la.s filas militares; por lo que 5, lalos centros.	 Los cadáveres de los asesinados en
oesadas que acaban por deshacerSe en

**MY	 las ciudades y de los muertos en la juventud se refiere.
g.otas de agua que se precipitan como	 Respecto á lee casados, 6 á los que

SIN KUTORIBIADES emigracion, claman venganza y re-
medio.	

emigran en e(' ad algo más madura
hay otra cause' , que, si no tan pode-

Interin nos sigan rigiendo perso- rosa como la a iterlormente expuesta,
En la Coruña se ha desarrollado el nas de escasas facultades, perdurara lleva. también bastante nnmero de

lunes de la pasada semana 'in suce- el daño, ' 7 Galicia será víctima de una, ellos; y éstos so atisemtan por nece-
sidad, impelid DS pC)F no poder sobre-

s° tragicb que sembr6 (31 luto en to- nueva plaga. llevar las auras citas sobre ellos pe-
dos los corazones y la zpzoly'a en to- 	 **es san con el p,‘:t,o de los impuestos.
dos los ánimos; de lo &Lamido saca- 	 DFSDE LA ALDEA	 Las contrib 'cienes hay que pagar-
rnos una triste confirmación para lo 	 . ,	 7. .. 	 las necesariariento a fin de sostener

las cargas de' Estado, pero lo an6-

—

11!	 POSE

1 los oirá su voz.
-- ¡Levántate y andal

las ansias y las esperanzas y los
aneelos que se creían muertos, se levan-
tai n con el rumor y la potencia de una
oh : irritada y ellas se saciarán anegan-
do los reptiles que les inyectaron la

11 (31r , derruyendo los obstáculos todos,
C(Ï, faerza de un oceano.

is hombres no están distantes de
; ctas hombres buenos y enérgicos

han ( etendido ya su mano: pronto oireiS
al atore su voz imperativa, ordenando
eso resurgimiento, devolvi6ncloos vues-
tr 'n anhelos, satisfechos ya. Confiad en
el J.s, De desear es que los pocos esfuer-

W e 	zos que puede hacer el comeraio de
*S'e	 esta localidad cle Betanzcso Coadyu-

ID 1.,, ,120 I.A.,	 ven: a los intentos de la referida Cá-
rr ara, aunque • no sea mas que sus-

- na	
cribiendo y remitiendo al Ministerio

jS DI FU NI Ta correspondiente razonada solicitud.
.	 i	 V al elemento oficial da ese pile-

Parcx,o que la naturale,va se asocia 1 Ino ta tubien t .)rietuosque hacerle
,, unos	 :

, 4 nuesro recuerdo en este clásico c/a . encargos, por más que sospe-
cheiaos perder el tiempo

Sobre nuestra mente pesan pisa--	 ' . -sP,',o podh Lis cacique:	 muestro
mlenics lúgubres, memorias abruma- i1ustFe i ortunie-`, vnto iiite .e	 ds'.'cal 	e los, 	 .	 .	 ,
doras, (ri3tisimas ailoranz'as; opri- 	 oderes públ:.cos quo Iliciesan dar
h in 12 ic- str o coravSn senrinientos do-, mayor anchura a la e arret3ra en

loroso,, se nubla nzu?stra alma al . construcción para dar a. - cesc• a los
: reuelles nuevos y la la , ;stación del

c g)rirla el duro velo &? un hondo f.21Tocari-11?
,pasar. 	' 	 Tenemos que suponer fundada-

El hombre recoge su .espirilu, se Mente que dicha carretera va a Ser
inny transittult:, por volví -,!ulos de 1{, -, convierte á tiempos que feeron, eroel

	cias clases y por muchas personas	 ¿Qué SC ha hecho para castigo de

Según parece, en el caso, que no
os de esperan de que la subaste. que-
dara desierta, se encargaría el mi-
nisterio de la Guerra de terminar las
obras, poniendo la vía en condicio-
nes de explotación.

I ,eynronse varias interesantes car-
tea relacionadas con el asunto, y a. los
peTiodiStis se les siiplicó cine guar-
(Ir sen la mayos reserva respecto á
otros particulares tratados con rela-
cene fi este mismo asunto. , •

't':;•caotros hacemos fervientes votos
por la pronta y benefleios a solución
del asunto.

LA DEFENSA
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Ahí está el mal; hemos llegado a ' ban casi todos los jóvenes aptos para
pronunciar la palabra que encierra el ello, que a aquella isla emigraban

generalmente: y como, después de
secreto del mal.	 varios 'años de pagar la inmensa nah-

Carecemos de autoridades : para yoría otros mas desocupados
'
 por

regir a la provincia vienen gentes hacerles las guardias y otras faenas
ineptas, personas de escasísima ca- propias del Instituto, obtenían la Ii-
pacidad de criterio nulo, hombres cencia y quedaban libres de respon-,	

e
venales en su mayor parte, a los que sabilidades n quintas, a Cuba iban

mas de la mitad de los que en el país
se otorgan facultades de mando como tenían una posición modesta, para
un regalo, como una prebenda digna podar. vivir con relativo desahogo.
de o -es acotada con . reg)cijo por Ho	 que respecto á a 4uella..kiatilla

han variado pc». completo las cir-enelnuier	 ehieioso; an7bicioso 'de
clmetanciase	 allí bastante menorbajas asp; (iones y de escasos es- llanero da j6vOoes; pero en cambio

Cu tip dos,.	 aumenta la emigración de éstos á
¿Qae se ha hecho para evitar el Argentina de un modo, sumamente

desarrollo abrumador del caciquis- notable, tan notable que, \de continuar
así, varias comarcas de Galicia, que-inel; Lejos de impedirlo, ¿no han sido
darAn desiertas y la escasez de bra,-.

en	 ina.) cona de los caSos lbS go- zas para la Agricultura que con: ello
bernadorei, agentes de eso ; 	 se produce. deT) ya sentir haceetiem-

ci eueS, hechura y stibonli Liados su - po sus fatales consecuencias.
yos? .. ¿Las Peclaanacidnes de los quo	Es muy cierto que algunos hacen

en el eNtranjero una fortuna cine noprotestan contra 'esta anormal rwme-
log irían jamas en su . país, mas esto

ra, do ser, 1,111 Merecido atención al- argumento queda destruido ,con
gima? '	 servar cuántos, son los que regresan

Gné S3 lia hecho para evitar el sin dinero y lo que es aunpeor una
crecimiento de la criminalidad 2 .... gran parte quebrantada ab salud, ya

porque muchos van á desarrollarse a

Días atrás celebrétse en la Camara
de Comercio del Ferro] una impor-
tante reunión, con objeto dé n tratar
de la subasta del ferrocarril de Ferrol
á Betanzos, que se verificará el 6 del
corriente.

Hablóse de nombrar una comisión
con objeto de que, por todos los me-
dios trabajase- a fin de conseguir
que la subasta no 'qued...ise desierta,
corno la anterior; pero los .rnismos

, defensores de la idea desistieron,
tranqUilizados por las seourdades
, que se les daban.

número: la crirnina,lidad va adqui- L
'i 4 gracia el Galicia i malo, lo inexplicable y contra toda

que asegurábamos en nuestro último	 uRn.
K razón, es la fielta de equidad en los

'riendo unas aterradoras proporciones Es asnnto tan debatido 01 . de la repartimientos. Esta mal repartido el
en Id ciudad que es capital de Gali- emigración, se ha apelado á. tantos consumo, es ci arto, más in,mensamen-'
cia; las cuestiones sociales se hacen u medios para atajarla en lo Posible, te peor sticecle ..lcin otrostributos. Baste
intrincadas, enconadísimaa y san- que ya casi no cabe ocuparse más en decir que hey aldeas por ejemplo, que
grientas; los elementos perturbado- ella. No obstante, el que de cerca 1 cosechan 400 'errados de maiz, y pa-

observa detenidamente cuantos me- gan casi la mitad menos que otros
res adquieren dañina preponderancia; dios la gente del campo pone en jue e que cosechan 2,00. Y no son, por des-
la inmoralidad se ensehorea de la go para abandonar el país e irse a gracia, casos muy aislados: son bas-
provincia. asoma a todos los labios tentar fortuna a, otras tierras, l puede 1 tante frecuentes. Contribuyendo de
una desesperada pregunta. (Ya a du- formarse alguna idea de los principa- j este modo trut . anómaio é irregular,

les móviles que la impulsan.	 calcúlese si cato puede continuar as!;
rar mucho esto? ¿Es que sernos de

Es indudable que la causa primo' r- y como en Espana se emplea un trá-
vernos condenados á sufrir constan- dial de la emigración, especialmente mite tan prolongado en los expedien-
teniente este estado de cosas, sin es- en la juventud, consiste en el temor tes, alguno que quiera intentar acu-
peranza de remedio 2 al servicio militar; temor infundado, dir en queja para iniciar aquellos,...

De los campos huyen los hombres, si, pero es innegable que existe, y los deja, torm , la maleta y á América
acosados por la fiera del caciquismo; que por evadirse del servicio de las se va, á fin le ganar algo para ir

armas se ausentan de un modo alar- peleando lo poco que les resta de vida
en las ciudades, asombra sus ojos, manto los jóvenes constituyendo esto y, come suela decirse, el que venga
con asombro de espanto, el espectro una de las mayores aberre clones, atrás que ame.
de la inmoralidad y del crimen. Es dado que, con evadirse en eso ferma, 	 El gobierne debiera preocuparse

,

todo un estado latente de corrupción no se eiimen de la responsabilidad seriamente (Ir asunto de tanta imper-
que ahora se Pone de relieve, ya cine de ese ineludible compromise propio tancia, y pro; .orierse, llevar A cabe el

y obligatorio al hombre para la de- catastro sin I ava.ntar mano, termina-
da lugar, a esta expansión de las fensa do la patria. 	 do el cual; contribuirá cada uno por.
ideas perversas el alzamiento de la	 Mientras España conservó a Cuba, lo que ream n ente posea, evitándose
losa' pesada de las leyes, qué con- y merced al cuerpo de Voluntarios, Con ello, en ,gran parte, la ruina de
sienten nuestras autorida..	 'que allí -se Organizó en él. so alista- los pueblos. Todos sabemos ive, el

■!anzadas por una catarata.
Hay crespones en la tierra que en-

, utan los templos, que cubren los se-
oulcros; hay crespones en las almas
que sufren sumidas en recuerdos; hag
crespones en el cielo que forman el
marco del cuadro, cuadro de tonos
negros como un paisaje en noche ce-
rrncla. sin 1upa.

En vano, tratamos de sustraernos
la ;15 -1presión de estas notas monó-

tonamente tristes:
Del alma conmovida surge expon-

(anea una oración; oramos todos,
creyentes é incrédulds. Oramos por
los muertos, que nos atr,den, que nos

Antoñict Carballo Tenorio.
La Coruña.

,

Retanzosá-fertol
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catastro supone muy crecidos gastos,
pro tampoco ignoramos que las
g -andes obras no se realizan sin rela-
tivos sacrificios: estos se  h ailarrsi 86 ,

corn prendiese la inmensa ventaja:que
reportaría el contribuir con equidad'
y justicia. •

Si SE! aquilatase el pago de las con-
tribuebnes, aun sin aminorar el cu-
Pe, no sólo se evitaría la ausencia de
personas necesarias a sus familias
indispensables ft la agricultura, bese
principal de la vida material., sino
.que se contribuiría al Erario en con-
dicione s relativamente favorables.

Y, pm le que respecta a los jtive-
nes, sería bien que como* disponía la
ley en etro tierna() se reformase la de
qaintas en el sentido de que el que
contrajese matrimonio, antes de cum-
plir los 20 años, quedase libre del
servicio militar. Con esto se favore-
eerta él aumento de la población, y
el :fruto de estos fliAtritIloiliQS daría
generaeiones fuertes y robustas, evi-
tándose ademas un mainel desgra-
ciadamente exagerado de lujos
thnos, que en gran parte Se debe a.
las trabas que el servicio.' militar'
impone hoy al matrimonio.

Muchos dirán, que esto es un .:dis-
parate, pero senfa.el medio mas eficaz
para contener la,,,huiCla:.de personas
tan útiles a la ,agricultura, y para
c•nservar los ,:sentimientos dé morali-
dad que en esos apartados paises pier-
den lastimosamente buen atlinerC,,
nuestros jóvenes emigrantes, siendo
este uno de los más lamentables per-juicios

 .  de la emigración.
Tales son los medios que darían

satisfactorio resultado, según mi po-
lie sentir, en asunto de tan Vital in-
terés; con lo que, sobre todo 14 región
'gallega no se vería privada  de lo más
florido de sus hijos, pues, aun cuan-
do se ausentaron siempre y conti-
nuarán ausentándose, no sería dé
ningún modo en grado tan lamenta-.

JUAN SALGUEIROS,
Urdilde, Octubre de 1906.
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Gont iióa, sin esclarecer quienes
pueden ber, en definitiva los autores
del cri rien horrendo de la calle de!
Forro', Las sospechas del juez y 1, e
de la opinión, recaen veherniintemen.
te en JDS6 Canosa (obrero despedido . 1

de la fabrica del difunto Sr. Ortiz)
centra el que existen graves cargos.

Pareee aclarado en forma induda-
ble, que Seoane, el obrero muerto, es-
te t complicado en el asesinato.

nambrd juez especial al magis-
trado Sr. Corti.

Las' huelgas confirman en igual es-
da do.
..Acaso los sucesos del lunes hayan

venido á agravarlas. El Gobernador
imandó pgender á las' directivas de
Nieriaslsociedades obreras, y cerró
'los locales de estas, incautándose de
los

La situación es anormal.
Ayer continuaban, aun las ('olga-

duras de luto en las Sociedades de
recreo, por la muerte del Sr. Ortiz'.

El día de difuntos transcurrió este
ala) sin la animación de otros ante-.
ri eres.

La persistente lluvia caidn impidió
la's visitas á los cerner ter . rii y des-
trato los adornos fluiel 505 de las
tu (Ibas.

el transformista Donnini eliminados
,ya sus compromisos.

Er

4114.*

ATIMATUTA•

Iba agonizando lentamente aquella
te 'le lluviosa y. tristona, y aún no
1117.01.8ms andado la mitael del cami-
no que nos separaba de la aldea mas
próxima.

Yo iba taciturno, molaiao, chapo-
teando en los charcos con mis pesa-
dos zuecos y hundiendo mi cabeza
entre el alzado cuello do mi vieja
tilaquetita, para preservarme del l'tío.

Mi madre caminaba a mi lado
arra.strandose trabajasomente, apo-
yando en mi hombro' su mano des-
carnada que tantas veces labla'ade-
lautado hacia el transeunt para im.s .

p'orar el . alime,ato que había do sus-
tcntarnos,

Aquel día, centra la eterna ces-
tu abre, la suea,e nos había favore-
cido. En el lugar que atrits dejába-
mos se habían c3mpadecié, c de nues-
tro aspecto miserable, y como agra-
dable resultado de esta tompasión
caritativa, algr ras monec as de co-L.
bre sonaban en la reman c ada faltri-
qera do mi madre.

¡Qué largo me- parecía el cc mino!
Comenzaba a sentir dolorido el hom-
bro en que Se apoyaba la an tlana;
experimentaba hambre y sueño a la
vez; , y ese vago malhumcr de niño
descontentadizo, que me tcrnaba des-
asosegado e inquieto.

Al fin penetramos en el bosque que
comenzaba á poblarse de sombras
densas y compactas.

Yo arranqin unia hag t vara de
fresno con la que iba golpeando las
abultadas ruaik.is cIa ortigas y 1.3S ra-
quíticos helechos que el ocian á la

orilla del aagostb sendero que se-
guíamos.

nos ft :anos internando entre la
crecida maleza y las ;apretadas hile
ras de Aria_ 1ei-3 que . 'formaban sobre
nosotroS un toldo oscuro 'y movible,
esmaltado trechos' Por trocitos de
cielo negru2:co y amenazador.

Más adelante nos envol hi-on las
sombras Casi en absoluto; distinguía-
mos los cbstaculos con dificultad.
Experimen una -ligera impresión
de miedo Y deje . de' batir con mi vara
las ,hierbas camino.

Mi madi se apoyo ron fuerza
en mi; sus ¡os debilitades apee as lo
permitían percibir confusamente los
objetos, y arrastraba con cuidadó los
pies, tanteando el terreno con su lar-
eq::1 baculo.

Comencé ft impacientarme. ¡Buena
idea  había tenido ella al querer per-
noctar en ROCAna,apudierido haberle
hecho perfectamente en Villarnar! De
buena gana, si Mis débiles brazos lo, : ,
permitie,sere la hub iera cogido ; .-en
ellos y ei:apreindido, una carrera hacia
el punto á qne,nos dirigíamos.

, ...........
1 Y segiiititros andando, lentos, si-

Al fin la ti,nciana se detuvo.
--;.-Parémonos, Me dijo Con voz des-

fallecida, estoy muy cansada; no po-
dría ,indar :los pasos más.

Yo no contesté. Nos acereamos
un ath-tiso árbol de corpulento tronco
y nos senta :los sobre sus raíces, 611a,
gimiendo c éltil mente, yo poseíd o d e ,
un, malesta creciente que bien podía
traducirse 3n temor.

En nuestro alrededor las sombras
impenetralles se fundían y acrecen-
taban, las copas de los árboles Cho-
caban .entre si, empujadas por el im-
petuoso viento, poduciendo un ruido
e. -1 .:ordecedcr y continuo. 'todo erc, I
tinieblas ir odiosas, irafagas huraca-
nadas que .acud fan el bosque, ha-
ciendo cru„(,,. ir las ramas I fupeliend

-victlena mente la lluvia cura Irn ho-
jas de los iirboles.

EN: remecido le miedo Me estree
Che contra el tembloroso 'Cuereó de

quo murmuró' carihosh-
mente:

--Tienes frío (a'erdarn, joSelin. Es
tela temblando: abrígate hijo mío;

Y sentí sus in mos apergaminadas
y huesosas que me embozaban en el
mantón de fitie aa, se había despo-
jado,

¡Qa6 instantes tan angustiosos
aquellos; cuanto Inied0 ho fonido!„,
Sálds en las tenebrosidades de la :en-
ramada, con la eerspectiya de pasar

ncebe en a euel lugar medroso, en-
tre aquel aguacero violento... ¡Cuan
gran) y envidiable me pareció enton-
ces e rincón oscuro y el • húmedo
puñado de pajas con que las almas
pinC,oene de los labriegos solían so-
correr nuestras miserias!...

Por mi imaginación exaltada co-
-Menzaron a des llar, vagos y perti-
naces, - los epoj esOS engendros del
miedo.' Me acordé lechuza 'de
ojos relueientes y s'ilencidlso
que colocan las leyendas en los ieaS-
tillos deshabitados, de las brujaS,re-
pugnantes que celebran sus aquela-
rres en los parajes solitarios, de la
dama alta, soca y enlutada que ex-
travía a los ninos On las ¡:» °fundida-
des dedos bosques...

El ruido de uda hoja seca que so
aerástraba por el sendero al soplo del
viento, me parecía el rnmor que pro-
ducen los sigilosos pasos de una
persona que Se a lierca; las ramas clue
cim.breandose con débiles crugidos,
me rozaban el rostro, se 'me figuraban
brazos de espectros que se alargaban
para cogerme .. para arrebatarme...

Sentí unos desees locos de huir.
hociana esta.ba 11.-in cerca cine bien po-
driamoi; llegar a ella en poco tiempo.

Ale incline sol ro la pobre viejecilla
y 1T 11.11MITé U su oído:

--Madre . . N'aun onos'.- Y bajando la

A D, Juan Tenorio se le dieron dos
golpes, en todos los sentidos de la

- frase: uno en el 'Principal y otro en
len Lino . Ambas representacio-

nee faenen defectuosas, pero la pri-
mera, sobre toda ponderación.

.Cesó de trabajar en el Teatro-Circo
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al 20; Irijoa
'

 el 11 y 12; Paderne, del 6
al 8; Sada, del 2 al •5.

ZONA 2.1 , DF: • BETANZOS
Abegondo, del 10 al 13; Berg( ido, el

E. 9, y 14; Cesuras; el 4, 6 y !2; L:oirós,
C; 1 y 2; Oza (San Pedro), el 3, 5 y '7.

ZONA 1,a DE CARBALLO

C!arballo, del 9 al 13; Coristanco, del
1 al 4; L.tracha, del 5 al 9.

ZONA 2. 1 DE CARBALLO
Cabana, del 6 al 8; Lag( , del 1 al 3;

Malpica, del 9 il 12; Puentaces6, del 14
al. 17.

ZONA DE CORCUBION

Kit? I! ME' Fltggff421g121~DISMISEEMEISIBmirgiwirmlemszah

voz mas aún: Tengo miedo, atadi.
Ella siguió callada. Tiempo hacía

q le había cesado de quejarse. Al
,;elcarse había escuchado el exter-

ior de su respiración rítmica y pro--
nda. Estaba dormida, recogida er

s. misma y apoyada la cabeza sobre,
1igosas raíces del árbol.

lo que he pensado entonces,
k‘ biinto egoists del miedo embar-

Ini si , iritu; alargué la mano y,
sigiloamente, poco a poco, sin sa-
cudidt,s ni violencias, desprendí (le
SU chanta la faltriquera que conte-
nía el dinero , producto de la colecta
del día.

Me puse en pié rápidamente, apre-
V.: contra mi pecho comprimido la
remendada bolsa, y me alejé, prime-
ro en puntillas, silenciosamente, des-

ués corriendo velozmente por el sen-
dero strecho, tropezando en los ár-
toles y er. las malezas, rodando en-
Le 	rango y las hierbas del suelo,
t	 bloros, aturdido..., abriendo los
e: , pan :ados ojos para penetrar en las
t nieblas..., connfuhdiendo los chas-
c.:idos de las ramas con la voz de la

ciana que quedaba all  dentro sola
abandonada...

Dios filio, que miedo sentí
ai,uella noche!...

• W. FERNÁNDEZ

ETRIE101:3	 PROVigii
La recaudación de las contribuciones

rústica, urbana; industrial ordinaria y
accidental, impuesto de carruajes de lu-
jo, utilidades, inquilinatos y de minas,
Correspondientes al cuarto trimestres de
1906 Sc verificara en el próximo mes de
Noviembre en los pueblos y días que A.
continuación se indican:

ZONA DE ARZÚA

Arz0a, del 9 al 10; Boimorto, el 2 y 3;
Curtis, el 1. 0 ; Mellid, del 5 al 7; Pino, el
24; Santiso, el 6 y 7; Sobrado, el 2 ÿ 3;
Taquee, el 5; Touro, el 24; Vilasantar,
el 2 T3.

ZONA 1.a DE BETANZOS

Aranga, del 9 al 11; Betanzos, del 15

o y 10; Finisterre, el 11 y 12; Mugía, del
4 al 7; Vimian ?o, del 5 al l3; Zs, del 1
al 4.

Comarints, Jel 1 al 3; C	 4 13 al
Corcubión, del 13 al 15; Durnbría, el

ZONA 1.a DE CORUÑA

Coruña, del 1. ° de Noviembre en ade-
lante, todo el mes, A domicilio, y en la
oficina recaudatoria; Ozaa (Santa a-
ría), del 1 al 5.

ZONA 2J', DE LA CO

Arteijo, del 2 al 5; Camb -e, del 7 al 9;
Carral, del 11 al 14; C.ullereco, c el 15 al
1.7; Oleiros, de„ 19 a121.

ZONA 1.a DE FElip,(n,

Ferrol, del 16 al 25; Naron, del 3 al 6;
Neda, del 7 al 9; Serantes, del 10 al 13.

ZONA .2.a DE FERROL
Alneche, del al O; San Salurrino, del

17 al 20; Soniozas, del 2 al 4; Va doviño,
5e1 11 al 14.

ZOldp,. DE MURoF

Carnota, del 11 al 13; Mazan i :os, del
3 al 8; Muros, del 18 al 25; Outes, del 8
al 13

ZONA 1.a DE N(i .)A

Lrsarir
l 3 al 7.
, del 8 al 13; Ncya, del 14 al

19; on, e	 •
ZONA 2.a DE 1\TCYA

Boro, del 11 al 16; Puet lo, del 19 al
22; Ri -veira, del 3 al 8.

ZONA DE NEGREIRA

Ames, el 3 y 10 en Burgueiros, y el 8
y 9 en Bertamirans.

Baña, el 1.° y 2 en Ceilán, y el 16 y 17
en San Vicenle.

Brión, el 5 y 10 en Ons, y el 6 y 7 en
Pedrouzos

Negreira, del 19 al 22 26 la oficina
recaudatoria.

Santa Comba., del 12 al •6 en el sitio
de costumbre.

ZONA -La DE ORDENES

Cerceda, del '7 al 10; Mesia del 7 al 10;
Ordenes del 13 al 16; Torcleya del 2 al 5.

ZONA DE: PADRÓN

Dodro, chi 20 al 23; Padrón, del 2 al
6; 1Zi Arijo, del 7 al 10; Rois, del 3 al 7;
Teo, del 12 al 16.

ZONA 1..a 'DE PUTINTEDEUME

Cabañas, el 5. y 6; Fene, el 2 y 3;
Prientedeume, del 7 al 9; Villarmayor,
del 7 al 9.

Zo.‘,A 2.a DE PUENTED

Ares, del 13 al 15; Capela, del 1. al 3;
Castro, del 9 al 11; Montero, del 5 al 7;
Mugardos, 121 17 al 19.

ZONA DE SANTIAGO

Boqueijór , el 16 y 17; Conjo, 'del 2 el
7; Enfesta, del 8 al 10; Santiago, del 12
al 23; Vedra, del 20 al 22.

*•O•	
N.OTI1S BRIGANTIIIRS

La deforme y saliente pasarela que
atraviesa la entrada de la calle de San-
chez 13regua sigue atentando contra la
integridad de los transeuntes y dando
por consiguiente inequívoca muestra del
celo é intel gencia del Alcalde y demás

iduos de la comisión que pomposa-
men e se «momina de Vía y obras
blicas muni npales, construcciones, ser-
vicios de .napedrados, alcantarillado

hntaneria y policía de agua , a
* * *

AdelaniiiPdose las lluvias 1. 1 cumpli-
miento de Llguno de los tardíos acuerdos
de la junta Oral de -sanidad y de la Co.
misión referida, tan.larga,en denomina-
ciones corno corta en acierto y procede.'
res, han emprendido por su cuenta y
riesgo la li mpieza de las calles y plazas
de la pobla2ión y aun del deficiente al-
cantarillad') de las mismas,

* * *
El Director del Centro instructivo

municipal a propuesta del Consejo local
de Instrucción pública y de la Inspección
del Colegic privado de segunda enseñan-
za, ha ten co a bien nombrar al docto
aficionado . Domingo Varela, profesor
de ciencias exactas.

Al prete iliente desairado, significado
miembro de partido político que priva
on esta citc ad, parece se le leserva

l is ie° químico natu-

Ha sido variada la rasante de la calle
de Sanchez IBregua, en su parte alta, con
motivo de una ob , a, llevada a cabo en la
casa señalada con el número 2, y según
parece se estableció la modificación sin
dictamen de la Comisión de que hicimos
mérito en un principio, y cuyos títulos no
repetirnos por no molestar á nuestros
lectores, ni previo acuerdo de la Corpo-
ración municipal, (5, al menos, sin que de
ello se diesen cuenta la mayor parte de
los señores que componen una y otra.

Consignamos la, noticia, porque tra-
tándose, corno se trata, de una calle toda
jorobas, á pesar de ser una de Js mej(,-
res del pueblo, e:, remarcadarneote cen-
surable el hechf , pm- lo dcnitís, y esto
prueba nuestra baena fe, el propietario
de .a casa es amigo particular nuestro.

* * ,

lucilos de los Lsiduos concurrentes a
la 3;lesia de Santiano, nos hacen la si-
guiente pregunta que trasladamos á co-
rresponda:

; ,qué sucede con las obras de mejora-
miento y reparación de la calle y plaza
contiguas a dichc templo, que, con gra-
ve perjuicio del público, se ven suspen-
didas estos días?

*:**
- Varios 'vecinos 'del' próximo Ayunta-

miento de San Pedro• de OZa, nos refie-
ren que un intruso ernmeditina llamado
D..AgustinSancaez, sé dedica con tanto
.ardor al ejercicio del arte de curar, que
receta con primor y furor preparados
de los más peligrosos.

Por primera ;?rovidencia , llamarnos
soh -e el hecho lo atención de quien co-
rresponda , pues de ser cierto, corno
creernos, merece el Oportuna correctivo.

***
ha fallecido en Su casa de Viladesraso

(Piadela) D. iAmtpnio Babio Pardo.
Acompañamos en el sentimiento á su

hermano D. Pedro y demas familia del
finado.

***

Falleció tainb.én Sor Remedios, una
de las virtuosas Siervas de María A cuyo
cargo corre la axistencia en el Hospital
de San Antonio de Padua de esta ciu-
dad habiendo asistid() a los funerales y
conducción de su cadáver al 'cementerio
todo el clero de la misma y numeroso
público, en testimonio de gratitud por
los servicios que tan benéfico instituto
viene prestando an la población,

* **
Por habérsek concluid() la licencia.

que disfrutaba, llegó A esta ciudad dir el
,correo del 31 del pasado, el bizarro co-
ronel D. Pablo de Mazarredó, encar-
gándose acto seguido dé la Comandan-
cia militar de L misma y de la inspec-
ción de la Zona Reservas del distrito.

* 5 *
En la 'feria del 1. 0 del actual se Cotizó

el ferrado de trigo á 325 pesetas, el de
centeno a 2'45, el de maíz A 3'35, él 'de
habichuelas blancas a 6'25 y 'el "de.easta-
ñas á 2'25. La docena de huevos de 1'25
(1 1'50.

Ganado vacuno, caballar y de Cerda
poco Movido.

ZONA DE ORTIGUEIRA

Cedeira del 7 al 9; Cerdido, del '8 al
10; 'niñón, el 12 y- 13, y el 15 en Bar-
quero; Ortigueira, deI 16 al 24; Puentes,
del 1 al

ZONA, 2.a DE ORDENES	 catedra de ciencias
Blván, del 2 al 3; Frades, del 13 al 15; 	 rales.

Orosb, del 6 al 8; Trazo, del 9 al 11.

eta.

SANTOS DE LA SEMANA
Domingo (día 4).--Santos Carlos Bo-

romeo y Vidal,
Lunes.-Santos Zacarías é Isabel, y

Félix.
Martes. --Sann os Severo y Leonardo.
Miércoles.-Santos Amaranto, Rufo y

Engelberto.
Jueves.--Sani os Severo, Severiano y

Victoriano,
Viernes -San Teodoro,
Sábado.-San'os Andrés Avelino Tri-

fón y Respicio.

Se ?d'altea ce isquelas de def. un-
k
	on, aniversarios,
etc, en la Administraciún de este
semanario.
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