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cas, en líos de banderías y parciali- Jioy la solución que todo &Inundo
dades no se ocupa para nada de las' 'dival-astulto'. Esto' aparte d& que ya
177.,
necesidades de la 'AgnietiltUra.
se reconoce 'y' dice 'publicamente,
1=eta
:71-1 1 '
•
`,,,m„wral
Respecto a , este asunto dice un *como en caso actual, que es Precinportanto' periódico de la corte, en ;so, que los agricultores se organicen
Pf-a oca que por coirHdencia le l m bien pensado artículo p -p -te no pa- •cu turma adecuada para. tritmlar en
i iie estamos muy lejos do alegrarnos, , P3Ce tA:AVin, llegado
el r 'omento en .las ludias cleciorales, que son las'
la pliblicación de esta serie de articu-, el cual las reivindicaciones rTariaS ,qUe puedui abrir el comienzo de la.
los nuestros cla que tratamos el graavail de tener acceso a las 'calida- serkia do :,.11 rogoaterabiún.
vo problema de laeemigración, est. des de la vidaLl)Mblica es )itilo a, AnBetaAzos nos hemos anticipado
(11;•auletido con Un recrudecimicnto
s al contrario, se aleja cada vez a tales manifestaciones; gentes cuyo
i por aTittsi mo del mai que estudia: Luls y. más tal acceso, para el que
proceder nunca será suficientemente
ases. Esta época és aquella en que el seria menester, en primer término,
alabado, han constituido esas Asotorrente de : h o rnbres que: huyen 'estabilidad en los gobiernos y luego
ciaciones de Agricultores, que son
adqUier elilláS caudal, pero nunca tan- ,una 'concepción política d€1, todo
,un beneficio para la patria y un
lo como en el afio presente; ,'•
opuesta-a, la corriente y z,1 uso.,
obstáculo a. la emigración; porque el
El' problema se presenta cop su
las error muy extendido el de con- labrador huye de las Contribuciones
;verdadero color, con el color negro iiderar lo agrícola 'en SU aspeeto puexcesivas y de los caciques, y de estos
del hambre y, del ,abandono. Todos se ..amente técnico, bajo tal supuesto se
dos Males los defiende la Asociación.
, estén pei'eatarido de. gravedad. lo incorpora, corno algo ornamental
Quedan, pues, perfectamente nclagrance I os mismos propietarios de ,x recreativo, á los programas. Oh los
, cuales son las causas de la
tadas
ilerrás; los sefloritOS , quei se pasean partidos. Mas no es eso ( 1 conCenido
iiiinpenSar en: lbs:labradores que traL esencial de la 'opinión agríco'a, que ernigraeión, y cuales serían les reme- .
:ajan incesantemente en sus higa— en lositiltimos tiempos ha acertado a. dioS que cortasen esta, sangría suelta,
que nos a )iquila;
manifestarse con intenso relieve, siPara el propietario eŠ, niás que quiera sin sustantivizar ni imprimir ; .4,44
para nadie, para quién se está 'po- aun unidad a. sus aspiraciones, para
gr%
niendo feisima,la cuestión.
cuya realización haría falta, ante toEn la provincia de Lugo, la emi- do, determinar una política econógración adquirió caracteres tales que mica.
El dorr•ingo, 9 de los corrientes,
las tierras están completamente
Estdunidad es la que hace falta, celebró UTta reunión previa ti la geabandonadas en muchos lugares.
la que se impone para la constitución neral que para la renovación de carConste que nuestras rioticias son del Partido 'agrario, único medio de gos ha de tener lugar el día
3 la
ciertísimas. y que tienen la sanción regenerar este aspecto de la vida na- Asócitción de Agricultores de este
de la publicidad que le han hecho vacional. término municipal.
rios periódicos.
Y dice el artículo cita6o, viniendo
En dicha reunión, á la,,que además
Un solo propietario del partido de
robustecer lo por nosotros dicho de crecide número de asociado s y la
l , onsagrada tiene actualmente cator- muchas veces:
junta directiva en pleno, coneurrie3 casas cerradas, por haberse ausen«Porque ahí, en el desarrollo y di- ron los representantes de la AsoCia- ,
tado los colonos. Buscó gente que fusió,n
de las entidades corporativas
cultivara las fincas de los lugares agrícolas, en su sustantividad,' inde- ción I) Juan Golpe y D. Víctor
cilio las forme n, con la obligación de pendencia y cohesión, está la base . veyra, tuvo efecto el nombramiento
ilue pagaran únicamente la c Cintribu- de la política agraria. como en el de cuatro socios por cada parr quia
oión, y no la halló, porque emigraron cuerpo humano las células son ele- de las doce que comprende el ayunmento indispensable de todo proceso tamiento, con el fin de que los ele(ri-lacias las personas útiles para el tra- para
el que un solo órp ano central dos en unión del individuo de la junb ajo.
seria insuficiente. La direceón que ' .
al, de su respectth'e
De Monforte, donde como es sabi- este imprimiese, resultai i3, abstracta ta munic :piva
con
la
celeridad
poprocedan
do, también emigró toda la gente mo- y perdida sin las células que tienen gresla,
/a de la mayoría de las parroquias, también su combustión especial y sible a formar los proyectos del repropiapar timiento de consumos y del arbi-:
acaban de salir 200 hombres con
«Pues en tanto no se desargolle el trios con la Mas 'escrupulosa) equi-:
destino Cuba, habiéndoles pagado cuerpo
electoral y mientras no haya
'. .
organización sindicada de agriculto,- dad y justicia.
eI viaje una casa yanqui.
Resulta este acuerdo de verdadera
Asegurase que los consignatarios res en villas, pueblos y aldeas, la pode vapores para América que harán Utica agraria esta condenaa á la importawia para los contribuyentes
sentimental 6 impotente del distrito; y de llevar bien y adelan- .
escala en los puertos de la Coruña y abstracción
para cuanto no sea el atropellado esVigo durante el actual mes y el de pasmo de un día, víspera del enerva- te su cometido las comisiones norabradas, cosa que es de esperarsuce ,
nero, tienen ya vendidos todos los miento ý del sopor más grandes.
oe,Comprenderán al fin los actuales da, desaparecerán las irritanteS desbilletes del pasaje.
El problema, como se ve, es graví- partidos que al soslayar las reivindi- igualdades en la tributación hiliendo
caciones agrarias, al cohibir su acce- á la vez de rnuerte al cacirAlismo
'
simo.
so á la vida pública, agravan los peNOs despoblamos.
ligros próximos de su debilidad orga: protector de la desproporcionalulad
Y los que sufren las consecuencias nica y doctrinal, corno iustrnmentos que se advierte en las cuotas individuales de tan , odioso impuesto, el
corno queda claramente demostrado de gobierno?»
Véase como en estos párrafos está cual, corno nadie ignora, vienen á
con ejemplos, son los mismos prodefendida y sustentada nueEtra idea satisfacer en su casi totalidad los
pietarios.
Gran culpa de lo que ocurre cábele respecto á las asociaciones de agri- más pobres y todos los desprovistos,
también al Gobierno, que, enredado cultores, vean los detractores de este de protección oficial. .
en triqUihuelas y pequeroces pollti- sistema convenientísimo, como, es
iBien For los agricultores di) Ozai
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y ¡aÿ de los que traten de irripedir su
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Dot Onbinote relámpago) formado
últimoloon't por Moret, decía ún periódico que estaban' en mayoría los
ministros andaluces. Del actual puede decirse lo mismo, pero en cierto
modo también puede afirmarse que
Galicia tiene en el capital representación. El Presidente, señor Marques
de la Vega de Armilo, si no es precisamonte,gallego, en Galicia tiene su
eForial mansión, en ella pasa gran
pa.-te del alto y por' Galicia es diputa''o.
, El Ministro de Fomento no sabemios Si nació en Galicia' ,pero si que
emparentó en Galicia, que representa
Redondela en' el Congreso, pe como
ingeniero que es recictinó varias ,veces
mejoras y reparaciones para nuestras
r. as ferreas, precisamente para /os
viaductos de aquella villa,' y' que,' en
fin, conoce nuestros problemas y sabe
donde está el remedio. Es, además,
I hombre de más confianza del Presidente del Cons o, y di sempeña la
cartera nids adecuada para el desa-.
millo de los in.ereSss públicos.
.Cabe, 'pues, decir que el ministerio
es g 11ego,en ,§4 esencia. Lo será en.
'sus hechos? Ya lo veremos.
Si" los citados ' ministros quieren
mucho pueden hacer por estaregtón
que bien falta, y necesitada está de
.
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A un gnu ido amigo y suscriptor,
persona de ilUstración reconocida,
debemos el presente trabajo que debió de haberse publicado en uno de
nuestros números anteriores, y no
pudo insertarse por exceso de ortgi nal y la concurrencia de especiales
circunstancias i en la confección del
periódico.
Aunque con retraso, le damos hoy
cabida en las] columnas de nuestro
semanario. ,
He aquí el trabajo de referencia:
4,,a circunstancia de ser el P. Ladislao lo suficientemente conocido del
noble pueblo ibrigantino, me releva
de señalar sus !principales rasgos característicos. I
Comenzaré recordando la ansiedad
que el 21 pasado nos llevó la iglesia de Santa Nlaría del Azogue. para
escuchar su primera platica dedicada
et la excelencia y nobleza del alma
humana.
Desarrolló este tema, refiriendo el
capítulo iv def Evangelio dq S. M4,.

,

L A E E. ENSA
a>.
teeiturnes elite los ázatea de la u
impon ata y majestuosa presencia
mego, ( i ando no ae afana i en no apa i ec ; la a anguardia del Crucis , otra kan (le todo lo divino lo ficad() ineuriando la h', adera enarboh u ,ano quo en nada ee les alcaaza. lada ( i la diesh a ala tajante espada
P n l luctiN as onelusion s m cilla , Me Ara, diaPtie.-1 t á luchar co
coronaryat lema ante' , avivando el tesón ; (I( nuedo en el inismo cam
estímulo de oir lo bueno y esforzarse de ba,alla que la maldad infernal.
en su practica.
Urge ooner remedio á la situación
Una indisposición en el tercer dia utilizando las mismas armas, el miemotivó que se concretase a ligeras mo campo de operaciones y la misma
indicaciones que no por eso deslu- táctica, en la firmfaima,creencia ale
cieron en mérito, acerca del olvidado salir victoriosos en toda la linea, y
precepto del ayuno eclesiástico, que poder contrarrestar cualquier intenen concepto de tal reviste igual forma tona. obligatoria que otro cualquiera, sin
Trató de continuar la segunda pardejar de la mano la suma prudencia te det discui so anterior, el' séptimo
que aun interesa a nuestra constitu- alía, con el sutil desarrollo en ahonca5n fisiológica.
dar la táctica enemig‘k'y habiendo
También marcó a grandes rasgos por otra parte resaltar notabletnente
' concepto de Bula, y coa tal motivo la apatía é indiferencia que domina y
deshizo el error de muchos incautos satura á la gran masa católica, hapor lo que mira á la insignificante biéndosenos declarado tan franca , y
limosna que mediante ella se recau- desenfadadamente la guerra de opreda, empleada en subsanar las neeesi- sión y exterminio, al que pretenden
dades del culto y sostener diversidad subyugarnos, de tal suerte que el
'de obras benéficas.
zeristianos 4 las fieras» de los tres
Prosiguió briosamente la exposi- primeros siglos de, la Iglesia, halló
ción doctrinal de las condiciones exi- eco en pleno siglo XX, con estengidas para la buena confesión. Ha- tóreo clamoreo de libertad é igualdad
blando de las ocasiones tuvo perio- incapaz de sonrojar exelusivarnenie'
dos de viril y enervante sátira, reves- `‘a. las gentes que blasonaridcode eutidos de la unción apostólica, para ropeas se fuerzan en pregonar la dedemostrar la perfidia de los católicos cantada civilización modernista. Ni
fingidos, pretendiendo vivir y aeistir más ni menos se ejerce hoy da libera los centros de pasatiempo y diver- tad y la igualdad, que como la ejersión donde repetidas veces la mora- cía la demoniaca musa neroniana
lidad peligra.
ávida de sangre creyente, haciende
La triste verdad es que el progreso arder toda La colina romana con el
moderno nos está llevando de la rna.- objeto de achacárselo a los nristiano á presenciar bajo otras denomina- nos que sufrieron por entonces feroz
ciones lo que en el paganismo se y despiada.d a persecución.
.
conocía con las propias de Sa,turna¡Y todavía la sindé.esis de la fé
lea y Lupercales. Expuso la respon- que profesamos no sentó sus reales
sabilidad contraída en tal terrena por en nuestra razón, siquiera vernos inlos ministros del Señor, al paso que cendiado nuestro propio hogar. Hizo
proclamó, no sin motivo, el derecho sonar la trompeta victoriosa de la
que asiste a un ministro ,de Cristo á lucha estimulándonos a sacudir el
lconfesar paladinamente la verdad sin indolente marasmo que domina hastemor á reconvención humana de ta en la catedra, en el periódicos en
ningún genero.
el circulo y on el libro.
En el quinto día rizo una patética
Colocó en el octavo día como diay conmovedora disertación pertmen- dema real de las dos últimas perorate al augusto y sagrado sacrificio ciones. la que podemos considerar
de nuestros altares, apuntando que como final y tercera parte de ellas,
la manera que el pobre y honrado culpando á a humanidad de tantes y
obrero que busca el pan de su 'ami- tan grandes males como padece (con
ha á costa de afanosos sudores, ne- verdad bien amarga en nuestros tiemcesariamente precisa alimeatos que pos de tan cacareado progreso), dele sostengan en esa titánica y ;neri- bido á la ignorancia manifiesta' de
toria lucha, de igual modo necesita las verdades aún más principales de
el fiel y perseverante creyente que se nuestra sacrosanta religión. Díganlo
gloria de ostentar el valeroso espíni
sitió las grandes masas del próleta.tu cristiano, acudir con free aencia al liado, hacinadas en las grandes eiumanantial inagotable de vivificantes dades, que después de llegar á fan,y atléticas fueras para aprestase á dar su hogar, en nada se cuidad de
'las cotidianas peleas y emboscadas él, como no sea para el indispensalale
que nos tiende el mundo, el deraonio sustento material; y así nacen y se
y la carne envueltas con la promesa desarrollan esas pobres generaciones
de efirraeros y decantados goces y sa- sumidas en pobreza material y Motisfacciones.
ral, a hitas del vivir, que en provecho
Proponiendo las condiciones exi- particular de su medro personal lea.gidas para recibir el Sant siino Sa- ben muy '"an explotar los falsos apóscramento con Opimo fruto, encajó en toles de la causa obrera. t
forma admirable el principio f losóSi al ni Oo — decía con gallarda.
fico: zQuurquid recipitur ad modunz m
1
maestría—se le abandona
en su errecipientis reeipitur», y dedujo que la na edad, el, que es naturalm nte
forma temada necesariamente por el opuesto A. todo lo que representa reagua en la vasija 6 recipiente ea que bajo y esfuerzo, lo es también indise echa, es adecuada para expresar rectamente a la educación é instrucel efecto que causa la Exacto istra, en ción que con eso se representa, jaconsonancia con las disposiciones del mas podrá llegar á conocer la noción
sujeto que la recibe. Si ella es indis- de sus deberes moraleS, y saldrá.poco
pensable para reñir las batallas del menos que una fiera dañina A sus
Señor, proporciona también desas- semejantes, verdadera aberración de
trosos efectos de condenación al que la humanidad.
la recibe indignamente cometiendo
No de menor entereza fueron los
tamaño sacrilegio. Así pues indujo párrafos quo dirigió a los hijos de la
al apremio de volver por las piadosas cl tae rica, pues ésta repetidas ve es,
practicas que nos estimulen á acere no of ,-stante la preocupación' que los
carnoS al Santo banquete con más &ami la de labrar el porvenir d4 su
frecuencia.
r ie,c con una educación é inst ueEstableció en el sexto día un mag- ción re ) asentada tan sólo por los
nífico parangan entre el modo de obrar conocimientos exigidos, bien en.1
4 na
de los hijos de las tinieblas y los hi- carro a comercial, bien en una lit rajos de la luz. A este propósito pre- ria tam, , poco, 6 nada, hacen co stisentó al genio maléfico, inspirador tuie sus, lesvelos y fatigas en lo que
de la obra nefanda de perversión y a. tod is 1 ces es bastante mas necee
corrupción que por doquiera anona- serio el 11 es la Sólida educación é
za confundir, la se e i edad si con 'su instrr ccion religio4a y morAl.
,
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teo, n que Cl diablo afanoáde aque
ha alma moradora del rto due
rant o cua-enta, días de rigui *o aye
no, lievóla hacia la cunihre de un
monte muy alto y mostOnclole todoe
los einoe del mundo can la gloria dee„
ellos, se los propuso en'cesiónsi cayenc o a. sus plantas lo adorase, proposición que deshizo Jesús con una
respuesta de soberana humildad:
z Apirtate de ahí, Satanás; porque
eser'ro 'e§14".. Adorarás al Senor tu
Dio, y a El solo servirás.» ,
eQue Dímela° -aería tomar testimonio de tan autorizada fuente si ya
Platón 400 años antes de la era cristriana había definido el hombre: «Es
un alma re se sirve 'del cuerpo' y te
diri7es; que por más que Santo Tomás no la considerase perfecta,,efecto c e la carencia de unión íntima y
substancial. con el cuerpo, revela no
obst ante A las claras el concepto sublimo, en que la .4eniari, confirmado
más tarde por Su' sabio discípulo el
fundador de la escuela peripatética
en los tres libros que exclusivamente
escribió De anima, refutando los absurdos sistemas que con ella se habían formado para establecer la conchn ión e' e ser una substancia actual,
periecta, sin mezcla alguna, incorruptible.. incorpórea, inmortal, principio
de la vida, del sentimiento y de la intelieencia? Demostrando el filósofo
que el )ensar no es sentir, afirma
que los sentidos perciben las formas
de los objetos sin la materia; estas
formas intelectualizadas llegan al alma que se las asimila de tal modo,
que el alma viene a ser como todas esas cosas sin ser ninguna de
el 1 as. (1) Ingeniosa demostración
Muy apropiada para señalar la imagen de Dios. •
En elocuentes conceptos, discurrió
sobre e) fin de la oración y solare la
inniorta idad del alma, afirmando que
la última contribuyó á ensalzar a la
pri nera, y que la esperanza de una
felicidad que no puede encontrar limite en este mísero mundo, hace
caer en a verdadera doctrina cristiana. Terminó con un laudo entusiasta
en pró de la causa católica, tan lógica y briosamente defendida en los
pasados días por el más esclarecido
tribuno español, al que han elogiado
los propios Salmerón y Azcarate.
Secuela del tema anterior fiael el
tratado en el segundo día apropósito
de la influencia que ejercen las conversaciones en el desarrollo de la
educación de la humanidad. Son es. tas el medio de expansión y comunicación de afectos y sentimientos que
necesariamente se adhieren A la tierra innielta., la.borándela en q troquel
de la refinada cultura en et erial de
la ceeretería y desvergüenza, según
et modelo influyente en la acción
edacatia e higtrucii-Va. Es' ella 'el
veedadero termómetro moral de los
pueblos, la piedta de toque reveladora de la altura significativa en que se
encuentran; y como nadie puede sustraerse a. este medio comunicativo,
dedúcese de aquí la trascendencia
que puede llegar a tener lo que monseñor Dupanloup consideraba como
la (don nación del hombre y en aptitud de servir a la patria en las varias
l'unciones sociales que es llamado a
desempefia.r á su paso por la tierra,
preparando la vida eterna con el me IC
de la presente». (2)
aefialó asimismo en este terreno
• grandes defectos de la sOciedad
ac!. examinando el callo de fiera ; y eandidas niñas afanoeamcnte
cl eteaidas en las frivolidades de
luj asas modas; la comparsa de
cadres Crereteando á sus vecinoS
, pu tzante murmuración de corros; envidia, y las reuniones de arisc _ raticos caballeros ensimismados y
-
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'De anima„ lib. lIT, cap, VIII.
Dapanloup; "El nifko,,

Concluy ó are gando a los oyentes.
excitando`, -;s a. promover con la mayor urgencif el apostolado seglar,
con especiAidad el de la niñez, v
que as4orno la Iglesia Católica da
la pauta"xle -él atrayendo á la instrucción catequfstica á toda clase de personas, así por manera parecida ejercítese esa función por los seglares
verdadera y netamente católicos, ya
en la casa, ya en la-eeeuela e ytieen la
ealle, ya en el círculo. ya, finalmente, en cualquier lugar donde podamos
encontrar un pequeño rincón,.
Eitremaclameate tierno y persuasivo. estuvo en el sermón que en la
Mañana del noveno día pronunció, al
:referir los rnot:v,,s :de gratitud que
como crietiános y católicos creyentes
doblamos ten e. con
para on las almas
detenidas en el 'Pureatoriool'artió
del ra2 onableSui.„reeto que se dirigaa
á un auditdrio que admitía la existende ultratumba y del purgatorio,
cOl lo que se Obligaba a entrar de
lleno en la exposición de lo proCon
puesto.
pruebas concluyentes dejó
sentado sólidamente su aserto; .y es
la primera' la imperiosa y mútuaLcorrespciodeneia de gratitud y ,caridad
fraterna; pues si la razón: natural
dicte qaie toda 'persona redonocida.
está en el ineludible debea moral de
corresponder a las' muestras .objeto
de tal reconocimiente, cuando ejoiera.
'que la ocasión se le brinde, y a esto
se le agrega. la imposibilidad de pago
que mi hijo tiene para COl'i las nacesantos preocupaciones y. desvelos é
hanUrneras privacionesy sufrimientos
de sus padres, ¿con, que poderosísima razón nos resistiremos á la devolución de tantos beneficios, si de alguns manera podernos complacerlos'
y aliviarlos con la i nsignificante'dadiva de alguna (ración (5 mortificación, hallándose etenidos en el lugar
de tormentos a secos. como decía un
ilustre orador?
El segundo motivo estriba en mies=
tra propia conveniencia, que con la
enunciación del precedente se acrecienta, sumándole el interés de la
parte beneficiada y mayor eficacia en
la postulación hacia el mortal causante de su acelerado bien, por el
alma triunfante, dada la proximidad
de eu Dios en plena visión beatífica.
Apoyándose en las palabras del
Apóstol, de que nadie será coronado
A no ser que luche antes con denodado esfuerzo, hizo en forma correcta
lo que artísticamente pudiéramos 11-a' mar el cimborio de sus platicas, con
el hermoso tema de la perseverancia,
para cerrar continua.damente la cúpula conia eternal llave de la gloria,
graciosamente merecida en el certamen del espíritu, auxiliado de la parte material y orgánica que le exorna.
El paralelo establecido al efecto fue
de una convicciÓn abrumadora: de
un extremo presentó al descreido haciendo la recapitulación de los actos
de su vida en los últimos momentos
de ella; sumamente acongojado por
haberse afanado en torturar la imagina.cióra con el intento exclusivo de
aumentar y acunaular riquezas materiales que forzadamente se le obligaba A dejar, sin que la obsesión de su
ambición desmedida y los ingentes
obstáculos y preocupaciones que le
costaron, pudieran merecerle, cuando menos, un gOce tan prolongado y
fugaz, equivalente a sus sacrificios.
Todo aquello que habla considerado
como de grande estima, mas bien
que mitigarle sis agónicos y postreros dolores, le acrecientan en gran
manera los interiores remordirmenlos de su conciencia. Si mira hacia
delante vislumbra el caos funesto de
la nada; si la visión es retrospectiva,
reconoce más qpe nunca la inutilidad de sus ambibiones, ve al inunde
hozar y divertirse en jolgorios y buTonadas festivas sabe que todos los
,

,

,

LA1\19

Aipiaimenrafilm~ms-e=
espectáculos imaginen inmodera.d
gendrador de la verdadera ci‘ itiza y abandonando por coma
mente alegres y llamativos atra tdatario,
ción, el sólo capaz
resurgir _II es - pleto los del Municipio, no se perca- cantidad la de los arbitriOa' ,eXtracir\es, le consta que sus riquezas son pfritu de verdadera de
dictarlos, cuya autorizaeión, habrá de
y evangélica per (aperadas de otros para su innie dia- fección , el desideratnin
tó al par cer de que los razona - solicitarse para cubrir el di ,fieit quo
de
todas
lafi
to disfrute y que el no interrum
perfecciones posibles de esta vida, en Alientos del concejal hacendista, to- resulte en el presupuesto elle, se fnya
e dar ce la maquinaria dal numpido
do, la practica de las instituciones y corre triados 4 sensu contrario, evidencian me para el próximo aflO de
1967.
er nada tiene pi esente sus horas
de gregaeiones religiosas, hoy tan Vil-, que, de estimarse como verdadero vamortal angustia y amargura acer ha,
Todo pura tramoya, .y reventar
mente perseguidas!
,
lor de la e especies tarifadas el 218 crentribUyente, como si las cargas que
Ai como él hallaba en vida, refle
UN
SUSCRIPTO»
R
na que sus afines en ieleaa excla MIpor 100 de las cantidades prcsupues- sobre él pesan fueran pocas.
lao y qué?
e
Un ser menos en el inun- ____.____....._____
______
tos por las mismas, tanto debe tenerComenzó 'a las 19' horas lá otra,
de, otros vendrían al punto á su ceso
en
cuenta
el
repetido
tipo
para
las
sea
la del Ayuntamiento y en, ella, se
de[le, idéntiea suerte corrieron
SUS
,
antecesores, otro tanto espera nu es-indemnizaeiones que haya lugar en trataron unos veintiétratre .asuntos
favor del a; re )(islario cómo para
diversos, pasando', mrichós 4. informe
tre destino. Y el ser Por excelen i a
Seeuiremos 'examinando la cons jar ■d< czAntilid
el ser mas perfecto de la creación! ¡el
de
torque
Las c.;
el Ayuuta).12
hombre! ¿á tan poco pretende redu Clt picua labor de l os ediles de l a mayo- miento debiera anunciar el
bárídose
s
remate
ría
y acaso de alguno de los que apa
su deseo inraito y permanente de f elisubasta dr,1 arriendo; ores de otro r. la vida orcunaria de,1
cit,ad,, y universal renombre que i ns- recen en la oposición, porque encon
modo, quebrantanse los principios ceoto el relativo akI1ejurjairiiento,
pi' a todos los actos de su vida efirmelo
trandonoS
en
plena
re
oca
le
los
chide
mutua rocq I ocidad que deben
ra y transitoria? ¿Y consiente que
or e; Lii 0..e 021•;' 0pcstr ç..
presicos aguinaldos, justo, es, que,e1
irle él siempre creyó palpable re
sidir
en
todo
contrato,
y
se
perjudi
Allióndigf„
CriaCirriS y demás loCales
13L li en esta- N ida 1,e párezea un siin pie blico conozca
,
los destinatarios de can los intereses del Municipio en el 6
aquélla anexos. , que (lió algún jue
suUl o apenas digno del recuerdo'? Si tan sabrosos presentes. 1i
i.
por 100 de las 95.722 pesetas que go por entrar en agite 1 anpmento el'
a 1,11 se redujese nuestra existen cia
valier incomparablemente más,a Quedarnos ,en que las cantidades importan las cantidades presuques- Sr. Naveyra y solicitar que, siendo
presupuestas por los derechos de los tas.
ha ter nacido 6 haber sido sofocad no
la casa en que se halla instalado el
OS
en el vientre de nuestras madr es. varios artículos comprendidos en las
Insistinios en estos particulares re- fielato central una de las dependen
eon
n. qué rezan ha de sufrir el hu milferentes la sesión del 30 de Noviera- cias de la Al hóndies. saliese también
de y pobre obrero, el indigente y et bases del nuevo arriendo del impuesbre,.por la suma transcendencia que
subasta su arrendarWento. pues
por diosc ro si ve a otros que dotad os t o reducidas
de iguales facultades, constituidps de valor efectivo, un 45 por 100 de au entrañan y porqtte según el bando corporación no pod1a, continuar ce
sea del prornediC) publicado por la Alcaldía el día 10
Fe misma naturaleza, `rebosan de p
diendo gratuitamente la ocupacion de
vendido
por
cada
especie
en el titirito del que rige, la
ceres en la helganza y bienestar rn asubasta de al renda- la misma á los arrendatarios cle conterol sin que tengarael mas mini rho quinquenio, si hemos de dar poi- hue- miento tan lesivo para el Municipio, sumos, como
v ino verificándolo has
de echd? ¿Nc pueden profesar el p o- nas las cuentas del autor del proyechabrá,
de
tener
efecto
el
día
24,
si
ta
la
fecha.
Manifestaron
su pposide, eso y el miserable el mismo do ge to Si.. Sanchei, reducción' 4tie'
obe Dios nO lo remedia, (5 un acto enéra ción el
ma material ata, consistente en el
alcalde y los Sres. Sánchez, y
dece según el propio ,señor conce- gico del pueblo n ) pone coto al en - Lissamague, bajo
unico fin de los goces y bienes de
el pretexto de en-tier ra? pues los dós tienen nece la- jal, á que de hacer figurar en el pro- jenclro.
tender
que
tal
medida
alejaría de la
mente idéntico fin y por lo tanto yecto el valor probable y real de las
subasta
de
consumas
a varios licitienen que servirse de medios ade- diferentes especies, pudiera el AytmEl
día
7
de
los
eorrientes
fu
p
.
pr-Otadores
y
que
CUb dos a su vindicación ¿qué supreademás muy bien putarntento'verse sorprendido por ino- digo en sesiones,
diera suceder que el ayuntamiento
mo derecho existe para que á uno se pinada suba de su cupo al Tesoro, y
A las 12 horas, celebróse una por necesitase ocupar la referida casa;
ie eorteri los medios 'Ornados injustos é ilícitos al conseguir los mismos en que, aunque con objeto de evitar la Junta municipal con asistencia de razones que fueron inmediatamente
leu
tieres
que su contrario, pues eon lo Último, se hace la referida ficCión, tees de los treinta y dos vocales que rebatidas por el Sr., Naveyra, quien
tal le llegar a la posesión del fin no es licito que ésta perjudique a la componen. ( al propio tiempo alegóque su propoe
ielaei e los disculparía? Cuanto me
y de ahí el señalarle el En ella se acorcó aprobar el faino sición
gr tarta ver la resolución dada a arrendatario,
no era nueva, habiendo sido
218 por 100 de las cantidades presu- so
presupuesto ex raordidario de que iniciada cinco años Irá por el mismo
esa e sanples inocentes enunciados puestas para cada especie, como
por los; que se titulan y son considetipo ya dimos cuenta tl, nuestros lectores, concejal Sr. Sánchez y sn consocio
radas de maestros y doctores defen- de la indemnización q'fre habrá. de per por los votos de los señores presi- en
el trafico de la sal común, señor
al" de la razón. El que torturas, cibir del Ayuntamiento, por cada una ¿Tente y Sánchez contra el del señor
Ecs
Vieites,
quienes la abandonaron mas
11 Loen segura, se verían para salir que llegar-e a desgravarse.
Rornay,
tarde
al
snavizarse
aii:sos de tal atolladero, y qué de
ciertas 'i ferenAhora bien; la mayoria que apro- Dicho presupuesto tiene como úni- nias (alud al 'subarriendo del
ala rinticos irrealizables idealismos
imliat ce fingir su mente al solicitar bó tal proyecto, á pesai de la me- co objetivo el de impedir que las [mesh:. sobre la sal que
se
concedió
'a a 'ación de los infelices embauca- pugnación de que fué y será objeto, 4.856 pesetas sobrintes del ejercicio en aquel entonces A dichos señores)
los tos de la verdadera instrucción. cuidó sólo de los intereses del arren- de 1905, pasen a aminorar en ignal sin dejar de reconocer su justicia.
E cambio, el creyente, el que toY
les ..)s actos de la vida, veía de enate...arios a. un premio inmarcesiile y seguro, el que dando legítima
iplia Satisfacción al vehemente
(e s'ante dese de felicidad en las
e:; mes eternas del Empireo, el que
atiendo la nobleza y sobrehu
Ji clignidai de su fin, se servía
id, todas !as cosas de este desdel mundo como medio, esto
n cuanto son indispensables a
nana oreanizacibr,, sin que ello
sentase férrea ligadura de adinquebrantable, ese impávido
c,ando menos, tranquilo de su
Jaleado, sera gozoso cerrarse
siera 're las puertas del mortal
e
.ra abrirse de paa en par,
r as los sea Dios, las del palee ith'10110 y etepno, morada de la
in osa y egregia pléyade de seguir(' t;e• su ley santísima entonando
a arito y angélico coro del Sanarto Santo.
N, (,:a 1'16 de la efusiva y senti
,r1 deepedida que últimarriente
die el P. Ladislao, a la par que
mente todos nosotroS haciavientes votos al Dador de todo
fin de que en años sucesivos
I
oir y admirar una vez
s
preclara hijo de Santo DoIgg111~3NlanViiitiiltire5E153=S123~2M
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ñor Mino y del procurador D. Francisco.
cemos constar que la first, que di cele.- clicin y Fa - nacia D. Benito :3áncliez
A:tetioS enviamos la lespresión de lauesII ;Agro tia -- D. Fermín 'Cbticeiro, y e:
b 6 en la iglesiadparroqiiia,
de l'itientiedenine D. JosC- trO 'si:ntimient6por tan irreparables per:1 jarra, el d de los corrientes, ea honor
dida a
d ir Inmaculada, fui': debid; ii ro
(lastrio.
i i da de 'la "Congregación
na y (1,.
an Luís Gonta 0 4 pues
d
Ti atase e coastituit ea t. st A 10C al id ad
'I
\laraa„ por hall, rse su templo ein repa- un ;indican) ,agrícola„ y también una
raciones de importancia, sr coa retaron ''Çaj4 rural de ahorros y préstamos,
asistir individualmente 6 icaallos so- siSteriia RaiffeiSsen, que operara para
leinnes cultos,' 'prestándose t. Ir vez al- todo el partido judicial. Sabemos que se:datán redactando len
gunas de ellas A. gentArse el I la on sr que
estatutos 6: reglamentos de uaa y otra
suele ponerse en tales actos.
l'acece cine el olor .del,alquitran mata
El entusiasmo 'de la nacicnte Asocia- institución y que son'mucha', las perssoO
aleja los; gorgojos,,: que, tantos daños
rn
n
as
niir
i_coadynverán,k
su
Iuncionam
digno
ción de jóvenes Marianos v le s 1.1
to,, c eristiad idas de Fis' grancleS bé négeios hacernen,los graneros .
director 'espiritual, el ores atero I). Vi
- .raiá Convencerse di.; ello, basta colocente, González, es merco alor dc toda que están reportando en todos los puntos
Car
i trigo,átact do por estos insectos en
la ; tanto másactainto pana e e onducir- en donde se establecieron, entredós cualeShasta influir de una ma ‚era decisiva le3' figura en'Prineipal 'término la reden- doS silbs, tino de ldsi cuales tenga las parevestidas eón 'una capa de alquien el orden social, creanch cír ;ulos de ción de la: usura -para las Obrerossidel redes'
trán y el otro no Abiertos ,i.1 cabo de tai
cam ony isueños,própietnri/;i.
recreo é instrucción.
año, se .iielvertira que en el primero no
* *
***
qued:A un gorgojo mientras en el segunallansi; bastante adelantadas las do continnint ,,-i\- ende estos insectos daSe ha visto con disgusto que mientras
oue los encargados de construir el Asilo obrt s de ii. stauración general interior are os.
ce ira Con- I de l hermoso 'templo de' San Frarini seo.
de La testamerra ría del Sr.
Esta prueba, repetida con éxito igual
Mil,,placente$,:lincrece laspersonaique; vanas ves, 44 sugerido la idea de
zález,,no elijan el luganalonde la de le.
VantaiseY reediacen la posibilici; el de In- ocultando por modestia cristiana su nona'c Ii' cOn.alquiti&n el piso de les graneCerio' en los restossolar del aflija:n.o bi e, facilitó los yedin SciS Para 'tan nece- ro., para lifra: ¿e;i. e! trigo de los ataques
saria 'obra,' y lo inisimioel cap :en - de' gorgojc .
convento, de San Franciscos pr rceda
Corporación municipal al arric ado por *adora de da T. O' D. Penito
liiividentei:uente no son iguales las concinco años de 14 bodega qt e aún se con- por su deli: ida ini,cativa.,
diciones de un silo y' de tiii"gkancro;
serva fért 'Parte del mismo poi cuanto
' Lástima orandeque no 'Puedan ace- mientras ea el primero- no tiene salida
met erse t inb ién las ildbras 'idporturi s algunal las emanaciones deLaiquitrán, en
pueden crear en [Su caso enojoiats
pare risk;' exteriormente el kbside da el segundnse dif Anden en Una gran masa
tienes de
indemnización
de perjilicios.
, .,„
„
did ir a mon i nental iglesia y unir O encin- de aire y se ,deb litan perdiendo mucho
*
tar los si I areS deque se compone to]
Los señores ;efes y oficiales de; la Zo: la parte ser etiiardel crucero, que sór les su efecto daiñino sobre el gorgojo
lio deja ' :sin .emParg o, de producir
la de Rechitainiento y Reserva de esta que de mo inentoitienen más-urgencia.
bucr osresalradds éste procedimiento,
ciudad nfuri.l51,' y los de I, Cai, de Re
***
esbeciali
nente e ti 'Peales poco espaciosos
clutaniiento núm. 106,s residente. en la
4fortanidamente,„se jiail a ya casi y de escasaVent la:cien.
misma, no, solamente hai sufiagado v
NOTA.—El-cOntesto del edicto en asistido á una Misa rezada el día de la restablecic u y curado 'del agudo percas ClAtila 110 ia
que la Alcaldía anuncia' la subasta Purísima CniidepciÓni, pat -oar del arma c 'cine le e hrevind, el no ario D. Luis
Sárehez
\airamontes,i
estimado
amino
también
lo
f. a espinaca es planta cuyas hojas
del arr iendo de'constnnos y arbitrios, 4,:queiipertenecen:, sino q e
mcsti o
han hecho, 'al igual de lo:, de otras cocol 1- ti t M'Oil 1M: excelente y nuiritiva
***
por el tipo de 95 .72223 pesetas, pa- lectividades, á otra misa jue se Celebró
cal duro, rica ei nitrógeno y con propieI 1 judy dio la 'última funciéia la corn- de des laxantes muy recomendables.
rece no concordar' respecto al plazo el lunes de esta última F en arta ,sen sufraía ene etuaba en nuestrt coliseo, ó
Para el cultiVO de este vegetal se preporque Salen 168 aabitrios, con las gio -,csle las almas de los falle 'dos que pat
pertenecieron dicha arm t. en ia capilla Lei elieio Jada tiple „Sras ,Fernfindez y sa ra el terreno :on una buera :labor ' de
bases aprobadas por el Ayunttiaiien- de San Roquea como la. pi imer
del prime actor Sr'. Bejarano, y dedicaalado, y se ciisl:one _despueSs-'enii:Inmos.
to, según hemos' oido' referir tí algún
Por Vacante de coronel deseenperia ea da a los jc 1 s y 'Oficiales de la Reserei, Li labor tiene par objeto ponerlas capas
la actualidad la Comanda icia militar de Loia 1,.C.ija de ;Reclutamiento de e3a inferiores ,clp la ,ierra,„en contacto con el
concejnl.
la plaza el ter iente coronel recientemen- ciudad h Micado obtenido regular ease insertaron las refe- te :incorporado D. Manusl :Hernandez, triada ). iesechadO muchos aplausos y aire, para que absorban nitrógeno y se
Pero que
fertilicen; y las disposiciones en lomos,
ridas 'bases en el acta de la sesión distinguido jefe ea posesión Ce la cruz ala unos i galos.
para que las plantas al ser llevadas allí
***
pensionada de María Cris :inri.
ac ,Isient o , disiruteri del beneficio del
cerrespendiente?
;EL artista de' riego que pasara por .les surcos, proeu**
IYhdló caso de eitie 'porj' ahora no
y que sabe sentir, alía dispuesto que ;ando frescura a sus raíces.
Hemos tenido .el' gusto de saludar en
haÿa Ínáš variaciones ¿seguirá el capor
su cuentase repare y decore el tea,'
La siembra de esta planta se hace en
() residencia
esta pobladiOa l notario i1
otoño, para que recorra durante el inpitulo de estas?
. en Negreira y distinguido eser i Lo r, don tro Alfbinsetti. —
iTiempo era que hiciese algo de 'prna-i vierno todas las fases de su periodo vege****jciSé Alguero Penedd.
\ echo.
i i ti:, e , y.pnedan aprovecharse sus hojas
***
** *
en primaNjera. ' , . . .
'Han fallecido ti. Antonio Camino,
' Llegaron it'Plasar las Pascua 3 con st: s
Por regla general, se siembra en semiI respeetivas familias los capitanes ,de ca- padre de nuestro apreciable ansigo don
yfeua,ndollas' plantas lhan ecí ado
Camilo, Francisco Ares Martínez y Car- unas cuantas hojas se trasladan * los
Rectificando gustosos upa noticia que ; balleríae infantería D. joé Folla y,
men Miño tía del conocido socialista ;
aparece en nuestro número anterior, ha Segundo Núñez; lóS estudiantes de
torne§ ya preparados, cuya tierra 'dei beta inentenerSe bien' Suelta y limpia de
yet basn
:- ¡Exige la plantación, riegos prudentes
para *las raíces la absorción de
ps ! jugos, nutritivos que existen en el
suelo ' i ,

c n r,o siempre, prospe'.:6 la sinrazón
del 'inlxnero persbnificada en la in-consciente Mayoría, y atendiendoso
por el referido concejal á la imposibilidad 'material de 'evitar regalo tan
sui-generis, transigió con que para
conste neja se tornase por Unanimidad
el acuerdo de que la referida casa
quedaba excluida del proyecto de
arrerutarniento de la Alhóndiga y sus
ependencias, como así se hizo.
Pidió luego el Sr. Foal, gire tarnpocia se 'Procediese al arriendo del
macen de San Francisco en consideración a que él solar que ocupa era
el' más adecuado para emplazar el
Asilo que ha de construirse a expensas del legado de 100.000 pesetas de
D. Marine' Naveira: no accediéndOse
a ello por el Alcalde, quien después
de admitir varias 1 nc eioneS 'pára la
sesión próxima, d ¡ 6 ilrlr terminada la
del día.
¿Perdurarán semejantes acuerdos?
Nosotros nos limitaremos por hoy
5. recordar á los señores del Concejo,
; a conocida máxima
e QiiieqUicl excessit mod u ,
Pendet instabili loco
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,Una Vez *ello el, trasplante, se cortan
hojas, es decir,:Se disputan A, fin de dar
más" fuerza Al Vegetal y facilitar sUmayor desarrollo:,
- Generalinente la recolecciónr acostumbra ió, 'hacerse arrancando la planta de
raíz con objeto de destinar -el terreno,
que queda muy bien mullido y aireado,
al cultivo de otras nuevas plantas. .
' Tainbi0 1 , :suele, hacerse la recolección
cortando las lidjas,que se llevan at mercado ' formandc SPequeñOS Manojos: De
este modo la p anta produce tiria ntieya
Cosecha, Pero .:aY que 'procurar' no despojarladeMasiado de sú forraje, para no
quitarle laSfueraás neceSarias:a la nueva
-

i

generacii5n.• :1

Al utilizarse la espinaca, cómo verdupreviamente en
ra, conviene:dono ceda
:
agua salada,-c ; ii,el _
fin de deapojar.,
despojará.las
_
hojaSidel taain que contiene.
Imp. de e Tierra Gallega, --Corufia
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que haya encontrado un llavero
con tres Ilaveitas, se servirá, entre-

La perona

garlo en la Administración de este
semanario, :donde ademas de grad:ficarla se le agradecerá.
I st esquelas. de defu-n.
p
aPsrdir
cIón, aniversarios,
-

etc. , en la Administración tle est o
..31flanatid.

