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COMENCAPIOL 
obro lugar de este número 

p eden ver nuestros, lectores repro-
d Acido un extracto del proyecto de 

seb:?.e, emigración leído •'en • el 
•eide lías atlas. Ee lea proyecto 

Tia por afectar al problema de la 
ei ■ iikii,ración, atañe á Galicia directa-
mente, dentro de Galicia al labra- 

al aldeano, al eterno explotado 
que es el que dirige sus esfuerzos y 
su caminar al otras tierras donde 
haya menos opresión y más respetó 
al santo derecho á la vida. 

Muchísimo tiempo hacía, tanto 
tieni spp como lleva de eIistenelat el 
mal--y cuenta que es un mal viejo-- 
que hacia falta que se dictase una 
ley especial sobre este asunto. Los 
gobernantes veían emigrar familias, 
pueblos enteros, y á las excitaciones 
de la 'opinión y de la prensa indig-
nada ante esta sangría. suelta que 
empobrecía y empobrece á la na-
cían, habían respondido con el gesto 
de impotencia tan familiar en nues- 

mtraiStros: 	a'' 
1 :onYenían-en que, había que ha-

cer algo; lo prometían así; pero todo 
lo que se les ocurría para remedio 
(I ,  I mal era-el contraproducente sis-
lona de poner trabas á. la emigra-. 

Ce cerrar con obstáculos las 
fe ;rateras: así se acrecentó el mal, y 
ya los que antes emigraban, no tu-
vieron otro recurso que' morirse de 
,hambre en su tierra.. 

PerO morían len su tierra»; á 
lo gobiernos les .parecía que con 
e: lo:  quedaba remediado perfecta-
meate el daño, y que por tan estu-
penda decisión merecían una esta-
tua de la posteridad atónita. 

En otros casos, hemos comentado 
eftls funestísirnas trabas en forma 
adecuada, y hemos apuntado otra 
plaga que se había.originado \dentro 
de la de la emigración. Los Agentes 
de embarque, las  casas consignata-
rias y las armadoras, lucrábanse es-
candalosamente de las dificultades 
coa que el emigrante tropezaba. Se 
hacía un tráfico penable de docu-
mentos falsoC; los bultos eran em-
barcados clandestinamente, con bur- 
la de todas las leyes, y de su sana- / ción especial sacaban pretexto las 
compañías yaloS agentes para expri- 
iTHlos hasta que habían soltado la 
la ,mm parljeula,del metal acuñado 

Lograron Malvendiendo lo poco 
di ,  iluté podían disponer: 

Xhora bien, el proyectO de ley 4 
cl 	nos venimos. refiriendo no Les 

ataco'tán . sólo un' aspecto. 

de la cuestión, que es este á que 
aludirnos. Innegablemente no puede 
pedirse más, porque la emigración 
no ha de ser evitada ,por ,una sola, 
ley, "sino por un bien ordenado con-
junto de ellas. Para. que la emigra-
ción desaparezca, prectsanse una in-
finidad de cosas: la protección al 
obrero del campo, el fomento agrí-
cela el exterminio radical del ca-
elquisrnh... 

Toda la extirpación, en fin, de. 
ese cúmulo de causas que, hacen 
que al labrador le resulte, imposible . 

 su vida en su patria en esta pobre 
patria combatida por ta a asquero-
sos males. 

¿Queréis que desaparezca, la enai-
g:-ación? Pues haced desapareeer 
injusticia y la miseria, brid hori-
Zontes nuevos, más amplias, sanead 
este ambiente corrompido de corn-
padrazgos y favoritismos irritantes, 
dejad de hacer un pedestal del hu-
milde, y Cuando todo esto esté he-
cho, veréis huir el negro espectro de 
la emigración, como la noche ante 
los resplandores de un sol fecun-
dante y tibio. 

Ilaced eso... Pero todo eso no 
puede ser cona eeendido e a una ley; 
nosotros lo sabemos y nosotros nos 
ineciamos de ser hombres razona-
bles y de no creer en la patraña ab-
surda de la existencia de las pana-

, ceas políticas. Nó; nosotros sabemos 
que esa labor ha de hacerla--en el 
caso de que pueda hacerse—un con • 
glomerado de leyes convergentes, y 
por eso examinamos tan sólo desde 
un punto de vista—el único que le 
corresponde—este proyecto del Mi-  
nistro, y por esto seguimos con tan-
to interés la obra. del Gobierno de 
Maura, que nos ha prometido la ca-
beza de esa Medusa horripilante y 
trágica que se llama emigración. 

¿Hemos, de, escatimar aplausos 
para la ley que va á ser sometida á 
la sanción de las Cortes? Por el con-
trarioe  nosotros queremos enaltecer 
esa ley. Toda ella denota un perfec-
to conocimiento de abusos y . - rope 

.lías.que cometen los agentes de em-
barque. Eran y son éstos en su ma-
yoría verdaderos explotadores del 
infeliz emirante, que en vez de ex-
citar su compasión, aguijonean su 
codicia. Lánzanse sobre ellos como 
cuervos sobre la carne muerta. Tra-
tic entes de ébano blanco llámales la 
prensa, y nunca otro dictado tuvo 
una aplicación más justificada y sin-
cera. Nosotros, conocedores de las 
intimidades del pavoroso problema, 
podríamos narrar á nuestros lecto-

-, res muchos casos terribles dEi abu- 
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sos y timos realizados por los re-
clutadores y embarcadores de hom-
bres. 

lc cpt á esto respecta, repe-
limos, es sabia la ley. 

¿No se puede evitar la emigra-
ción —ha pensado el Ministro no 
puede, pot ahora, la nación retener 
á los que se van ofreciéndoles aque-
llo mismo o ue van á buscar á otros 
paísesY l'un, ponlo menos, no les 
obliguen -loe á sufrir • un encarcela-
miento de.3esperatite., 6" á servirlos 
como materia explotable á la vora-
cidad codiciosa de las empresas na• 
vieras y de Sus agentes. 'Endulcemos, 
suavicemos su triste spartida. 

Muy bie:i; esto es humanísimo y 
nosotros volcamos en su obsequio 
el consabido cacharro de los ad-
jetivos. 

Hay, eni le otros puntos loabilísi-
mos del proyecto, uno que se refiere 
á la repatriación gratuita, que nos 
parece admirable por su previsión, 
que se ajusta perfectamente á, las 
necesidades del movimiento emigra-
torio, 

Ahora, tan sólo hace falta algo: y 
es que en las juntas de emigración 
haya personas incorruptibles, á las 
que no pu«lan ni rozar las suspica 
cias ajenas ni las Sospechas, por-
que es preciso convenir en que el 
asunto es tentador y que la opinión 
está justamente escandalizada con 
los agios y corruptelas que se i han 
venido com € tiendo. . 

Y labora.. , laborar mucho, hasta 
completar la magna obra. 

**** 
NOTA POLÍTICA 

La semilla parlamelltiria 
Acabó el debate sobre et pepsa-

miento y las aspiraciones reformistas 
ide los solidarios elegidos por los d s- 

tritos de Cataluña.  
`El debate tia tenido mucho interés. 

Como toda obra de discusión 'yodo 
encuentro de interés, pasiones y on- 

j 

vencimiento, la polémica ofreci di-
versas alternativas. Unos días se, en-
crespaban los ánimos; otros se en-
cendían las palabras; unas veces .la 
vehemencia Ocupaba el lugar de la 
mesura y la parsimonia, y frecuente-
mente centelleaba la oratoi ia, se aca-
loraban los corazones y se producían 
los oradores con singulares méritOs 
y se revelaban unos y otros con ap-
titudes sobresalientes. ' 

«Todo se hará dentro de la unidad 
de la patria—decía el Sr. Maura-
porqué todo se puede hacer por 'el 
progreso local, manteniendb la sobe-
ranía de la patria.»  

Así trabajarán todos dentro de la 
legalidad. Así otorgarán las Cortés 
cuanto sea restaurar lo bine° que  se  
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ha perdido y mejorar lo presente y 
avanzar por los caminos del progre-
so y del mejoramiento nacional. 

Fn las Ultimas horas de la discu-
sión del kiensaje, • T'ellas nieblas 
que al `principio parecían obscurecer 
el horizonte, se habían disipado; lo 
que parecían abismos, se allanaron 
convirtiéndose en fácil senda y llano 
camino, las diferencias se borraron, 
las contradicciones se> reducían, se 
unii'ormaban los propósitos y queda-
MOS todos en colaborar con el fin pa-
triótico de hacer á las provincias ca-
talanas y á las demás, cuanto pidan 
con razón y ju Alicia y pueda haáta 
con largueza concedérseles. ,Y alf 
terminó la semana. 

La actual ha comenzado con la dis-
cusión sobre el proyecto de ley de re-
forma electoral. El g,obierno desea 
que cuanto antes vuelvan á las Cortes 
los liberales. Pero los liberales no 
creen que el Sr. Maura abrigue esos 
deseos ni con mucho calor ni con mu-
cho cariño, 

El Sr. Maura en el debate sobre el 
discurso de la Corona, requirió á la 
minoría liberal en nombre de la na-
ción para que concurriese á las Cá-
maras. Les dijo el presidente del 
Consejo á los liberales.—Deben venir 
á las Cortes hasta para que yo confie-
se que me he equivocado si así me lo 
demuestran; l'alta para que yo reco-
nozca la procedencia dev la abstención 
si ponen en ciar() el motivo que yo no 
creo haberles dado.»  

Y á esto contestaban los liberales. 
El Sr. Maura no tiene que decirnos lo 
que podemos y debemos hacer en las 
Cortes. No se trata de eso, sino de 
que nos desagravie con actos y no 
con palabras dula conducta que ha 
seguido con nosotros. Vener

b
a un he- 

che y después, iremos á discutir en 
las Cortes. 

A los ex- ministros libera.les pare-
cieron poco aquellas invitaciones. 

Pero ahora viene la discusión so-
bre el proyecto de ley de la reforma 
electoral. Habiendo declarado el se-
ñor Moret cine e) conocimiento de las 
actas debe ser llevado á los tribuna-
les de justicie, si el gobierno y la co-
misión hacen esta reforma en el pro-
yecto de ley, es claro que los liberales 
volverán á las Cortes según ofreci-
mientos del Sr. Moret. 

Pero es el caso que esa interven-
ción del poder jndicial en las funcio- 
nes del poder lelislativo, ni la pa.tro- 
cinan muchos c nservadores, es de- 
cir que hasta ahora no la patrocina 
ningún conservador porque no esta 
en el proyecto de ley, ni la quieren 
muchos liber'alee porque pugna con 
la separación de los poderes; ni fal-
tan liberales y conservadores enemi-
gos de tal , reforma porque la conside-
ran inconstitucional. Así está el plei-
to de la a.bstenclión. Pero á juzgar 
por el crecientel deseo de una gran 
parte de la minoría liberal de volver 
al Congreso y al Senado; á juzgar 
por rie l  deseo v5vtsimo también de 
muchos personajes del partido para 
concurrir a la obra parlamentaria y 
legislativa, varns andando sin dete- i  
nernos. más ó evos de prisa, ca- 
mino-de las Corl es. 



¡Era la verdad! No en vano ha he-
cho tantas víctimas y ha flagelado tan-
los corazones! 

El martirologio de los soldados es 
inmenso. Y para bien de la progenia 
humana, hombres habrá que la susten-
ten en el periódico, el libro ó la tribu-
na hasta la consOnación dé;los siglos. 
Siempre como ,si se deslizara suplan-
ta sobre el haz de las aguas, brillan-
do con su cabellera rubia á la mane-
ra de la mujer más hermosa y más de- 
seada ..... 

EL VIZCONDE RUBIO. 

HH 

Guasa viva 
El desopilante papelucho La Aspi-

ración publica en su último número 
entre otras cosas ridiculisimas y una 
serie inacabable de autobornbos, una 

'lista d'e las piezas de música que han 

Luz prístina de mañana primaí'e•al 
mancLaba con desiguales matices la 1, 
verde alfombra del prado, deslizan- '1  
o.ese / 	 vct por entre las laberínti- 
cas 	,)p d/zs del boscaje,.. 

lg a cantaba con voces percibidas 
e el sentimiento, aun cuando no por 

t,- ; sentidos. Un pálido himno se ele- 
ba tIe la Naturaleza y envolvía en 

sus plásticas y voluptuosas ondulacio-
1,c:s musicales el murmullo del río, el 
viento,:el balido de la oveja... 

Sacudimiento inusitado hipnotizó 
subitamente la comarca. Dejé las mar-

: l'aritos. ' que echado sobre la hierba, ha 
¿la, despiadado y' abstraído, puesto 
j'itera de•la vida. El río corría sober-

I Ido y, majestuoso, irisado y bullente. 
Aquel ilwninarse el espacio, aquel 

oler de las flores, aquel estremecerse 
reuró,fico de la sangre-y la savia, era 
algo extraño., no visto. 

Quise incorporarme, pero caí de hi-
rojos , 

Ella, la más hermosa y la más de-
seada, deslizada suplanta sobre el haz 
de las aguas, mostrando d. la vida el 
tesoro de su cuerpo blanco, terso, Se-
deño , virginal, desnuda y deslumbran-
te como la visión del poeta, quebrán-
dose en mil iris de luz los rayos del sol 
naciente y tibio en las hebras de su 
blonda cabellera.. 

• 

«El primer número de esto excelso 
programa, di ce así: cTcmpran.ita , • 
diana dedicada al diputado provincial 
y presidente de la «Liga de Araigcis», 
115, Francisco Sánchez D.az y demás 
compelieres de la Junta di rect a,.» Yo 
n.anscribo las admirables líneas sin 
poner luego ninguno de los comenta-
rles que me eligieren. Ellas hablan 
por sí mismas, con clara elocuencia, 
y ye solo os ruego que no tcirners á. 
errata ninguna  letra del vocablo Tem-
',papito y que no hagais la pausa ma-
ror después de esa otra palabra don-
de se alude á los compañeros del se-
ñor Sánchez Díaz. 

El Sr. Martí ; sin embargo, parece 
tener grande empeño en que  el públi-
co corrija la errata apareete, y se de-
tenga un instante en el otro pelid

c
roso 

lugar de la dedicatoria.. nerrellOtarn • 
hién aquí mis s_uspicacia,,, y transcri-
bo el titulo del segundo número: Tu 
madrugas. Este segundo número, sin 
embargo, no tiene dedicatoria. ¿por 
qué? ¿La vieja alma indómita del gue-
rrero, que soñó ese bravo título; tuvo, 
al dejarlo sobre el papel, 'un triste mo-
mento de flaqueza? 

El Sr. Martí aprovecha luego nel 
ameno programa para ha cer una arro-
gante confesión de procedencia. ¿Se-
ré de Andalucía?, pregunta en un ins-
tante de desolación, de congoja, y .de 
duda. Pero al momento se responde, 
lleno de orgullo y de fé: ¡Ya lo creo! 
Esto todo, son cosas que piensa el se-
ñor Martí decir, á Betanzos y a los fo-
rasteros, con las notas de un paso do-
ble, en la plaza de la villa, al mediar 
una tarde de Julio. 

Y permítame ahora este señor que 
mis más entusiastas aplausos sean , 

 para su compañero el Sr. Doval, au-
tor del poema sinfónico que cierra, 
con broche áureo el programa divi 
no. Yo confieso que pocas manifesta-
ciones del intelecto humano han con-
seguido llenarme de una tan grande 
admiración como este número impa- 
gable. 

Tiene el modesto título de sAlbora-
da-Muiñeira», y para quedluienes lo 
oiga. n, puedan comprender su mági-, 
ea grandeza, está, previamente, divi-
dido en 21 cantos. Hay, en él, cacho 
es lógico, una introducción, que en 
este caso particular es solo de tam-
bor y pito. Durante el segundo rno 
mento del poema se deja oir s. a la, 
gaita sandosa, que saluda á la albo-
rada. El tercero de los números, lle-
va un título evocador: En los 
Dentro del cuarto, el Sr. Doval aspira 
á que los oyentes crean ver, ante sus 
ojos, el paso de unos romeros; el 
quinto instante es lento; en El sexto, 
la algarera muiñeira hiende los aires; 
el séptimo y el octavo, realizan la no-
ble misión de traer al poema el eco de 
unas castañuelas y unos triángulos; 
el noveno dice: Al platillo. 

Y aquí hago yo una pausa i?ara da-
ros tiempo á la meditación. 

Yo creo un deber de humanidad 
concederos este descanso, pues lue-
go, algo realmente estupendo viene á 
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d 1 programa de los solidarios E. in 
elo creernos que se vuelve. á helar 

que estén presentes en las Cámaras 
los liberales. 	• 

Será difícil por el concepto de an-
ticonstitucional que dan muchos al 
conocimiento de las actas de diputa-
dos y senadores por los tribunales de 
justicia que se intente la, reforma y 
dIrcil porque contraría la convicción 
de muchos; será difícil por eso que 
airara mismo vuelvan los liberales al 
Parlamento. Pero después de las va-
caciones" del estío, á mas tardar, vol-
veráa seguramente, poi esa razón. 
por otra, por cualquiera y discutirán 
desde el primer día los presupuestos 
y la .eforma de la administración 
local , 

12.:stos son, en sintésds los aconte-
c alientos de la semana, que comen-
tamos en nuestra Crónica general 
ya, que este artículo no puede tener 
otras pretensiones que las de un artí-
celo meramente expositivo. 

(sis 
RÁPIDA 

c5 1112  

de ser ejecutadas ee esta ~dad. en 
1 as próxima _; fiestas, p 1d. banda 

rr unicipal. 
V, claro, pone en ridículo la cosa, 

cono todo lo que cae dentro de las co-
lumnas del malhadado libelo. 

'El .1-licklgo de Tor, en La Voz de 
Galicia publicó una sabresísinsa cró-
In2a escrita con toda su fina ironía, Y 
en esa crónica se toma el pelo por todo 
lo alto al programa de fiestas y al de 
piezas de música. 

Nosotros no sabemos resistir á la 
tentación de serviros, reproducida en 
estas columnas, una parTe de la tal 
e e-.5nica. 

Leed y son reiros:  

poner en lugar elevadísimo la tanta-
el t hombre á quien se debe este 
divino monumento. 

Me refiero al numero 18, cuyo nú-
mero se titula: «Un eco á lo lejos de 
Betanzos.» ¿Conocéis, lectores, algo 
más sorprendente? Este eco lejano 
¿Será un suspiro de la gaita. será una 
leve modulación del clarinete? No sé. 
Sólo sé que el poema, por su sola des-
cripción, clabe regocijar, de amplio 
modo, á le los los buenos gallegos, 
Hab endo (qclo esta descripción na-
die puede poner en duda la fuerza pro-
digiosa de nuestra fantasía. 

Y falta aún el número 22, donde se 
dice que el poema terminará con «una 
general carcajada' por toda la banda.» 
Yo, al enviar al Sr. Doval la más ca-
lurosa de rus enhorabuenas, quisie-
ra infundirle una gran alegría, di-
ciéndole que la carcajada no será eje-
cutada por la banda solamente. Con-
fío mucho en 1 a bondad de los hom,- 
bres, y me atrevo áesperar, del pú-
blico, una colaboración., afinada y 
doctl, en este último y estupendo 
nun ero del programa.» 

Suscribimos los sarcamos del Hi-
dalro, que nos parecen admirable-
inente traidos. Ojalá sirvan los de él 
y los nuestros de lección para tanta 
cura ilería. 

• 0** 
A  :2'Ll lel TES  

947111 	 oa,talataa. 
D'o tenemos espíritu revoluCiona-

rió, y creemos firmettente que las 
violencias pocas veces remedian una 
difícil situación, pero sabemos que 
en el fondo de todos los espiritus hay 
una inclinación invencible á ejercer 
la vengar .::a sin mediadores, á.eje-
cutar la ley del Lynch, y aceptando 
esto corric una inapelable manera de 
ser de las multitudes, hólgámonos 
siempre de que cuando 'tales pasio-
nes se exteriorizan no resuelvan su 
violencia en una injusta brutalidad. 

Y pensando así, no sabernos cen-
surar la conducta de los campesinos 
del Mediodía de Francia, al amoti-
narse, en lo que esta actitud se re-
fiere á. los., falsificadores de vinos. 

Creemos que los adulteradores de 
alimentos ó sustancias que 'el público 
paga y toma como buenos, deben 
ser tratados con igual rigor que .  se 
trataba antaño á. los temibles enve- 
nenadores de fuentes, en los tiempos 
en que la brutalidad humana tenía 
más violentas manifestaciones. 

Son delitos esos en los que se 
reunen todas las agravantes que pue-
da contener el Código, y algunas 
más, implican una negación absoluta 
de sentido moral, un verdadero 
crimen. 

Y, mal por mal, antes de que al-
gunos de los infelices viticditores 
hubiesen caído bajo los caballos de ' 

los gendarmes, en las refriegas ha-
bidas, valdría más que los adultera-
dores hubiesen subido hasta un farol, 
gallardamente izados por el cuello. 
Que diablo; vida por vida, la de un 
honrado campesino vale más que la 
de cien envenenadores. 
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Crónica general 
La Solidaridad catalana ha tenido 

el honor de ser el único temate dis- 
cusión en 'as Cámaras espacio as en 
las deliheracione's sobre la sor teSta- 

ción al Mamaje, de la Corona. Mas 

dactaban un mensaje á la ínclita ea- 

parecía que los que enfrente de loa 
solidarios decían sus opiniones, re- 

taluria. V-  es que, como aseguraba 
muy acertadamente el Sr. Maura es 
aquella agrupación la expresión con-
creta y valiente de la voluntad de un 
pueblo entero cansado de la política 
al uso de los partidos turnantes, an-
sioso de nuevo ambiente para el des-
arrollo de sus naturales coaliciones 
dentro de la Patria española, cosa ex-
traordina.ria hasta ahora no vista en 
la historia de ninguna nación. 

Han terminado sobre ese punto las 
contiendas verbales de los diputados, 
cerrando los debates, como si fueran 
otees, tantos broches de brillantes, los 
discursos de los reyes de la elocuen-
cia Salmerón, Mella, Canalejas, Az-
cárate, Alvarez y Maura. 

Sobre toda ponderación, por la sa-
biduría qué encierra y por el arte ló-
gico en que fueron distribuidos sus 
conceptos, colocamos da oración de 
Mella, prueba de su inteligencia so-
berana. La obre de este insigne ga-
llegc se hallará en primer término so- 
bre la mesa de estudio de las perso-
naa doctas que en lo porvenir quieran 
en toda su plenitud conocer el proble-
ma, planteado. 

El discurso de Salmerón, enérgico, 
sobrio, contundente, muestra de una 
volu -itad que guía hasta el sacrifteio 
en aras de los ideales que alienta, de 
un alma superior, será en el orden li-
terario un modelo que imitar. 

Los demás oradores se han produ-
cido admirablemente también. Sus 
discursos ro crecen coleccionarse en-
tre los mejores están avalorados por 
el, prestigio de e ue vienen precedidos. 

Exceptuaremos, sin embargo, el 
trabaje oratoria del jefe censervador, 
111 estado leien, admirablemente eCSTIO 
Presidente del Gobierno. hábil é in-
tericiona.do; pero, sin duda poda mis-
ma causa, se notó en él la falta de esa 
esencia conque él inflama, por decir-
lo así, sus discursos, impresionando 
los• periodos con ese algo que• le es 
personal y peculiar. El resumen del 
Sr. Maura nos pareció frío, frío, sin 
vida, y es. que no pudo ó no quiso'dar 
rienda suelta al sentimiento; la posi-
ción que ocupaba le imyonía, por los 
compromisos contraídos, sostener 
algo en lo que no creía, no decir mu-
cho de lo que seguramente pensaba; 
es que no se prepuso obtener un nue- 
vo lauro en las lides de la. elocuen• 
cia, él que tantas ha alcanzado; sus 
facultades se hallaban cómo empare-
dadas entre lo que pensaba decir y lo 
que pensaba callar. 

Por lo demás, si el Sr. Maura no 
se hallara al frente de una mayoría 
que representa personalmente, una 
serie de, interesados egoisrnos, hijos 
del caciquismo que le dió vida, si no 
mirara á las g 'aves responsabilida-
des que le impone su cargo, que le 
somete á :a dura ley de la política de 
balaacin, ¡qué rosas tan buenas y tan 
hermosas nos diría! 

Vamos á ser francos. Hemos leído 
con detención las líneas de su diseur- 
so tal como nos lo ha trasmitido la 
prensa oficial,' y al notar el vacío que 
un mediano observador advierte en 
él, tratamos de completarlo, y enton-
ces hemos visto entre aquellas líneas 
la confesión implícita del propio se-
ñor Maura acorde con las aspiracio-
nesique abarcca el pacto de la Solida-
ridad. Porque ¿qué diferencias esen-
ciales le separan de lo que se llama 
el programa del Tívoli? 

La ley de jurisdicciones la respeta 
por un tiempc indeterminado y cir- 
cunstancial, pero. no está conforme 
con ella. Considera necesario el des- 
cuaje del caciquismo, planta que eo- 
rroe y empon2 Mía la vida nacional, 
otorga facultades autónomas á la 
Municipios, y al facultarlos para -a8Cfr 

según Cenventa á la comunl< 
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aal de sus intereses, permite la for-
mación de esas agrupaciones natura-
les, razón primordial que acredita la 
personalidad de las regiones. 

En cuanto á la vida regional no ha-
ce mas que establecer distingos cau-
sado§ pot la duda sobre los finee re. 
matos 'de los solidarios, pero en el 
fondo reconoce la necesidad de spo. 
yac en eabs organismos la restain l-
isian de laavida nacional espanola. 

No cabe dudarlo,"e:1 Sr. Maura es 
sin solidario de cuerpo entero. El lasas 

el menos no envuelve contradiccian 
en los principios. Esperemos verlo 
inanana, cuando los campos y eluda-
del. se vean libres de aquella plaga, 
y surjan de unas elecciones genera-
les los nuevos partidos,. ponerse 31. 
frente de uno de ellos para guiar des-
de su puesto directOr las nuevas fan 
ses de la política española, afianzada 
en sus legítimos y naturales elemen-
toa. 

Ell Sr. Salinerón ha teñido que ren-
dir cuentas de su gestión á la asam-
blea republicana reunida en Madrid. 
En ella se marcó bien á las claras con 
reflejos de violenta pasión la separa-
ción entre solidarios y antisolidarins. 
A la'cabeza de estos, se hallaba Le-
rroirx; al frente dé los primeros, el sera 

 cieno batallador: - 
P.pesar de que el Sr. Sulmerón 

abandonó la jefatura de los republi-
canos su conducta fue sancionada par 
la mayoría de los concurrentes. 

Por la discusión entablada y el 
acuerdo adoptado .  se esclareció que a 
Unión Republicana quería la conqui 
ta (;.e .; Estado por todos los medios, 
incluso por la fuerza: que los intentos 
qt,te por el procedimiento revolucio-
nario se iniciaron fuei'on abandona-
dos, ppr comprender el Sr. Salmerón 
la esterilidad del sacrificio, cuyo re-
sultado no seria otro que añadir nue-
vos males á la cuenta de la Patria: y 
que al.  ponerse al frente-de les solida-
rios sirve mejor los intereses de la 
causa republicana. 

Independientes da toda cuestión en 
esto orden, 'por ser lá misión qué es-
tamos encargados de defender de las 
que están colocadas en campo neu-
tral, porque nuestras aspiraciones lo 
mismo pueden ventilarse en él campo 
monárquico que republicano, no esta-
rnos obligados á emitir nuestra per-
sonal ópiniÓn. 

Diremos, no obstante, que agrupa. 
dos en la So/idaaidstd rolublidanos, 
carlistas; católídos' y eiténtieos, ca-
da cual juzga- que por estamnión y 
acción común alcaazará positiVaa 
ven ajas. Y por- nuestra cuenta afir-
maremos que la Nación la 'obtendrá 
indudable con 'el, Saneamiento de la 
atmósfera mefftica en que se ve en-
vuelta. 

El tratado de alianza anglo-franco- 
español, comunicado oficialmente 
á las naciones. El fin que abarca os 
altamente beneficioso para la paz uni-
versal y muy particularmente para 
Espana, que por él ve garantidas su 
integridad territorial y la 'posesión 
tranquila de las pocas colonias que 
la rz..7,iia yanqui le ha dejado. 

La conferencia de La Haya 
No confiamos en que los represen-. 

tantes de las potencias que allá se re- , 
 uner marquen por ahora un régimen 

positivo quí3 evite en lo sucesivo las 
contiendas armadas. Cada uno tiene 
instrucciones terminantes y precisas, 
que no son á nedudarle, las que Je-
sucristo inspiro á la Humanidad. Hoy 
por hoy, y por mucho tiempo la fuer. , 

 za será la Liante del 1 recno interna-
cienar. Estarnos sometidos á la dura 
ley-de nuestra imperfección y las cul-
pas, por su desdicha, serán por los 
hombres lavadas en uii 'Jordán de\ 
;anafo. 

fsdersitos que Piefs se apiade de 

nosotros, qUe lejana esta la era de 
siázadel:prafeta. 

1Prelyecto de edgraciln 
El leido en el Senado por el Minis-

tro de la Gobernaeión consta de 64 
artículos, de los cuáles daremos una 
ligera síntesis. 

Por el primero se reconoce la li-
bertad de todo ciucladar o español 
para mudar de residescia 

Se considera ene igr e lel; á los que 
se propongan abandonar el territorio 
con pasaje de tercera clase, ó á los 
que embarquen `gratu'tamente con el' 
mismo fin. 

No podrán emigrar los sujetos al 
servicio militar en su período activo 
perrnanente, ni los, sujetoa á proced 
semiento o condena. 

La mujer casada neces.ta autori-
zación de su marido. 

Los menores de edad podrán emi-
grar con autorización de.los padres ó 
tutores. 

Las solteras menores de veintitrés 
años, no sujetas á patria potestad, 
pecesitarán acreditar que tienen ma-
nera honestar de subsistencia en el lu-
gar de su destino. 

Para toda emigración colectiva, 
con propósito de colonizar ó con 
otros fines análogos, será necesaria 
la auforización especial del Consejo 
superioa de Einigracióa 

Todo lo concerniente' á. la emigra-
ción dependerá del Ministerio de la 
Gobernación, donde, c on cirácter de 
Junta técniea, se crea un Consejo su-
perior de Emigración, lel cual depen 
derá la oficina de emiuraci ∎ Sn. 

El Consejo se compon irá de 33 
vocales, entre ellos seis, representan-
tes del elemento obrero, siendo YO-
cales natos los subsecretarios de Es 
tado y Gobernación, d rectores gene-
rales de Agricultura é Instituto Geo-
gráfico, representantes de Guerra y 

Marina, uno del Instilo de Eefoi 
mas Saciales, otro de la Junta een-
lral de colonización y el Inspector ge

-neral de Sanidad exterior. 
El Consejo superior estudiad las 

causas y efectos de la emigración es-
pañola, y publicará cuantos datos in-
teresee J. los españoles, no sólo al fe-
11Ó111e110. emigratorio, sino también á 
la situación económica de España, 
colonización interior, etc. 

En los puertos, ti propuesta del 
Consejo de Emigración, se crearán 
Juntas, que se compondrán del Al-
calde, tris representante dé Marine, el 
Inspector de Sanidad, el Presidente 
de la Audiencia ó el Juez de primera 
instancia, el Presidente _de la Cáma-
ra de Comercio ó un industrial; como 
vcicales natos, y dos representantes 
elegidos por las Sociedades obreras, 
dos por as navieras y dos por el Con-
sejo su 3 erior de Emigración. 

Las autoridades gubernativas po-
drá.n intervenir en las cuestiones de 
emigración cuando sean requeridas 
por: el Consejo superior, Junta é ins-
pectores de emigración, para cumplir 
los acuerdos legales; cuando lo asan 
por las autoridades civiles y milita-
res, dando en este caso cuenta at Mi-
nistro de la Gobernación; á petición 
de padres, tutores ó maridos, para 
impedir el embarque de hijos y mu-
jeres casadas, y para impedir el em-
barque de los sujetos á procesamien-
to ó condena. 

El Coeierno, por razones de orden 
público de salubridad ó de riesgos 
excepci anales que puedan correr los 
emigrantes, podrá, á propuesta del 
Conlejc de. Emigración ó por propia 
iniciativa, prohibir temporalmente la 
emigras L3n. 

Cuando proceda por propia inicia- 
tiva, tendrán que ser oídos el Conse- 
jo superior y el de Estado en pleno. 

Se determinan después los deberes 
de los cónsules con relacién á los 

. 	. 
emigrantes..registro dedos mismos é 
informes ta.mel.sales al Gobierno. 

Queda prohibida la recluta de emi 
guantes por propagandas engañosas ú 
otro procedimiento que signifique ex-
citación pública, 

Las anuncios necesitarán la previa 
a u 1 oriza,ciói r de las juntas dé emigra-
ción 

Qu.edia prohibido en toda España 
el establecimiento de agencias de 
e migración. 

Será necesario un contrato escrito 
entre el armador y el emigrante, es-
pecificándose las condiciones del 
transporte, siendo los perjuicios por 
retraso de cuenta del consignatario. 

Los contratos llevarán el vistcbue-
no de las Juntas de emigración. 

Será nulo el contrato que se refie-
ra á actos posteriores al desembar-
que de los emigrantes. 

El emigrante podrá rescindir el 
contrato cinco días antes del embar-
que; si es por enfermedad, hasta eón 
seis horas. 

Si el viaje se suspendiera por cau-
sas ajenas el emigrante, el consigna-
tario le facilitará habitación y manu-
tención. 

El precio máximo del pasaje en ter-
cera clase al emigrante, se fijará 
anualmente por el Consejo superior, 
según propuesta de los armadores. 

Los equipajes de los emigrantes no 
podrán ser retenidos por débitos. 

Si el ensiliiante perdiese el embar-
que por retraso del tren, las Compa-
ñías de ferrocarriles le conducirán 
gratis, con si equipaje, á la estaeióri 
de partida, ó le sufragarán los gastos 
en el puerto legue se trate hasta que 
pueda etribacar. 

El reglarninto señalará las condi-
ciones de loe buques destinados al 
transporte de emigrantes. 

Serán repatriados por cuenta dél 
naviero los enigrantes llevados á país 
cuyas leyes prohiban la inmigración. 

• 
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ge dictarán reglas sobre la inspec-
ción, siendo los inspectores nombra-
des por el Ministro, á propuesta del 
Cm seio superior. 

El Gobierno procurará celebrar 
tratados con las naciones extranjeras 
v:ieinas, para evitar la emigración 
clandestina v mejorar la suerte del 
emigrante. 

El reglamento se redactará en el 
p azo de tres meses, á cantar desde 

fecha de la aprobación de la ley. 
Quedan derogadas todas las dispo-

siciones anteriores que se opongan al 
cumplimiento de la presente ley. 

NN 

JOTAS BRIGArsimpis 
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y exposición de produetes sor aenlas, nis na con iiiotivo do les solemnes cul 	bargo 1 	ir adii. ion a Lie fegatí. s ainé 
concierto en la Plaza de 5 el Fi „kik:1s- 1,£) que el Apostolado de la Oración • "rizada s 	pos ee 	lee dede di- 
co y certamen de niurgas, gaitas, can- dedica al Secretísimo Corazón de Je- fereides cl,eiss 
tos y bailes regionales. Terminado sús, y es , 13 suponer que la función 
este acto, dará principio un baile po- de hoy colme los entusiasmos senti-
pular que durará hasta IE s dos de la dos. 
madrugada. 	 Las plan as y sermonee á cargo del 

Día 16.—A las ocho de la mañana: R. P. llafa Vicente Martín de He- 
recorrerá las calles de 1 a po)lación rrera, S. 1., como hemeS tenido oca-
una comitiva formada pce laE tradi - sión de decir, han sido didos con gus-
e:anales da.nzas gremiales to por el escogido auditorio, mere- 

A las diez de la mañana, reparto de cién lote luresos elegins, tanto más 
premios concedidos en el concurso de cuarto apenas había temido ocasión.  
ganados. de admirar al orador hasta ahora, 

A las once, solemne función reli- 
giosa. 	

* * 

A las cinco de la tarde, concierto y 	En la semana pasada regresaron 
de su a¿ostumbrada-estancía en Ma- cucañas en la Plaza de e.rines. 

.drid loe lees. D. A las seis. solenine precesión. 	 Jesús García Na.- . 	. 	. 
veira, 	listinguida esposa y bellí- A las diez de la noche, velada y sima sobr.na Martina. gran iluminación eléctrica,y á la ve- 

"  neciana en la Plaza de Arines. 	Sean bienvenidos.  
Dia 17.—Gira á los Caneiros. 
A las ocho, dianas y alboradas. 
ps nueve á once, concierto matinal 

eri la Plaza de Enrique IV. 
A las seis de la tarde ee verificará 

una batalla de :ores y se•pentinas. 
A las diez de la noche, serenata rnia-

eiti me. 
* * 

Aclarando un suelto publicado en 
L no de nuestros anteriores 1-remeros, 
y en el que hacíamos referencia á una 
querella contra un funcianario judi-
cial de este partido, liemos de decir 
que, perfectamente enterados del 
sunto, sabernos y podencos asegurar 

sin temor de incurrir en cr-or alguno, 
que la tal querella fué pre sentada con-
tra el Juez de nrimera ras anci a de Be-
tanzos D. Gualberto Mica. 

Ignorarnos por ahora detallada-
mente los extremos que abarca la 
querella, pero tenemos e atendido que 
se refiere á un delito de prolongación 
de funciones, de que se lace respon-
sable al citado Sr. Ulloa.. 

Cuando nos enteremos de lo que 
trata la tal querella, se lo comunica-
remos detalladamente á nues ;ros lec-
tores. 

Nosotros nos alegraríamos; de que 
no se confirmasen los hechos denun 
ciados. 

* 

rendas Madres Agustinas ha estado 
sumamente concurrida e.n toda la se- 

La Iglesiá ,  conventual de las Reve- 

'algo deSanimadas, no la ltaron sin eine 
la de Sart Pedro estuvieron este año. 

Tanto la verbena de San Juan como 

La persona que haya perdido un 
rosario de 1,e, .11amadoe crUhea0VOS 
puede recojexio en esta Administra-
clon.. 

Segun hemos visto en los periódi- 
cas de la Coruña, la Lifla de Amigos 
de esta ciudad de Betanzos y el direc 
tor de la I anda municipal han publi-
cada las programas de las fiestas que 
la. primera de dichas colectividades 
organiza para los dias 13, 14, 15, 16 y 
17 del próximo mes de Julio y de los 
númeeos de música que la segunda 
ensaya para ejecutar en las mismas, I I 

 y por mas que tanto una como la otra 
hansidoaan poco galantes que no nos 
enviaron ningun ejemplar de aqué-
1 los, no hemos de dejar de insertarlos 
ron algun comentario que en otro lu-
(lar p iblica.mos. 

Los números que se anuncian son 
los siguientes: 

13.—Diana por la banda muní-
( ip 11 y la de Isabel la Católica, paseo 
de moda en la Alameda y velada en 

Plaza de Arines. 
I4,—Diana por las gaitas del 

pais. ' 
Llegada de los excursionistas coru-

rieses. 
Regata regional de , traineras en el 

rio Mandeo, disputándose la Copa Be-
4tn.zos, y cucañas marítimas y con-
curso de nadadores. 

Velada en la Plaza de Arines, con 
iluminación, ascensión de un globo 
colosal y función pirotécnica. 

Bailes en las sociedades Liceo Re-
-carvo y Tertulia Circo. 
Dia 15.—Disparo de bombas, dia-

nas y alboradas, concurso de ganados 

*** 
Como digno coronamiento de su 

obra benéfica en la temporeda,• la Co-
cina Econimica sirvió. gratuitamente 
una eeplindide. comida .os pobres 
de 1 locah 

Placernee merecen tanto el presi-
den.e, D. e'laudio Ares, como el res-
to de la comisión encargada de la 
misma. . 

• * 	• 	• 	• 
El jueves estuvo en esta ciudad el 

Excmo. Sr. D. Justo Martínez, Gene-
ral de Saridad Militar, Diputado á 
Corles electo por Lalín, y próximo á. 
ocupar una senadu•ía vitalicia ;  según 
hemos lea:o en la prensa, acompa-
ñándole después hasta su quinta da 
las Masiñas, D. Ezequiel Núñez y don 
Jes toar cía. 

* 
leas Esedelas dominicales celebra-

ron el sil 3ado un solemne acto, con 
moiivo del reparto de premios á. sus 
discípulos en el local de la Escuela 
pública d San Francisco ;  con asis-, 
teneia del clero y algunas más perso-
nas significadas. , • 

Nuestra felicitación á las señoritas 
que invir,i eron sus ratos de ocio en. 
obras tare provechosas y'á las' aluna-
bas' que supieron obtener fruto ae 
ellas. 

sido eogistrado y aprobado el 
Sindicato Agrícola y'Socinciad de La-
bradores del Ayuntamiento de Curtis. 

Sis fines 2on los mismos que per-
siguen las Asociaciones. de Agricul-
tores de este término; con.las -que ha 
eetablecido ya lazos de confraterni 
dal. 

A la sesión ina ,»,ural, que se cele-
brara e 7 dei en'is mo unes (I e Julio, 
coneurriran loa elementos directivos 
del Centro do e partido, dirigiendo 
la palabra a los nuevos asociados,a1 
ganas de las personas (lile lo compo-
nen. 

¡Adelante; á derribar el.caciquisrno 
y li brarse dessus ,consecuencias! 

1.a.hee 
Hemos-eido hablar de un proyecto 

de manifestación pública para protes-
tar Cántra que él Ayianta i iento Venga 
consintiendo cala variación de los 
festejos conque antes honra ba ñ mies-
tro patrono San Roque, en el mes de 
Agosto; consutnierslo latartiila'con- 
signada na 	presupuesto<_ con tal 
olajc to 	btras 'fiestas col n p 1 etamen- 
te proetnas, el menos hasta lo' de 
al •a, rple 	a Liga de. migos»le 
place celebrar en el mes de Julio. 

Las labradores además de ver con 
•malos ojos que s e olvide el Voto con-
traído en pasados siglos, se quejan 
de que las fiestas se hagan en la ac-
tuaidad para los forasteros prescin-
diendo en absoluto de los vecinos, 
que por otra parte las abonan ó pa-
gan, y de que de celebrarse antes de 
Agosto, (±:poan. de la recolección de la 
mayor parte de las cosechas, carecen 
de los elentel tos con que de otro 
modo contaban para que la fiesta ín-
tiara y familiar resultase en conso-
nancia con la imiiblica. • 

Debemos re:a:mien:lar á las autori-
dades mayor vigilandia, pues uno de 
estos días pa: Lelos, a eso de las tres 
de la tarde. v n el atajo para subir 
la estación d e 

fin 
 le robaron 

noventa y leini os calés á la sirviente 
de U. Rainetnio Núñez,. y otro de es-
tos días y en la carretera de Villalba 
1E• sustrajeron. tainbién violentamen-
te á otra c uaje unos treinta reales. 
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* * 
Se halla en esta ciudad en uso de 

licencia, el e  teniente de navío, D. Ju-
lio Lissarrague, 

* - * 
Díeennos qae el e  renombrado direc-

tor de la banda municipal, Si. Martí, 
ha eenapeesisi una 	 imra 
piene. deeis, la al di-diesel 	peri , e 
dieel lea es: elpeeu 	(L'edl 
hid ileo de 1' ir», en agradecimiento 
por haber ge ,  -ádó tan á su sabes el 
pis 'grama de la música que se ha de 
ejecutar en las eestas de Julio é in-
serta.mos en tete número. 

* 
Se ruega á la persona que hubiese 

encontrado cm escudo de Nuestra Se-
ñora del Carmen, que se perdió el 
día 23, se sirva entregarlo en la Lar-
macla de I). Yermín Uouceiro Serra-
no, en donde se gratificará. 

Imp. de "Tierra Gallego„ Coruña. 

en 

1 
zac 
y d 
eai 

as 
es 
íli 

Que 
411 

-r e tas! 
De todas clases, , precios muy 

económicos. 
San Andrá, 153----Corüüo'' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

