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MAL CAMINO 
Los continuos éxodos de familias 

campesinas que dejan sin brazos á 
imestra agricultura, constituye un 
problema de la irás alta trascenden-
(ia. digr o de ser detenidamente es-
tudiado. 

lrapresión de amargura y honda 
1,'11 iza causa en el ánimo de todos 
luHrtos se preocupan del porvenir 
(e auestra desgraciada nación, al 
, e1 alejarse del suelo patrio á cen 
ie ares y á millares de hombres en 

pienit ad de su vida, con sus hijos 
r Injeres, la mayoría de ellos, an-

;i0Y)S de hallar el pedazo de pan 
'nano que baste á sus necesidades 
Ishlógicas. Y, entre tanto, la agri-
ailtura pide • brazos que se ocupen 
n 7oturar los terrenos que aún te- 

I neftos yermos; se va abandonando 
i•adEt • día mayor extensión de los 
pocos que cultivamos, generalmente 
mal y del modo más primitivo. ¿A 

obedece tamaña anomalía? 
Los-  hombres que desde hace tiem-

po dirigen los destinos de nuestra 
nación no saben encauzarla por el 
camino de verdadero progreso yade-
larto, dejándola que marche como 
barco sin piloto por el agitado mar 
de una política sin freno y sin en-
Irai)as. Para resolver los grandes 
problemas pendientes de solución en 
nuestros días, faltan hombres de 
grandes' empresas, como lo fueron 
en su tiempo los esclarecidos esta- 
dr 	tIlavide, Aranda y Campoma- 
ne:,, y de tan fecundas iniciativas 
como sería necesario para redimir la 
pclitica española de su embrollo y 
de todas las miserias y bajas pasio 
de., en que se agita, como ha ocu- 
r (lo siempre en lodos los pueblos 

en plena decadencia. 
Los grandiosos planes de coloni- 

zIw'án de las comarcas despobladas 
I mejora en las condiciones de 
tencia de las clases deshereda- 

(.1H. es aecialmente labradoras, que 
di-arroilaron -aquellos hoinbtles, au- 
xiliados poro el núcleo defilántropos 
y refwmadores acaudillados por 
elhs, no se repiten en nuestros 
d 

así,. en lugar de útiles y prove- 
chosos planes que proporcionen á 
b, clases agrícolas el necesario 
sustenta de un modo estable y pero 
riiinenle, con los medios necesarios 

instruirse"y educarse, á lo más, 
s contentan con' librar algunas -can-
ticiades que se ponen en manos de 
luz caciques y reparten éstos como 
iiiiosnzi, lo que si remedia el mal, 

es por un momento, y sin contribuir 
en un ápice al mejoramiento moral 
de nuestras clalses labradorac, cosa 
trtr necesaria cono su sustento un,- 
trarial. 

Sin embargo de ser tan palpa bles 
los grandes inconvenientes que para 
el desenvolvimier to agrícola, dima-
nan de la existencia de -incas de 
gran extensión, es decir, de los latí 
/un lios, nada se hace par[. contra-
rrestar sus perniciosos efectos, ata 
jando el mal con prudentes y bien 
meditados remedios.  

Y no es que el daño provenga 
precisamente de que las pro , piedades 
sean grandes ó pequeñas, :in° de lo 
mal que aquellas generalmente se 
cultivan, no produciendo la canti-
dad de sustancias alimenücias de 
que son susceptibles, resultando así 
que la posesión de la tierra por unos 
cuantos afortunados, la priva de 
llenar sus fines sociales. 

En tal sentido, este acaparamien-
to ha sido objeto de ciertas medidas 
en casi todos los países, entendiendo 
que si en el nuestro no se hace lo 
propio, no se evitará la constante 
emigración de familias campesinas 
que no hallan en el suelo patrio los 
medios de proporcionarse el nece-
sario sustento, porque sus dueños, á 
quienes no faltan medios de satisfa-
cer sus necesidades, no se preocu-
pan poco ni mucho de hacerlas pro. 
ducir, dando así trabajo á las cla-
ses jornaleras, considerando que 
cumplen perfectamente con su de-
beres religiosos y sociales, dando á 
los desheredados de la fortuna, una 
miserable limosna en la calle. 

Hace pocos días los diputados que 
se titulan agrícolas han pedido al 
Sr. Besada la concesión de un cré-
dito para contribuir al remedio de 
esa crisis que ya es en España un 
mal casi incorregible. 

Y el Ministro ha tenido el acierto 
de negarla. 

No es ese, eñ efecto el camino 
que debe seguirse para corregir el 
problema agrario. Reeordérnonos to-
dos del famoso crédito concedido á 
Romanones, que sirvió para hacer 
unos cuantos diputados á su imagen 
y semejanza. Aunque fuesen, en 
efecto, equitativamente repartidos los 
dineros, tampoco aplaudiríamos el 
procedimiento. 

No es con limosnas cómo se re-
media el problema agrario, sine) con 
leyes, con leyes. 

**** 

Los derechos del  maiz 
El secretario del Ayuntamiento de 

Carril, D. Alberto Dopazó, dirigió una 
carta . a La Correspondencia de Espa- 
ña de la cual entresacamos los párra-
fos siguientes, por estimarlos de inte-
'is geaeral: 

«Trátase de que en Galicia, que 
cuenta con una población de 410.064 
habitantes de derecho y 374 364 de he-
cho, constituye el primor alimento de 
la clase pobre, agricultora, obrera, 
marinera, y aun de la medianamente 
acomodada, el pan de maiz, alimen-
to también esencial, en grano y sus 
harinas, para el ganado caballar, mu-
lar, vacuno y de cerda, tan importan-
te é indispensable para las necesida-
des del trabajo y de la vida de los mo-
radores. 

Sin embargo de quedos hijos de Ga-
licia son de España, corno los de Cas-
Hila' y resto de los demás de la Na-
ción, ro se les ha tenido en cuenta al 
suprimir el derecho del impuesto de 
Consurnos sobre la especie de tarifa 
trigo y sus harinas. 

Tenga, pues, la bondad de recabar 
delos poderEs públicos, desde bis co-
lumnas de su ilustrado periódico .._ 
ahora que van á discutirse los presu-
puestos del Estado para 1908,—se 
aliada un ar tenlo á la ley respectivtr 
para que de c e 1.° de Enero de 1908, 
queden suprimidos los derechos del 
impuesto de Consumos sobre el maiz 
y sus harinas. 

Seguramente han de cooperará este 
propósito todos los companeros y los 
señores diputados -á Cortes en repre-
sentación do Pontevedra, Orense, Lu-
go y Coruña por tratarse de una pe-
tición de jus,icia y de equidad » 

Muy justa y -muy acertada nos pa-
rece la petición que formula el comu-
nicante. 

En la región gallega, el alimento 
principal, indispensable, tiene por ba-
se la harina de maiz, y bien puede 
asegurarse que al rebajar los dere-
chos sobre ...m'Ana, se solucionaría en 
gran parte el problema de las subáis-
tencias. 

Con gusto recogemos esas indiea-
ciones, seguros de que los diputados 
por esta región intercederán cerca 'del 
Ministro de Hacienda para que este 
asunto sea resuelto favorablemente, 
y seguros también de que el Sr. Ds-
ma, convencido de la bondad de la 
proposición, le dará acogida en Sus 
proyectos. 

Curiosas por todo extremo son las 
exploraciones al Polo ó al fondo de 
los mares que de vez en cuando hacen 
algwios sabios de mucho cartel; pero 
no son menos interesantes las que pm- 
den hacerse, sin moverse d un punto,' 
en el que se puede estar cómodanien-
te, á través de las columnas de loslpe-
riódicos. 

¡Las' cosas que se averiguan enlese 
género de excursiones! No hay más 
que asomarse, es un decir, á la nen- 

tana de la sección de salones, para 
saber, en seguida gentes conspi-
cuas, que salen twra, 
celebrado' su 
coner,-icto 	:. 
aro. 

En ¿a crói, 
lo que piensa ! Can O ó Zutano, de 
los graves y arduos problemas ac-
tualidad; en la de espectáculos, la pu-
ra esmera del arte, ya sea cinemato-
gráfico, taurino: ó de contorsiones 
kuursalescas 

No digamos n a( de la crónica par. 
lamentarla, por la que nos enteramos 
de los conspleuos lateros que hablan 
hasta por los codos de lo que fité, de 
lo que es y de lo que podrá ser, y si 
de ahi pasamos á la sección finan-ie-
ro -económica ¡el disloque! 

Combinaciones morrocotudas para 
que pueda cada Tasque emplear unos 
cuantos millones en especulaciones de 
primera magnitud, sea en minas, sea 
en instalaciones eléctricas, en ferro-
carriles, en trantias y hasta en em-
presas de esas que especulan con la. 
muerte y que conzercialmente se lía- . 

 mande pompas Pnebres. 
Las exploraciones periodísticas son 

variables, interesantes y sobre todo 
baratas; las hay para todos los gustos 
y p :ra todos los bolsibm Desia el afi-
cionad9 á la tragadla con hombres y 
mujeres degollad( s, cuyos asesinos se 
los ha tragado la hasta los que 
prefieren las peripecias del atropello 
de automóviles, O la fiera enjaulada 
que destrola al domador'.. 

El.' VIZCONDI?, Huero. 
•• 

Crónica general 
Iniciaremos esta relación comenta-

da de sucesos coo una notica triste, 
de que han dado éuenta detallada los 
periodicús diarios). El ministro de la 
Guerra, General 'Lóno, ha fallecido. 
Ya sobre su cuerpo cayó el frío puna-
do de tierra, signo de -la verdadera 
igualdad. De la tierra salimos, y en 
su regazo reclinamos la cabeza aLmo-
rir. 'Ella, como buena madre, nos re-

'cibe amorosa; nos devuelve á - su se-
no, en donde se apagan las pasiones, 
mueren los recuerdos, se ac-•ba el do-
lor y fenecen las mentidas grandezas. 
Polvo fuimos, y ea polvo nos conver-
timos. 

Ha sido designado para sustituirle, 
y ya juró el cargo el Capitán general 
Sr. Primo de Rivera, el fracasado de 
Filipinas. Estuvo también en cartera 
para ocupar tau elevado puesto el 
también fracasado de Santiago de Cu-
ba, general Linar es. Todo hasta aho-
ra han sido. fracasos para nosotros. 
Veremos si resulta acertado el nom-
bramiento de D. remando. Nos ale-
graríamos infinit3 que sus obras lo 
justificaran para bien de la Patria, 
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respondiendo á los trabajos lel pro- yendo par." el caciquismo un obsta - su deber, al problema politice. Nece- 
idente Lic Nicaragua. 	caiu exasperante. 	 sitaba buscar, además de partidarios de este tratado es unir !ah cinco 	Y ahora pretenden fundar en Cur- del nuevo régimen, dinero para la repúblicas del centro americano,  meri cano , tis otra asociación. - 

constituyendo así un estrado podero- 	¿Lograrán sus planes? 	 al-terca. 
so que les asegure la indeperdencia. 	A nosotros, desinteresados defen- 	El decreto de 19 de Febrero de 1836, 
Saludamos con nuestras sinceros dl seres del labriego, nos cumple dar la elevado luego á ley por las Cortes de 
aplausos la idea, que evitará sin duda, voz de alerta, advirtiéndole la calaña 1837, dispuso en su art. 3.0, por toda 

ingerencia conflictos de la inerencia sajona 9  de las gentes que tqatan de halavmr- concesión á la necesidad agraria de la 
subdivisión territorial, que «todos los 
predios rústicos, susceptibles de di , 

 visión sin menoscabo de su valor ó 
graves didificultades para su venta, se 
distribuyesen en el mayor número de 
partes posibles.» 

Lo subrayado señala la ancha puer-
ta por donde se podía pasar á través 
de la ley, para dejar la propiedad como 
estaba. Y en efecto, los latifundios pa-
saron á manos más vivas, conservan-
do por punto general su descomunal 
grandeza; la influencia política auxi-
lió la codicia, y lo que se diyidió no 
ciertamente corno Flores Estrada de-
seaba, fué lo que menos valía. 

Si 1VIendizábal tuvo disculpa, mer-
ced á las razones ya dichas, no la tu-
vieron ni Espartero, al intentar en 
1841 la desamostización de los bienes 
del clero secular, ni las Cortes de 11'55 
al decretar esa y la civil; pues, lo más 
que hicierOn fut .  copiar la disposición 
ya transcrita. Sin embargo, en la úl-
tima citada .fecha, era dable prever 
que en plazo más ó menos largo nos 
hallaríamos enfrente de ese aterrador 
problema. 

La desvinculación tampoco facilitó 
muchos factores para resolverlo. Aun 
aquellas casas aristocráticas, que pu-
sieron en venta. fincas de su propie-
dad, empezaron por las de más mo-
destas proporciones. Procuraron con-
servar los latifundios, corno ,muestra 
y señal de su grandeza. Los mayores 
predios de la antes opulentisima casa 
de Osuna ó se vendieron á última hora 
ó entraron en el concurso. 

Así ha llegado el «latifundio» á 
nuestros días. 

Para buscar remedio que sirva, no 
á la curación Completa, porque esto 
sería un sueño, sino á lo atenuación 
del mal padecido, origen de lamentos 
que á todos los oídos llegan, pueden 
hacer, más que . los gobiernos, los 
grandes terratenientes. Ya han co-
menzado algunos á efectuar labor útil 
en tal sentido. 

La elección de la Isla de Cortegada 
(asto ara, . , re les residencias veranie-
gas de la real familia, levantó el espí-
ritu regioeal en Asturias, segun lee-
mos. Aa-.,san nuestros vecinos corno 

,priístcr i a.! razón su noble abolengo, 
lie, le e- flietórices~elleza de su 
suelo. Sin c1iscutir ni una cosa ni la 
etra, vemos en el fondo de todas las 

nejaa asinrienses un deseo egoista, 
algo del Hsar del bien ajeno. Si los 
reyes deciden pasar en lo sucesiva 
una cort,a temporada del estío en Cor-
Ligada es porque les agrada el lugar, 
la hacen poi. su propia comodidad, y 

sa Jelims todos que sobre paletos 
no ha , - nada legislado; aparte de que 
liemos de reconocer que los sobera-
nos supieron hallar un paraiso en la 
isla d las Rias bajas. 

* * 
Notable ha sido el recibimiento que 

c.1 pueblo de Valencia hizo á la Comi-
ión catalana que allí acudió para en-

s -mellar el campo de la Solidaridad. 
El iesultado conseguido por el gru-

po de propagandistas no ha podido 
ser mas halagüeño, pese á los acuer-
dos adoptados en contra por el Ayun-
tamiento y Diputación valencianas, y 
a los trabajos de ciertos elementos re-
publicanos que siguen las inspiracio-
nes de Blasco Ibáñez. El influjo del 
general sentimiento abogó en flor ma-
nifestaciones hostiles que se anuncia-
ban. La ola se extiende con empuje 
insuperable por la costa del Medite-
rráneo. Ya no pueden decir los pri-
mates y órganos de los partidos tur-
nantes que la solidaridad era exclusi• 
vamente informada por el espíritu del 
exclusivismo catalán: ya es un avan-
ce de la voluntad española hacia el 
campo del Gobierno de la Nación. 

* 
Caso curioso: los liberales demó- 

cratas si hemos de creer al Heraldo 
de Madrid, no verían con malos ojos 
cue los_ solidarios estableciesen con 
ellos relaciones de simpatía. A pre-
texto de' distanciarlos de los conser-
N adores', 'asegura el porta-estandarte 
dm la agrupación canalejista, que en 
el seno del partido liberal encontra-
rían los solidarios mayor satisfacción 
á, sus pretensiones. ¡Que rápidamen-
te mudan los hombres de opinión! 
¡Quien diría que los individualistas . 

 centralizadores de todas las fuerzas 
nacionales sedan capaces de otorgar 

las •egiones y' municipios las libar-
ides que aquéllos reclaman! La Ver-- 

da(' (lile de todo esto se deduce es que 
pocos son los que dicen lo que plan-
an, y menos aún los que sientenlo 

que cl -teen. 
• 	 *  *  

Entretenidos loá yanyis con el con-
flicto amarillo, temerosos de la ac 
ción armada' del Japón, dispuesto á 
recabar por la fuerza los derechos 
eue á sus naturales pretenden negar 
les en los Estados Unidos, no t .  jer-
cen poreel momento con la misma 
intensidad la presión con que actua-
ban sobre-las naciones de la Arréri -4 
ca Central con la norma de su aria-
bicioso imperialismo. Las repúblicas 
de Honduras; Guatemala y Salvador, 
Len podido pactar una alianza, cc-  

en la vida de los ,pueblos latinos de 
allende el Atlántico. 

440. 
Lta  wzdzireniba 

En uno dedos periódicos pe en el 
Ultimo correo de América hemos re-
cibido, dáse cuenta de la llegada á 
Montevideo de un vapor alemán 'con-
duciendo emigrantes españoles, y un 
deber de humanidad nos impele á. 
trasladar á estas Columnas los :si-
guientes párrafos: 

«¡Pobre gente! 
Procedente de Europa, fondeó en 

este puerto el vapor Ifelicipolis, enar-
bolando bandera norteamericana. 
Van en viaje á. Honolulu. Conduce 
2.900 emigrantes. 

¡Pobre gente! Si el le(-,tor pudiera 
)reciar lo que hemos vi do á bordó, 

saltaríansele las lágrimas. La miseria 
más espantosa. El dolor reflejado en 
los rostros de las mujeres, en su ma-
yoría jóvenes; niños de corta edad 
desnudos; todo ese inncensc tropel 
contenido por guardianes que les pro. 
hibían salir de los sollados donde pa-_ 
san el día para evitar que se escapen. • 

Los pobres emigrantes-no son chi 
nos; son desgraciados español.es. Du-
rante la travesía murieron seis. 

En.un pequeño camarote un pobre 
español embarcado como intérprete 
está encerrado, pues ha perdido la 
razón. Ni los negros serían tratados , 
así. ¡Qué dolor ha sido para quién 
esto escriba, ver lo visto, oir las re-
laciones hechas de las amarguras del 
viaje, de lo sufrido, pero... alguien ve-
lará por estas pobres gentes que en-
gañadas y abandonadas de su gobier-
no, lloran su desgracia! 

¡Pobre gente!» 

••■ 

PIELt DE CORDERO 
El caciquismo ha intentado pasar 

de matute y se ha puesto una másca-
ra y cambió de traje; pero el gesto de 
las personas honradas se deeprende 
de su rostro, y bajo la piel de corde-
ro huele á lobo á diez leguas. 

Tratan ahora los eternos Explota-
dores del labrador, de crear socieda-
des que sean caricaturas de nuestras 
asociaciones de agricultores, y en 
ellas, encerrar al labriego como en 
una burda ratonera, y manejarlo así 
mejor para la satisfacción de sala an-
helos ambiciosos de poderío e ue una 
vez logrado ha de ser er sus manos,  
látigo con que flagela'an las espaldas 
de Pos incautos. 

En Sada han creado una de estas 
ratoneras con cuatro infelices que 
han tenido fe ó que han ido arrastra-
dos; probablemente esto último, por-
que no creernos que nadie tonga fe 
aún en nada que se refiera á nuestros 
caciques: sus hazañas son sobrada-
mente conocidas. 

La Asofia, comentando la creación 
de, esta sociedad entonaba un himno 
á las ventajas de la unión. Vayan 
atando cabos los que hayan leído los 
furiosos ataques que dirigía á las so-
ciedades por nosotros fundadas y que 
se sbstienen con pujanza, censtitu- 

los. Tratase de repetir la fábula del 
león, moribundo, que quería atraer á 
sus ansia las víctimas con palabras 
melosas, 2esconflad. 

Fijaos en que ellos son vuestros 
constantes explotadores, los que os 
han empobrecido y esquilmado en 
toda ocasión, los que ahora quieren 
reteneros para evitar una posible re-
beli5n de vuestra paciencia ante las 
vejaciones contínuas. Pensad bien, 
recoger los recuerdos de todos los 
atropellos sufridos, y después huid 
de ellos. 

Firmada por la legítima Sociedad 
de Labradores se ha publicado sobre 
este mismo asunto una hoja que se 
repartió profusamente entre los veci-
nos de Curtis, y que dice así: 

«Idegendaria, es vuestra desdicha y 
acatamiento forzado á las tropelías y 
expoliaciones de que fuísteis y aún 
seguís siendo víetimas. Los que os 
explotaban, los que os tiranizaban, 
los que,  se han apoderado por la fal-
sedad y la coacción de todos los de-
rechos qu la .  Constitución del Esta-
do es rece e oce como ciudadanos es-- 
parí tics, t auerosos de perder el caci-
cato que \ (alían disfrutando, á cuen-
ta del cux los véis hoy con casas 
como palacios y gastando lujosos co-
ches autoteóvi les. pues sus principios 
sabéis detnasiado los que fueron, os 
llaman hoy con halagaderas palabras 
que envuelven promesas falsas, y que 
no tienen :aro objeto que apartarse 
de la senda de dignificación y liber-
tad que os hemos trazado, procuran-
do entre sosotros la ;unión y acción 
acorde para destruir las causas que 
en el actual estado os mantienen y 
devolveroe el uso de los derechos que 
os arrebataron. 

Lo único que podéis esperar de 
ellos, son unos presupuestos exorbi-
tantes como el del año actual del que 
resulta un déficit de unas 13.000 pe-
setas: venganzas en los repartimien-
tos de consumos y arbitrios y toda 
clase de atropellos si no os prestáis 
á hacer todo lo que os manden esos 
caciques. 

Ya véis el ejemplo heroico de los 
habitantes del partido judicial de Be-
tanzos, entre los que merecen, cita es-
pecial los valientes de San Pedro de 
Oza, á los que debéis imitar á fin de 
salir del redil en que forzosamente os 
véis recluidos. 

Labradores de Curtis: asociaos to-
dos para buscar vuestro bien y barrer 
.de una vez para siempre el caciquis-
mo que os empobrece y aniquila, con-
curriendo á la estación de Curtis el 
día 7 á las diez de la mañana„ don-
de os espera.» 

****  

Los fati tunclids 
r 

~watt:dudadas., 
man e, s --:teeta, marinos y artille- 

roa s >'ore á que cuerpo corresponde 
c cuidado y defensa de las plazas 

elles del litoral marítimo: si á la 
Plariíir.. de 1 i Armada ó si al Real 
Cuerpo de Artillería. Meditándolo con 
alguna detendion, nos parece que de- 
biera .aplazarse el fallo del pleito has- 

t al  LO esas ulazas fuertes y doren- 
is -olastier''an. Después, y sin ne- 

ese  l e a de oir a las partes, que ya 
:lile 'en y escribieron bastante, re - 
lvet innids 	 si de ello fué- 

e ato: neareas 	diciendo: zapatero 
1t.0,e:pete-4, o lo Tie es igual, arti- 
llero a tu,s y marino á tus 
barcos. 

NO* 

La raentiva 
Mentira es toda obra ó palabra 'que 

implica negación ó suplantación de 
verdad. `- 

La palabra que, sin ser verdad, no 
engaña, no debe llamarse mentira. 

Así s entró en los tiempos revolu- Lo que notoriamente es falso pur-cionarios. Mas, la desamortización y que lleva en sícl sello de la inexac 
la desvinculación fueron hechas para titud, no tiene la virtud de poder en-lo presenta; no para lo porvenir. Co - gañar y en cierto modo no es men-
nocido es sobradamente el consejo del tira. 

	

economista español Flores Estrada, 	Decir que lo amarillo es azul, que 
encaminando á que los latifurides per• lo sólido es líquido ó que es frío lo 
tenecientes á las disueltas corraMida- caliente no son mentiras, porque na-des religiosas se dividiesen en paree- die puede creerlo, son simplezas. 

	

las ó suertes y se adjudicasen ál con - 	La mentira cabe únicamente don- 
so á los trabajadores del campó. De de ó cuando se desconoce la verdad, 
ese modo -  Itabríase creado una gran y por eso basta para destruir á aqué-
democracia rural que habría sido el lla un pequeño vestigio de ésta. 

	

mejor cimiento y base de las liberta- 	Para decir mentiras pequeñas 6 in- 
dos moder las. Pero, Mendizábal mi- significantes si( mpre bastaron pala-
rala ante todo y sobre todo, cono era bits ó hechos en que sólo se niani-‘ 



restó lo que no fué; pero para sento 
;andes mentiras no pueden los fa 
eificadores de la verdad prescindir d 
'habilidades no comunes á todos lo 
:hombres.

La mentira que sólo puede descu- 
l}rirse á fuerza de constan tes estudios 

raciocinios, raocinios, y la que goza de nom-
bre de verdad, esa es la que convie- 
ne combatir y extirpar; esa es la ma- 

' dre de las mentiras. 
Sála es verdadera mentira aquello 

que rntrañando grave importanci 
para La Humanidad, se hace pasa 
por verdad entorpeciendo el progre 

 de la sociedad y por pconsiguien 
te, de los pueblos. 

PRUDENCIO CARIDAD. 
--NO* 

3 WIEtail~illia181-~Ligallsre~latEREISEEMENEMZEZIalmaz 

que se entres-nen en pliego cerrado 
acompafiado'-de un sobre que conten- 
ga el nombre, apellidos y domicilio 
del autor. Este sobre llevará exterior- 
mente escrito el mismo lema que figu- 
la en las fotografías. 

Se admitirán á exposición, pero no 
(J. concurso, las obras que se encuen-
tren en los siguientes casos: 

. 	1 
 

.° Las que remitan los profesio- 
rsales. 

 Las que hayan ido premiadas 
3n -Aros concursos 

pegada sobre alguno de os bordes. 
Para que los trabajos sean a dmita- 

dos á concurso es condición precisa 

I- 	 alguna con el acreedor que litigaba, I soltaban sumamente gratcs. talas 
e 	 ni hubiese fundamento lega l para  corno la solemne función religiosa 
s 

mat 11E3111~5~111aMiii 531.11~~~111111iniffill~kirdi~ 
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LA. DEFE::1\ISA 

has fiestas de hago 
Concurso fotográfico 

Coincidiendo con los festejos que 
ftin•a el próximo mes de Octubre ban 
do llevarse á cabo en Lugo, se cele- 
brará un Concurso y Exposición de 
fotografía con arreglo á las siguien- 
tes bases: 

El Cpncurso, que será únicamente 
para aficionados, comprenderá tres 
secciones, á saber: 

1.a Positivas sobre papel (simples 
ó planas.) 

2.aDispositivas ó positivas este- 
reoscópicas en cristal. 

3.a Figura. (Retrato ó composi- 
ción.) 

SECCIÓN PRIMERA 

Primer grupo: Asuntos de interés 
históricos de Galicia. 

A. Monumentos de interés histó- 
rico ó artístico y detalles arquitectó- 
nicos ó escultóricos que reunan las 
mismas cualidades. 

B. inscripciones, lápidas, armas, 
herramientas y, en general, . enseres 
de valor arqueológico. 

C. Fotografías de cuadros, anti- 
guos ó modernos, de mérito artístico. 

Segundo grupo: Tipos y costum- 
bres de Galicia. 

Tercer grupo: Paisajes y bellezas 
nalurales de Galicia. 

SEGGIúN SEGUNDA 
Primor grupo: Estereóscópicas en 

tim laño145 por 107 mm. (Libertad de 
asueto y procedencia.) 

(igundo grupo: Estereoscópicas en 
toses los demás tamaños. (Libertad 

asura de 	 o y procedencia.) 
SECCIÓN TERCERA 

(1upo único: Retrato y composi- 
ció (Libertad de procedencia.) 

Condiciones 
Pedráa tomar parte en el Concur- 

so Únicamente los aficionados, que- 
dando, por tanto, exceptuados los pro- 
tes unales. 

admitirán para todos los grupos 
kalives de todas cla:;;es y tapiarlos 

ti ente nueve per doce eutimetros en , 
ante Icor excepción de las este- 

frenscopi,ias. cuyas dimensiones que- 
ar ya jades), sean directas am-
lelas y en, camero da tek cono
¡fin, 

Pedas las positivasen papel deberán 
resentirse montadas sobre tarjetas 
1)1.17)0. - to tS. 

es 	on 	m 	qu seópicas t , dran 	e es- 
bar precistimenl e tiradas sobre cris- , 

3.° Las que hayan sido publicadas 
en alguna revista. 

4.° Las qué se hallen iluminadas 
ó coloreadas por cualquier procedi-
miento no fotoquímico. 

5.° Las -  quo hayan sido entrega- 
das ó enviadas sin ocultar el nombre 
del autor. 

Oportunamente será nombrado un 
Jurado calificador que ad, tidic Ará en 
cada una de las secciones 'los siguien-
tes premios: 

Un diploma de primera medalla. 
Dos- de segundas medallas. 
Cinco de terceras medallas. 
Menciones honoríficas a juicio del . 

 Jurado calificador. 
El plazo para la admisión de traba-

jos empezará el .10 de Septiembre pró-
ximo y terminará el ?G del mismo 
mes, 
-- — 

íos judiciales 

apoderarse de la propiedad aludida. 
La buena mujer presenta acto con 

tínuo una demanda en el Juzgado, y 
ocasiona un incidente de pobreza, 
para litigar. 

Con objeto de comprobar tal cir-
cunstanci3 de pobreza, se manda un 
exhorto al Juzgado del Ferrol, al que 
pertenece la mujer en cuestión, el 
que lo cullplimentó acreditando lo 
que la mujer solicitaba. 

Pero he, aquí que el documento 
desaparece en el correo ó después 
del correo; precisando más: no apa-
rece en el Juzgado, cosa extrañísima 
dado que el interés que pudiesen te-
ner esos papeles, alcanza ó se refie-
re tan sólo á un escaso número de 
personas. 

E,  de advertir que en este pleito 
se basa la denuncia presentada con-
tra el juez. 

No podemos saber quienes han 
realizado la sustracción del docu-
mento citado. 

El que a abastó la finca embarga-
da eE un cc] tocido agente judicial. 

¿Co qué quedamos? 
Poco, muy poco nes falta para ex-

clamar repitiendo la famosa frase 
«nuestro gozo en un pozo», porque, á 
la verdad, nos había impresionado 
gratamente, en cierto modo, la leen'• 
ra del pr F,,ran-la de los festejos que 
«La Liga» organiza para celebrar la 
apoteosis de su presidente, el tan jo-
ven como célebre- D. Paco, en el pre-
sente mes; pero si no el mismo don 
Paco precisa menté, el tío Paco, aquel 
ilustre tío de las historias, parece que 
viene con la, rebaja. 

El programa nos ofrece en nombre 
de «La Liga» dos números- para 'el 
día 16 que, para los que tenemos 
creencias religiosas y aún para aque• 
llos que de buena gana las aparentan 
en las actuales circunstancias en las 
que nos rige un gobierno pío, nos re- 

que promete para las once del día y 
la solemne procesión que dispone 
parir las seis de la tarde. • 

Verdaderamente el concurso que 
algunas señoritas prestaron á «La 
Liga» para la colocación de las rifas 
de l r ker ► nese pide á gritos esos nu-
meras piadosos; ú otros benéficos, co-
mo al reparto de un par de millares, 
siquiera, de bonos cambiables por 
pan y demás sustancias alimenticias, 
al objeto de que los pobres pudieran 
pis'ar algo mejor dr, lo acost um

-bran, aquellos di 
Algo, sin embargo, recelábamos, 

pues el día 16 es la festividad de 
Nuestra Señora del Carmen y en esta 
ciudad hay de antiguo establecida - 
una, venerable Cofradía que se honra 
con el dictado de la Virgen sin man-
cilla de tal advocación, y -que, como - 
es consiguiente le dedica solemnes 
cultoS en ese mismo día; más, como, 
por desgracia, en la época que co-
rremos, no suelen las congregacio-
nes religiosas andar muy abundantes 
de fondos, creimos buenamente que 
los ligueros se proponían no sola - 
mente sufragar los gastos que aque-
llos ocasionan, sino celebrar dichos 
cultos con inusitada solemnidad, 

Pero ahora oímos que Si bien el es-
tado económico de la Cofradía de la 
Virgen del Carmelo es angustioso, 
no so extinguió todavía la piedad de 
los fieles, y sobre todo, que tanto el 
señor' cura párroco de Santiago como 
sus dignos compañeros y el presiden-
te do la Congregación Excmo. señor 
D. Agustín Valderrama y los suyos 
de Junta directiva, animados por los 
cristianos entusiasmos que tanto les 
caracterizan, se proponen celebrar la 
santa novena y la fiesta delsu Excel-
sa . Patrona con la misma solemni-
dad de costumbre. 

En que quedamos, pues, «La Li-
ga» se propone que et día 16 haya 
otra solemne fun ;ión religiosa, ó son 
sencillamente travesuras del ínclito é 
inimitable Michisio esos números quo 
reza el programa y que dejamos men-
cionados? 

¡Ay, Pellegín de nuestros pecados, 
hay que recordar el adagio de que el 
que de ajeno se Diste en la calle lo 
desnudan! 

No hemos conseguido conocer de-
talladamente la denuncia presentada 
contra el Juez de 1.a  instancia de 
este partido, D. Gualberto Ulloa. 

Pero logramos averiguar u:a he-
cho merecedor de castigo, y des ,'e 
luego del conocimiento de nuestros 
lectores, al que no tratamos de sus-
traerlo. 

Ocurre que á una pobre mujer que 
estaba comprendida en los extremos 
de un pleito que se ventila en este 
Juzgado, se le' embargó una - peque-
ña finca,, sin ,que ella tuviese deuda 

tintirá,n que ser originales todas 
s tografias que se presenten á con- 

Le, obras (pie sepresenten con des- 
n( a las secciones ' 1.a y 3." deberán 
lespr en al respaldo un lema y la sec- 
ó!' a que se destinan. Las estereos- 
ticas de 45 por 107 milímetros ale- 

lusa el lona en la faja central y las 



COIN 
Ice` ZA1 

En 	Ludeiln Oficia/ correspon- 
dimite al cl fu 2, aparece inserta la si-

:tiEen tc eil'ela:er del gobernador: 

«Jai free iencia con que solicitan las 
d,vor sis hioeiedades de Agricultores 

(á._. 'r te 'os, legalmente constituí-
As. ser inscriptas en el registro es--

r roa abierto en la Sección Agronó-
n esie Gobiern 1, en sumpli-
osm o de la ley de 28 de Enero de 
rmtii --Mem, Sindicatos Agrícolas, de-
ole, f mi autoridad, en el deseo de fa-
romí la malizaciión de tan laudable 

erees ,  sido V en evitación de inconve-
incoo-  h roer constar que para dicho 
oOlei ) es necesario: 1,1 presentación 
del repula nento, por duplicado: una 
relaeuin de aunaos, en número no me- 

rpm 	solidificarsc, „ se mr, 7 ,-1.- el pe- . 
trÚ1U0. 

En Junio y Julic, cuando a )arec en 
ker mes, se podan los árboles clej.¿,n-
dolos con ramaje e aro, cesa ala exu-
dación y la enfermedad. Siguiendo 
esta práctica es Íreciso abonar bien 
coi, sales fosfatadas para evitar el lu-
j , ) goaloso. 

Otro medio de combatir la /'urizarii-
Prt es distribuyendo con un sulfato loe 
bueno (el Vilmorel reformado es tirio 
de los mejores) aria mezcla de 100 
partes de agua y cinco de petróleo; 
pero al emplear esta mezcla se hice 
preciso agitarla á menudo, pues dI lo 
contrario las primeras porcic nes sa-
len muy cargadas de petróleo y las 
últimas muy poco.  

legados que recaen en personas oriundas 
Je t.- paeblo. 

En todá esta semana se ha dado una 
gr va batida á tos perros vagamundos, 
por los inunicipides y serenos de esta 
ciudad, con metivo de la alarma que 
cundía electo de sospecharse que alguno 
de aquellos se hallaba atacado de hidro-
fobia, 

Verdaderamente los dueños de los 
canes debían temar precauciones con 
ellos, en determinadas épocas del año, 
de querer conservarlos. 

* 

Como preliminar de fiestas, la comi-
sión de vía y ob - as públicas municipales, 
construcciones, servicios de empedrado, 
alcantarillado, limpieza, fontanería y 
policía de aguas, ordenó un rústico arre-
ale del suelo de la corredoira conocida 
por el nombre che Puerta de la Villa. 

Ya podía también disponer otro, por 
• 1  

las diligencias de su cumplimiento re-
ferentes ti la practica de prueba testifi-
cal en un incidente de pobreza, que el 
Juzgado del Ferrol devolvía al de esta 
ciudad, y díeese que á excitación de la 
parte perjudicada se instruye sumario 
en averiguación de los hechos. 

* 
Nos participan que el 29 de junio pró 

ximo pasado, sic de casa del zapa 
tero de Irijoa los vecinos del ayunta-
miento del mismo nombre, Antonio G-a 
rrido y f\lanuel Bouz )n, y, al pasar por 
el sitio donde se cele ára la feria del 24, 
oyeron varios disparos de arma de fue 
go, notando entonces el último, que un 
proyectil se le había alojado en un hom-
bro, y se dice que los tiros partían de 
hacia el lado de la casa de Pedro Ce-
barlas. 

¿Volverán ahora á echar la culpa de, 
estos hechos á la Asociación de Agricul-
tores? 

de one va á valerse el futuro Sindica - l 
 to p.,1 ut ato ler á su sostenimiento,» 

El 3 otelP1 del mismo día dice: 

11S bíOn loso cleclitrado desierto el 
concurso a )iern) en este Boletín, fe- 
cha „:3 1111 imo, para enviar al extran-, 
icro un obrera agrícola pensionado 
por el Pis: iolo esiariol para el estudio 
he I: s in lustrias derivadas de la le-
che. sc re peoduce el concurso, dando 
un 1 novo hlazo de ocho días. á partir 
de h ,y, p u a que los interesados pre- 
sent in lb 5 dOetililelltOS a que se con-
trié Ira pi imera convocatoria.» 
, 	•-• 

Tila [ 
..1 1  19 taS a rico as 
L ás árboles.—Muchos arboles jó-

venes, sc bre todo en los viveros, son 
fuel) rente mente atacados por los rato-
nes ( el o unpo que roen su corteza en 
la, is-sise inferior, puoduciendo danos 
de ci,ns -iderasdón, pues si la parte roí-
da ecmpi ende una extensión de algu-
na i noortancia, evita el paso de la sa- 
vid ) secan seguidamente. 

I, t manera de combatirles con fa-
eilidysl es embadurnar el tronco del 
árba . hi sta la altura de un metro, 
con una mezcla constituida por 10 ki-
los .1c1 sc be y uno de petróleo. El se-
bo s e frie do á calor suave, y antes de 

bien n 	• s 	y 
d'istiibuyen 	después con un 	- 

mento 	se endurece y "or- 
iaia costra, la cual al caer arrastra , 
i  r/ 	' ict y deja limpios los arbo es. 
Al emplear este procedimiento nay 
que andar con cuidado, piles sin ente- 
so de cemento podría quemar las por- 
¿tones tiernas de los árboles, 

Lo mejor es procurar la ye]nilac ion 
á los árboles, abonarlos bien mira que , 
los jugos no se detengan adquiriendo
buenas condiciones para servir de 
alimento á los insectos, que son los 
eine en último té rmino favorecen la 
propagación de la 	i/ g 

40.** 

' a del de la carretera de la Coruña, 
,  poco de la fuente de - no olvidarse a 

los -ales y plazoleta de 	su 	frente, ,- 	-, alto - 	que es de suponer no 	estén lela- 
acostumbradas sequías, -s las acostunt adas ccquias, y-  aún, 

in, mandar que echasen unos cuantos ,_ , cm i os ce escombros en la plazuela de 
la Cañete, frente á las casas de la viuda 
de D. José Sh inchez y de D. Manuel 
Rodríguez. con lo q ue se p odría contar 
con espacio para cualquier mercado. 

* * * 
 r que 	los actuales 	contratistas 

de las obras col 	ferrocarril 	al 	Ferrol 
rellenar á su costa las pequeñas 

zttttjas ó gavia?, como dicen en el país, 
existentes en el reducido juncal ó jun- 
quera dula parte derecha del camino á 
los nuez os muelles y á lo que ha de ser 

Con 
e stación. 

to 	g- ran 	sacrificio 	contentarán 
con ello á los 	barqueros que h acen  de 

 lugar ini muelle y astillero para aquel 	
-lel°. u su-mi   

- 	. 
blese bastante entre la 	gente de 

, 	de un pe peño conflicto que hubo 
ocas, °Fiarse con motivo de una visita 

1- 11 	- tro de la Propiedad del partido. 
S 	n pa 	ce 	el 	ilustrísimo 	señor 

Pre, dente de la 	Audiencia 	territorial 
ehl 	del 	para su práctica en el ele 

señor 	res de primera instancia de esta 
poblacián y esta autoridad sin que en la 

hubiese autorizadra 

	

'elegacióii se ic 	autorizado pa , 	, ello, dciego a 	su vez en el Juez, muni- 
eipal. 

Fue 	ibicto también de conservación 
entre le gente de curia, la desaparición 
cíe un pliego, conteniendo un exhorto y 

.-r  é

nes 

relativo á una instancia de "La Liga de  

esclarecerlos.  
• 

	

empleados municipales se 	es 
adeudan dos ó tres mensualidades 	con , 
o que a. muchos de ellos se les causa un 

verdadero 	er juicio. P 
El S-,- 	_Alcalde 	como ordenador de 

ino.os 	, 	- dispone 	sub s a n ar esta 	falta, 

	

se 	á 
1->n de que puedan 

pagos, 

algún numerario para
contar 

 p 	
llos con 

asar con relativa 
fomodichid las próximas fiestas. 

* 

	

* 	* 
En la convocatoria para la sesión su-

pletoria que nuestro cabildo municipal 
celebraría el viernes, figuraban los asun-
tos siguientes: 

Informe de la comisión de Hacienda 

_,Amigos„ de e de pueblo, que solicita una 
subvención para ayudarla á sufragar los 
gastos que ocasiona el concurso de ga- 
lados, 

Otro de la de festejos relativo 	á otra s. 
instancia de la propia colectividad que 
solicita otra subvención para ayudarla á 
sufragar losgastos e ue ocasionan los fes- 
tejos que tiene proyectado celebrar los 
días 1i1 al 17 del corriente mes. 

r Pero ¡los orgaelos caciquiles 	de y 
Liga„ no publicaroi ya que se le habían 
o - d d á ésta no .-io.solamente todo el ca- 

pítalo del ;presupuesto referente á feste- 
los sino los sobrantes de los demás! 

Vamos ahora únicamente se trataba 
de lee alilar el ofrecimiento. - s 

Y las fiestas del 	Voto, los empleados 
municipales y otros servicios preferen-
tes, y tan prefereni es 	que se queden á ' 
la luna de Valencia co' mo dice el refrán. , 

Estará Istara satisfechísimo el indiscutible 
amante hijo de M tuncos, distinguido 
político, faite: igentr ,  abogado, ce oso di-
putado provincial é inimit ,  tiro p es .

-dente de la "Liga, de Amigos„, cuyos 
walorosos anhelos, vehementes ansias y 
continuos afanes '1)07' la prosperidad v 
buen nombre local, demandan. . • . . 
bombos de la naturaleza que se reconoce 
y que, claro está, trascienden e.„ guasa 
pura, 

	

* 	* 
es fallecii el maestro canter o 

Serttifin 1 antesala contratista que fué de 
muchas obras municipales. 

El y el maestro carpintero Mellid, fa-
llecido hace algunos años ¡cuántos secre-
tos profesionales se habrán llevado al 
otro mundo! 

Al sepelio y fundiones fúnebres cele-
bradas por aquel, asistieron sus numero-
sas relaciones. Descanse en paz. 

E nviamos nuestro sentido pésame al 
distinguido colaborador de este semana- 

NOTAS 	13RIGRTIN 

1 	Entre los varios legados (He si, ro la 
Sra. D. 5  Teresa V alcarcel, 	vecina últi- 
maneente de la Coruña, en el testamento 
bajo el cual falleció, 	figuran 	1 ma 	de 500 
pesetas para la iglesia de Nuestra leño- 

D. re de las Angustias, 1.500 ,i 	' Pe 
Losada Camposa, viuda ce Rubio, 

- 0 para cada una de las cuatro hijas 
nayores de esta señora y 1.500 a la 
menor. 

Felicitamos 	señor cura de 	anta 
liaría de esta ciudad, en cuya parroquia 
se halla enclavado el santuario de 	refe 
reacia; 	y al señor capellán del mismo, 
porque con las 500 pesetas legadla tal 
vez puedan restaurar por completo y 
hacer construir la torre que fa, te á dicho 
templo; y nos alegramos de los otros 

sensible pérdida que experimenta, -  

* 
Por la Dirección general de Obras pú-

blicas hay sido aprobado el expediente de 
expropiación de fincas urbanas de Betan-
zos. cuya ocupación perpetua se hace 
precisa para la construcción del ferroca-
rril de dicha ciudad á la del Ferrol, ta-
sadas en 47.352'71 pesetas, 

4e  que las de defun- Se admiten  ción, aniversarios 
etc., en la Administración de este 
semanario. 
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