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Ahora que se presenta á discu: 
ión, un proyecto de Administración 

local, obra. del Sr. Maura, hemos de 
ocuparnos de un punto sobremanera 
irteresante, al que aluden algu 

'es, sin desarrollarlo nin.»...na. -1,1- 
b amos de 1:1 unión de rminicip 
que formarn) un téimino medio en-
tre el pueblo y la provincia, ó ¡ o • le 
tren • s el distrito electoral, y nue qe-
ver -a la condición moral y juíí( ica 
di) )ueblos, haciéndolos más res- 

es, independientes y abund 
tes ver. recursos. 

El mligno municipio era polítino, 
además de írganismo admin strr ti :o 
pero ni de ni.- tia condición se d 
vil ,a neT,esitrie mente la existeneia do 
las he:inri:Aisles, ni de la s.stual SE 
df . di.lee1 1:11p ,-Lsabiliclaci de ene 
re iliz( 5.11. 	i initonc.es se feadarei 
Hermandad en una razón 	delei 
centra coorunes y poderosos enerni 
gcs, ahora debe fundarse en la con-
vener eia de vivir mejor y con más 
de bocioy en la de poner á los ca-
ciques un valladar que no podrían 
salvar fácilmente. Es insostenible el 
número ¡lelilí:1de municipios con las 
ca vas que , obre ellos pesan, ft e 

sos recursos y cien oil se-
plonLe eslinto de instrucci.'m de la 
m or parte de los vecinos. Cuan Jo 
á. grandes regiones se ha privado le 
sus tradicionales fueros, bien se 1 .  o-
drlan suprimir municipios en benefi-
cio de sus moradores. 

Quien haya tenido ocasión de e:i a 
minar la administración municipa•, 
ya -isur le vif», como dicen los fran-
ceses, ya en los expedientes con mo-
tivo de ella instruidos, sabrá que no 
puede ser más desastrosa, que la 
suerte de los pueblos se halle, confia-
da á una ó dos personas, únicas que 
saben algo, ówcas que tienen influe ►

-cias y recursos. Añádese á l.st.o que 
las Hermandades de municipios son 
at Ligua institución española, así en 
Aragón, como en Castilla, y que la 

Deriencia no tardaría mucho en 
-infirmar las ventajas de su resta.- 

niecirniento. 
Si se quiere apartar á los Ayunta-

irientos de la política, en lo que es-
teienos conformes, parécenos natural 
45e se dé nueva fuerza á sus funcio• 
nes administrativas Sin aquellas y 
sni estas atribuciones, serían una mí: 
Te.na tan inútil como costosa 

Con mayores recursos, con mayor 
ompetencia facultativa, no serían 

ler fácilmente manejables, pero se- 
n más respetables. 
Las tendencias regionalistas que, 
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Estanzos, 21 in julio no 1907 Diríjase la correspondencia lite::aria á 
Alameda, 35, Coruña.. 

La administrativa al Adminis. rador, 
D. julio Romay, Lletanzos. • 

He que tan necesitada está la patria, 
17iL.a irse tranquilamente para casita. 

en esta opinión nuestra, que no 
-le -ser á- nadie sospechosa, cree-

mos ene abundará. todo el mundo. 
*es* 

RÁPIDA 

PUES-F*1k LL9E SOL 
Por alan'eilas 	)sás, risueñas, 

corren niños vigilados por criadas 
más (.!,'.'nias á si/ séquiro de soldados 	He ocluí la proposición de ley pre- 
arnaiir:.s 	armas tomw. 	 sentada días atrás en-el Congreso por 

Alyina ("tic otra Filie, alta y hue- el Sr. Vioc -hti y que tiene gran inte-
suda, signe imyrturl,ble los juegos res para 
InfaiW1es, con m,..rada errabunda que 	,•(, Artículo único. En cumplimiento 
refleja nostalgias, y se detiene inqui- de lo dispuesto en la base 26a de la sitina en el qra..go de meneyildas y ley de 11 de Mayo de 1888 y en el 
servidores (.7.2 la Haciojn para pi, , arse artículo 1.611 del Código civil, el Go-wiiniqment e  en lit.;', de tapc...,  ne - bierno presentará á las Cortes, á. la 
(tras t,ue le (te' op ,.-r."iu, mico fi s se ¡ mayor brevedad, su proyecto de ley 
?scapa rin suspic, 	p. ,cho tirado sobre redención de foros, subforos, 

con(' ?/,. 	 derechos de superficie y otros gravá- fles i lt.an los ll.).-pia,..a.nos mirando menes semejantes sobre la propiedad 
.ilencirses y iriS(CS 4 ospectáculo inmueble, redactado en la l'o•illa es-
!te•mos() llenándose en las retinas el table ida por el art. 2:i de la mencio 
(ual•c de felicidad, e.)'uf)eranle de nada ley de 11 de Mayo y con suje-
a4irs(i. , que ellos están condenados á cion á. las bases siguientes: 
compa„-tir, víctimas de la sociedad, 	La Los forosiy subforos de Ga- 
que al roja á la playa sus 'espantas, licia, Asturias y León que se hubie- 
como detritus molesto. 	 aen constituido como temporales por 

Detr'js trenca sus compañeros mas plazo determinado, antes del día en 
pobres todavía, porque á las d9lencias que ha empezado a. regir el Código 
moralLs se anteponen las físicas:  ha- civil, se considerarán, como de dere-elendo f2áS rudo el con l'aste co- sus cho, como va venían siéndolo de he-
nature enrrmizas la vegetación cho perpo'ituo, ó por tiemp indefini-
ilajurninta. la ple'iora (1,? savia que se do y según la naturaleza que atribu-
desbon•k i»or las acacias y los tilos, ye al censo el art. 1.608 de dicho Có 
yte relCft.a CO pl:antas trepadoras q digo. 
sube •eiarciMlo..?c por los arbustos, 	2. a  Se declararán redimibles, á 
huyend9 d suelo 	vio. buscan - voluntad de los foreros y subforeros, 
do el O de la. yite, pasa ru

- y en general de los censatarios, ren-
morosa, dejando presufra y humedad tas en saco ó sisa y derechura, atin-
en la t estilara espesa de espl(ndido que en las escrituras de constitución 
rerelor, ?,?, la que los imposición se hubiese pactado lo 
señores al entou,r; t hiinno caliente contrario, el conformidad con el re-
y sensie1 que el ard:,h-Y la sangre y ferido articulo :1.608 del Código civil. 
hace esta. !rue pregonan 3. 1  Se declararán igualmente re-,pluent: ur , r. ',tas dimibles, á voluntad de los superfi-b. so tinn  en,. de obs_atridad. sin- ciarios, todos los derechos de super- 
rencio r l (,(;ntlyn priniora, licie de carácter perpétuo, ora con-
mientrcis cantan el amor pajarillos sista la superficie en una edificación, 
multicclores sobre las ramas altas, ora en una plantación, siempre que 
ell las ej ee se en•Y , lan los últimos ra- su goce sea:total y exclusivo del su- yos drr 	 perficiario y satisfaga éste por el de- 

Tddii 	espes ;Judo lo contempla recho una pensión fija ó variable, en 
avarief., 	,juc. ,rtud, un anciano relación con los frutos, al dueño del 
que ala dona el banco que le servía suelo. 
de atea ya para buscar su moralo, 	4.a - Si en las escrituras de cons- 
ri?cordi•ii lo los versos del poeta: 	titución ó imposición de los censos 

enumeradas , se hubiese previsto el 
caso de la redención, se atemperará 

Las 	)r(. 	o,niensán á esjitmar ésta á las c,ondici nes y reglas que 
/es 'nos; el fondo rerdé pasando consten en dichas escrituras. Si así 
rápida n 'ate por otros matices, obs

- no fuese, se redimirá el dominio di. 
eurecieh ,  ose. asemeja  de lejos un ex - recto en los'foros y derechos de su. tenso l_a: ,Tón,. la noche., que es perficie al respecta de ciento de capi- 
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como reguero de pólvora, por toda la 
superficie del país se extiende, ¿quien 
duda que tendrían cc ino una vályuIa 
de seguridad Si se retuerza la orga.u. 
zación de las citadas c•poraciones 
populares? Hágase un ensayo de ve-
ras y tern'emos de mena, -3 una ilu-
sión ó ura esperanza más confir-
ma 1a. 

Irían p 'o á poco ce.sapareciondo 
:as celebr elides de e mul-
ipi:c•rtar se y se hin fui eilis prove. 

diosas la ,  obras públ'ea:., d las cla- 
ses .agite s( laman deslie.:'e telas 	.os 
que sin e ITintrarlo, l'use 	trab i , 
no ..iiiiaríar las puerta de la. casa del 
pueblo, p .) riendo á zeteleolara -y te-
mible prueba la paciencia y el celo 
de cus administrado' es. 

(ia-iciremos 	el• organismo 
muiricipal, no par t ene sea polit o, 
sino á fin de que deje de serlo. por-
que nealie • en fácil de ser domin 
como innorante -y , ac bre. 

\ ta I )oi ...)reza y la krioninCia se en-
tregan al caciquismo como víctimas 
propiciatorias. 

*•**  
NOTA POLÍTICA 

LÁS TACA 011, L9.1 

Se viene laborando. ,  en las Cortes 
furiosamen e. por algunos de los ele-
mentos de oposición, para con e-
guir la inr relata clac sura de las Cá-
maras, paer dar coimenzo al perío-
do de vacaciones. • 

No es esa ni muclió menos una 
manera llegica de hacer obstrucción. 
Es discutiendo y votando cómo se 
debe hacer política, pero na en la có-
moda linea aldeana ú en la playa de 
moda. 

Del , sierre imediato, iluirninante, 
de las Cámaras ¿qué provecho pue-
de sacar la nación y cita provecho 
las iniaornas?... A rieePo juicio, 
ninguno, y tnara estas • -.:osas se nos 
antoja que ao es me- ester una exa-
gera perspicacia. 

Déjese en buena hora due duren 
las sesiones hasta el fina; del mes 
que transcurre. Por unos días más 
no debe darse un espeitili.culo lamen-
te )1e, rñerdo y dispuf n.IC corno ro-
mo colegiales ansios e de holganea. 

Todo ese ardor que se emplea en 
lucha tan estskil para todo el mun-
do, póngase en impedir que triunfen 
iniquidades y que se aprueben pro-
yectos que son perjaeiciales pat,'a el 
país. Aquí si que comprendemos to-
das las obstrucciones imaginables; y 
eso ade nás será una obra krala para 
la nación; que no puede ver con 
agrado ese deseo de sus represen-
tantes de sacudir la labor legislai.iya 

Núm. 51 
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publica todo-, !os 1 ,:nninr.'es. 
No se da-i1 	en les originales. 

muerta de la luz, le quita alegría; la 
luz, que es la oída del espíritu, brilla 
á lo lejos, ofreciéndose á la multitud, 
que w7ticb. en su basca levantando 
rumor que parece oleaje de un mar 
donde se lucha por la vida. más de-
seada cuan.o más amarga... 

EL VIZCONDE RUBIO. 

Los foros en Gaikia 

- 	.1 '11 :'1 mundo priinavera, 



muy. awar,  W111161ablitliffaffletrfflielt 411111~1111~~14~¢101111.111111, 	ata 
J: El = ENSA 

exil et 	estds líneas, que no sabemos si han 
, expresar toda nuestra, ad- 

nirr cien pta.. el Sr Golpe. 
Y no esn2cilieamos mas en lo que - 

á Lcon ¿rica se refiere, leerme pensa:. 
mos proporcionar á nuestros lectores 
el placer de saborearla, en las colum, 
n.ls de mustia) folletín. 

ftres, D. Salvador Golpe 
nueatra entusiasta enhorabuena por 
Crl í I ti iría ianport.antísi ma prodneción 
y c u ente (ría, nosotros, hablan 
toles los amantes de nuestra región 
para la que el autor de Lál .n,brica ha 
tenido tantas desvelos y sacrificios. 

La siega es un panorama v vH,T, de 

	

deslumbrante, por lo 	le- 

	

ne de pe , ,,tico, y grandioso y ec, 	 .r ‘e .. 

dor por lo ;lile dice al senil mie . ote par 
las hermosas paginas de arLea 
paz que escriba en el alma. 

I*** 	 

por cinco de renta ó pensión, y 
los subforos, foros ó censos fru-

' «arios, renta en saco ó sisas y 
rechuras, la redención de la co-

uespendiente carga se efectuará en 
I i, proporción de ciento de :apital por 
rada  seis, de renta. 

5.a Para su capitalización se es-
1 oraran las pensiones en frutos del 
liodo que ordena el artículo 1.611 
(,el Código civil, las prestaciones en 
spec.es no sujetas á medida ó peso, 
agón su equivalencia marcada eri 

las escrituras de constitución ú con 
que hayan venido pagándose; y si 
cuando, por la naturaleza de la pres-
:ación ó renta, no hubiese otro me-
dio d apreciarla, sometiendo su ta-
sación á juicio de peritosi 

Serán aplicables á la reden 
clon le los censos objeto de esta ley 
as disposiciones contenidas en los 
ilrtícitlos 1.609, 1.612 y 1.615 del 
,lodigo penal. 

Para facilitar las reducciones 
es .  ablecerá una tramitación senci-

la, breve y económica, considerán-
dolas desde luego como acto ,  de ju 
:'sditcion voluntaria, mientras que 
áor 11 oposición de algún interesado 
ro sc' hacen contenciosas. 

-E3 

" nárnbrica„  

Con los cinto 

lo en el autor 1 enar bastan¿ea 	, 
p'pr poco clac hl nehase el estile y e-
terdl,ese :loe argumentos, :y dar a, la 
obra un carácter de pomposidad ma-

í 1. 3 0,1- 0 01 SI.. Golpe ha prpferido, y 
esto merece nuestras alabanzas, pre-
s2ntar el asunto adornarlo tan sólo 
o• -ul su propiaimportancia: irás mé-
talo alcanza !a obra. á nuestras ojos 
;al:t en, que. advierte cheíamente que 
ín"o es un 1.1arde de su autor, f ue ama-
ellos pudiera hacer y con mayo-es mo-

s. o -; (irle otroo, sinó un deseo ,atirna-
bilisimo y patriótico de hacer-.in bien 

la historia de su región, que ha te-
nido siempre todos sus ,aniñas. 

1). Salvadas Golpe es una de las 
primeras figuras literarias de nues-
tra Galinia. No decimos ninguna cosa 
nueva con ésto. No hay nadie en elle 
que ignore la constante labor Itaretí - 
feta del neturil secretaria) de la ;Aca-
demia Gallega. 

La Universidad de Santiagan le hizo 
poseedor' del título de alre,?aula por el 
año 7;3. 

U:1 comienzo del ejercida d su ca-
rrera en la Coruña realizó:se poco 
después. y desde entonces St,U3 presti-
gios en el fera han sido grandes y su 
bufete acreditado por los esenerzos de 
su clara inteligencia, figuró en erío. 
de los preferentes lugares entre los de 
os tibogados (.:oruñeses. ando el 

Sr. Golpe á clesempeñar i Importantes 
eargos lpúblicos dentro de la admi-
nistración de justicia, y mereciendo 
siempre en su clesempei-  o el aplauso 
sincero de la 'opinión y de la prensa. 

Toda su vida la ha consagrado el 
Sr. Golee a esta fatigosa labor del pe-
riodismo, floí de un día que fatiga y 
proporciona apenas á la Inayoría de 
los que cultivan una erío vera n o torie-
dad, Pero no ocurrió así con el señar 
Golpe, que supo llevar a las columnas, 
de los periódicos asunte.s (le interles, 
cuestiones que han sido debatidas, y 
estudiadas, serias y traseeftlentales 
cuestiones relacionadas la mayor par 
te de las veces con el bienestar' de 
Galicia: y así ha prevalecido su obra, 
y la fama lol,-,rada, en sus artículos, lo 
circunda y Permanecer. 

Al periodismo, pues, lía consagra-
do siempre sus ansias el Sr.-Golpe, 
pero no por eso desate:) lió la labor 
del libro, más duradera y permanen-
te. Ilecordames ahora la olvía Do la 
Coruña á la .1'trce.l pusafido f,0 1 ,  Ga:i-
ela, escrita por nuestro areigo en oca-
sión en que pertenecía á. ra famosa 
Junta de defensa de la Capitanía ge-
neral de Galicia, y que es :no relato de 
la. propaganda ilue hizo el Sr. Golpe 
por Galicia, en unión del kodri-
guez Martínez, para levantar el espí-
ritu regionalista y lograr el recono-
eitniento de personalidad á la región 

414141›. 

Cantl ,:sinas 

E N I) O 
En estas tardes bochornosas.deJu-

lio. la higiene del cuerpo y del espíri-
tu aconsejar un paseito por la ultimo. 

lejarse del polvo de las calles, dis-
tan darse del ambiente e,mpobreeido y 
malsano de la ciudad, ir 1:r1 campo á 
ensanclan los pulmones con el aire 
oxigenado de las campiñas, es algo 
que constiluye más que, una CI iStrite-

e es un ideal. 
Y la campiña gallega hay que ver-

la en Julia, hay que estudiarla en es-
te mes de la siega, si se quiere pala-
dear el exquisito sabor de la poesía 
aldeana. 

Los ala-; rdeceres de Julio son corro 
los amaneceres de Mayo: todo miste-
rio, torio encanto, anocheceres envuci-
os en la ligera bruma de lo -, creptis-

culos est vales. 
En lo alto-  de la sierra y en las pla-

nicies del valle, tiene Galicia atr'acti-
vos ineoreparables. La siega, aquella 
faena ruca y penosa del labrador ga-
llego, es en nuestra tierra un algo ale 
típica grandeza, que ni la paleta con 
SUS tinta o, ni la poesía con sus rimas, 
ni la música con sus íntimas dulzu-
as, pueden copiar. 

gay en la siega más que ruido de 
hoces y cantos de segadores; hay algo 
mas que el fruc-fruc áspero y seco d e  
las espi g as y el monótono ruin-sum 
de los insectos sobre el rastrojo; algo 
mas que el alalá misterioso y vago de 
las zaga as y el aturrrro vibrante y 
atrevido de los rapaces... En la siega 
hay la S2 ,':'reta filosofía de un pueblo 
sufrido. y honrado que ahoga en los 
swcos (1 , ) la tierra los suspiroS de su 
alma. 

La siega tiene colores y formas pa-
ra el pin,or, emociones y bellezas pa-
ra el poe rumores y armonías para 
el másice; pero tiene también; leccio-
nes y enseñanzas para el filóSofo. 

Cuando al vibrar por los aires el to-
que lánguido y quejumbrosO de la 
eampana de la vieja ermita, invitan -
lo á la o ración, regresan del trabajo 
los pobres labriegoseon las manos 
ensangrentadas y luto rostros sudoro-
sos, no vemos más que á seres l'eh-
s:es, que ríen, saltan, juega a, can- 

y no pensamos en los'dolores 
Sin tin nue se ocultan tras aquellos 
rostros risueños y aparentemente ale-
gres. 

Y es -pie el aldeano gallego sabe 
que nadl e goza con sus goces ni sufre 
den sus penas. Por eso. las granda en 
el fondo _le su pecho, y a veces se ríe 
de sí mismo con la salvaje íincons-
ciencia itie llevan consigo laS amar-
guras n'uy hondas.  

.11ESTR011 COLABOR4DOREi 

campo y la (ludid 
me,lio de la bara hunda pohtic2, 

cc' nómica y social de nuestra PH 
sólo se ad\ iertr un n'ovil -Mento s. ,  
y práctico. que se inició silencie 	y 
sigue su curse ascendente, tara 
Si leíicioso. per) desplegando ca die-
se energías insospechables. Ese ,a 
diniento, más bien, ese nueve  ele- 
mento que, apenas surgido, ya 
res() y consciente de lo que es y de o 
que vale, entra en la escena de la vial. 
española, es cl movimiento ag ci 1- 
tor. El sintetiza la profetizada 	iíe)- 
lrnlución desde a;)ajo» y él comielya 
ser la pesadilla de nuestros est ,1:'3- 
tas chirles y del caciquismo imp - 
te. El movinli en to verdaderamente; 
útil y regenerador surgió generado eso 
el instinto de conservación. lo alerté 
el desengaño lo desarrolla é impul-
sa la gran creadora, que ha dicho La-
k orine, la Neo esidad. 

Es el despe lar (.1e1  más grande 
secular esclav .) de la na.(ión, el agri-
caltor, que si e mpre explotado, ance-
bl;vio, o.vidade y siempre pobre y 
sempre nutri , lor no agradecido de la 
víscera ní:cdollal, hoy, de la suma ° a 
todos su (die amontomados, de fa-
das sus laguirras enajacias en íncer 
mensurables estalactitas, de todo 
sus vejaciones y miserias, de todes 
sus gritos, anhelos y sudores y fue:'-
zas predigadas, nunca en su beneli -
cío, ha foraloado el gran bloque (121 
dolor y ola la j istieia, y fuerte y ,  puja:1- 
te, enarbola cl estandarte de la c, -)T-
euista de sus derechos y nobles as-
piraciones, en el que se lée; «Causo 
y ciudad.» 

Es, pues, i.ora de que los g,oblef-
nos vayan pímsando seriamente an 
acudir, no á tajar el movimiento sa-
cia' agricultor. 

La acción social, el espíritu de s 
eiabilidai, de unión, de los (141ilss, 
revelado en 1 , •os conocimientos del 
lerechos del ciudadano, lleva hoy a 
los agricultores per senderos más 
guaros al log;'o de sus reivindica( i) 
nes y justas conquistas. 

Ver daderamente. asusta pensar 
la fuerza posil'iva de estos chuladas; 
del e:turno, de la que 11,7ty tienen a-
mado ve.rdad!o ro concepto. 

Rellexione;nos sobre uno solo 
sus aspectos, La huelga. ¿No bar 
an zado ewegoría de legalidad 

huelgas? ¿Sabéis lo que supone la 
huelga del campe? Y de su legalidad 
no cabe atarle ¿(qué ley sería osada 
á obligar al labrador á que baje á la 
ciudad á vender sus prodctos, aelte-
llos productes de la tierra que él t 
bajo y que son suyos y le da la gana 
de no vender` y reservarlos para su 
propia alirrandacion? ,;Sería legal ne-
dar los batallones al campo á ce: er 
por la fuerza los frutos (pie su len 't 
ino dueño no quería enajenar? Y c esa 
de realizarse semejante arbitrariedi(1, 
¿no fracasaría ésta, toda vez Arl), 

n; presiones de un viaje por. Las 
por D. SalcadoP Golpe, aboga-

(1.0 ci2l Ilustre Colegio (le la Coruña, 
fulidador y secretario del exilo-

ui do Foll,'-Lore gallego. y actual-
ifugtte secretario de la Real alcadelnia 
Gallega.—Imprenta de Ferrer. I.a Ce-
ír uña. 

La infatigable labor de nuestro que',- 
idisimo amigo D. Salvador Golpe, ha 

...,nriquecido con un importante docu-
loen- o la serie de ellos que se consa-
gran á arrojar luz sobre la oscura his-
tor'in de nuestra región amadísima. 
Es tino de eses trabajos dignos de un 
gran encomio y de la gratitud gene-
ral, porque además de implicar siem-
pre 

 
tina desesperante labor persecu-

torra de dares y de indicios, una labor 
intelectual superior mil veces á la que 
onee e ser precisa para crear la bella 
analidad de una novela, viene á con- 
lbeir á una seria obra de general  Mi 

,rortincia, arrojando luz, sobre el pa 
Sade y rasgando las brumas que han 
amontonado los tiempos sobre lo que 
¡aré. 

Se trata de un folleto de veintinue- 
fe paginas en donde el Sr. Golpe, utie gallega. 
_izando datos de una irrebatible clari- 	Escribió también 	.)Iirita Patria 

demuestra hasta la evidencia la, y Región, en la que denota e, cenen-
iituación de la antigua ciudad de to de ambas entidades y la 1 .1dole de 
,arnbrica, sobre la que tan disconfor- SUS relaciones, con un acierto adral-
nes andan los ' historiadores. rabie. Este libro fué muy discutido 

'iniones de once de éstos cita el alabado en toda Espire. 
Sr. Golpe para demostrar esta discon- 	El Sr. Gelpe es un lnspiradísimo 

formidad é incertidumbre,. y vernos poeta y cuentista, que tiene formada 

que. de guiarnos por ellos; Lámbrfra como tal una sólida reputación inata-
liabYía ocupado once lugares en el cable. S_Ibe, poner en s is vceísos tecla 
mapa. esa dulce ternura de ntiestre país. y 

'p a d a es ta con fus ión es reba tid a  en ri fes retrata flielmente la extraña, 
perfectamente y desvanecida por el la emnplicadísima alma gallega, tan 
Sr. (..Iolpe, que prueba que /../onbrina poG0 COnOCida y que puede servir de 
«iloyecio á orillas del rumoroso.Lam- baSe para inagotables estudios lite-
te (río de Retanzos), en un lugar de rarjos que tendrán 1113 V. encantadora 
este mismo nombre y en un .risueño novena 
y fr:". 111 vade denominado Ambroa.» 	Enumerar los perdód co:4 españeles 

'f do el folleto, que es Un corneen- y americanos en que ha colrl:, ,)ra11 y 
dio de datos y un alarde de indaga- cola be,ra nuestro THrido ami zo , 

 ciáis etimológie'a y.eientífica. está e s  equivaldría a dar á. este: aitícrrlo nipts 
coito con ese sencillo estilo que sabe dimensiones que no se avendrían cen 
usa !í el Sr. Golpe, desprovisto de la las del peri:Idico. '0 corro no es nnes-
petulancia hieratica y empalagosa con tra inteneir:m otra que la de hacer tina 
que suelen vestir sus obras los que se br;ve referencia de la obra piablicada, 
dedican á estas convenientes indaga- mareando de paso de un solo trazo la 
ciones, personalidad de su autor, 1.,ortamos 
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también el campo es el que principal-
multe nutre las filas del E,j'o 

as,as 	catup) tetan (lespe.- 
ta.d); hoy se cuentan y se agrupan. 
PrEcisn lue á tiempo sean atendidas. 
á fia Inc.  el logro de la re‘Tnern-
ciói He a agricultura espaho.a, no 

	

:3:-. 1 	--, o1-1 darse con pie I•ti negr:t. 

EGow:T. 
..9. 

El ferrocarril 	Ferni 
o á 	por 	gustan 

a .3 	 - estA 
po de,os 	 de 

lo. t. pie estamos , tcostumbrad( 
á ver pintados en chascarrillos 
anédoctas. 

aquello que pueda beneficiar á Be- 
Se le dan tres co:ninos por UI() 

tnn: . os. Hasta ahora, toda la lista de 
ue -1...e.les que pudieran sacar á rolo- 

, 	ainigops, 1 .1h .  la y :r•eson (- 
v Hrebendas • aaa ro 	- 
en::ye los que 

rart 	•tigunos n 	fi; 
'criban asi el precio de tt• 

1 	I Sr. 'Hile mira pedir al 
i„..longreso se alzó días, atrás 

tern:ir:aniña de lti 
c 	T. 	• 	1..',.marz ),s, al :‘'_u•rol, 

ue, segun el citado señor, 
uht 	más de tres millones de 

• 1' 
o por la vecina ciudad 

 ,:.1 	a, :u.mentos. que 
C , •1 	 1. los eN1 .1 - ,:.'StOS por nos- 
c -; 	ras much ,:ts oca:tiones. 

' }s. de que, si no se 

	

.1 0: 	Un(' en la tenni -,  
s, i 	en ••lia, 

.fincro 	 cure es relativamer 
el de -me so 

) .ier 11 . n Has las grandes cárh,;dades 
empleadas ya en las obras que se. 
Tan i'<1 < vado, parque os elementos 
airnosh: laos, el mismo transit o  (l 
as ..!sentes, destruirá lo hecho; y en 
atto cas(), para evitar que esto ocia- 

seria menester la co~stánte 
aversión de cantidades destir.: 
a conservación de las obras. 
las maneras, se I - erdia esta: : 
:nuc 	t ¡ás cíe lo Hile ahora so 
231 c astor. 

	

Pites 	no tenemos noticia de 
lile el Sr, Nliranda-de Cárcer haya 
iecle gcs!idn alguna en el sentido 
ndieado. Tan sólo abrió la boca para 
tdlicrirset"i I, dicho por'el 
m tres pal,-;as. AMI esto creen: ,s 
loe seria por puro compromiso ante 
a Ceuta-o, 

NostAr:H. devotisimos amantes de 
os intereses de nuestra ciudad, no 
)odemos alegrarnos c;e que esto ocu- 
Ta, pero no podemos tampoco dejar 
casar inadvertido el caso, para poner 

,en evidencia una vez mas ante el 
:10 electoral de Betanzos los in- 

1,:tenientes de conferir representa- 
,?s• á personas sujetas por los 
fortísi mos de determinados com- 

nisos politiceS que privan-de to s  
i niciativa, á personas que toman 

el cargo por mera ostentación. 
Hien que en este caso no fué el 
90 electoral el que ha conferido 
l'esentación, pero conviene ir ha- 
,do acopio de bilis para el futuro. 

menester gente que conozca 
1:: , a . r:,,etamente nuestras necesidades, 
cy sepa remediarlas y que quiera 
n ilediarlas. Sin eso, nos consurnire- 
r.H.,,s á perpetuidad en este desampa- 

,:\.noten todos este sucedido y otros 
r  que el tiempo se encargara de 

i ■ orcionat.nos. ts,. saquen !as con-
aencias oportunas, que no serán 

ni difíciles. 
a estas mismas deducciones va 

11,E-v -i sus frutos cuando llegue el 
etso. 

La lea en el campo 
Las labores de? Julio 

Es el ates de Julio uno de los 
más decisivos para los cultivos y de 
los que, sine "lamente son más ade-
eilados para limpiar la tierra de ina-
Ois yerbas, y exige por parte del 

tltivador 1 rtt baji 	espiciales que i  no 
dejar ce llevar a cabo y que 

recomperisndos con 

1fui:unte eista primera qu iicena se 
tId iTt a vifas la segunda labor ó 

sazón y en las hu , illas se siem. 
lran en tierra zanahorias nuevas de 
diversas variedades, algunas de ellas 
)ara provisión del invierno. También 
se siembran judías can huesa si 
miente fresca. del año anterior, es-
pinacas, nalaillos y rábanos de in-
vierno. 

senneitera para planlación tar-
ja se siembra ea:; r a, ,ia)lifilores 

iee invierno, planoini: ose tamb!(iii 
zdaS eurniores y diferimtes especli:!! . 

 ce colores, entre ellas la lla mida 
Bruselas. 

De los 	rios traba, os comple- 
mentarios disersos :le en estos días 
conviene ha. 	en las tale 01 	unos 
de los más ..portantes los que 
se refieren a los tonal e . Boos, er 
efecto, deben ahora alt) Harse y 
suprimir en la planta por debajo de 
dos ó tres r r nos los botoncillos que 
indebidamente se desierrollan en 

siilá ci.e las hojas y que impiden 
que sa entren bien los fruios. 

Si los tomates están pl ir lados al 
pié de un muro se les debe empali 
zar con alambres, y á fin le facili-
tar su coloración, cuan lo • cisi fa em-
pieza, quitarles algifm s hojas que 
dén sombra al fiado. La. recolección 
es bastante variada, anadiendose 
la del mes anterior, ya con propiedad 
la de los for -ni-des y los molerles. 

En los cultivos frutales es preciso 
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tontillo ir los procediinientO 
tr ,telas 	anticriplogamicos dei 	es 
de 9, especialmente contra el 
tentredei limdceo, que roe las hojas 
de los cerezos y melocotoneros, y 
contra das mariposas nocturnas que 
depositan por la noche sus impercep-
tibles larvas en las plantas, siendo 
siempre perjudiciales á todo vegetal. 

La tela del peral y el blanco del 
manzano, tambi'r se acentúan en 
este mes siendo oecesario azufrar- 

como se linee cos fri a 
 taiiido para combatir el ientredo del 

pulverizaciones de cal molido. „ 
preciso también aclarar los me-

1 ci atoneros, qinitno lo en veces suce 
as los frutos mal colocados ó que 
i)iecen con el muro, concluyendo 

por no dejar mas que 18 ó lea melo-
cotones icor cada metro cuadrado. Se 
sacan de la estufa textos los árboles 
frutales que ciián en macetas 1Lme-
dicta que va terminando la recolec-
, ion de•-sms frutos, coloco tido los cie-
relfios, iii a vez coneliiiila en ellos 
aquélla, en sementera (-:t errando los 
tiestos. Excepto éseos los demás de-
ben desenterrarse, proetrandose en 
loSiriegos que el renta perf•c 
lamente al fondo ce aquellos recep-
tculos. 

Los fi idos y las hos caídas, lo 
mejor es incinerarlas, puesto que iia-
ailidas de parásitos ó enfermas po 

(Irían coniiioninar 	las que están sa- 
nas, del-le-(10 tainLién 	ratificarse 
los nucl,s, tcooan cubier!a 
diva. flei>sel !o á J1 recel(cción, tata-
bien muy variada, se recolectan para 
consumirse enseguida los albarico. 

aes, las breVas, cerezas, guindas, 
anabueisas, grosellas, y para consu-

-lo algo Jnás tarde las peras y las 
manzana 3. 

jarcío frutero debe procurarse 
en este que esté lo más aire s 
:o que sea posible. 

sn lc -  iardines :le re si,) se siern- 
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ora todavía, para poder tener flores 
de. últimos estación, en Septiem-
bren 'etubre, tales como la Agrós-
licla, el Alisic oloroso, la Campánu-
la. el Espejo de Venus y algunas va- 
rieda‘les análogas. 

Se acodan las Glicinas y las Ore-
jillas, y se plantan al aire libre Aspi-
dristas, {frac enas, Narcisos, Jacin-
tos, el e. 

Se quitan los pámpanos á los Cr 
lantemos y se dá un tercer transplan 
le d ! t que '-it ponien 
do estaquillas, hacia an de este mes 
á las plantas más avanzadas, como 
los primeros 3eráneos, los Heliotro 
pos, etc. 

Por último. en los macizos del jar-
dín y las plantas, se procurará con 
riegos oportunos que las plantas y 
sus flores conserven su lozanía en 
toda su fuerza. Tales son los princi-
pales consejos que nos sugiere el 
mes actual, 

441 	 

1\10T AS BRIGRNT INAS 
---- 

Come s natural. daremos comien-
za á esta sección haciendo un breve 
analisis de los festejos que acaban 
de tener lugar en esta ciudad y de 
su venda le ra significación. 

Las Gest as en sí no salieron de lo 
vulgar y corriente, y aún en la mayor 
parte de sus detalles no solamente 
clej:).ron mucho que desear, sino que 
apenas traspasaron los lin loros da 
la mas cursi de las insignificancias. 

Aparte de 1 ts iluminaciones. cir- 
cunscritas coarto siempre a. la. P.aza 
del Campo, ni los global, ni los fue- 
ges de aire y plaza, llegaron á ten,mr 
la ímpprtancia de otros an2s, y en 
cuanto al divino arte se refiere, lo he- 
mos pasado tal dual, siend-) de notar 
que la banda municipal hizo lo que 
pudo y le pe•iTiitió su exiguo p•esu- 
puesto, para salir del a,)nro, n) de- 
jando de poder oirse el po.›,nu sinfó- 
nico, que tanto juego dio con su sola 

, de todo, en 
de ,.gomas sinfónicos y p,,)tp,w.- 

rris, hay para todos los gustos, mis 
agualtulow.. 	
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miny timo= 
n anos educados. No defraudó tare 

lea esperanzas concebidas la 
•!a militar, que indudablemente 
.H;dicie de la generalidad de las 

clase. 
1 is regates tuvieron un final tan 

eme' !eenlic por lo inaudito del caso, 
ecde, el número calificarse de 

fiasco, en cuanto á su mala 
.::ación se mira. Ya se vé, los 

que para todo-lo que á lides 
a. referirse se hablan nombrado 
;¿ 	a..9.te si, prescindiendo de los 

:ices, como en este caso partieu-, 
lar. en el que por !o menos pudiera 
cel nrse mano de dos oficiales de la 

1\1 , 'iria le guerra y de otro de la mer- 
e, ri aún atendieron :r colocarse 

d 	demente dispuestos en loe eltios 
os, y de ahí que nadie se coi-

de e . 7- 1.1A31' la hora de llegada e la 
meta de las diferentes embarcaciones 
que lucharon. Estas fueron siete trai-
nesae: c 03 de la Reunión de Artesa - 

otras dos del Club de los Luises, 
doe tan-  bien del Deportivo y una del 
de J'etar:a Pita: todas como es sabido, 
de la Coruña. 

'are( e (ve entre dos de los equi-
po e; de las pertenecientes á las dos 
prl: meras sociedades estaba la victo-
r; sin embargo de lo cual, ninguno 
1  premiado. 

en auguraba un resultado pa-
r -  do ó peor, pues de tal manera 
queríar clis,ponerse las cosas trincho 
arl d.?, la hora de las regatas, que 
c. .•r en7a1)a'i á formularse 'arete- tas 

1. el casa de que se cometiese una 
etaic 
el Concurso de ganados y Expo- 
oil de productos agrícolas, tam- 

hubimos de oir variadas refe- 
.•.•jee y mnitiples comentarios, sien- 
meeetro parecer que el primero fué 
) así como una reprisse aumenta- 
del del año anterior y la última 
fa ene falsearla con unos anteo- 

jos de gran potencia y previamente 
al reglados para ver más de lo real. 

De premios, á pesar de los conse- 
guldos de todas las corporaciones del 
pertidc judicial, de otras superiores 
y de varios particulares, había de 
telele naneras tal escasez que para 
dure gusto á influencias puestas en 
j uLaa . !oil» que multiplicarlos previa 
una i)rodelin3 división, es decir, de  

se hicieron cuatro, corno en los 

bu *,..tdittlitcaui ,..01 in que 11C, 	 1 

no salirnos de los compadrazgos, 
yl certamen de margas, gaitns, 

cardos y bailes regionales, dió el pú-
blico realce con una asiste:acia Mes-
Iterada por lo numerosa y escogida: 
pero demostró varias veces su Mapa-
eie.ecia, saliendo i ndudablementeahu-
rrnio. Claro esta que el espectáculo 
no es de 1 )5 que requieren lugar ce-
rrado, ni en sí de los que lo admiten. 
Injustificadamente dieron los Ce La 
Ltaa. un desaire a uno de los ju dilos 

erocedieren en lo demás Lisia ismo 
su antojo, si bien no había mucho 

en que escoger, 
fintes de pisar ti. otra cose me-

reee censignarse para sabee cómo las  
(0:4111'012 los ligueros, que, debiendo 
de tener lugar este certamen. COMO 
lo 1uvo, en la .Alameda, y queriendo 
aacarjugo e .:1(itilly cerca de tresenii 
reales de bi,,e!on de haber obt,teli,10), 
ae se paraban en barras Y se, lea ocu-
erió nada menos que ordenar la chau-
i.ea de todas las luces que el Arcill-

ar,  tiene hacia annel lado, 1 que. como 
es consiguiente hirió la delicadeza de 
los socios de la Tertulia. Cirro y del 
Liceo Recreattro, haciendo estos se-
ñores, en uso de su perfectísimo de-
recho, abrir inmediatamente todas las 
vesttanas y puertas, aunque estaba 
nmy lejos de su ánimo ap -oven fiarse 
corno no se aprovecharon, de la oca-
sión y, muy por el contraria, tornaron 
en la taquilla las localidades que les 
p!ugo. 

La procesión, de la Cofradía de la 
Virgen del Carmen estavo como 
siempre brillante y concurrida con-
cretandose. los de «La Liga.» á man-
dan' las bandas militar y municipal y 
á pagar alguna de la cera q!,le ee que-
mó, y en cambio no solamente figu-
raban en la presidencia, seno que in-
vitaban y ordenaban co:e .) cc (e)sa 
propia, de ahí que, como el :hablo 
tolo lo enreda, la comitiva iba p•.tr  un 
lado y por el otro y el de ,nas  all í, ci 
mejor, no sabía por donde ir, ‘71.riane 
dese al fin la acostumbrada carrera, 
tras de órdenes y coritraordenzi sin 
cuento. 

De un particular tuvimos noticia 
que por cierto da otra nota para de-
terminar la idea que en todo preside. 
A última hora se quiso que la Guar- 

die 	í l  dieta cinco números monta- 
d 	a oltjato de que figurasen en la 
peece..- on (siete batidores. y Paquito 
mano : • en recado al Je ,•t• del puesto pa-
ra que se le presentase. Este no COITI-
prendiendo sin dula, la clase de auto-
ridad de que se trataba, fué á pedir la 
venia al distlnguido oficial encargado 
de la !ya a. el cual no hizo más que 
ma ni Cestarle cine advirtiese su presen-
cia en la pa ladón para que á él se 
dirigiesen, previo permiso, en todocas 
se, del corre: ndante militar. 

A propos:ro, dejamos para ahora 
oeupatnos da la excursión coruñesa 
del día. 14. 

numeeosísima y animada por 
la considere  :eón de algo sud; rior á la 
inicia:ira de sus organizadores, lo 
que vino á cdemostrarse .claramente 
per el dato de que los reclamos que 
venían haciéndose en la prensa de 
la Coruña sol mente consiguieron 
ccdocar sobre unos cellocientos 
tes y en la estación de origen se 
(lesna tharon unos dos mil [más. Es 
evidente que Galicia despierta y trata 
de atular.volunt•3,des para secundar el 
movireiento eue emprendió la culta y 
laboriosa Cataluña, imponiéndose 
francamente la solidaridad de todas 
las regiones 1:spañolas. 

A las comisiones oficiales y á la 
prensa dió tal banquete el mismísimo 
D. Paco, al decir (le un periódico de 
la Co•n-rt, rasgo que nos sorprende 
y eso que está en su punto, puesto 
que el merecido agasajo no era cosa 
que deber saliera de los fon los des- 

á los festejos. Hubo sus brin-
dis e:.:etten es y sinceros más ningu-
no Hug° a la altura del que, extraor-
dinariamen.;emocien ele, pronunció 
el pN' siderite de «La Liga». berancera, 
aunqie le aaduve á la zaga el del re- 
prese9tante de !a prensa 'de la locali-
dad. Y acpr no está por demás decir 
que roeetres no dimos p .es á na-
die para re eelsentar este desaliñado 
cuanto huuilde 

A los lorai.steros en general y acto 
en ja,tialculee se les atendió algo en 
Un p inci pi e ,  y deep•tés se les dejó a 
la ventura, ibrandcee únicamente del 
abandono el alcalde y el presid:tide 
accidental de «La Liga» de la ciudad 
he,renlina, os cuales serte -  es fueron 
desieylides por el alcalde (.,it esta lo-
calidad al ple de los coches que su- 
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bieron aquella misma tarde e. 'a .tsta-
clon del ferrottarri . Todos marclvetto 
no may bien impreaionadoe dr las 
condielones harte [neo ha.lagü:r!ias 
de la generalidad de las casas de co-
mer y cards de est ciudad, indelri as 
a las que debía atenderse 
querer fomentar eeta clase de eN, - 

 cienes. 
De la aldea y alrededores a; arfan 

hut a  gente. 
En resumen, no hubo nada ty.tra-

ordinario rtuts que las eorrients  da 
si pat,l'a ele ( -los ciudades ve c inas. 
de cualquier riv .:id a ,  buscan ocasH,no,; 
para demostrarlas. 

Y no debemos variav de asunte. ela 
llamar la atención de los lectores so-
bre, una casual)dud: estas tiest: s da 
JuU coincidieron con el alejan: en0 
forzoso (5 velunterio 'de la dird (aja 
del Municipio por parte de algun p er-
sena 

 
 muy acostumbrada á tnang, 

lo todo y en ellas toro.). parte fru ac-
tiva la fataittla, eclipsándose p:,)• cesas 
pleto la Alcaldía y la Corporació n  

11:1 inteligente perito agrirnensee 
secretario perp("ttne de la soktielad 
seguros panel ganado vacuno y di--
tina-elido miembre de otras colectivl-
dades, D. Saturnino Veal 
contraído matrimenio con la simpát.- 
ca señorita Ante:rija Lago Fre,ire, ca 
el veceno santuario de Nuestra Selle-
ra de las Angustias, habiendo ape-
drinado á los ca•atrayentes el celo-, t 
sobrestante de ()liras publicas, d a 
;kriteria, hermane de la novia En i‘,1 
misene (lía jerrtieron los recién des • 
posados par ia Zaragoza, inauguran_ 

de este modo se eíaje de novios. 
.Nuestra 	enhorabuena. 

jan varias las quejas, alguna de, 
las cuales, COMO. 'dijimos en otro mi-
mero, ha dado legal- á uu procle•e-
mi ente criminal, qua. suelen oírse ros , 

 peeto al servicio de Correos en esta 
población, 

y a l presento nos t)ca á nosotp.is 
el perjuicie consiguiente. De va' les 
callas que n,)s últimarneete 
nuestro correspleleal de Buenos 
res, solamente 	Una á Stldes. til:. u. 

liemos tenida el gusto de saludar 
á. nuestro paisano y amigo particular 
D. Ardí de age Bouza, llegado 
cientemenie < e America. 

Tembidn saludarnos en esta polla-
clon al distinguido capitán profesor 
de la Academia de infantería, den 
Leop)ldo Paz Vara ido, que • viene ea 
pa ate las val -:acione ,; y principalmene 
te n. unir su suerte ante los altares'. 
corno va hernia' anunciado. 

* * * 
Agradecemos godeo las frases que 

noe dedica el eetnanario El Estict:- 
dense al establecer el cambio con noS 
ota)s y acusar recibo de esta mo-
desta publicacióni. 

1.a circunstancia de .militar en las 
nismas cansas que defendemos, nos 

eximen de todo elogio, aunque no de 
hacer presente la estima, grandc. ,  en 
que desde luegh le tenemos. 

* * 
Se clic, comienzo en la iglesia pa-

rroquial de Santiago á la novena en 
honor del santa patrono de las Espa-
ñas, de la Archidiócesis y de la Feli-
gresía, y segun las trazas habrá ver-
bena y función solemne. 

Quiera Dios e ue, perduren estos en-
tusiasmos, que,> ála verdad dignifican 
los pueblos y edifican las generacio-
nes. 

fin». de "Tierra Callegu„ - Coruña' 

Se adt ten ,e,  i7)Inu esquelasvtelersdaerfiuotsl :  

etc., en la Administración de este 
semanario.. 

11111.10TECA DE <1_ 
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