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COSAS JUDICIALES 
Continúa ocupándose nuest cole-

ga el Diario Ferrolano del asunto de 

1 I 
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PROVINCIAS: trimestre. . 2'00 „ 

'11,5 
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Jiu vez más insistimos sobre es-
te desdichado asunto, y esta vez con 
fundamento serio y de origen per- 
fecLamente oficial. 

Léanlo los labradores, ó los que 
á malas gentes alucinan con prome-
sas engañadoras. 

Noticias recibidas del Winistro de 
Estado y del de Gobernación descri-
ben la situación lastimosísima, an 
gustiosa y desesperada en que se 
hallan en Panamá los emigrantes 
españoles. 

E.:s evidente que los agentes se 
valen de procedimientos de engaña 
para fomentar la emigración. 

Los emigrantes perecen á miles 
en los hospitales por consecuencia 
de las enfermedades propias de aquel 
cima, que hacen en ellos horrorosos 
estragos. 

El Ministro de la Gobernación co-
mu ► icó telegráficaMente estos. alar-
mantes informes al Gobernador civil 
de esta provincia, encargándole -0e 
adopte las medidas oportunas para 
evitar la emigración á Panamá é 
impedir que las agencias con enga-
ñadoras promesas, envíen á aquella, 
inhospitalaria tierra á la juventud de 
nuestras aldeas. 

Eacárgale, además, que procure 
que tan desconsoladoras noticias lle-
uen á conocimiento de lo$ que tra- 

an de emigrar y de los alcaldes de 
los pueblos. 

En vista de esto, el Gobernador 
envió la siguiente circular á los al-
caldes de la provincia. 

«Es indudable que el inmoderado 
afán de lucro de ciertos agentes de 
emigración, unido á las falsas prome-
sas de ventura que éstos hacen en los 
hogares, son causa principal de tales 
desdichas, y por esa razón, al publicar 
las noticias indicadas para que lle-
guen á conocimiento de todos, he de 
hacer presente á los Alcaldes de los 
Ayuntamientos de esta provincia que 
en tri decidido propósito de evitar á 
iodo trance se lleven ,á efecto estos 
abusos, deseo y les encargo presten 
preferente atención á este asunto, dan-
do publicidad por cuantos medios dis-
ponen á lo anteriormente expuesto y 
denunciándome á todos aquel los agen-
tes de emigración que se dediquen á 
esa inhumana é ilícita reclitta, para 
tntionerles la multa de 5' O 'pesetas á; 

que me autoriza el artículo 22 de la 
ley de 29 de Agosto de 1882, con la 
que les conmino, ó entregarlos á los 
Tribuiales á fin de que procedan á lo 
que haya lugar.» 

El Gobernador de Lugo hizo pn-
Llíea , una más extensa circular, de 
la que son los siguientes párrafos: 

«Si es desconsolador que una con-
siderable masa de población se vea 
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Diríjase la correspondencia literaria á 
la dirección: Alameda, 35,.Coruña. 

La administrativa al Administrador, 
D. Julio Romay, Betanzos. 
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lado con cierta elegante despreocupa-
Mi? la bella machicha, extracto ven-
tiiroso-  de las odas anacreónticas 
hermosa rebeldía contra el corsé mo- 
ral de los cuerpos. Ellas se han pues-
to en el Tio-Vivo y entre risotadas 
apetecidas, rompieron con gusto el 
grave convencionalismo mundano. 

Estas bellas mujeres, de hermosura 
natural que ,Ienen en sus carrillos la 
muestra de las frescas manzanas de 
sus pomares; que en su andar afecta-
do, ocultan, inocentetnente frívolas, 
Iodo el encanto de su ingenuidad; que 
temerosas de incurrir en cursilería, 
ó callan demasiado para parecer dis-
tinguidas, ó hablan por los codos pa-
ra aparentar despreocupación... estas 
muchachas que aspiran 4 ser hipócri-
tas, sacrilicuipo su gran caudal de 
virtud campestre, tienen una honda 
poesía. 

Ellas se han asornadO día tras día 
al balcón que escala la hiedra, que 
perfuman las flores, qUe alegran su 
soledad pájaros parleros con seguros 

sie¿npl•e lá misma diligen.: 
cia que pasa,' el mismo pobre anda-
riego que rezonga, el mismo perro que . 
ladra, la misma vecina que riñe, y en 
frente, la eterna agreste montaña que 
lege en sus picachos los vaporosos en-
cajes de una niebla triste... /Qué te-
diosa vida la que soportan! 

Yo las respeto y estimo, porque las 
contemplo en las próximas tardes 
otoñales, bordando tristes en el bal-
cón de la hiedra y el las flores, cuan-
do pasa la diligencia .entre el vocerío 
de los zagal" y el, pobre andariego 
las mira cantándolas desdichas, y 
la montaña ínjente teje en los pica-
chos la niebla ;vaporosa, cuyos cenda-
les parecen suspiros de amor que se 
pierden en la Solelad del campo mu-
do... mientras ;  el recuerdo' de un no-
.viazgo rápido que oreó la brisa del 
estío aletea como una esperanza que 
criwó velo; por la carretera en un 
dulce deliquio amoroso... 

EL VIZCONDE RUBIO. 

Ifiaquinarga agrícola 
Se celebró a  el concur- 

enla cora ri  

so y exposición de máquinas y útiles 
diversos para las labores del campó 
que casas importantes presentaron 
á fin de !difundir y propagar los ade-lantos que pueden realizar nuestros 
agricultores merced al empleo de tan 
poderosos auxiliares de la Agricul-
tura. 

La Granja Escuela de la Cortina ha 
sido con este motivo visitada por una 
regular concurrencia que discurría , 
por aquel ameno lugar viendo las ins-
talaciones. 

La Casa de :Os Sres. Hervada re- 

e m Jrad chi 	obli gada á emiobTar en busca dé tia-- 11 1  costurera víctima de la tenacida (' d lin 	de 	una, que 	veces Hcond acente de este Juzgado, y dice ?i„ aun lila:, a-,11,o'go y 	,s1 uno de sus últimos números: nesto cuando esos brazos arrancad( 
hogar y á la agricultura se trasla-

dan á Ultramar y sólo les espera una 
situación angustiosa y deeesperacla, 
como hoy clesgraciadamen,e les su-
cede á los emigrantes españoles en Pa-
lama, según noticias recientemente 
recibidas por conducto que merece 
especial y entero crédito. Y doble-
mente, los que abandonan clanclestie 
narnente la patria quo los vio nacer 
por mentid s halagos de agentes de 
empresas que, atendiendo sólo á un 
sórdido intuí ó lucro, les presentan 
cuadros lisenjeros que jamás se rea-
lizan, y en cambio encuentran tribu-
laciones sin cuento, riesgos, explota-
ciones, enfermedades la muerte en 
hospitales en terrible il•operción por 
dureza de trabajos é ir clemencia del 
clima.» • 

Se 1--  cen las siguientes id -,-erten-
eias convenientísimas: 

Primera. Los documentos de 
identificación de las Personas que 
deseen emigrar son absolutamente,  
gratuitos, no necesitando más que la 
cétfi'cil personary ' da`c r í Crea ción de 
irresponsabilidad judicial, los varo-
nes ma , ores de 40 años. y hasta 
esta edad, la de libertad de quintas 
ó licencia absoluta; y las hembras, 
menores de edad, el permiso pater-
no, siendo solieras, y en toda edad, 
siendo casadas, el del marido. Pero 
si alguno desea el supr mido permi-
so de embarque, lo solicitará direc-
tamente del Gobernador, sin necesi-
dad de trasladarse á la capital de la 
provincia, por conducto de los al-
caldes del pueblo en que residan, 
siendo también gratuitas estas dili-
gencias. 

Segunda. Los señores alcaldes 
no consentirán, bajo su más estre-
cha responsabilidad, la interven ión 
en la presentación de las so'icitudes 
y recogida de aquellos documentos 
de los llamados agentes de emigra-. 
ción, sin que presenten el poder es-
pecial de cada interesado, que se 
unirá á la solicitud, y caso de que 
se infrinja esta prohibición, impon-
dré á los agentes infractores la mul-
ta merecida dentro de las facultades 
que me confiere el artículo 22 de la 
ley de 22 de Agosto de 1882, y á 
las autoridades locales gubernativas 
la que determine en su grado máxi-
mo la orgánica municipal.» 

Fíjense en esto nuestros paisanos 
y no se dejen explotar por los en-
gañadores. 

Cantad, ,cantad vosotros poelas al-
tisonantes, las elegancias y finuras 
de esas niñas de.los vestidos blancos, 
de los sombreros bellos, de laS ma-
Más bien presentadas, que han heri-
do vuestrc;s liras con el dulce mirar 
bien ensayado. Vaporosas y lindas, 
desgranar sus frescas bocas en car-
cajadas incitantes, recogiendo vues-
tra lírica, ingenuidad de soñadores 
núbiles. Ellas os provocan con sus 
indolentes posturas y vosotros, al 
verlas, .sentís que Mirbeau ó que Wi-
lly oS'brirdan inspiración picaesca. 
Ellas, al bailar,, ponen mimos en su 
cara cuando desde lejos os saludan; 

 acurvando ligeramente los cuerpos. 
Ellas, en /a verbena y jira, han bai- 

«Arn )liando las noticias de que di-
mos con ocimiento á nuestros abona-
dos en el número 1.368, respecto á la 
pobre costurera de esta ciudad que 
anda en trámites judiciales para sal-
var una casita de su pertenencia, sita 
en este partido y que le ha sido em-
bargada por el Juzgado de Betanzos 
en virtud de un exhorto librado por el 
da Muros pasa de 40 años, nos infor-
man de que ahora ya no se trata so-
Ilmente de que declare, fuera del lu-
gar de su domicilio, en el sumario 
que se instruye en Betanzos sobre 
desaparición ó sustracción de la prue-ba de u r incidente de pobreza, sino 
do que \ aya á ser oída en ot ro que se 
incoó en al mismo Juzgado, por la su-
puesta falsedad cometida en el escri-
to de que se habla más adelante. 

Al fin se falló la pobreza sin que 
apareciesen las diligencias de prue-
ba y sin que se permitíese volver á 
reproducirlas, declarando rica por lo 
mismo a la parte que la solicita, que 
no es otra que la pobre mujer. 

Y corro de tal fallo era preclso ape-
lar para ante la Audiencia del territo- 

y el procurador que representaoa 
á a solicitante se diese de baja en la 
ruitrIcul a de subsidio, tuvo el aboga- 
do que f rmar, por orden expresa de 
la parte, un nuevo escrito de apela-
eiórl e á riego de la misma y como su 
letrado, fechándolo en Betanzos, ya 
que no había de hacerlo en dicha cin- 
dad y en la del Ferro), y de ahí el su-
mario por supuesta falsedad, porque 
la interesada se halla enferma y por 
lo tanto no pudo salir de su casa. (ll) 

De molo que á la pobre costurera 
se la quiere hacer caminar de todas 
maneras, con motivo del sumario que 
se incoa contra ella y su abogado. 

Para practicar todas estas y otras 
diligencias, no cesan el correo y el te. 
légrafo de funcionar uno y otro día, y 
por lo tanto el Juzgado de esta pobla-
ción no descansa en mil labores so-
bre un asunto de tal índole.» 

,IfiFiGkEs - 	 - 

RÁPIDA 



o be Galicia 

troint_ nueve máquinas y o 
útil d e trabajo. 

1Sr. Rof Codina, de Luo, 
arados construidos en el país, ae, 
por su construcción sencilla 1,11 
se l: de apare resultado y fácil rnawjo 
para el labrador. 

Sr, Maceiras. (- Oza ¡Santa 
ría:, , m' asentó otra r.a•a -leln I I so 
vención. 

l Sr , Araezahal. de Vitoria, 
arados de doble vertedera. 

. Otto Gerdtzent, de Gijón, 1 
ll; y arados. 

i ;r1(11ute Eiras Puig, dt 
ara Ina azufradera de pipas, 1 

n;,da 	• 'onteria., 
e Altadill, una desnata- 

dora. 
1_,Os Sres. ,Híjos de .Solórzanc, un 

n (Pim ,  y trituradora de granos llama-
(1 l l I•cules», varios arados y otros 
p tes de sus talleres de fundi 
e' , :n, entré ellos upa elegante sillería 
de. jareín. 

Ade ínás, presentó una trillado 
/iput :/11ayforta. • 

La casa Alberto Miles y C.a, ocho 
arados, gradas de diferentes siste-
mas, 'sembradoras, una bomba cene 
trífuga, azadas; gutadañadoras,trilla-
doras con y sin malacate y .aventa 
ras, en ¡unto treinta y dos m.)o -Pleas. 

LOS Sres. A.juria Hermarme. de 
A,raya (All)a , a), cinco lindos y otras no» garego, y :,,a.a - anos v , .);:os porque 

Maquillas. 	 los insignes ottiaanos 	gnienes se 
La , .asa de los señores Viuda é Hi - ha confiado esa labor, 	elecuten 

JOS de Casimiro -Velasco, ha hecho r -lpidr . y felizmente. 
una instalación espléndida de veinti- 

co máquinas de perfecta construc-
c entra las cuales hay una perfec-
01 trilladora corl malacate, arados de 

,entes 'sistemas nacienaies y nor- 	 • 
ocricanos, azufradores de bom-

bas, aveptadoras sistema F/other, 
varias trilladoras para trabajar á bra-
zo y con aplicación para malacate; 
una guadañara Albión; otra trillado-
ra completa con malacate y sacudi-
dar, i.tn triturador de granos, etcéte-
ra, etc. y todas con su etiqueta, indi-
cadora de sus precios, bien económi-
coE por cierto. 

le admiro un modelo de motor de 
a:l..sentaclo y construído por don 

1 -a:á Gulmaraens, de Vigo, que 
itilcioaa muy bien. 

El Instituto general y Técnico, pre-
sentó una bonita y curiosa instalación 
de modelos de maquinas y toda clase 
de útiles, diferentes -  sistemas de in-
genes, varias sales, azadas y toda 
e1::5.5e de aparatos agrícolas en minia-
tura que sirven. para la enseñanza de 
agrleultura. á los alumnos. 

La Granja. presentó treinta máqui-
nas, entro ellas un triturador de tojo 
(último modelo), una empacadora de 
;aja y un corta-pajas, las que funcio-

;layan ante eh pCil;iieo manejadas por 
el personal de la misma. • 

Ademas la Casa-AhleS, presentó di-
ferentes aparatos para la fabricación 
de mantecas. 

Y por último el Sindicato Agríco- 
i la, expáso varios arados de verdade-

ra utilidad práctica. 
Se han .hecho pruebas con los mo- drcs 2‘). si- os,  

linos trituradores de grano de las di- me, 20, y D. JaCobo Santos, 20. 
ferentes casas expositoras y con otros Vacas mayores de 2 años (monta- 
aparatos. 	 17,30.—B. Manuel López, 100 D. Foli- 

	

'cinto 
	A  

:Nuestro colega «La Voz de Gali-
cia», narrando los detalles de una 
excursión del Sr. Chas érá Meirás, 

de la ilustre escritora D.a Erni-
lia `'ardo Bazán, dice lo siguiente: 

Se habló de la liestas.de la «Mil 
sicr. Gallega -y se convino en que 
faltó en ocasión tan alta el «Himno» 
glorioso de esta patria «chica» y bien 
aniu da.. 

Curros Enríquez tiene desde hace 
arios el encargo enaltecedor de sin- 

ra os!,-; 	. 
rozar 

poeta. •í 	• 
• " 

5,  

	

', 	se 
r 	 , • 

• " • 	 ' 	 13; 
qurlá? Gas; 	 („liseul- 

pando ci ¡Jere.r. ,..,cso se.lear de la inri 
su de CUITos, 	atribave la 

ora 	
treinen- 

d!-.t. dem 	" 17 por !o qup ;71 el per- 	elSr-"J 
senahoolle 	siente no haber 	Inc ',",‘ •'•••• 

1). 	..,:;.1 - 	' 	.1 	.•, :,1% 
recibido mucho antes la invitación 
honrosa. de la :Liga>. que le hizo cru- ;' --D. José Insua Cast,lo, SO pesetas; 
zT3:' los - mares -aura venir á vernos, 	1! D. Antonio Riveiro, 60: D. Santiago 

---P.Io es cosa b l-l bdi escr ibi r . un  i Díaz 50 fa, ; 	.1ose Mantil.-ián, 50; don 
Mánae 

illinno». l -  s menester una oporto. - 1 pat.,;!:,0-
1 l'andamio lo. p 
 :3!)r: , 

francisco 
1- írs: ,.; Naya,. 25: D. Jo- 

upd 	mu ad, un estílo poderoso. La ce- 1 p a r_ d a,  2:-  : ;a  „Yea,A vaira, 20; D. Jo- 
Iln.acion (1;' e a soly:Thia íieata g a- 1 sé Vazque!:. 10 y D. <-)osé ...:‘»:Ikri:11. Rey, 

inspiració qu n. 	e se regule -u, ... `' á Cu - 	
fs' y criadas en ,!, mlís,- 

t al tínes Fontemla, diploma 
Tos le, hubiere. sucedido lo t 7:smo 
Pero lo supimos tarde...»

C 
 extranjeras de mas 

' 	
ó , di p lomo - T"..\T'JS„I'OS nos alegraríamos J .-loe-hl: 1 (le uel A e- ra, din 

s dil d , ' ; 	e le 	'nto se lleve 	a la 1, d e 	 uel Naya, diploma; 
i 	,_ 	r • 	i D. Ballo, d iplemb: D. Auto- 

pfílic: tea a- ta, ,f ',.11 ,_ US:A .1111.; (.;( 	, (:.:,711.1n -   ni() L , "swy... diploma; ,Sr. ;o , ›reno, di- 

11-.ga acaso lri.áera 	trL i espi 	10. 
rito el vigor necesario k ,- 	z .'ll.sírao de af..; de ab s extralluas pu- 

nue 

lo 	Pez, . 
100. 

?bao:lee 	(105 1ba -:.!, de trigo, suben y bajan 
e los látigos que en el 

1 	
• 

1. 1u2;,a1(1,4  -- 

	

`j. .)nD 'or  ..1 	lt 	lej o-e aan líneas quebradas: álzan - 

;:d1 	60 ,  y 	(:allebreantes corno signos fati:di:7 
cos J sangrientcs. 

). -1/¿ os.— I 	Son '.os hijos del trabajo que es : 
Po -  tán verificando la penosa operación 

• r•e i ra. 	de IP Irdla 
u 

11. ;Ato-
mot  ¿toles de trigo a.curnála- 

, 

	

.os. de '1 h¿eSCS á 1 	dos en 	< ei,•r brillan como pirá. 

	

, -o,lrade, 40; D. Fran - 	 fyli(:: es de e - aehdidas brasas. 
30:iDo! 	 ilguantaudo el sol que arde. en el a

y cielo despejado, muévense allí á un 
. 

tiempo 	 sudorosos , los jaCieantes y aft, 	!i!t t' años. 
cuerpos de los majadores. 

Sobre los haces de trigo puestos 
enhiladas, caer rápidos y golpeado-
res los látigos que separan los ma-
duros granos. ' 

1 ruido áspero y múnótono pro-
(1!•tIclo por el tr:allo en los haces es 
lo ¿J'ice mrte turba la siesta del cam-
po s_-cc  ermilo baio el aliento tó-
rrido (..11 sol 

E! (.7.1crr 
Las Jtves catan: descansan escon-

didas en los lárboles, cuyas hojas 
!latnizan la luz que cae sebre el cam-
po aletargado . 

Los majadores con desmayo pro-
signen la fatigosa operación. Sus 
cuerpos se inclinan indolentes con 
resoplias de inmortal fatiga. 

¡Penosa faenal.. . 
El sudor riega sus semblantes ba-

jo la forma ele hilillos de cristal. 
Ellos, los infatigables malladorés, 

no obstante, no cejan en su lucha: 
la continúan slm descanso. 

--El pan cotidiano ¡qué difícil de 
ganar es! --replican todos á una voz. 

•- 

plan , 
("1".;,y a r, ao) de ceba del _país.—D. Ber-

na I 	lo' • : , 1p, Sande, 80 pesetaS. 
; ct;trabo .lo...--IL3specto de 

es` 1 , resolverá operlunamente 
el .11á 'e • Igunas dudas (me se han 
suscitad• 

(-;," 	,00 , CE I IDA 

Grneys - - 
del ego; tI raza Torkshire.— 

D. .; osé rtMez Plontenla, 80 pese-
tas: O. Icsé Amor. ViDial, í0; al mis-
mo otro de 25, y 0. Jenaro Fernah-
dez, 15. 

Cerdas  .-ye cría.--.-Rwas del país -- 
D. Fraril.co 'Tizón, pesetas; don 
Pe(U'o Cri,ipo, 50; 0. Josá Vázquez, 
30; 'D. Antonio isdainos, 25; D. Joa-
quín Fel o eairoga, 15; D, Fe- 
lyde 	• iaz, I 	y D. Miguel Ma- 
rin ) Orbe 

flaza azada d t país con extran- 
jera 	•1±7uel ',:fri,1110Z Martínez, 
80 eese,t 	Pedro Crespo Cagigao, 
50; D. 1V. ; uel Martínez Ba•beito, 40; 
D. José , nchez Franqueira, 20; don 
José Goa . llez Sánchez, 25; José 
María R.( , 20; D. José Vázquez Ba-
bfo, 20; 0 Melchor Casal 13ugía ;  20; 

Mani.1 Vázquez Rodriguez, 20; 
D. i\kriad Vázquez, Fernández, 20; 

Mlríl Lafuente López, 20; D. An-
tor lo Mci cm-1 Na ya, 15 0. Manuel 
Bregua 1\I bitios, 5, y D.n ,  María La-
fuente Leeez, 15. 

Ganad) de: ceba —Í'azn del Pras -- 
D. José :¿, ,li ";0 pesetas; 
el mismo. 20; D. Manuel Pa•adeia 
Corral, y D. Aantonio Martinez Luego que las horas han huido 
Prago, 	 lentamente -y el sol ha traspuesto 

Raza mutada. —D. Manuel Váz- 
los últimos picachos de las monta - quez López, 40; el mismo, 110: don 
las de Occid.mte, anunciando el fi - Manuel l...6pez Barral, 20; D. Manuel 

Candami o Diaz, 20, y D. Manuel Váz- 

	

,, 	nal ,del día tropical, los cuerpos ren- 
quez ll!lartínez, 	 l 	didos cesan en sus contínuos y uni 7 ! 

a día :3!.0 se entregaron estos pee - formes movimientos, descansando pujos dur ante la tarde en la 'Granja 
pe de la Iglesia, 80; D. Juan Gómez,. Escuela Experlmentai, en deple se un instanie: los majos caen lángui• 
50; D. Manuel Rodriguez, 40; D. An- celebró t3rnbén la exposición (le má- dame'ate de las manos, besando la 
h)nio 1-nusw - a, 30; 1), •. \lanuel Seoa- quinas agrícolas. era cubierta del rico féuto que tanto 
ri c a  25; Manuel (le a Fuente, 25;   sudor La tomado. 

20; D. How) -Vázquez, 20; D Domin- 	 'JETAS Cfill1PESINIS D. 1 Greg,orio 	20; D. ,Juan taz, 
Sobre la cima del montoncillo de 

! grano colocan el laurel bendito. En go 13arrii.e, 21; D. J. -)s6 Martínez 
reiitenla. 	17YU,ria 	VaVela, 20, 

	

1.A i 	,aquel momento la campana de la !  
y E) 	 Rey; ',.!!). 	 parroquia voltea allá lejos, en medio 

Terne , as del país rae de 1 Lltievo .. Finve fuego. 	. 	!de los campos, con son melancólico José \Taz 	 o0; don 

	

' 	! Di eg , aka, quera , 35; D. i' vanalsco ' 	El sol refulge con fesplandbres de llamando á la oración.  
Veüil-10, 39: l) a ManUelft 1b)dríguez, ineendio. sobe 1, auliente tierra, Todcs los trilladores doblan sus 
30; D. Manu'lll 20 ; tarciéndota dormir !bajó su caricia !ródillas para dedicar una jaculatOria 
D. Manuel Alvedro, 20. y D. Antonio 

	

„anua,. 	 al Supremo Hacedor. 
Vior. 20 

oros crur,ados 	 pa ís y  . En la era, ?brasada por ese sol 	Después, Oyese una' dulce y pau- 
afines de 2 a 1 años. D. F'edro 	estío y alfombrada por lo$ dora- sada melodía que dan al espacio lo 

Eir, a121505 CAOrylfilvs 

arpi una relación c1(• los premios 
concedidos )or el Jurado encargado 
de calificar las reses prusent9das. 
el Concurso de ganados celebrado el 
domingo y el lunes en lo. Granja Es-
cuela Experimental de La Coruña: 

GAD;IADO VAC'INO 

Toros del dais de 2 	añcs.--don 
:Manuel Vecina, 100 pesetas; D. José 
Filgueirasa '75, y D. Jacobo 
ya, 50. 

Toros del país de 1 a 
Francisco Quiroga, 150; al mismo, 
100; D. Miguel 17,onguelra, 75, don 
Blas Andrade, 50; D. Pedro Lisarra-
gue, 50; D; Juan Días, 25; D. a  Anto-
nia Insua: 25. 

Terneros (!'e 7 meses a 1 año.—Don 
Félix B nade , 15; D. Jose Barbei-
tO, 15; D. M .nuel Ma•típez, 15, y don 
José Jaspe, 15. . 
Vacas mayores de 2 años 
D. '.',..1areelino Pecluei?a, 125; D. Fran- 
cisco Quivoga, 130; 1) ;Juan' Antonio 
Martínez, 8C; D. Manuel Rivas Váz-
quez, 50: D. 1I1.- aro Bermúdez de Cas 
tro, 40; b. Francisco López,. 30; don 
Manuel Seo aloe 25; D. Pedro Blan-
co, 25; D. José úlastelo, 20; el mismo 
20:10. Jenaro Fernández, 20; D. An- 

DE • 

* * 

A cierta distancia y en el sitio en 
que un hálito de brisa consoladora 
parece mover las hierbas,' hállanse 
las mujeres np.esinas encargadas 
de hacer el aventado: operación sen-
cilla que tiene por fin separar los 
granos de las cascarillas y demás 
impdrezas con qué puedan estar 
mezclados, mediante la! criba. 

Labor campestre siempre acom-
pañada de canciones alegres y reÉo-
cijadas que las zagalas entregan al 
aura 'que refrigera y alivia-sus cuer-
pos. 

¡Dulce labor!... 
—¡Qué sabroso pan !comerán las 

clases acornoliadast—piensan... 
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raajaf.ores cuando á sus tranquilos 
hogaris se encaminan, uniéndose al 
cla1110.0 de la campana que tañe en 
ruedia de la profunda ireliginsidadde 
la noche... 

EL B 	V,11,91 7 7, 
Betanzos, 1907. 

Para que se juzgue lá importancia 
qae la emigración reviste en Galicia, 
lóase lo siguiente: 

La :Dirección • general de Aduanas 
publieó la estadística del impuesto de 

ansi.iortes por mar correspondien-
tes al primer semestre del año ac-
tial. 

De esta estadística resulta que el 
utertc de la Coruña es, después del 

de Barcelona, el primero dntodos los 
de España en el número de pasaje-
ros embarcados- con un total en el 
semestre de 12.804 pasajeros de to-
das clases, que han satisfecho al Es-
tado pi -ir impuesto de transportes ein-
ctleata mil 409'25 pesetas. • 

De Galicia, después de la Coruña, 
sigue en importancia Vigo, por cuyo 
puerto ha embarcado un total de seis 
reil 877 pasajeros, la mitad aproxi- 

:idamente que en la Coruña, que 
lien pagado por transportes 18.634'50 

ncitas, 

17.ct 	entien dwo o o 

ISION NOBLE 
Indiscutiblemente, la misión del 

rnTiodsita es una misión tan eleva. 
cl::, que se iguala á la del sacerdote, 
á :a del gobernante, á la del juez. 

Bajo su inspección pasan todos 
Ic's actos y t. -das las ocurrencias. 
Nadie puede decir que está libre de 
ci ir bajo la pluma de un periodista. 

opongamos que un juez, instiga-
n: no instigadq por Juan Cacique, 

c¿: :gestar á un periodista por 
• me1,iyo fútil, donde no hay delito; 
incoa un sumario cuyo fin es á ojos 
ciegos un s ibreseimiénto, y trae y 
llirTanal periodista, lo hace viajar, y 
lc trata con consideración escasa, en-
€1 osado por una risible petulancia, 
que á su pretendida víctima merece 
un desprecio profundo. 

Y lié aquí que el tal señor, que 
no soñaba = siquiera con la existen-
cia de. humilde servidor de' la Justi- 
• se fija en él, y, noblemente, sin 
apelar á calumnias ni malas artes, 
investiga, como representante de la 
o sus actos, y cuando son cen-
surables, los saca, como es su deber, 

t luz pública. Y así se está hasta 
le el funcionario emigra ó se mue-

re ó se santifica: una de tres. 
Ved cómo puede el periodista, 

a laque no tenga toga ni diga per-
/ e 00, ocupar un sillón de juez. 

Conviene, por esta razón, muchas 
y-ces, saber con quien se trata y 

_ano se trata. Porque todos los liorn. 
1 es pecamos, señor, todos los liom-
1 es pecamos. ¡Y tantas veces! 

Qin ,da demostrado todo eso de la 
rniAs , misión y del sacerdocio, etcé- 

t.ceitera. 
	G.iwp 

71 caciquismo en Sobrado 
Dice La Vez de Galicia del viernes: 
«Con la mejor intención del mundo 

een o es ce suponer, tics batt de pu- 
arse n la Gaceta dos 	impor- 

-; intísimas, cepa finali¿eJa ao lo ase- 
, rin -111 mulos sus •ot ores, no es 

cestos,,  -1 caciquis 
no pera:a:al. 

Y en efecto. no debei ir de todo 
enal los tiros, •...ando los duchlos ca- 
iques han comenzado yr a revolver-

: y a noves en juego sus arenas, co-
uic lo prueban los datos, que, breve-

. mente, vamos á apuntar, para des-
jiertar aunque no Sea otra, cosli • la cu- 
riosidad de aquelloa ima. per p , ,r su 
utoridad, están encai:gados de mi-

rar por el cumplimiento de esasie-
ves. 

¿Qué quiere decir, por ejemplo, el 
(Inc en el distrito de Sobrado, iartido 
jadicial de Arzúa, se haya negado por 
el alcalde una• certificación, de resi- 
dencia en aquel término-mur icipal, 
á un abogado único que como tal, so-
licita el juzgado y á quien, según la 
ley, corresponde con exclusivo é in-
disputable derecho? 

¿Qué significa el que 'á ese iris vilo 
individuo, que hasta el presente no 
se haya metido con nadie, sede lleve 

banquillo de los acusados en el juz- 
(sido deinistruceión sin qtie er, la no, , 
iiiieacioa se 1 diga siquiera por--qué 
se le llama á el lugar? 

Qué quiere decir el que juntamen-
te con ese abo ciya citado 
también al mismo siti j en la mis-
ma forma á u a oficial del ejército re-
tirado, de agite] i` eyuntarniento. al 
presidente de 1 1-1,) SOCÍOdad de lahra-
:lores, allí recientemente constitniiia 
y á otro abogado, jefe antiguamente 
de la política local, persona hcnradí-
sima y que para nada ha salido de su 
casa? 

¿Por qué en Sobrado lo mismo qué 
en Curtis llueven desde hace ,iempo 
las denuncias y los procesamientos 
sobra individuos, en quienes has ta la 
fecha para nada se había pensado, 
como no fuese para los impuestos de 
consumos y arbitrios municipales? 

¿Es qué todos estos señores se han 
dado cita de la noche á. la mañana 
para as-iltar los caminos? Y si así es 
¿por qué se espera para cInnunciarlos 
á que el juez propietario de Arzúa se 
ausente del distrito en su uso de li-
cencia? 

Lo que hay. sencillamente, ies que  

estos aafieres estorban y como estor- 
ben 	jf ce retirarlos, Y estorban, 
parrase s :ala la ley, van a, intervi- 
• nuy 	ectamente por sus 	los 
en lis ele; t iones, y como so sabe et:s• 
n an de presentarse á ocultar ins 
ceses eaciqUiles, se los quiere paoce-
e Ir anca inutilizar su acción. 

L amar: as la atención de los seño-
res goberef dor y presidente de la Au- 
diencia sobre estos hechos. á lin do 
gire se dignen intervenir en el :n-Juil - 
te, hacienda justicia á quien 

	

y c 	iiannule con 	iieli 
ta a incalii cables abusos.›• 

_k_ari(leo 
Entre los monumentos que la anti-

gineUad panana elevaba á sus diVini-
dados can: pestres, á sus ninfas y sil-
vanos, lci ■ una poesía misteriosa 
unida á ten Juian inteligencia de las 
bellezas 11 t la naturaleza. De estos 
lugares, escondidos en medio de las 
sombras y de la soledad, sólo se ha-
llan ruinas.; abandonadas cpie 'no tie-
nen para la multitud la significaeión 
que tuvieron en aquellos lejanós tiem- 
pos- 

Entre esli es pequeños edificios, cu-
yos . ntereslrites veStigios se descu-
bren á cada paso en la tierra clásica 
de la antin lit civilización, deben men-
cionarse lag dedieados á las ninfas, 
colocados los parajes más pinto-
resc3s" y itificiosos, cerca de manan-
tiales de a'Tua pura y fresca, donde 
se celebra': in fiestas en honor suyo. 

El culto ia lasidivinidades tutelares 
de la nata uleza, agreste, dominante 
al principio en Grecia, se introdujo 
en Italia, Hende se vid con el tiempo 
un consideliable número de estos pe-
quelos templos, á veces simples gru-
tas, cuyas rústicas paredes estaban 
adornadas . de inscrip-
ciones y CE -i:ulturas. 

Estos sucintos apuntes nos incli-
nan á suponer, con algún fundainen-
to, que la cueva ó gruta, al pié de la 
cual se construyó el antiguo molino 
que cerrab a como cierra hoy el mo-
derno, el I( iiite navegable de nuestro 
incompara ; Mande:, donde se ha-
lló algún ; gil-tent° de escultura, que 
se empleó sil su ci minuto, según la 
ya la olvida la tradición, tal vez haya  

sido un ny :u /a , 	 á una de 
ese-, c11 hin:ale:, de, los ríos y fióres-
:as, 011 >1O:::.1r) :lie ia dominación ro-
, : 2 1. AdealAS, la apacible - Soledad 

de aquellos lugares, la corriente sua- 
tie y transparente del poético río, el 
manantial de agua' pura y cristalina 
que brota en el citado paraje- y otros 
que se encuentran ocultos en.la fron- i• 
dar ,,loalbría, y amena de sus orillas, 
pareee que ,;on firman esta, sunosi-
ci(nn 

:n esto faaee cierto, esas hermosas 
lis le; in aido ti•-•titnis de las 

lie:atas een que el gentiliSmo honraba 
á la ninfa de aquella mansión deli-
ciosa, hace veinte siglos, como ahora 
lo son de las que dedicamos a dis-
frutar de los encantos con que la na-
turaleza ha dotado tan bello y admi-
rable paisaje. 

. Agosto de 1907. 

J. cultive d e lar 	 . --E st a 
leginninesa, coino t'odas las plantas, 
nec esitc 	opdi.-ion es esp eaiial es de 
prepara(iion 	las tierras,y sí bien no 
las [esquilma como los cereales, es un 
error grandísimo el considerarla 
corno mejorante, pues aunque en pe-
queña, parte absorbe el nitrógeno at-
mosférico, necesita además cantida-
des notables de ácido fosfórico y po-
tasa 'que en manera alguna puede ex-
traerla del aire. 

Es corriente considerar por algu-
nos agricultores en la rotación de cul-
tivos que esta p anta se siembra des-
pués de un cereal, trigo ó cebada; más 
la experiencia contradice: tal aserto, 
pues aún abona ido convenientemen-
te el terreno, nunca se hai podido ob-
tener ni siquieri una mediana cose-
cha. 

En cambio, si la siembra se practi- 
ca,en tierras en que anteriormente se 
ha cultivado otra leguminosa, de pre- 
ferencia habas ó arbejones, con la 
simple adición le fosfatos y potasa, 
el producto sera, indudablemente rn- 
munerador, á pesar de lo delicado de 
este cultivo v• le las enfermedades 

ptogá micas que suele padecer, 
muy semejantes al mildiu de la viña 

M. G. FAILDE. 

co. as 'ri  

IfILY(W1173-17 .'" 
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y cuyo tratamiento con el bordeles es 
de seguro efecto, 

Es cuanto al nitrógeno, los traba-
jos de Nauclin Vriere, Dyer y Baldra-
ti, han determinado experimental-
mente, que si bien cuando las legu 
minosas vegeten en condiciones, rico 
mulan suficiente cantidad en sus raí-
ces, es de gran utilidad asociar dicho 
elemento á los fosfatos y potasa en el 
abono;  para poder aspirar á cosechas 
máximas. Otras muy notables expe-
riencias de Nable, Breal, Saltedl y 
Bort helot, demuestran que también 
'en muchos casos algunasplantas de 
esa familia viven sin nudosidades, y 
en caso de tenerlas, son muy escasas, 
teniendo necesidad de emplear dicho 
elemento, so pena de que exista icor( 
relativa abundancia en el terreno, 
cuya causa indudablemente se debe 
el mejor resultado siguiendo á una le-
guminosa que un cereal'. 

No ha de olvidarse, por otra parte, 
que l'a asociación de los tres elemen-
tos más indispensables á la vida ,de 
desarrollo. de esta planta es absolu-
tamente precisa, pues de lo contra-
rio, di el predominante es el azóe es-
caseando mucho el fósforo, con segu-
ridad obtendremos un gran desarro-
llo foliáceo, pero el fruto no corres-
ponderá seguranente á lo que aquél 
prometía. 

Laacción, pues, cultivando las alu-
bias en estas condiciones: de 300 ki-
logramos de superfosfato, de 18'20, 
400 de yeso y 100 de sulfato de pota-
sa per hectáreas, es suficiente pare 
obtener un producto remunerador re 
que debe seguir el cultivo de un ce-
real mediante otra cantidad igual de 
fosfato y potasa que se asociarán con 
1,00 kilogramos de sulfato de amo 
olaca. 

Eetas cantidades no pueden tomar-
se de un modo absoluto, pues sabido 
es que en ciertas regiones puede pres-
cindirse casi por completo de la pota-
sa, -en atención á que los limos que 
en suspensión contienen las aguas de 
los ríos, están formados en una gran 
parta de esa sustancia que proporcio-
la un considerable ahorro al agricul-
',or. 

Uno de los enemigos de esta planta, 
:trinque no tan sujeta á sus ataques 
come las habas, es el pulgón, que 
puede combatirse con éxito con .el 
empleo de lisol al 1 por 100, en pul- 

'erizaciones, repitiendo et trat<a.mien-
's al cabo de 15 días. 

.444 
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regresó á esta ciudad el ,eilor cu-
ra de Santiago D. •Icsíts Lei-

. conga Bernart, muy complacido del 
recibimiento que le han hecho sus 
antiguos feligreses los vecino s de Cée. 

* * 
El domingo recibid cristiana se-

pultura el cadáver del que en vida 
fué D. Bernardo- Sobrino Landeira, 
Comandante de infantería retirado. 

Tanto este acto, como los funera-
l:es ( -pie el lunes se celebraron en la 
parroquia.I de Santiago, por el eter-
no descanso de su alma, estuvieron 
muy concurridos. 

* * * 
La. Santa Misión que tuvo lugar en 

la parroquia de Cines, ha tenido fe-
bz coronamiento con la concurridísi-
Fria comunión general del último día. 

Los Padres Jesuitas que la dieron, 
dejaron, sumamente complacidos á 
los asistentes. 

* 
La romería de San Bartolomé que, 

siguiendo la costumbre de arios ante-
riores, se celebró el 24 en las inme-
diaciones de la capilla cite en la feli-
gresía de Tiobre erigió al Santo la 
piedad de los fieles de aasadas épo • 
cas, aunque podernos decir que ya no 
está en su apogeo, hallóSe bastante 

la concurrida, sobre todo por las gen-
tes de las inmediaciones, de las del 
otro lado de la ría, incluso por los 
veraneantes, y por las que vienen en 
el tren del partido judicial de la Co-
ruña. 

Al obscurecer, debido á la falta de 
guardia civil y al excesivo consumo 
de bebidas, hubo algún jaleo y sona-
ron algunos tiros, si bien por fortu-
na no lamentamos consecuencias. 

* * 
La excursión que al siguiente día 

25 se hace á los Caneiros, estuvo 
bastante desanimada, tanto que los 
industriales que concurren á aquel 
lugar con manjares y bebidas, pidie-
ron luego se les dispensase del pago 
del puesto. 

a se 1 
poco día e 

liemos recibido el folleto compren-
sivo de todos los trabajos publicados 
para criticar la dedicatoria del monu-
mento de Carral que nuestro paisano 
D. Julio Dávila imprimió en Buenos 
Ah-es con el título de «Barbarismos 
de la inscripción del monumento á 
los mártires de Carral», y desde don-
de nos lo remite. 

Forma 'un tomo de curiosa lectura 
que conti ano ciento 'y pico de páginas. 

Agradecemos la atención. 
* 

La función que á. su patrono San 
Agustín dedicaron las monjas de es-
ta, ciudad en el día correspondiente, 
verificóSc con la solemnidad de cos-
tumbre y sin otra, novedad que la de 
hallarse encargado del sermón un 
R. P. de la orden, perteneciente al 
Co regio del Escorial y que se halla 
paliando una temporada en una quin-
til que en las maridas tiene el señor 
Conde de Fontao. 

* 
El viernes falleció D. Juan Con-

cheiro Cabaleiro, hermano del con-
cejal de este Ayuntamiento, D. Anto-
nic, habiendo tenido lugar la con-
ducción de su cadáver al cementerio 
y los funaeales de entierro, honras y 
cabo de non. el siguiente día, con la 
sol emni 11 a (1 de, costumbre. 

* * 
1Terrol nos comunican ios feste-

jos de u 0) (je los días últimos por 
haber toil ado parte en ellos labrado-
reii de e: ta comarca. 

ueroi, aquéllos los siguientes: 
Gigantes y cabezudos.—A las cin-

co recorrieron la ciudad las parejas 
de canto y baile que habían llegado 
de Bettutzes para tornar parte en el 
concurse, 

Varias gaitas ejecutaron durante 
el recorrido, alegres. aires del país. 

Concurso de canto y baile.--Cele-
brúse ayer con una enorme concu-
rrencia, a anunciada fiesta de cantos 
y bailes .-egionales en el Circo Ferro-
lano. 

Resultó entretenidísi fria. 
En el sorteo de las parejas para el 

orden en que habían de bailar, resul-
taron designadas por el orden si-
guiente:  

1 	la,"~-5055961175-:".52/W 	 

La Domingo Vidal y Angela Go-
mez. 

2.a Manuel Pena y Francisca 
Cortés, 

Ricardo Man so y Antonia 

» 	farcel TIO y Celestino Pita. 
Estas eran las parejas que toma-

' hui par:e ey., rilconcurso de canto. 
Para el de 1 ifile por este orden. 
Manue( y Hancisca, Lendoiro, Mas 

nuel y Doloree Sánchez. Domingo y 
.1  Carmen Vid• , Francisco Manso y 

Antonia Mosquero., 'José y Andrea 
Pena. Francisco Manso Barrós y An-
gela Gomez. 

La rondalla «Airiños» interpretó 
Con su maestría acostumbrada las 
obras anunciadas. Fué muy aplau- 

didsaM También fueron aplaudidos los gai-
toros. 

El jurado adjudicó los premios en 
la, siguiente forma: 

Primer premio de canto, de 60 . pe-
eetas, á Manuel Pena y Francisca 
Ccsatetégsu. ndo  

premio, de 40 pesetas, á 
Ricardo Manso y Antonia Mosquera. 

Premios de ftaile. El primero de 80 
pesetas, á Doccingo y Carmen Vidal. 

El segundo de 40 pesetas, á Ma-
nuel y Francisca Lendoiro. 

La sociedad «La Gratitud» merece 
enhorabuenas por el éxito de esta 
fiesta y la brillantez y orden con que 
se ha realizado. 

El colmo de la suciedad 
Los inspiradores de La Azofla pues-

tos ya en la pendiente tabernario, 
que habían emprendido, la recorren 
á toda prisa y en toda su extensión, 
corno lo demuestran los rechinantes 
y desvergonzados gritos que arrojan 
violentamente' por su boca. 

Está visto que se hallan poseídos 
de que el noble empuje de las Aso-
ciaciones de Agricultores y la Solida-
ridad por las mismas abrazada, van 
á privarlos en muy corto plazo de te-
daslas ganíms y gustos avasallado-
res que disfrutaban, cuando se ini-
cia ya el horrible estertor con el lan-
zamiento de la. inmunda baba que 
rebosa en su ,miserable cuerpo. 

Tiempo era que el maldito caci-
quismo entrara en las agonías de la 
muerte, propias do todo criminal. 

Ahora, dejando ya la simple gro-
sería, del necie inculto y loa pujos de 
furibundo soci alista y hasta anar• s-
ta, con que tenían torcer la impe-
tuosa corrietit t que amenaza aho•ar- 
les, se revuelean en su propia basu- 
ra, y no puede, haber ya estómago que 
tal resista. 

¡Desgraciado! 
* * 

Ocupó sobremanera la atenciónde 
las gentes de bien que un señor que 
se apellida Grnzalez y que firma con 
un aditament,' fine imprime carácter, 
llame á deteri [lilaila letrina, digno 
ilustrado p.tri lclieo, para que le in-
serten unas ('vartiilas haciendo unas 
advertencias, 

* * 
El Juzgado de instrucción de Ar-

zua eNhol los del respectivo do-
mieili ,  yac Ira .eilores D. Juan Golpe 
y D. 'Víctor .\,iveyra, á fin de que les 
oigan en caos i, que sigue por infrac-
Ción de la ley .le reuniones y tentati-
pa de homicidio, con motivo dei 
junta magna que celebró en Sobrado 
le Asociación de Agricultores de di-
cho término ntunicipad.. 

¡Cuánto no .ha discurrido eleiore-
vechado scteretario, 
y n o  sabe, o , cita utas cosas más del 
partido r'.(ta, á quien creernos 
llaman Ricar•I Vázquez Núñez! 

Y a te,',, o, nuestros muy apre-
etabl e, s  mili , ,t tomando aguas y ba-
ríos minerales: y sin saber nada. 

finp, de "Tie)Ta Gallego,, - Corufi4 
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