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dicciones; pero conviene anotar que
no nos equivocarnos al predecir el
resultado de la Asatrblea convocada y celebrada en Barcelona el 29
del mes que acaba de pase r.
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'"Dá todas las Weroládes filosóficas
que andan rodando por el mundo des- en queda sociedad se funda, y los sentimientos más puros y más nobles,
La hermosa ciudad condal goza
de los tiempos antiguos, ninguna tan que se envenenan y producen
desasdel privilegio de reconcentrar la atenesencial C0920 la del aforismo socrá- trosos derrumbamientos de conciención de lss españoles sobre los sutico: Nese° te ipsum. En España, nin- cia cuando se las ha defraudado, abuA ella concurrieron los represencesos que allí vienen desarrollángún soñador de esos se conoce á si sando arteramente de ellos.
tantes de las Diputaciones dose.
Es particular, la actitud del Sr. Moy
Ayuntamismo.
ret durante todo el debate sobre AdEl pueblo catalán excepción hecha mientos de las provincias de CataluSi se conocieran ¿cómo iba, por ministración local. «¿Se sabe, prede una insignificante minoría que se ña para manifestar cuál es la con- ejemplo,
á confiarse la gobernación guntaba, el Sr. Moret, las con§ecuenducta
que ésta señala á sus Diputa- ajena á quieneS
distingue por lo turbulenta, es de cacías de esta reforma? Cuando esta reRO saben gobernarse - á
rácter serio, muy aficionado al tra- dos en las presentes circunstancias. si misn?gs? Andanpor
volución
se haga en la vida española
ahí multitud de
Los periódicos del trisl y sus com¿qué quedará para los partidos de gobajo y enemigo de las cuadrillas pol uánes lanas á quienes en su casa don- bierno?» O lo que vale tanto ¿qué será
líticas tan en boga, por desgracia, en pañeros` de manía centralista, pre- (7(
se les:.')itoce muy bien, nadie les -ha- de nuestras actas, que será de nuesviendo el triunfo del Si . Ca ► nbó, lanesta pobre nación.
( , aso, y que sin embargo van, á los tras carteras, de nuestras direcciones
Barcelona padeció hasta que no zaron á los cuatro vier tos que la izdo nuestras subsecretaateneos, á las reuniones públicas y po- rgenerales,
pudo más el cacicato jacobino de Le quierda solidaria estab t dispuesta 'á nen
- as, de nuestros gobiernos civiles,
cate a de seriedad.
de nuestros empleos y comisiones en
rroux, y para acabar con él resolvió romper y que la asamblea no repreHay Tee conocerse. Por no llenar Au
d iencia s, Diputaciones, Ayuntaformar la solidaridad de .todos lo sentaba al pueblo al qt e se excluía esta con ición
fundamental l'os pi o- mientos, etc,? ¿Qué será de nuestros
elementos compatibles con las me de votar mediante el reglamento re- yeetOS M.í"
disparatados parecen á e- hijos, sobrinos y paniaguados? ¿Qué
dactado por el Sr. Cambó.
Mas de orden.
e)clones sublimes, y se fue-será de nosotros, condenados á una
ces
con
1-±:n Barcelona hace tiempo que
Contribuyó al éxito de esta emcesantía
eterna? Con la cual pregunpresa el ansia de recabar para Ca arrecian los asuntos sin cuidarse pa dan sisa 'ias de politica ó de otras co- ta del Sr. Moret, que entraña todas
sas sobre bases deleznables. En Espaialuña, cuyo florecimiento literario é ra nada de lo que diga el trust y sue- ña la mitad del tiempo se lo pasan los las por nosotros explicadas, claro esta que si el proyecto de - Administralen
dar
en
el
quid, cosa que no agrabidustrial no puede negarse, la perción
local, que, en conjunto ya nos pasoñadores
edificando
sobre
arena.
-onalidad jurídica, la autonomía de da á. los rotativos madrileños.
recía aceptable, como un paso, aun Algunos
creen.que
el
verdadero
gePaciencia, señores, y un poco más
los organismos provinciales y muní•
que tímido, en el buen camino, ahora
nio ha de manifestarse con locuras y nos
lo parece más.
(vales, medio único para herir de de juicio.
razón el Sr. Moret en temer
Después de presentarse varias eso hace un daño terrible donde quie- queTiene
muerte la centralización que desan
la admini s- tración vaya á manos
gra los pueblos.
proposiciones, casi todas piel endo la ra que el soñador, el chiflado ó el lo- del pueblo
verdad, por, más que no
co, como dicen algunos novelistas,
La solidaridad despertó I ecelos Vuela de los solidarios al Congres -), sientan sus reales. Por lo demás, lo basto el proyecto de Administración
'aire la gente consagrada I,á la políti el presidente Sr. Prat de la u va, con- que va haciendo f2Ita es que surjan local que se discute para obtener tan
ca menuda y de campanario y sobre siguió que se refundiesen en una que
her m osos resultados. Entonces no
los torpes, á ver si estos dan en el cla
podrán
dilapidarla, usufructuándola,
fué
aprobada
en
medio
de
grandes
Jeto entre los periodistas madrilevo mejor que los listos.
los partidos de.gobierno.; Tiene razón
aplausos
y
en
la
cual
se
concede
un
os que, titulándose órgano de la
en temer que las elecciones las haga
EL VIZCONDE RUBIO.
opinión nacional, pretenden imponer voto de confianza á los diputados y
el pueblo verdad. Ese día , no serán los
,1 suya al país y á los gobernantes senadores; se acuerda que vuelvan
elegidos y llamados al Congreso ni, al
ti es natural que estos nuevos enci- al PariaMento y se les ruega que lu- ¿Qué quedara...? Senado los partidos de gobierno.
Y tan cierto y tan claro es esto, que
chen enérgicamente hasta conseguir
, gpedistas acierten rara vez, ó por
Envidiamos
la
mentalidad
de
los
al
Sr. Moret se le escapó de¿:irlo con
(1 le las mesas de los cafés y de los .la derogación de la ley de jurisdic- q ue siguel asiduamente la marcha incalificable
torpeza de palabra. Con
e la política en España y no sienten los hechos lo venía ya diciendo en toculos-ain emjrob ciones y el reconocimiento de la per,atorio para estudiar las necesi- sonalidad catalana hasta que queden irensii-sus corazones la mordedura crue- do el transcurso del debato. E', tan lir des y las cajas del pueblo que tra satisfechos los ideales autonomistas. • s a na del pesimismo. De nos- tros beral, tan demócrata, no ha presentaCatluñdecrósp inmberros decir que cada día tememos do una enmienda que no haya tendi,ja, li porque conviene á esos pe
ayores
y peores males. De esperar
á centralizar; á quitar facultades al
eullistas insulsos desfigurar la rea- rodeos ni ambages y los rotativos bi enes dejamos ya hace muchísimo do
pueblo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo 'el
1, !ad actuando de eternos revoltosos madrileños, El Liberal, Heraldo tie mpo.
señor Moret; el día en qua la interde
Madrid
y
LI
Imparcial
Uno
de
los
síntomas
reveladores
de
se_ ríen la
vención de éste en la cosa pública sea
siempre con la mira puesta en la
podredumbre de los partidos políti= una verdad, ¿qué quedará para los
la de la administración... y en com- en Madrid eón .la risa del conejo.
co s,
podredumbre que acabará por
partidos de gobierno? ¿Qué quedará?.
II á los que consideran como el
te».
ga ngrenar el cuerpo del Estado haEl ostracismo, la ignominia, la exe•
RÁPIDA
cie ndo quizá, posible hasta que sc9es- cración, que siempre han merecido
,lo estorbo de la revolución y de la
pr endan de él algunos miembros, al- por sus
Imsa populachera.
por sus fracagu nas regiones, es el abuso perpétuo, sos, pordesgobiárnos,
sus
dilapidaciones,
por sus
Los temores tan cacareados carei In de fundamento y pronto se vió
En España hay muchos artistas, el continuo apelar, prostituyéndolas, mezquindades, y... por cubrir todas
á 1 as cosas é ideas más sagradas pa- estas bajezas con los nombres sagraci fracaso de los poetas aguados.. muchos políticos, muchos ¿alentados, ra
dos de patria, libertad y derecho.
encubrir los más ruines
La solidaridad no venía á trabajar pero pocos* hombres administración, col lseguir los propósitos másinte'ritos,
muqui****
ler la Geparación de Cataluña, sino pocos estadistas, casi ningán clarivi- no s y engaitar siempre, que el enga.dente.
NOTA
POLÍTICA
río
es lo único constante en las veleilo que dejamos dicho.
dad
es
Todos somos, en mayor ó menor es
de la política liberal, de la deNo reinos de repetir lo que en
rec ha y de la izquierda.
cala,
unos
soñadores.
Mientras los
ri tintas ocasiones y en estas misE
proyectos que acariciamos como pro- sob 1 Sr. Moret, en su interpelación
yelurnnas escribimos sobre la
re las vacaciones parlamentarias,
i v ocaba á la patria, al derecho, á la
be
na u ta► parlamentaria de los soli- dueto de la fantasía no pueden exte«Clamando á la luna» dice
I El Di
rtad, ¿para qué?; ó para conseguir lurio,
(dril):, , alabando lo prudencia de los riorizar.se -todo va bien.
de
BarceOna,
que
os
el efecto '
ese apar á esa playa á pisar fuerte, haLo terrible es cuando el azarp
cl- menlos más valiosos que forman
que
hace
la
prensa
madrileña
en su
bla
ne á un soñador de esos en. trance de" ra dr hueco y celebrar tnterviús, ó pa- campaña contra 'Cataluña.;
derecha; ni menos hemos, de in- aplicar
erribar á toda costa al gobierno,
á la realización de sus qtlimea -tir ea las consideraciones que nos
Después agrega, que el que Catay
sobre
todo sustituirle en las dulzuras importantes elementos,
ras
del
presupuesto.
ga
ere
di
luña
sea separatista y su solidaridad
1Hricio la retirada del Congreso con
¿Es
nero,
influencia,
poder
personal;
así?
Pues
que
se
diga
ecce
1L olivo de negarse el Gobierno á de
clara- ampare tan tomes como ;malvadas
tera, etc. Entonces, como se suele de- mente, ó por lo menos que no se des- aspiraciones, hoy no lo creen otros
elFir inmediatamente la ley de juris- cir
prestigien y hagan aborrecer las.ideas
¡boCa abajo todo el mundo! '
que los memos e solemnidad y loS
3=i1R-179.H.1. 7
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madres, los conceptos primordiales

que, no teniendo i oficio ni beneficio,
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sacan la tripa de mal año al amparo
de la política centralista.
Más adelante el ardoroso colega
la emprende con los periódicos de 1;
corte en los párrafos siguientes:
t Es el caso que también aquella
p ensa habla de la regeneración de
España, de emprender nuevos derroteros, de la necesidad de remover de
arriba abajo la política imperante, de
cambiar, reformándola por completo,
la laberíntica administración españo
In, para que7:así la riqueza pública
e inic la cultura y los derechos de
ciudadanos no estén á. merced de la
Política.

Todo eso hemos leído que quiere
aquella prensa, desde la sacristanesca Epoca al revolucionario País, y
cuando Cataluña inicia un movimiento que nos ponga en camino de
conseguir todo aquello, en <lugar de
aplaudirlo, apoyarlo y procurar que
lo que hoy es solidaridad catalana
se convierta en española, lo que hace la prensa madrileña es insultarnos,' llegando hasta la calumnia—do
e-3 el acusarnos de separatistas--y
favoreder precisamente, á los auto
res de todos los males que á la mi
ción afligen y que dicen querer remediar, con el bien entendido que en
tre dichos autores lo mismo ponemos á los llamados liberales y demócratas que á los conservadores.
En la decadencia de España tanta
culpa les a alcanza á unos como á
otros. ¿Dónde está la lógica de aque
lla prensa?
Salvar á España, emprender la regeneración de su riqueza pública, llevarla por caminos progresivos; pero
¿cómo conseguirlo? ¿Quién ó quiénes
deben hacerlo? ¿Con qué procedimientos? ¿Acaso por los seguidoS?
hasta ahora? ¿Con Moret, con CanaHas, con el mismo Maura? Eso es lo
que falta saber, y más que esto practicar. »
Esto es Un cúmulo de verdades,
aunque tristes; pero en ellas está la
fuerza de lo que ha dado en llamarse catalanismo.
Por de pronto, que conste que inels() los radicales de Cataluña, porque radical y bien radical es El Diluvio, califican de memos á los que
creen 'en lo que dicen los rotativos
sobre la solidaridad y dicen que sólo
están con esaa campaña los que no
tienen oficio ñ beneficio y viven al
amparo de una política nefasta.
• 44•

foro: ni luntsmolos
Ni unaasola vez hemos oido defender la Existencia de los Juzgados municipales rurales.
Todos los que conocen el fluicionamiento de estos tribunales inferiores
y se halhin persuadidos de su inutilidad, de su perniciosidad, opinan que
deben hacerse desaparecer por razones de pública moralidad, de igual
modo que los Ayuntamientos de la
Misma categoría.
I Ambos organismos políticos-administrativos no son más que unos instrumentos de sonido • desagradable
que tosa el caciquismo en beneficio
de sus inagotables ambiciones y en
perjuicio de los demás.
En esos «centros», monopolizados
por los secretarios y por los jueces se
cometen toda clase de desmanes, se
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abusa : se veja y se hace escarnio de
la ley y del derecho.
El secretario de Ayuntamiento
«hace» las sesiones á: su antojo, tomando los acuerdos nue mejor le convienesa, hace los presupuestos a su
comodidad; recarga las cuotas de consumos á sus enemigos para rebajárselas á los adictos, no entera á na
die, ni aun á los mismos cona,,, des,
de la marcha administrativa; cobra el
sueldo de escribientes que no existen,
impone multa á sus enemigos per fú•
tilos motivos, y, en fin, convierte la
casa del pueblo en una agencia á la
D . a Baldomera, siempre, claro está,
de acuerdo con el cacique y, á veces,
en participación con él.
En loa Juzgados municipales, el
Juez es quien lo disfruta lima y
mejor.
Sa, inicia un juicio de faltas: el Juez
con los médicos y el lesionado arreglan el asunto mediante unos cientos
de pesetas que apronta el denuncia
do, y el Secretario y los aljuntos quedan in albis.
En cambio, cuando e: Secre t ario
cobra lo que no debe por inselipciones en el 11<egistro civil, entonces el
Juez le reclama su parle en v.ez de
imponerle un correctivo.
Por regla general y de iido á la organización política que disfrutamos,
de estas cosas, así como de los juicios civiles fallados por el Juzgado inferior no se puede apelar porque con
sólo se consigue hacer mas caro
el asunto.
Los Jueces de j in tera instanci
son les que podría > cene-a:ah. estos
desmanes, hacen lo ,loe Jalea el elaSico que hacía Hornero tdiquondo,
para no disgustar al cacique.
Sólo cuando •se les denuncia concretamente algún hecho censurable
de sus inferiores, es cuando se ocupa de ellos.
De oficio y por amor al, arte nunca
suelen hacerlo.
Y así tenemos que los P,yuntafnien
tos y Tribunales mue icipales rurales
solo sirven para que vivan unos cuantos y para que la Justicia se ría del
Deirech o.
Antros de inmoralidad y armas del
caciqusmo, es do pública conveniencia que se supriman cuanto antes.
Creemos firmemente e ue su desaparición tiene tanta importancia social y económica como la redención
de foros.
Ida Ayuntamiento y un Juzgado de
la clase á que nos referiMos sacan
cada año del bolsillo de los habitantes del término municipal diez veces
más dinero que los foros que graven
la tierra que á dicho térialino porte nece.
Nosotros podemos asegurar que
una vez aaexionados esos pequeños
municipios á las cabezas de partido,
habrán ganado tanto los vecinos incorporados como si enccntrasen un
día con todos sus foros redimidos.
La tierra libre con la redención forzosa y libre el bolsillo con la anexión
forzosa de esos. múltiples é inútiles
antros de inmoralidad llamados
Ayuntamientos y Juzgados rurales,
el labrador, el obrero y el propietario
terrateniente llegarían á un grado de
bienestar que hoy ni ellos mismos
sospechan.
El foro con su apeo, su prorrateo,
su canon y su laudemio es, indudablemente, un derecho irritante, atávico, que perjudica y amenaza constantemente el valor de la riqueza territo
rial.
• El Ayuntamiento y el Jnzgado mu
nicipal de la clase de rurales son dos
socaliñas Monstruosas, dos trabucos
naranjeros que apuntan de continuo
al bolsillo de todos mientras una voz
estentórea, la voz de la inmoralidad
Salida de .las fauces del caciquismo
grita amenazadora, ¡la bolsa ó la
Oída!

.2~8121~~1.~.11.10PEPEWEIMM

El foro cuesta dinero cada año al
entiteuta: el Ayuntamiento y el Juzgado son foros que lo exigen diariamen la,.
El derecho foral grava un pe,rimefiat) de tierra perteneciente á unos
cuantos propietarios: el Ayuntanniento y el Juzgado municipal gravan tedas las tierras y hacen enfiteutas á
todos los vecinos, aunque no sean terratenientes.
El foro es u:i derecho perjudicial:
el Ayuntamiento y el Jazgado es un
abuso, una extralimitación, una inmoralidad inaguantable.
El eno exige cada año una cantidad (e: noeida; los otros exigen cuando quieren la cantidad que quieren.
En el foro no hay más que un seflor, dueño del dominio directo; en el
Juzgado y en el Ayuntamiento, todos
domilan, aunque no sean señores,
por medios indirectos; pero seguros
para sacar dinero.
Pidamos todo-4 la supresión de esos
pequeños organismos i_fue, á imitación de lo que hacen otros, también
pequeños, llamados bacilos, bacte
rias, etc., corroen, minan, y acaban
con el dinero de los pobres, con la salud da los trabajadores, con la vida
de los que Wacen producir la madre
tierra .
Ya que se está en un período . de
movi aliento, de vigor y de justa tendencia á la regeneración, reunámonos, elevemos nuestra voz colectivamente y roguemos que nos quiten de
encima de nuestros miembros, ya dé•
biles, esos pulpos-sanguijuelas que
pa•al ean sus movimientos, les chupan 11 sangre y amezan de muerte la
existeacia de.los pebres.

dejarán el ambiente fresco, pero después se apoderará, el calor canicular,

mil111110111
Y GANA DERIA

Bajo la presidencia del jefe de Femento Sr, Marchesi, celebró se ion
el Consejo provincial de Agricultura
y Ganadería, asistiendo los señores
Fernández López, Naveira, Balle,steros, González Pardo, ingeniero del
servicio social agrario, Golpe Varea,
inspector provincial de Higiene pi,cuaria, Ozores é ingeniero del servicio agronómico.
Se dió lectura de una circular de ta.
Dirección general de Agpiculturin
Industria y Comercio, para que el
Consejo nombre las juntas municipales de extinción de plagas y se recauden ven este y otros objetos, los
fondos necesarios, según la ley promulgada en 21 de Mayo último. A
propuesta del Sr. Naveira; se acordó
pedir al Gobierno que autorice unir
el tributo que acuerde el Consejo á la
cobranza general que se efectúa sobre el liquido de la riqueza imponible, pudiendo dirigirse á los ayuntamientos para que consignen en sus
presupuestos la cantidad Correspondiente, y á la Delegación de Hacienda
á fin de que no aprueben aquéllos sin
figurar la partida correspondiente a
llagas del campo.
UN (
(De /Ir Democracia, semanario republiDe un oficio del Gobernador, macano
Caldas de Reyes.)
nifestando que dió traslado al inge♦*I*
niero jefe de la quinta división de ferrocarril, de la comunicación del Consejo acerca del reconocimiento déles
Para el mes actual hace un meteo- ganados en las estaciones por el insrólog) laS siguientes predicciones:
pector de Higiene pecuaria de esta
Este mes dará principio con calo- provincia, 'y de otro de la misma
aures y n ublados recios que determinarán escasas tormentas, continuando toridad, trasladando:el informé dado
así hasta la Luna llena,. en la que se por el director de Sanidad de este
desard alearán tronadas lineales que puerto so b re el mismo asunto•
harán temer bastante, siendo sus re- Consejo, ea vista de éstos y otros ale
sultados funestos en las regiones don= tecentes oficiales gire ha
recibido,
de el .vendabal termine en ciclones.
LaS corrientes eléctricas de esta fa, acordó hacer presetite al Ministerio
se serán duraderas hasta el final del de Fomento las dificultades que se
mes y si bien las tormentas refresca- ofrecen para que dicho inSpector puerán el ambiente; será poco duradero,
da ejercer su cometido.
pues inmediatamente, soplarán vien-,
De un telegrama de la Dirección
tos gruesos y bochornosos que harán
general de Agricultura, comunicandb
pesada. la atmósfera.
Esta sistema regirá en toda la pe- que el Ministro de Gracia y Justicia
nínsula, si bien los países del Sur y ha dispuesto por Real orden que los
Mediedía serán los más castigados; registradores de la propiedad facilisín embargo, debido al trastor- ten á estos Consejos les
datos que
no atmosférico y á, la incoa --ta rada de
los vientos, podrá correrse el aluvión precisen Z ara el desempeño de su
misión.
ciclónico al Centro, para huir por el
Norte.
De una comunicación del Minist„El cuarto creciente eatró' el día 8 á, rio de Fomento, Para que el Con-eiiii,
las ocho y veinticinco minutos de la
noche en Libra. El calor no es tan pe- en el plazo de dos meses, emite insado e se despeja el firmamento con forme respecto á las reformas que
tratan de introducirse, en elr eglavientos variables del N. E. á S. E.
Luna llena en CapricorniO, el día 13 mento para el servicio de verificación
á las nueve cuarenta y ocho minutos de contaderes de agua. Pasó á pode la noche.
Vuelve el calor con nublados grue- nencia del :-1r. Pérez Ballesteros,
Los Sre r. Curado y Golpe, intits
sos y tronadas, fuertes en granizo y
acción, eléctrica. Al final vientos hu- maron que no debe accederse a la
racanados y bochornosos.
pretensión deJas compañías ferroviaEl rnenguante el día 20 en Aries, á rias, que solicitan del Gobierno quL
las doce y dos minutos de la tarde.
Cesa un tanto el tiempo ciclónico,› disminuya el plazo para reclamar pum
pero Pace calor y se despide aparato • la percepción de portes.
samente con tronadas.
Dióse lectiura á una, interesante me•
En esa fase entra la canícula, el ción elevada al Gobierno por el Condía
sejo hermano de León, pidiende reLuna, nueva en Leo el 28,:á las sieformas
que eviten las trabas que se
te y diecisiete minutos de la mañana:
oponen
á
la trasmisión-tle la prepieVuelven los bochornos deminando .
C. Por el excesivo calor se for-, elSir( dad, en la legislación de aguas, y
martiu tronadas que descarasarán y respecto á la repoblación forestal

El tiempo que hará
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sacan la tripa de mal año al amparo
de la política centralista.
Más adelante el ardoroso colega
la emprende con los periódicos de la
corte en los párrafos siguientes.
«Es el caso que también aonella
p ensa habla de la regeneración de
España, de emprender nuevos derroteros, de la necesidad de remover de
arriba abajo la política imperante, de
cambiar, reformándola por completo,
la laberíntica administración espa ño •
la, para que7así la riqueza públre
como la cultura y los derechos de. los
ciudadanos no estén á merced de la
política.
Todo eso hemos leído que quiere
aquella prensa, desde la sacristanesir Epoca al revolucionario País, y
cuando Cataluña inicia un movimiento que nos ponga en camino de
conseguir todo aquello, en lugar de
aplaudirlo, apoyarlo y procurar que
lo que hoy es solidaridad catalana
se convierta en española, lo que hace la prensa madrileña es insultarnos, llegando hasta la calumnia--lo
es el acusarnos de separatistas—y
favorecer precisamente, á los auto
res de todos los males que á la na
ción afligen y que dicen querer remediar, con el bien entendido que en
tre dichos autores lo mismo ponemos á los llamados liberales y demócratas que á los conservadores.
En la decadencia de España tanta
culpa les alcanza á unos como á
otros. ¿Dónde está. la lógica de aquella prensa?
Salvar á España, emprender la regeneración de su riqueza pública, llevarla por caminos progresivos; pero
¿cómo conseguirlo? ¿Quién ó quiénes
deben hacerlo? ¿Con qué procedimientos? ¿Acaso por los seguidos?
hasta ahora? ¿Con Moret, con Canatejas, con el mismo Matara? Eso es lo
que falta saber, y más que esto practtcar.»
Esto es un cúmulo de verdades,
'aunque tristes; pero en ellas está la
fuerza de lo que ha dado en llamarse catalanismo.
Por de pronto, que conste que incluso los radicales de Cataluña, porque radical y bien radical es El Diluvio, califican de memos á los que
creen 'en lo que dicen los rotativos
sobre la solidaridad y dicen que sólo
están con espe campaña los que no
tienen oficio ni beneficio y viven al
amparo de una política nefasta.
444
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aplminta : I juszil o s
Ni una sola vez hemos oido defender la Existencia de. los Juzgados municipales rurales.
Todos los que conocen el funcionamiento de estos tribunales inferiores
y se hallan persuadidos de su inutilidad, de su perniciosidad, 'opinan que
•• deben hacerse desaparecer por razones de pública moralidad, de igual
modo que los Ayuntamientos de la
Misma categoría.
l Ambos organismos políticos-administrativos no son más que unos hosItrumentos de sonido desagradable
que to ,- :a el caciquismo en beneficio
ide sus inagotables ambiciones y en
perjuicio de los demás.
En esos '«centros»,. monopolizados
por los secretarios y por los jueces se
cometen toda clase de desmanes, se

abusa : se veja y se haca escarnio de

El foro cuesta dinero cada año al
enliteuta: el Ayuntamiento y el ¡luzgálo son foros que lo exigen diaeiame e te.
E derecho foral grava un perímetro de tierra perteneciente á 'unos
cuantos propietarios: el Ayuntamiento y el Juzgado municipal gravan todas las tierras y hacen enfiteutas á
leches los vecinos, aunque no sean terratenientes.
E_ foro es u:1 derecho perjudicial:
.el Ayuntamiento y el Juzgado es un
al- rao, una extralimitación, una inmoralidad inaguantable,
uno exige cada año una cantidad < onosida; los otros exigen cuan-do quieren la cantidad que quieren.
Ea el foro no hay más que un señor, dueño del dominio directo; en el
Juzgado y en el Ayuntamiento, todos
dominan, aunque no sean señores,
por medios indirectos; pero seguros
pata sacar dinero.
I) damos todos' la supresión de esos
pequeños organismos que, á imitación de lo que hacen otros, también
pequeños, llamados bacilos, bade-,
rias, etc., corroen, minan, y acaban
Con el dinero de los pobres, con la salud le los trabajadores, con la vida,
de los que Wacen producir la madre
tierra.
Ya que se está en un período de
movimiento, de vigor y de justa tendenida á la regeneración, reunámonos, elevemos nuestra voz colectivamente y roguemos que nos quiten de
encima de nuestros miembros, ya dé.
hiles, esos pulpos-sanguijuelas que
para lizan,sus movimientos, les chupan la sangre y 'arnezán de 1 -m'opte la
exielencia delos pobres.
UN °Bulto.
Iria La Democracia, semanario republicano de Caldas de Reyes.)

la ley y del derecho.
El secretario del Ayuntamiento
«hace» las sesiones á si antojo, tomando los acuerdos que mejor le convienen, hace los presupuestos a su
comodidad; recarga las cuotas do consumos a sus enemigos para rebajárselas á los adictos, no entera á na
die, ni aun á los mismos concejales,
de la marcha administrativa; cobra el
sueldo de escribientes que no existen.
impone multa á sus enemigos por fú•
tríes motivos, y, en fin, convierte la
casa de, pueblo en una agencia á la
Balleinera, siempre, claro está,
de acuerdo con el cacique y, á veces,
en participación coa él.
En los Juzgados municipales, el
Juez es quien lo dislanta más y
mejor.
Sa inicia un juicio de 'altas: el Juez
con los médicos y el lesionado arreglan el asunto mediante unos cientos
de pesetas que ,apronta el denuncia •
do, y el Secretorio y los adjuntos quedan in albis.
En cambio, cuando 3! Secretario
cobra lo que no debe per inscripciones en el Registro civil, entonces el
Juez le reclama su parte en .vez de
imponerle un correctivo.
Por regla general y debido á la org,anización política que disfrutamos,
de estas cosas, así como de, los juicios civiles fallados por el Juzgado inferior no se puede apelar porque con
ellO sólo se Consigue hacer más caro
el asunto.
Los Jueces de pi linera instanciaque
son Ida que notita corregir estos
desmanes, hacen I ) que decía el clásico que hacía Ilemero diquando,
para no disdauder :1 cacique.
Sólo
se ,es denuncia concretainc nte algún hecho censurable
de sus inferiores, es cuando se ocu44-»
pa de ellos.
De oficio y por anio• al arte nunca
suelen hacerlo.
Y así tenemos que los Ayuntatuien
Para el mes actual hace un meteotos y Tribunales mur icipales rurales rólono lag siguientes predicciones:
solo sirven para que vivan unos cuanEre mes dará principio con calotos y para que la Justicia se ría del res : 7 nublados recios que determinaDerecho.
rán escasas tormentas, continuando
Antros de inmoralidad y armas del así hasta la Luna llena,, en la que se
caciqusmo, es de publica convenien- des, i rollarán tronadas lineales que
cia que se suprimaa cuanto antes.
hala u temer bastante, siendo sus reCreemos firmemente que su des- sultados funestos en las regiones donaparición tiene tanta importancia so- de e.' vendabal termine en ciclones.
cial y económica como la redención
Las corrientes eléctricas de esta fade foros.
se serán duraderas hasta el final del
Ida Ayuntamiento y un Juzgado de mes y si bien las tormentas refrescala clase á que nos referimos sacan rán 31 ambiente; será poco duradero,
cada año del bolsillo de los habitan- pues, inmediatamente, soplarán vientes del término municipal diez veces tos gruesos y bochornosos que harán
más dinero que los foros que graven
pesada la atmósfera.
la tierra que á dicho término porte Este sistema regirá en toda la penece.
nínsula, si bien los países del Sur y
Nosotros podemos asegurar oue Mediodía serán los más castigados;
una vez anexionados esos pequeños sin embargo, debido al guu trastormunicipios á las cabezas de partido,
no atmosférico y á la inconatancia de
habrán ganado tanto los vecinos in- los vientos, podrá correrse el aluvión
corporados como• si encontrasen un cicldnico al Centro, para !luir por el
día con todos sus foros redimidos.
Norte.
La tierra libre con la redención forEl cuarto creciente entro.el día 8 á
zosa y libre el bolsillo con la anexión las ocho y veinticinco mi autos de la
forzosa de esos múltiples é inútiles noche en Libra. El calor no es tan peantros de inmoralidad llamados sado y se despeja el firmamento con
Ayuntamientos y juzgados rurales, vientos variables del N. E. á S. E.
el labrador, el obrero y el propietario
Luna llena en Capricornio, el día 13
terrateniente llegarían á un grado de á las nueve cuarenta y ocho minutos
bienestar que hoy ni ellos mismos de la noche.
sospechan.
Vuelve el calor con nublados grueEl foro con su apeo, su prorrateo, sos y tronadas, fuertes en granizo y
su canon y su laudemio, es, induda- acción eléctrica. Al 'final vientos hublemente, un derecho irritante, atávi- racanados y bochornosos.
co, que perjudica 'y amenaza constan
El' menguante el día 20 en Aries, .á
temente el valor de la riqueza territos doce y dos minutos dula tarde.
rial.
Cesa un tanto el tiempo dicIónico,
El Ayuntamiento y el Juzgado mu
pero hace calor y se despide aparato nicipal de la clase de ruIsales son dos samente con tronadas.
socaliñas, monstruosas, 'dos trabucos
,Er esa fase entra la canícula, el
naranjeros que apuntan • de continuo
al bolsillo de todos mientras una voz
Ida na nueva en Leo el 28, á las sieestentórea, la voz de la inmoralidad te y liecisiete minutos de la mañana.
salida de las fauces del , caciquismo
Vuelven los bochornos dominando
grita amenazadora, ¡la bolsa ó la el -';i -eco. Por el excesivo calor se forvida!
maran tronadas que deseargarán y

El tiempo que harta'
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dejarán el ambiente fresco, pero después. se apoderará el calor canicular,
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Y GANADERIA
Bajo la presidencia del jefe de Vomento Sr. Marchesi, celebró sesión
el Consejo provincial de Agricultura
y Ganadería, asistiendo los sehi-es
Fernández López, Naveira, Ballesteros, González Pardo, ingeniero leí
servicio social agrario, Golpe Vareia,
inspector provincial de Higiene pecuaria, Ozores é ingeniero del servicio agronómico.
Se dió lectura de I una circular de la
Dirección general de Agoicultura,
Industria y Comercio, para que el
Consejo nombre las juntas municipales de extinción de plagas 'y se re-,
cauden con este y otros ohjntos, los
fondos necesarios, según la ley promulgada en 21 de Mayo último. A
propuesta del Sr. Naveira, se acordó
pedir al Gobierno que autorice unir
el tributo que acuerde el Consejo a la
cobranza general que se efectúa bu-bre el líquido de la riqueza imponible, pudiendo dirigirse á los ayuntamientos para que consignen en sus
presupuestos la cantidad Correspendiente, y á la Delegación de Hacienda
á fin de que no aprueben aquéllos sin
figurar la partida correspondiente á
plagas del campo.
De un oficio del Gobernador, manifestando que dió traslado al ingeniero jefe de la quinta división de ferrocarril, de la comunicación del Culisejo acerca del reconocimiento de loa
ganados en las estaciones por el inspector de Higiene' pecuaria de esta
provincia, y de otro de la misma autoridad, trasladando el informe dado
por el director de' Sanidad - de esle
puerto sobre el mismo asunto.
Consejo,;en vista dé estos y otros antecentes oficiales fue ha recibido,
acordó hacer presente al Ministerio
de Fomento las dificultades que se
ofrecen para que dieho inspector pueda ejercer su cometido.
De un telegrama de la Dirección
general de Agricultura, conaunicanl'u
que el Ministro de Gracia y Justicia
ha dispuesto por Real orden,que los
registrat'eres de la propiedad faciliten á estos Consejos los datos que
precisen para el desempeño de su
misión. I
De-una comunicación del Minisairio de Fon-rento, Para que el Const.ju,
en el plazo de dos meses, emita informe respecto á las refutarlas ene,
tratan de introducirse. en el regamento para el servicio de verificacidn
de contadores de agua. Pasó á ponencia del Sr. Pérez Ballesteros.
Los Sres. Curado y Golpe, informaron gire no debe accederse á la
pretensión dejas compañías ferroviarias, que Solicitan del &Ahorno qu'o
disminuya el plazo para reclamar por
la percepción de portes.
Dióse lectura á una interesante moción elevada. al Gobierno por el Consejo hernaano de León, pidiendo reformas cille eviten las trabas que se
oponen á la trasmisiórnrcle la propiedad, en la legislación de aguas, y
respecto á la repoblación forestal,
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Por su imnertancia, quedó sobre
mesa, para estudia por los consejos.
Fueron aprobados dos extensos
trabajos que redactó el ingeniero señor Eguilior, encargado del servicio
social agrario; uno acerca de las asociaciones agrieolas de esta provincia,
y el otro el prevea° del campo de demostración aplicable á la ganadería,
que trata de establecerse en Ortigueira, subvencionado por el Ayuntamiento de esta villa.
.A propuesta de los Sres. Golpe y
González Pardo, se acordó solicitar
del Gobierno acuerde la desgravación
de consumos para el maíz, el centeno
y sus harinas, pidiendo el apoyo de
los Consejos de Galicia, Asturias' y
Santander, y
Por último, el Consejo adoptó 21
acuerdo cloqueel inspector provincial
de Higiene pecuaria gire una visita á
la importante feria anual (ve se celebrará en Santiago el 25 de este unes,
y á :las paradas de sementales, que
existen en las cercanías de dicha
ciudad.

EN EL BUEN CAMINO
Sin meternos en lo pasado, en el
mitin de Manifios (Fene) teniendo
presente la carta inserta en Solidaridad Gallega, suscrita por D. Ventura
Sardina, presidente de La Necesaria,
en la cual se dice que «en nada se
trata de mortificar al clero en general
y fustiga 'al caciquismo, no reparando
en que el cacique sea cura, periodista, médico, abogado, propietario, etc.,
doctrina sentada, entre otros particulares, en el artículo «Que conste»,
publicado'' en el número anterior,
cúmplenos dar cuenta, con entera
satisfacción, de que nuestros colegas
de la Junta solidaria de ha Coruña,
según noticias fidedignas que recibimos, están dispuestos individual y
colectivamente á suscribir el articulo
indicado.
'A todos conviene ese "be), y ese
es el modo de que la Solidaridad de
esta región tome los vuelos que alcanzó la catalana y llegue 'ponlo mis
nio á tener una representación que,
como la de esta, se haga oir en los
I Cuerpos Colegisladores y 'pueda reisndicar para la misma la personali
dad que le corresponde, al mismo
tiempo que conseguir que el pueblo
gallego se gobierne por si mismo sin
trabas de ninguna especie.
Únicamente nos falta añadir que,
id dar cabida en las eolurnnas del
numero 101 al artículo y strelto de El
Eco de Paentedeume, apreciable y
celoso semanario, no nos propusimos
molestar en lo másmínimo á nuestros , colegas en Solidaridad,' sino tornar nota de las tendenCias que pu
dierendibujarse y dar la voz de alar
ma que acredita el repetido artículo
(, Que conste».

OTOGRAFIAS GALLEGAS
- UN CONCURSO
Se nos ruega la inserción de las si
ui entes líneas:
La empresa de la Revista «Galicia», siguiendo la serie de Concursos
rlue inició con el de Cuentos'de sabor
1.,,allego se propone hoy abrir otro

Certamen. Como el objeto del presen

-

te Concurso es dar á cono -.L.er las grandiosas bellezas que sieso 'a la región
gallega, ha creído ver en la fotografía
el descubrimiento que responda á su
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Los autores de las fotografías
conservarán su-incógnito, remitiendo
un sobre con el mismo lema que os
tente la prueba fotográfica, y dentro
de él su nombre, apellido y punto de
residencia.
,

j.a

teles del 4 concurso regional de ganades que se celebrará los días 22,
23 y 21 de Agosto próximo en la
Gran: a-Eseuela, bajo el patronato del
Nuestra tierra ideal, en donde los
Consojo provincial de Agricultura y
paisajes virgílianos surgen á cada moGanaderia
y con las subvenciones de
7a Las fotografías deberán ser dimento, merece ser conocida, para que,
las
diputaciones
de Lugo y la Coruña
rigidas al Director de la Revista «Ga- y el Ayuntamiento
conociéndola, se acentúen las ansias
y las sociedades
licia» (Colegiata, 20); Madrid; dentro de esta capital.
de visitarla y obten;s'a por derecho
de un plazo improrrogable, que terpropio lo que hoy se inten ,a regatearSe adjudicarán cien premios por
minará el 31 de Diciembre del año ac- valor
la. Es, acaso, el más bello rincón de tual.
de más de 6.000 pesetas.
Europa, y sin disputa, el primero de
Además
de los premios en metáli8.a El Jurado, presidido por una
España; pero esto lo ignoran muchos.
co, se otorgarán diplomas de honor
personalidad, se compondrá
Para que todo el mundo lo sepa, lla- insigne
de personas de reconocida cultura ar- con medallas de oro y plata, diplomamos á este palenque á orofesionamas y menciones honoríficas.
les y «ari h
ljatica,„ cuyos nombres se publicarán
sobre todo, á estos ei)ortunamente.
Con opción á premio, sólo se adúltimos, q re en sus ratos de esparcimitirá ganado vacuno y de cerda.
9." Cono todas las fotografíes se Fusra de concurso figurarán ejemmiento poi nuestras encantadoras
playas, per los alrededores de sus fa- formará una Exposicióa en Santiago plares notables de ganado caballar y
Compostela, coincidiendo con la asnal, plantas forrajeras, abonos químosos ball ios, sin rival en el mun- de
regional
que se celebrará con motivo
do, y por sus montañas poeticamente
micos, máquinas preparatorias de
melancólicas, pueden obtener intere- del An ) Santo. y á ser posible, tam- alimentos para el ganado, etc.
bién, todas las fotografías recibidas
santímos trozos de pa»saje
El plazo de inscripción es desde
serán
Son las cuatro provIncias gallegas Madrid.expuestas en un Palacio de 1.° de Julio al 12 de Agosto, inclusilas que van á desfilar con el precioso
10. El Jurado dará á conocer su ve. Los reglamentos y programas y
cargamento de sus naturales bellezas.
las cédulas para inscribir los diverfallo al mes de cerrado el plazo con- sos productos, se facilitan gratuitaAl efecto, en premios de 250 pesetas,
distribuiremos las 1.000 de que dis- cedido para la admisión. •
11. Tan luego como sea concedido mente en la Granja-Escuela y en la
ponemos como premio á los, fotóal aSecretaría de la Cámara Agrícola
el veredicto, la empresa de la Revista (Casa Consulado).
fos laureados
r.,os concursantes se ajustarán á las «Galicia» pondrá á disposición de los
La alimentación y el alojamiento
siguientes
autores premiados las cantidades del ganado, en la Granja, los días
asigna¿as, con sujección estricta al del concurso, será gratis, lo mismo
Bases:
fallo del Jurado
.a S_;e abre un Concurse , de foto
12. La propiedad de las fotogra- que las instalaciones de los demás
grafías para su publicación en la Re- fías premiadas, con el consiguiente productos.
Formarán parte del jurado cuatro
vista
derecho de reproducción, quedará á representantes designados por los
2.11 Las fotografías que concurran favor de la Revista «Galicia».
expositores.
reflejaran un paisaje gallego, prefi13. .i. as fotografías no premiadas
El ganado entrará en la Granja de
riéndose aquellas en que se !'eproduz- serán devueltas á sus autores, acrediocho
á doce de la mañana del primer
ca un trozo de playa, las cercanías de
tando éstos previamente su pertenen- día, siendo indispensable para optar
un balneario, y por este tenor todos cia, des oués de celebrada la Exposiá premio que asista de continuo en
aquellos puntos en donde e turismo ción de Santiago.
14. Mas que. á la habilidad del los dos siguientes.
pudiera fomentarse con evidente reEl Ministro de Fomento y el Direcsultado.
profesional en la obtención de pruee tor general de Agricultura, Industria
a." Las fotografías directas ó am - bas fotográficas, se tendrá en cuenta
Comercio, honrarán el concurso,
pliadas han de tener precisaMente el el acierto y el gusto artístico que re- y
teonrterseg
. ando los premios á los oposítamaño de placa, y no han de medir vele el concursante.
menos de 16 «por 22 centímetros».
El Director,
------****
4'.a Al dorso de cada fotografía se
MANUEL
VIDAL
estampará el nombre del rincón en
NOTA. —El Director de la Revista
donde sea tomada, así como el de la
Reglas generales
parroquia, municipio, partido y pro- «Galicia), resolverá todas las dudas
vincia.
que se ofrezcan, sobre este Concurso.
Continuar las binas necesarias á
5.a Para optar al premio de 250
las plantas escardadas. Sembrar las
mezclas de plantas forrajeras temprapesetas que á cada provincia asignanas, que se dan en verde a fin de vemos, es menester que los concursantes envíen 25 fotografías, repraducienrano
y otoño. 'Comenzar' la siega del
El Sindicato-Cámara Agrícola ofi- centeno
y avena de invierno después
do otros tantos paisajes distintos.
cial de la Coruña ha fijado ya los car- trigo candeal, cebada y avena de pri-

Práctica, para Julio

Concurso regional de ganados

azazu~s~atesagri~ononzam o

gillmoimanowsermosamia~
41•1111~~0

— 28 —
tare la elección quedarán señalados en la Real
orden de convocatoria que, á propuesta (lel Consejo Superior, dictará el Ministro de la Goberna.
ción, dirigida á los gobernadores civiles, y publi_
cada en la Gaceta de Madrid y en los Boletines
oficiales. Esta Real orden fijará la fecha en que
quedarán cerrados los plazos para la adm.sión de
los boletines de votación de los navieros, arma ;
doresycnigat,prldesnció
compromisarios de las Sociedades obreras; la fecha en que se celelrará la elección de los representantes obreros en cada c •pital de provincia;
el día en que habrá de hacerse el escrutinio por7e1
Consejo Superior, á cuantas instracciones sean
convenientes para la elección.
Art. 41. El resumen de la elección lo hará la
Secretaria del Consejo Superior, la cual pi cpara, rá este resumen para ser sometido el día E.efiala•
do al Consejo en pleno; éste proclamará en el
mismo acto los vocales electos, dando cuenta al
Ministro de la Gobernación para que declare N ocales elegidos del Consejo en la representación
correspondiente á los que hayan sido proclamados.
Art. 42 El cargo de vocal electivo ó suplente
durará cuatro años, ! y el de suplente requiere, como condición indispensable, la residencia. en Madrid.
El suplente, además de sustituir al propietario

en casos de ausencia y enfermedad, ocupará de-

"fINO

——
.f) Dictar el orden del dia para las sesiones que
celebre el Consejo en pleno.
g) Abrir y levantar'la sesión y dirigir las dis:
cusiones.
19 Autorizar las actas con su V°. B. °.
i) Transmitir á las A utoridades
el requerimiento que hubiese acord+ la Seccion primera, en
virtud de lo dispuesto en el número 6.° del artículo 19 de' la ley.
J) Transmitir al Ministro de
la Gobernación el
informe que acuerde la! Sección primera, en uso
de la facultad contenida en el nú.m. 7.° del mismo
artio. 19.T' ta
nsmitir á las Juntas locales el acuerdo
adoptado por la Seccion primera por efecto de
núm. 9.° del propio artíCulo,
1) Llevar la presentación y la voz
del Consejo
en los actos públicos, así como en us relaciones
con otras personas ó entidades.
m) Llevar la representación leg 1 del Consejo
en todas las acciones ciViles, pena es ' y administrativas que en su nombre se ejer '.ten y en los
litigios ó expedientes que contra I se promuevan.
n) Resolver, con el Presidente e la Sección
correspondiente, el asunto que porl su urgencia
no pudiera ser someticlb á aquella a quien compete, á reserva de que el' Presidente
de la Sección
dé cuenta á la misma en el plazo más breve posible.

o) Dictaminar, en losi casos comprendidos en
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niavera. Hacinar el trigo contra la lluvia. Desrastrojar inmeliatamente después de la siega. A fin` de mes cortar
habichuelas, arvejas de invierno,
adormideras y forrajes tempranos.
Cortar el lino cuando las hojas amarillean. Continuar las irrigaciones de
las praderas naturales.
La viña
Continuar los tratami entos contra
el oldium, milcletv ó black rot y el reccrte y roclrigación. Visitar los injertos ó los planteles yicortar las raíces
emitidas por aquellos. gritar los renuevos y brotes de las villas. Continua• las formas de obrar de la viña.
salvo para grandes calores.
El establo
Volver á dar forraje seco á los caballos a pero continuar con los otros
animales el régimen de verde. Hacer
pastar á los cerdos en los bosques y
comenzar á alimentarles con bellotas
verdes. Preparar los pastos de las
ovejas de, °tono. Venta de los prime-roa animales cebados.
El corral
I ',e(foWor los cuidados higiénicos:
lin pieza, ventilación, bebidas frescas
y No dejar incubar más á
Ia;
El colmenar
Continuar recolectando miel y cera
TranspDrtar durante la ncche los enjambres cerca de los campos de bre?los 'y alforfón. Reunir simultáneaenie los'énjambres débiles. Educar
s reinas de reserva. Alimentar los
enjambres de donde se quiereiguar dar los zánganos para la fecundación
de las reinas de «salvación» Si no
l!ay segunda melada, dar por noche y
por enjambre cuatro ó cinco litros de
jarabe espeso.
Las legumbres
Sembrar zanahorias, perifollo,
achicoaia, escarola, coles de Milán,
coliflor y bróculi, espinacas, nabos,
margón, rábanos y rapónchigo. Con
4 nuar captando berenjenas, pepinos,
elones y tomates. Empezar á empar anís. Plantar escarolas, col de
•uselas y coliflores de °torio, lecho
as romanas y puerros de invierno.
Las frutas
Continuar los pellizcos y poda en
v ade. Injertar por aproximación para

llenar la vid y á ojo durmiente albaricoqueros, manzanos, perales rrancos
y ciruelos. Deshojar melocotoneros y
albaricoqueros para facilitar la maduración.
Las flores
Multiplicar los riegos. Arrancar injertos y cebolletas desechadas, Recolectar simientes. Comenzar la colocación de estacas. Sembrar pensamientos y vellosilla. Acodar los claveles.
Acabar las siembras de calcoot aria,
cineraria y primavera. Cortar á me
dida que se pasan las flores de los rosales.
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Fraga, Juan Luís Sanj urj o Borláz, Rosa
FOriaz Fernández, Jsaac Gomez Otero.
ilicrOsin-tentos. —José A. Seijo López,
con Josefa Amor Fraga,' Juan Sánchez
Lestide, con María Pérez Martínez, Angel qedín López, con Catalina Victríz
García, Severino Faraldo Campos, con
Flora Cariño Manteiga, Juau A. da Pella Asorey, con Tomasa Espinosa Casanova, Bernardo Edreira Vázquez,
con María Fernández Santos, Francisco Naveira, Lamela, cen María Campos .
Faraldo, Arsenio López Díaz, con Elena Romero Lendoira.
**1.
.

y á los de más allá. sus complacens?
¡Qué justo, señores, oiré justo!
La falta de vigilancia hubo de ocasionar uaa desgracia uno de los últimos días: un chico, hijo de la Mandaga, que iba en el estribo de un coche de los de la competencia, cayóse
de tal manera, que perdiendo el conocimiento, costó trabajo volverlo
en sí.

Reg,istróse también en la semana,
corno cosa jinportante, la gira que
río Mandeo arriba y río Mandeo abjo,
con recaladas para pescar anguiParece que el Ministro de Fomento
las y para aprovecharse de suculenha manifestado que, si, desdichadatos manjares y exquisitos vinos, lle mente, corno espera, quedan desierno tener un termómetro permanente tas las subastas de las obras y ma- varon á cabo el señor juez de primera
instancia é instrucción D. Juan Gualen las bodegas ó despensas Separar teriales que aún faltan del ferrocarril
de
berto
Ulloa, el cacique- local máximo
todas las sustancias fermentables. No
Betanzos á Ferrol, á consecuencia
D. Agustín García y varios curiales
almacenar jamas vinagre en una bode exceder del tipo las proposiciones
y alabarderos caciquiles.
dega, que podría hacer agriar las beque :3e presenten, no por eso dejarán
Los comentarios fueron sabrosísibidas que contiene. Tocar lo menos de efectuarse las obras, porque se`irá
mos, que no solamente de pan se aliposible á los vinos en pipas ó en bo- á una nueva subasta sin sujetarse á
menta el hombre.
tellas y ejercer una vigilancia atenta la ley de protección á la industria nasobre ellos.
**
cional ó se acometerán por adminis11a regresado deMadrid
tración.
adrid el profesor de la escuela de Santo Domingo,
**
D. Darío Cararnéa, después de haber
obtenido el número uno en las recienNo
cesan
de
reírse
las
gentes
do
Movimiento de población ocurrido buena voluntad de las novísimas zates oposiciones para Inspectores proe,i esta ciudad durante el mes de Mayo
lemas y caricias que los chicos de vinciales de instrucción pública.
de 1908:
Que sea enhorabuena.
Nacirnientos.--Mercedes Vi cos Bece- los caciques locales hacen á los obrerra, Francisca Vales Pedrc ira, Benito ros de esta ciudad en busca por últi.
**
Ramón Cel esti ) González j.t1 lodepaz,
ma vez de su apoyo, demostrando
Anunciado
ya, el cuarto concurso
María Mercedes G mzález r nuez, Ger- con esto el convencimiento en que
mán Merlín Campos, José María Váz- están de su soledad é inevitable os- regional de ganados que habrá de cequez Edreira, Celestino Crespo Varela, tracismo, cobre todo por aquello de lebrarse en la Granja escuela de la
Coruña en los días 22, 23 y 24 de
María Carmen Gomez Pato, Josefa que en las
Méndez Miño, Andrés Corbella Torrei- nicipales, próximas elecciones mu- Agosto próximo, son varias las perpresentará su candidatura sonas de esta comarca que se proporo, Jesús Castro Sánchez, .María de los
el
«joven
é
inteligente abogado don nen llevar al mismo hermosos ejem Dolores Becaria, Lourecla, Sinesio Rodríguez González, María Carmen Seijo César Sánchez Díaz, dadas las mupiares para disputar alguno do los
Rodrígueb,. Ma,nuela Sánchez Barrial, chas simp:.tías con que cuenta»,, y lo cien premios en quese distribuyen
Regueiro García, Consuelo Pon- otro de que va «á ser continuador de las seis mil pesetas
concedidas con
te Castro, Francisco Sarín Barra], Mag- la labor realizada por su señor padre
dalena'Esperanza Brañas García, Luis durante el largo tiemp) que desem- tal objeto por el Ministerio de Fornen.
to, Diputaciones provincialeS de LuVázqUez Ramos, Carmen Elena Rosas peñó la Alcaldía».
go y Coruña y por el Ayuntamiento y
Prieto, Joaquina Veiga Gomez, Rainón
¡Apaga
y
vámonos!
exclamaban en varias Sociedades de esta ultima caLuís Barreiro Raposo, José Domínguez
Santarnarina, y Joaquín Porto y ?orto. tono burlesco por no tomarse la mo- pital.
Defunciones.—Cosme Amado Rilo, lestia de indignarse, los que esas úl**
Josefa Raposo Sánchez, Carmen Ríos timas lucubraciones leyeron en La
Comenzaron
ya
á adquirir los sevoz
de
Galicia.
Rodríguez, María Buyo Cagias. Isabel
flores García Naveira los materiales
Edreira Martínez, Esperanza FernánY á todo esto, si por malas artes
dez Miño, Manuela Sánchez Estrada, llegase á se • cierto lo de la conceja- precisos para las obras del gran ediNicolás Pérez Carballo, Juana Coucei- lía y subsiguiente alcaldía, 1de que ficio que van á construir en el Rollo y
ro I Zeguci ro, Manuela Vázquez Galán, habrá de servirlo
Camino de la Estación al'; objeto de
• á D. Calixto la dotar
Gaspar Martín y Martín, María Prieto aquillada, al otro
á esta ciudad de unlestableciseñor el l'ungueiro
miento que constituye una mejora importantísima.
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Nada podemoá decir respecto al
otro edificio que se construirá á expensas del legado de D. Manuel Navej ira
—26—
Aún no se eligió, que sepamos, el
— 27 -el núm. 3.° del art. 18 de este Reglamento, cuando
lugar
en donde se ha de emplazar.
f ron de apremiante urgencia, y á reserva tam Leer el acta de la sesión y los documentos de
La
viuda
de dicho señor pareé° que
que haya de darse cuenta.
bi n de dar cuenta al Pleno en la primera sesión
ofrecio
con
tal fin una finca en la inq e se celebre.
Llevar nota, del orden con que sea pedida la pamediata parroquia de Souto, pero es
labra.
rt. 34. Los Presidentes de las Secciones tende suponer que haya sido rehusada
drán dentro de ellas, las facultades que el artiAutorizar con su firma la convocatoria y el acpor no responder, susituación á las
ta de cada una de las sesiones.
c lo anterior confiere al Presidente del Consejo
intenciones
del testador.
Llevar
el
archivo de la documente•ciód del Cone i los apartados a), e), f), g) y le);
resolverán con
Dada
la
relativa
poca importancia
sejo en pleno
el Presidente del Consejo, en los casos á que alude
la
cantidad
legada
para solar
Expedir lar certificaciones que le fueran pedid el apartado n), y le sustituirán en sus fundoconstrucción y .sostenimiento del asidas,
con
el
V.°
B.°
cel
Presidente.
n en los casos de enfermedad, ausencia ó valo, cien mil peselas solamente, creíArt. 38. E Secretariodel Consejo tendrá á sus
cante, por el orden de antigüedad en el cargo, ó
mos, siempre y seguirnos creyendo
órdenes el pe -sonal auxiliar que el Consejo estisondo ésta la misma por el de edad.
muy, acertada la opinión de los que
me necesario
Los Presidentes de las Secciones serán sustituapuntan como insustituible la casa y
prciceelleillente
dos por los vocales de las mismas, siguiendo el
niaral para la
finc9 que ocupa D. Antonio Alvarez
designachn de liocabal
orden de antigóedad en la Sección, ó, si ésta fueNovoa y en la priMera de las cuales
propietarios y
ra igual, el de antígáedad en el cargo, y en últisuplentes, representantes de los navietiene instalado el Registro de la prona caso el de edad.
ros y armadores, de los consignatarios
piedad del partido,
y de las obreros.
Aunque todo llegase á c star sod).—Del Secretario del Consejo Superior
bre unas cuarenta mil pes tas, no
a).•-Disposiciones
generales
rt. 35. Conforme á lo dispuesto enel articulo
muchas más ó menos , con reparaArt. 39. La, elección de los Vocales y suplen8° de la Ley, será Secretario del Consejo Supeciones
de poca imPortancia, podía ya
tes que han de representar en el Consejo Superi el Jefe del Negociado de Emigración.
dedicarse al objete de referencia, y el
al
elemento
obrero,
á
los
navieros
y
armadores
1 rt. 36. El Secretario del Consefo estará, para
resto de la cantid41 falta hace para el
y á los consignatarios, se verifican -1 mediante una
to os los asuntos que á éste correspondan, á las
sostenimiento
y ciaidado de algunos
sola
convocatoria,
que
inician
L
611 enes inmediatas del Presidente, quien podrá
el Col seto Supeasilados.
rir; el escrutinio tel -W lugar e n un Ecio
acto y
del gar en él la firma de los asuntos de trámite.
* *
ante el Consejo en pleno.
n las sesiones del Consejo tendrá voz, pero no
Según reciente sa n ción de este Juzvo o.
Desde la fecha de la con voci tori II ista la del
gado, el papeluchol.., puede servir de
escrutinio deterá mediar, por lo menos, un
rt. 37 Compete al Secretario.
base á resolucioneS judiciales.
mes.
edactar el acta de las sesiones.
No queda ya máS que vera

La bodega
;Si la temperatura de la bodega se
eleva mucho y pasa de 12°, abrirla
por la noche y cerrarla por el día para
impedir que penetre el calor. Es bue-

NOTPS

Sección demográfica

,

Art. 30, Todos los trárrite-. á que ha de suje-

Imp, de "Tierra hallega„— Coruña

