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Precios de suscripcion
13ETANZOS: al fines . . , . O'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. . 2'00 „
EXTRANJERO: semestre. 5'00 „
PAGO ADELANTADO

Botanzos, 18 do Octulito de 1108
Se publica todos los domngos.
No se devuelven los oi .g-inales.

Diríjase la correspondencia literarii=
la dirección: Alameda, 35, Cortina.
•La administrativa al Administrador,
D. Julio Romay, Betanzos.
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La agricultura
en las escuelas
El atraso y decaimiento de la
ricultura nacional depende en gran
parte de nuestra falta de educación
, aficionamiento en esta clase de
eatudios.
Actualmente es obligatoria la enseñanza de una asignatura denominada Técnica agrícola é indas
'rial, tanto en las escuelas como en
los institutos.
Hasta ahora, no se había creído
necesario su conocimiento.
¿Pero es que basta con el estudio
Je la. teoría? ¿Acaso sirve de algo
esta sin la práctica?
España, el país teórico por este
lencia, marcha atrás en esto como
en tantas cosas. En Francia, en
Alemania, en Suiza, en Noruega y
In otros tantos países donde se cree
(y no con tantos motivos para ello)
que las definiciones de nada sirven,
se enseña la ciencia importantísima
de la agricultura experimentalmente.
Lcs alumnos plantan Y cultivan
por su mano, ejecutan las labores,
y dan á cada vegetal los cultivos
necesarios y apropiados, con lo que
se consigne que el niño que después
será hombre, cobre decidida afición
por este género de trabajos, siéndole
á la vez útiles y agradables.
Creer que porque un nino se sepa
de memoria rutinariamente que el
trigo necesita tantos grados de calor
para que germine, hacerse la ilusión
de que entre las cuatro paredes
mezquinas de una escuela se puede
aprender agricultura, sin ver por sus
ajos, realizar las faenas, y aún prac
ticarlas, es absurdo y lo que es más
triste, inútil.
Dése en buen hora esa asignatura. pero al mismo tiempo, realícense
excursiones que tanto agradan á los
niños, para que, de este modo, la eneñanza no sea. ilusoria sino real y
eficaz.
Por el camino anteriormente di
eho, no se va á ninguna parte, y así
no es extraño ver que lo que niños
dicen mecárimente, lo contradigan
al salir de la escuela con isus acciones, encargándose de apedrear y
destrozar los árboles, maltratando á
los 'pájaros y otros animales, de gran
atilidad para los vegetales.
En Madrid, existe un Jardín Botáslico que está cerrado á piedra y
lodo la mayor parte del año.
.Por qué? Quien lo sabe. Tal vez
porque las plantas no se' atropellen
al mirarlas.
Ya que está cerrado para el pú

blico. ¿No podrían abrirse su puertas
para que los niños de las escuelas
(sin distinción de públicas ni privadas) estudiasen en él, viendo, que'es
como mejor se aprendel¿Por qué n . o se dedican días, para
dar conferencias en él al aire libre,
delante de los ejemplares vivos, no
sólo á los niños sino á. os grandes
que buena falta nos hace?
Y es que esta rutina que no nos
deja, vivir, y que nos ata, acabará
por destruirnos.
Alas práctica y menos teoría.
En vez de decir pomposamente el
profesor qué el maíz se llana Zea
mais (así en latín y todo para que
no se entienda) y en vez de ir enmendando con erudición pas mosa y
enfática sus cualidades. ¡ Cuánto
mejor no sería el enseñar granos de
maíz el sembrarlos, y el seguir paso
á paso sus evolucione:3 orgánicas,
apreciando su desarrollo, su germinación y su aprovechamiento!
RÁPIDA

Goma elástica,
Las ilusiones parece que soh , la mayor parte de las veces, de goma elástica; se estiran de tal modo, ("lie á to
do alcanzan, Sin einbarc,, o, si ele ocurrir que se llena al límite de elasticidad y si no se encoge á tiempo la fan•
tasía, la goma ó las ilusiones, saltan
y se rompen.
En esta bendita tierra de María
Santísima, de _pan y toros, y de magníficos garbanzos, la ilusión de hacerse rico está muy extendida, corno sí
fuera de goma, pero de cada diez casos, nueve no esperan el logro de tales
idealrs por medio del ahorro ó del
trabajo, sino por la lotería.
Para ciertas gentes, la lotería es
unaivecódmrbl,'poitu
de la cual puede cualquier pelafustán,
á quien le sople un poco la suerte, salir de pobre y realizar la mayor parte de sus ilusiones. Lo malo es que no
siempre tiene el iluso el santo eleyerente, sino de espaldas.
Han empezado ya á repartirse los
programas para la lotería de Noche
buena, y «con tan plausible motivo,»
vuelven á pensar en el prem o gordo
de Navidad infinidad de pobretes que
con/lan en atraparlo, á' por lo menos,
darle un pellizco importante y empiezan á ahorrar.
Para allegar recursos para la lotería de Noche buena se imponen 1)2Uchas de estos aspirantes á millonarios
sacrificios muy importantes. Unos su
primen en'su presupuesto el tranvía,
que es como suprimir el chocolate del

loro, otros ocortan la ración de taba- narismo, para entrar de lleno en los
co, ó en coz de ir al café un - día si y del interés nacional, que á todos
otro no, can solamente una vez á la impone una gran prudencia por me-

dio de la cual sea, fácil y posible que
la nación pueda ir desenvolviendo
sus intereses positivos, que no son
otros que los de fomentar la prosperidad del país.
Entre todas las que se hallan sobre el tapete, la cuestión de Hacienda- excita en alto grado la atención
de todos los partidos gubernamentales, y parece cine ahora han de verificarse muchas coincidencias y muchas concordias en el terreno puramente económico.
En real dad puede decirse que los
partidos están conformes en una
apreciación general, es, á saber, la
de borrar para siempre del encerado
financiero la palabra déficit.
La nación española ha hecho progreso 3 rápidos en materia económica d urante el último decenio, y aquella salvadora política de la nivelación, interrumpida por circunstancias fortuitas de partido, vuelve á
constituir la base fundamental de la
administración pública.
Persiguiendo el déficit y persistiendo en refo 'zar los ingresos, metodizando los gastos, puede restaurarse en poco tiempo la Hacienda
nacional, robustecerse el crédito y
dibujarse en el horizonte nacional
perspectivas lisonjeras.
Todo esto habrá de 'eflejarse
de
1
un modo fehaciente en a inmediata
campaña legislativa, pUes sean las
que quieran las contingencias parla
mentarias y políticas, la orientación
económica está bien definida entre
las minorías, y es de presumir y
creer que, vuelta al rumbo salvador
la política económica, sea fecunda.
en resultados para los grandes intereses nacionales, esto es, para la
producción, la industria y el comercio.
Todo lo demás afecta interés secundario.
Los ideales de cada esEL VIZCONDE RUBIO.
cuela
política,
ya de la derecha, ya
.444
de la izquierda, al pasar por el taNOTA POLÍTICA
miz de la sana crítica, irán determinando soluNones más ó menos prác
ticas, pero siempre beneficiosas para
el interés público.
Con la apertura de las Cámaras
Ya los partidos de Gobierno siglegislativas, se inicia un período de nifican poco en cuanto Ise relaciona
gran actividad política, no faltando con los lirismós de escuela. Todos
conjeturas y comentarios para todos ellos, unos mis otros menos, tienen
lo , gustos, que, si se realizasen, de elne rendirse ante la rial ■ clad y so
le! ininar n una verdadera lconfu ieeterse al im erio de 14 opinión púsión, porque Cada cual mira las co
blica, que ho tiene medios poder°
por el lado de sus convenien- soa de ejerc r su influencia sobre
cias.
gobernantes gobernados.
Va siendo yak necesario apartarse
de los trillados caminos del doctri-

Con tales procedimientos, se puede
en un par de meses ahorrar lo suficiente pa;'a, tomar parte en el gran
sorteo de Navidad Las perpectivas
que ofrece el programa del sorteo, no
pueden ser más halagüeñas, ,y el que
más y el -lie menos se consagra con
todas las fuerzas de su fantasía á soñar gran:dezas.
nzal hay en ello. Siquiera
sea con la imaginación, cada cual
puede ser feliz: unos con la perspectiva de riquezas que danzan en torno de
los reces, 'ados, otros con escalar brillantes posiciones. Después, la realidvd se encarga de dejar á todos iguales.. y vuelve á empezar.
Hay quien olvida sus más cruentas
mortificaciones y miserias, consagran*se á tales fantasías. Es un C017,81,12lo, porque la imaginación les hace ver
cosas buenas que de otro modo les parecerían horribles.
Lástima grande es que el fósforo y
e - tiempo que ,¿'e pierden en 'esas' sue ñas de grandeza, no se empleasen en
hacer del santo trabajo el escabel de
la felicidad. El trabajo desgasta ú
aburre á creces; pero á fuerza de ma
chocar en el yunque de la necesidad,
concluye por hacerse agradable.
La lotería, con sus co o- binaciones
portentosas y sus promesas falaces,
perturba ids buenos propósitos de los
ilusos que, teniendo á veces excelentes
condiciones y aptitudes para mejorar
de situación «con el sudor de su rostro», se e npeñan en saltar en las tinieblas, persiguiendo ideales i nposible;, y es:rellándose, por fin, Contra
la dura roca de la adverSidad.
Y mueren como han vivido. entre
. anhelos, suspiros y sueños, pensando
siempre en atrapar el gordo de Noche
buena y sin poderle echar nunca la
vista encima. •
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acumulados, declarándose procesado la entereza á que nos daba derecho la un asalto de almas! ¡Ellos..., los que
grava sobre el pais, los rémoras de
(-larda Valeiro• y renal- razón qu nos asistía.
a D. Ma
Por lo demás, por la Audiencia de toda noble, ideal...
Tribunal.
das la ' act-tleim' es á este
La detención de los Sres. Golpe y Na- t'iué
de
conclusión
confirmado
el
auto
¡Taday, miserial...
fué
fa Coruña corren vientos de fronda:
veyra. —El proceso contra García Vacelebrada la vista previa, en cuyo
ira perfectamente, que
laico.— 11n auto.
acto el ministerio fiscal solicitó el so. nosotros saben En cuanto á La Asofia, tenemos
cierta
causa
en
1 que se dictó auto de
iv aquí el:iauto dictado per la Au- breseiraiento libre fundada en e nú•
á
gala
,'sus insultos. Nos humillaría
sobreseimiento vibre ha sido recia
die cia ne la Coruña en lo que se re- mero segundo del articulo (337 do la
fiero al wocesamiento del delogadu ley de Enjuiciamiento CriMinal y el
mada por un bat Alador diputado y ha su favor.
García Valeiro, autor del , atropello letrado D. Juan Golpe a su nombre 7 sido remitida ya á Madrid, donde seAl fin y al cabo, ese semanario no
en el de D. Victor Naveira pidió la •
CO Lie t i , :...., en Monfero con ocasión de
hace ITlaS que patentizar los proceguramento
dará
que
hablar.
la tictleicinn de lnuestros queiddisi - apertura del juicio oral poi' estimar
Y sabernos también otras muchas dimientos de sus amos.
que los hechos probados constituían
lo' '''-; a:) , i:-_.1(-1 ; lcas Sres. GolPe y NaVéase la prueba:
los delitos expresados en la querella cosas que irán saliendo á la luz con
vevia:I
responsa bl e € 1 i" •
No paga la contribución que le
su debido tiemee y razón.
cRoeultando ilue con fecha '26 (le Y ( i" ::1111 e l t ` ''' e ra
del presente año, D. Pedro eeeado D. Manuel García Valeiro.
corresponde.
e *I.
ECOVCD)
Considerando que con arreglo á lo
Dícese que taray ,co la imprenta
Grana, presidente de la Asociación
de Agricultores de Monfero, dirigió dispuesto en el articulo 5.0 de la ley
paga contribución.
escritoal Alsalde de dicho punto, par- de 15 de Junio de 18SO, la autoridad
El Administrador é impresor le
ticipándole lue la indicada asociación mandará suspender ó disolver en el
se ha indignado con
La
Asofia
pagan con un destino de vigilante en
• einta general el día 23 de acto toda reunión pública que se cecelebraría
tra nosotros.
aquel mes a la una de la tarde, sien- lebre fuera de las condiciones de, diclia
la cárcel.
No hay dere
do el lugar destinado para la reunión ley; y como quiera que la reunión que
Y corno director responsable figula. casa de D. Jacobo Cachaza en ci celebraba la Asociación de AgricultoUna columna entera de adjetivos ra un pobre ser al que arrojaron de
res de Monfero, sólo podía tener lue consagra á nuestra sincera reseña
lugar
de Rebordeló.
otros lados y que por cierta desgraResultando
que, con noticia de la gar en el edificio ó local cerrado, pues
del
mitin
de
Irijoa,
admirablemente
cia física, que 'mi:rentan -loa, no puecelebración de dicha reunión, el se• para celebrarla en luer:r público, nehecha, según podernos deducir de la de r,sponder de susactos.
por Gobernador civil de la provincia cesitaba
previamente
permiso deobtener
la autoridad
a que se el
refiere
(I le le hizo á nuestro
¿,Se quiere más?
ordeno al Alcalde de Modero, nom - el art. 3.° de dicha ley, permiso que poca gracia
enemigo.
tirase un delegado de an autoridad no consta se hubiese obtenido, es e\ i
I llay que tener paciencia, querupara ene coneurrieee al acto, y ea()
le
que
al
dirigir
la
Palabra
des
emitir
(111G
,1
i
i
I
:_
,
e
tase los concepte::
una de las ventanas de la ca:se al pa- bín!, parece que se han vuelto las
sien, dándole caen el para lo que proa . . tilico que ocupaba las inmediacienes tornas y son ahora las espaldas de
chela, acordando larnbien que concia de ia misma, se alteró el cars neo. de los caciques do afle menudean los golRecordarán nuestros abonados que
ladera una paseja (le la guardia civil
la Asociación-Sindicato de labradoaquella reunión, con notoria infrac- pes. ¡Cómo fp de ser!
con e fin de atender á la conservación 'cien ae la`', prescripciones lega
res de Curtis debe su constitución á
que
Todo Beta] 2 , 0s ha gozado lo in- iniciativa y propaganda de nuestros
del ,arden en el expresado lugar y
día ': en cumplimiento de lo ordena- regulan el ejercicio de este de' cebo y
creible con ry:estra humorística re- amigos D. Víctor Naveyra y D. Juan
Alcalde de Monfero nombró de- pudo por le tanto ser ,suspen lido en
do, e.
seña, y ha convenido en que, efecti- Golpe. Fué la primera sociedad solicomo
lo
acordó
el
delegado
egan. f..) suyo á D. Manuel García Va- el acto,
vamente, la única manera de tratar daria del distrito electoral de Ordefiero, oficial interino de aquel Ayunta- García Valeiro, sin que por ello i ea:u
críese en respcnsabilídad penal; ya á esas gentes ?.s poniendo en eviden- nes, al que pertenece Curtis, y del
Encato, al que hizo saber su nombrapartido judicial de Arzúa, en cuyos
que, por otra parte, en aquel mismo
miel to para su aceptación y jura- día, puso el hecho en conocimiento cia el ri»ulo de que ellos se rodean.
limites está comprendido dicho muAgradeeernns el amplio concurso nicipio, llave y puerta de las montarne,nio.
de la autoridad de la que era delega Resultando que invitados por el
de la opinión que nunca nos ha aban- ñas.
presi dente de la Asociación referida, do según consta del oficio testimoniaInnecesario es que relatemos los
do en el expediente gubernativo que donado en nuestras campañas.
concurrieron también á la expresada
embates y persecuciones que la agru*
* *
reunión los querellantes 1). Juan Gol- figura en el sumario.
pación, apenas nacida, sufrió del feConsiderando que fundada la detenhace
como que defien- roz cacique que anida entre los honVarela
y
D.
Victor
Naveira
Pato;
La
Asoila
Po
ción
de
los
querellantes,
según
se
aliándose en el día y hora' t nen- consigna también en el mencionado de á Baldomero, pero todos adverti- rados vecinos de la comarca arzura.na,
nidos en la casa de Jacobo (d'acha- oficio, en la infracción por parte de mos que defiende al cacique máxi- corno el ave de rapiña entre, los pala junta directiva de la socieza con
lomares que dan pasto á sus instin, preparándose para la comida que aquellos de las prescripciones Legales
mo y sus esta ibaciones.
da
tos devoradores. Todo lo sufrieron
relativas al derecho de reunión; inBaldomero... Baldomero es un po- los honrados y pacíficos vecinos con
había de tener lugar antes de la se- fracción que estimaba punible el prosi n, se presentó en el local el dele- pio delegado, y habiendo sido puestos bre diablo que no merece preocupala serenidad del mártir, dispuestos 'a
gado D. Manuel García Valeiro, los detenidas á disposición de la au- ción alguna, menos ahora que es- sacrificarse en aras de la honrosa
acompañado de una pareja de la guar- toridad judicial dentro de las venti-• tá dejando agonizante el legado de causa que abrazaron. Sus penalidadia civil, surgiendo entre aquél y el cuatro horas siguientes al acto de la
des fueron estérileS. Así como la depr sidente de la sociedad un diálogo detención, es visto que tampoco por sus mayores, y no se ocupó ni se tención inicua de los Sres.1Golpe y
s bre la personalidad de dicho dere- este motivo puede estimarse culpable ocupa ni se ocupará jamás en cosa Naveyra, estúpidamente realizada por
g do al que puso término el cluere- al dicho' delegado, puesto quo el artí- alguna. Dejémosle en paz.
un hijo del cacique de Modero, abrió
li nte Sr. Naveira, quien indicó al de- culo 212, del Código penal solo es apliPara nosotros carece de existen- a estos de par en par el corazón de los
le ado que se retirase con la fuerza cable abcaso en que el detenido no cia positiva.
honrados habitantes del' Et ilrne, las
p blica interín comían y quo le avisa- sea puesto á disposición de•a autori'artes
judiciales tramadas contra los
majaderías
que
escuEn todas las
n n al comenzar la sesión; indicación dad judicial en el plazo referido.
asociados
de Curtir, fueron lá Mas efipe La Asotia, vemos el rabioso afán caz propaganda de las ideas sendaq e no atendió el Valeiro, fundando Considerando que norevistiendo, á
s: en que se había anunCiado para juicio de la Sala, por los 'motivos ex- de defender a los Sánchez y C.a, y ries 001' los extensos territorios de Ord r comienzo al acto la una deJa tardefenderlos rabiosamente, con defen- denes y Arzúa.
puestos, caracteres de delito los hed • y para salvar la dificultad, el que- chos imputados al procesado Manuel fensa de canes irritados á los que se
Percatados los socios del Sindicato
r ilante Sr. Golpe prepuso que desde García Valeiro, procede acordar el sode
Cur tis de la importancia que por
porque
roían;
arrebató el hueso que
ego se abriera la sesión y al efecto,
breseimiento libre en esta c,ausia de es :notorio que ni aquí hacen otra cele) causa había adquirido su asociaa creándose á una de las ventanas de conformidad con lo propuesto por el
ción en toda la comarca, y de i, 1e, -;
1 habitación, comenzó á dirigir la pa- ministerio fiscal, ,y con arreglo á lo cosa que ir de fracaso, ni en otras sidad de mantenerse firmes y fluidos
bra al público que se hallaba en las que dispone el artículo 645 de la ley esferas han podido lograr mejores para alcanzar el ideal que se han promediaciones de la casa, en cuyo de Enjuiciamiento Criminal.
pueeto, deconseguir lalibertad ,\ lajuséxitos.
omento fué interrumpido por el de ticia
en el ejercicib legal de sus dereVistas las disposiones legales ciPero ni siquiera tienen el arrogangado Valeiro, quien le declaró deteches de ciudadanía, han saltado la red
tadas.
te gesto del gladiador vencido. Caen que'un genial y distinguido político
ido por haber hablado desde la venSe sobresee libremente en esta cauna,
declarando
así
mismo
disuelta
t
declarando las costas de oficio; .y como verduleras, chillando, descom- le tendiera para :afianzarse en ellos
reunión; y como el otro querellan- sa,
puestos, y vomitando todo un voca- y s'stituir
en su provecho la intimen).1
luego que este auto sea firmo, coinu
Sr. Naveíra se asomase también á ní pese al Juez instructor, á los efeca bulario de palabras soeces, que nos cía oficial otorgada hasta ahora aotro
ventana, anunciando al público la tos procedente. Lo mandaron y firpolítido de nefasto recuerdo en los
luspensión del acto, fué:también de- man los señores del margen. Coruña, hacen recordar sus tristes orígenes. Auntamientos do la Montaña.
t nido de orden del propio delegado Octubre catorce de mil noveci:mtos
** *
El nombramiento, sin previo conconducidos ambos por la fuerza de ocho.--Frcinct"sco Delgado, José Ga¡Y hablan de decoro y de deka - sentimiento de leí Sociedad del sacreguardia civil á la carcel de, ,Puentetario de la misma para el cargo de seIllodesli),,ICastilla.--E1 Secreta- deza y de prestigios! ¡Ellos!...
eume á disposición del Sr.Goberna- yo ; Diego Mui,--i,oy Soto;—(Es capia).
excretario
de la Corporación raunii ipal
rio,
¡Ellos que viven sobre el país,
or civil de la provincia, cuya
primiéndolo y ahogándolo so pretex- con el pacto y asentimiento de neu- •
• dispuso que fueran puestos á disnas personas significadas del
osición de aquel Juzgado, lo que tuNo comentaremos nosotros ahora to de dirigir sus energías! ¡Ellos que to fue motivo para que, por eliniial\
o efecto al siguiente día 24, á las este auto, aunque sí prometernoaha- monopolizan todos los cargos públi - de los propios labradores, se realizase
rece, siendo puestos seguidamente
cos retribuidos y venden todos los en lugar próximo á la Estación de,'
cerio en otro número.
n libertad por el Juzgado.
ferrocarril en Teilieiro el acto qua inQueremos, con su publicación, ha- favores que conceden! ¡Ellos que, dica el encabezado de estas hilare
Resultando que denunciados los
eferides hechos D. Juan Golpe y don cer ver á nuestros buenos amigos de armados de la influencia oficial, po - contrariando la vlo luntad de las períctor Na.veira, quienes formularon
onferosenas
que hemos cumplido -con nen al
labriego en el dilema de ren ue guiadas sindul
aludidas,
espués querella ante el Juzgado de nuestro deber sosteniendo la acusa- dir su vida ante implacables perse - da, por una buen voluntad, suponían
nstrucción de Puentedeu me, lee incoatoda cuciones 45 entregar su voluntad, en que con esa cc+ clucta procuban u
en dos sumarios que después ° fueron ción con toda la arrogancia, con
W
El rn am de rtlionfero
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Mitin en Curtis
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sil:4 convecinos. Estaban en-

genados
bien de , y el resultado del mitin les
ha demostrado con evidencia que
otros son y deben ser los procedimientes y finalidades de la asociación. Ya lo saben los señoree aludidos. Sería vergonzoso é indigno consti;uir una Sociedad con limitado y
personal objetivo.
Concurrieron al mitin mas de quinientos labradores que, llenos de entusiasmo por la causa solidaria, premiaron con sus aplausos las palabras
que les dirigieron los Sres. Golpe y
Naveira y acordaron: 1.° Que, por ahora , no conocían motivos para censurar la conducta de la Junta Directiva:
2.° Que el cargo de Secretario del
A untarniento y de la Asociación de
la )rad )res eran incompatibles: 3.°
Que el segundo domingo del mes de
Nevie pbre se reuniese la Sociedad
para el nombramiento de nuevo Seretari o de la misma.
Y terminó la reunión del dia 11 con
ardientes y unánimes vivas á Solidaeidg,d y á Galicia.
«Po.
DE COLABORACION

Los estudiantes
y las golondrinas
Han comenzado las tareas iscola-es, y se ha inaugurado•el curso aca1:alico con toda solemnidad, pronunciándose por doctos rectores y
38 bios catedráticos notabilísi mos discursos en que se pone en relieve lo
que hace tiempo dijo el célebre hojalatero del sainete; es, á saber: que
dioy las ciencias adelantan que es
una barbaridad».
Las patronas de casas de huéspe,les están contentas. Los estudiantes,
'sus pupilos, vuelven, corno las golonbinas; pero con los tiempos cambialos; porque esas simpáticas avecillas
an suspiradas por el poeta del Betis,
denen con el calor y se van con el
río y á los estudiantes y les sucede
t la inversa: que vienen con el frío y
;e van con el calor.
También estarán contentas las modistillas, para quienes los estudiantes siempre son unos pajaritos de
buen agüero, supuesto que las llevan
los cines, las acompañan á la salida del taller y las hacen concebir. risueñas esperanzas que luego se des\ anecen; porque las verdaderas novias de los estudiantes, no están cerca de la Unlversidad ó del Instituto,
sino allá, f lejos, junto al molino, ó
entre poéticas breñas, en el pueblo,
donde esperan con paciencia y con
amor inextinguible á que sus adorados tormentos concluyan la carrera,
v
veces con la paciencia de sus
par.: res ó tutores.
Sí, es cierto. Hoy las ciencias adelantan. Cada día salen de los esta blecimientos docentes más licenciados y doctores en Medicina, en Farmacia, en Derecho y en Filosofía y
Letras. La nación española está ya
pie órica de abogados, de médieos,
de botícarios y de filosófos de la media almendra, todos ellos con su c0 t respondiente título académico en el
bolsillo, ó colgado en un cuadro,
par a que los parientes, los amigos y
os deudos lo vean y se enternezcan
le alegría, viendo que tienen en la
familia un muchacho de gran porvenir y muchas esperanzas '

i

I

Pero
. , si las esperanzas y la 3 perspectivas son muchas, los pleitos escasean, los enfermos faltan, los buenos partidos desaparecen y las cátedras están cubiertas; así es, que esos
jóvenes amables que en sus tiernos
años se dirigieron al templo de Minerva por la áspera senda, del estudio, comen de lo que tengan sus padres ó tutores ., pues nu.nca ganan un
céntimo, y se pasan la vida esperando el maná q =ue nunca cae.
En cambi), tienen que scportar
resignados que otros jóvenes como
ellos, pero que en vez de estudiar
Derecho, Medicina, Farmacia ó Filosofía y Letras, y todas esas cosas tan
superferolíticas, pero que no traen la
llave de la despensa, vengan del extranjero donde han estudiado electri
cidad, mecánica, matemálicas e idiomas, para ponerse al frcate de las
fábricas, de los talleres, d 3 las compañías ó de las empresas que no se
dedican á visitar enfermos ni hacer
píldoras, sino á desarrollar explotaciones, á emprender grandes nego a.
cios,ádrgfatóbimns
de donde sacan pingües riquezas que
los españoles podíamos haber descubierto, dirigido y explotad).
¿Quién puede dudar de que las cien
adelantan? En esos inagr íficos
discursos leídos por los sabios doctores y catedráticos al inaugurar las
tareas universitarias se desarrollan
hermosas y seductoras teorfas que
abren de par en par á los hombres de
ciencia las puertas d'el .templo de la
inmortalidad; pero á nuestra juventud escolar... ¡que la parta un rayo!
¿Y qué peor que un rayo es el tener
la seguridad de que una vez terminadas lás respectivas carreras, han de
morirse, de hambre nuestros jóvenes
licenciados, ó doctores en Derecho,
en Medicina, en Farmacia. ó en Filosofía y Letras, porque aquí no hay
quien les enseñe esas otras cosas

'
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que son indispensables para que e .,
aDe ceje registros especiales, y con
país, la ir lustria, la agricultura y las ' qué elementos de pruebas van los alcaldes á dar los dato4s. que se le piobras yúblicas se rehagan, prospe- den?
ren y adelanten?
Para nadie os un secreto que los
¡Pobres 3 studiantes, pobres modis- españoles, con su cédula y su licentinas, desventuradas novias del pue- cia absoluta, se ausentan á América
blo! Todas vuestras ilusiones se las cuando les place, sin que tengan perqué comunicárselo á los alcaldes.
nees la trempa, porque vuestros
g
a- , a caras,
Estos
d • ' no tienen
'
h la mellare os y apuestos mancebos, cuando nor participación en la expedición de
acaban su; estudios y tienen el título documentos. de los emigrantes
;como
.
en el bolsillo ó colgado en un cuadro en alguna que otra certificación de
buena con
conducta.
para que ellas lo puedan ver, no están
.
¿De
dónde, pues, ean a- sacar los
en condici 'nes de casarse, porque no
datos que .;e le pide y menes deterganando para sostenerse ellos mis- minar el punto á donde los emigranmos, no están en condiciones de con- tes se dirigen?
traer oblieaciones y hacer lo que
Si,el Sr. Lacierva pretende una esS
hasta las golondrinas, esas simpáti- tadística incompleta, aquilatada, pacas avecillas tan suspiradas por. el ra demostrar que su ley evitó en
parte la emigración, entonces si que
inspirado poeta del Betis, hacen, que le sobran los datos que los alcaldes
es un hum Ide y hermoso nido donde les faciliten, porque estos darán cuencantan sus amores, gorjean felicidad ta únicamente de quienes, por razón
y enseñan I volar á su prole, de amistad, parentesco, etc., se hayan ausentado de los pueblos resEGOMET.
pectivos.
Esa estadística falseará la verdad
de la corriente emi g ratoria, porque
no alcanzará ni al 2-'5 por 100 de los
que en verdad se han ausentado.
No son las Alcaldías las fuentes de
ER ■ r311 DEPLORABLE
información. ¿Quién recoge los' doPublica el 1 ioletin Oficial de la cumentos de los que emigran? ¿,Quién
provincia una Real orden de Gober - los inspecciona? Ahí tendrá, el señor
nación encargando á los alcaldes Lacierva, en los puertos, datos que
que antes del próximo día 20, remi-, se aproximan á la exactitud.
Lo demás será pasar el rato, apatan á los gobiernos de provincia, estadística de los respectivos vecinos renal' como laborando' mucho, y no
que hayan embarcado para América. decir la verdad extricta desde las al tura.s de la Gobernación del Estado.
Se les ()Upa á que consignen:
Con toda seguridad que nuestra
El númet o de varones, de mujeres
y de niños que hayan emigrado, y si policía local podría dar más detalles
es posible, la edad. de los que emigran que los señores
El puerto español á donde se diri- alcaldes de la provincia.
.***
gieron para embarcarse.
El punto de destino del emigrante,
si es conocido.
Si el Sr. Lacierva no apareciese
El otoño se anuncia. ¡Desciende la
como autor de la ley de emigración temperatura de las altas cifras aleanvignte y no fuera ministro de la zadas y por inverosímiles teñidas en
Gobernación, acaso tuviese disculpa otras regiones qt e amargamente clala real orden y el encarguito; pero man cuando lleganá muchos grados
como esto no sucede, hay que conve- menos: preséatanse nublados y tras
nir que E 1 S Lacierva no vive en la algunas tímidas loviznas, empiezan
realidad y pretende justificar con da- con tronadas los preludios de las irntos incompletos su labor persecuto- presciedibles aguas otoñales, base de
ria de la emigración á las Américas. las labores agrícolas de todo el año,

LA EMIGRACTO

El Tiempo

los campos
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mangueros de aire que completen el área de ven-

tilación prescrita.
Art.139. A ceda emigrante mayor de diez años
se le asignará una litera de 1,89 á 1,83 metros de
largo por 0 ; 53 á 0,50 metros de anch,o medidos
dentro da las gualderab. Dos niries del mismo
, smo
sexo menores de diez años y mayo res de dos tendrán derecho á ocupar una litera. Los menores de
dos arios deberán oc mar la litera de la persona
que les acomqafie.
Las literas deberán ser de hierro, 1:elidarpente
Construidas y fijadas, y en su parte e .teri 3 r más
visible llevarán la numeración que le, correspon
da. Cada litera E e hallará dota do. de un colchón
clon almohada y un ctibrecam k; dc binado ser sus ilituído el colchón por una lona estirada cuando la'
temperatura pe -'manante en el alojamiento sea
superior á 15,°.
; Los cubrecamas serán dos por cada litera ocupada pot dos niños.
l Art. 140. Sin perju;tcio del espacio que á cada
, el ar'.
emigran corresponda,, segun
136, no se perMitirá establecer mác que dos ór(',eneg de literas
de lOs locales cuyo 11
Inntai no esceda de 1,90 metros. En los locales d 2,50 metros o rnti ores se
permitirá establecer t es órdenes , lelileras. slemparee que los espacios entre las raisnils sean los
siguiente.
; Desde el piso de la cubierta á la parto inferior

de la litera baja, 0,40 meiros.
Desde la prrte super ior del plano de la armadu-
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nos por pasajero menor le diez arios; paro si el
puntal det alojamiento entre cubierta y cubil rta
; excediere 'de 2'50 metros, el excedente no se tendrá en cuenta para este arqueo.
1 Se concederá un aumento,del 8 por 100 sobre el
, número de pasajeros asignable á dichos 'costes
, cuando éstos, además dé la ventilación coi ca.
que les corresponda, tengan aparatos de ventilación mecánica para la renovación del aire, cuyo
7ferntionanctiento ofrez la garantía y elleacia
cientes á juicio del ministerio de Marina.
Mrm",s, á los Vapores que, por tener cámara

frigOMca para la consel vació,' de ví veres, no
lleven gauados sobre cubierta, se les concederá
cero 8 por100 de 'aumento sobre el número de
emigranteS, asignable á tedo el buque.
Para computor los 2,75 metro cúbicos, ó los que
resultaren después de aplicar el beneficio del 8
por 100 por ventilación m4cánica y dell otro 8 por
100 por cámara frigorífica, se tendrán en cuenta
además de los espacios ocúpad9s con literas y los
cerrespondientes pasadizos de accésO á las mismas, con l anchura de 1).60 á 0,70 metros, que
dispone el c rt. 112, aquellos otros espacios, en los
mismos la( ale", ó en otros en Olerlos. que estén
uacíos, que el naviero destine en fía Ma permanente á los emigrantes, y en los cuales puedan
estos perros necer aun con luvia y males tiempos.
En la cubicación adicio al de,estos espacios
locales no será cornputabl lo que exceda de 0,50
metros cúbicos por pasaje o mayor do diez afín%
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.......,,,,.,.....á...--.-Calle hay, precisamente, en la que rio de lo que sucede en las eómedias,
y sin las cuales, es Segura la escasez calar que se observa, tienen sus lutan
grandes!
tiene
sus cerdos el Alcalde, por la hace que vuelve y se 0, mientras que
y
para. las clases acomodadas y !a mas llares', ¡y tantos
la dama puede suceder elite haga que
Pero al fin, no se los vieron, los que no se p vede transitar.
horrible miseria para las que labran
,
¿No
sería
mejor
que
se
ordenase
la
se
vá y vuelva.
unares
se
entiende,
y
bueno
es
algo
y
l
la tierra. Estos primeros nublados
De todas maneras se esperan aconahalecos
los
acompareunión
de
:os
gorrinos
en
la
Plaza
dial
estas lluvias que sucedente á los
as (lit fan para sus
del Campo, que al menos está más tecimientos que darán la solución de
de sol esplendente del estío son en flantes indígenas.
este pasillo cómico-bufo-dramático,
Un episodio.
ventilada y mejor alumbrada'?
exiiemogratos, atenúan los rigores
Tiene la palabra la Junta local de que por cierto tiene originados muEra
la
casa
habitación
de
una
de
de la temperatura y anuncian las bechos dramas y tragedias en loe, que á
nélicas aguas que han de preparar los las personas atacadas y ya en conva- Sanidad.
El barrido continúa haciéndose otros tocó padecer.
carnpo.s para el laboreo: Que ellas lencia y en la que incidentalmente se
**
caigan
caigan con abundancia apetecida pa- halla otra persona en los comienzos con la misma frecuencia. Lugares aay mal olientes, y puntos
Sobre la una de la tarde del 10 de
la tierra y prepararla del mal.
ra
Tratase de pobres gentes que tie- intranquect:iles.
los corrientes y en el centro del barrio
para la siembra, haciendo al propio
Mas, es mejor tomarlo todo á bro- de la Magdalena, un carro cargado
tiempo brotar la yerba que ha de ah - nen que ganarse el sustento más
ma,
incluso las visitas del Goberna- cela residuos d e uvas, atropelló á un
mentar al ganado en prados y debe- Preciso.
El
Gobernador.—Hay
que
aislar
dor,
que
al menos moriremos riendo. niño de quince meses de edad, hasas, y dando una savia á la arboleda
mado Antonio Veloso, pasando una .
qi 'e más tarde ofrecerá sus frutos. En esta vivienda.'
***
or,
mi
La
dueña
de
la
casa.--Señor,
de
las ruedas por encima de las dée :.a materia no hay á quien reclamar
La Diputación provincial adquirió
biles piernas de la criatura.
ni á qe. ien quejarse si las e,osas r n hijad está ya cura a, y esta otra mujer
retrato. del Sr. Marques de EiFué conducido al Hosp ital de San
marcha n á medida del deseo. No ha no pertenece á la familia y yo no los
gueroa y do D. Rafael Gasset para colugar reas que á revestirse de pacieu- puedo atenderla.
- locar juntos en uno de los salones Antonio.
El Alcalde—interrumpiondo,—
interrumpir
Ei Juzgado esclarecerá si esto ha
cia, teniendo siempre caudal de es
ranzas y desechando temores qu3 ted no tiene más remedio que uidar del local que, ocupa.
sido
debido al abandono de los padres
un
par
de
retratos
de
Viste bi, 0,
á
esta
nueva
enferma
y
asistír'a
con
del
pobre
niño ó al del carretero.
enervan la voluntad.
persona -,, retal -des en traje de minislo que precise,
*
jefes superiores
**
****
--Yo soy pobre; atrasos me causó. tres d t 1:1 urna ócivil,
y:está
en
caSe ausentó en uso de licencia don°
la enfermedad de m i hija y no puedo de Adiniul taración civi
rácter proteger á los artistas regionaNOTAS BRIGAITTIR5
Gualberto Ulloa, encargaadose del
más.
--Tiene usted que cuidar á esa- les, eorno ereemos es el que pintó los Juzgado de primera instancia é insretratos; p3ro eso de poner juntas las
trucción el juez municipal, y de este
otra, he dicho, y si no, nes ve,-enios
¡Quién lo iba á suponer!
dos efigies debió de ser cosa de Vi - Juzgado, el suplente D. José ValdeEl
Gobernadas,
terciando.—
Hom
Al mismo tiempo que se repartía
humilde juicio, y, si rra me. Arias.
e
á nu'stro
el número pasado de este semanario,, bre, no tanto; siquiera ofrézcalo usted. dal,
no, doctores tiene la política provin** *
enel que muy principalmente nos socorros.
El
Alcalde.
--Que
la
asista
y
se
decial
que
sabrán
responder.
(a:npabamós de la «Campaña sanita Copiamos de Tierra Gallega corres**
ria», según la cal 'lean los periódicos je de cuentos.
pondiente
al 16 del actual:
‘,.
1
¡
Se presentó !al Ayuntamiento una
e e la Coruña, visitaban algunos edi«Hemos oído decir que nuestro
Idos públicos y casas particulares, Ahora, pasemos á las obras de moción para que se interese de Obras
buen juez de instrucción, que estos
y recorrían varias do las calles de saneamiento y medidas higiénicas. públicas que cubra con losas ó piedías anda muy triste, porque se le
esta población, el mismísimo señor Las alcantarillas y fuentes públi- dras las cunetas de las carreteras de
fué la doncella de confianza que tenía
Gobernador civil de la provincia, cas siguen en igual estado, ea decir, la Coruña y Ferrol, en la parte que
para sus servicios doméstico, la tomó
acompañado del subdelegado de me- en pésimas circunstancias. coi prend 3 esta población, lo que nos
con su colega de la Coruña por no hadicina dé la capital, Sr. D. Federico En algunas de las últimas (las de parece mu y bien, cuidando sobre tober, á su juicio, cumplimentado un
Barbeito, de nuestro imponderable las afueras del pueblo) se :.ava la do de darles fácil ,desahogo para que
exhorto que le envió con motivo de las
Alcalde, del médico forense y titular ropa sucia debajo de los mismos no se conviertan en focos de ínfecquemaduras sufridas . por el coronel
y del piristomático archiseñor de Pe- caños. ción; y, al mismo tiempo, para que la
Sr. Hernández.
Los cerdos, salen, por lo menos, CorporaciSn municipal haga lo prollejin, D. Michiño, en clase de estaParece que en dicho exhorto,' desde noche, á pasearse por las calles pie con la de La Gatada y trozo que conociendo el Sr. Ulloa el fuero milido mayor general del «ejército sa
del interior.
une ésta (ton la de la Coruña, y esto tar, encomendaba sin más trámites
neador».
Con elho, salimos de un souto e si que no lo comprendemos.
La visita de los señores de lonxe
al digno juez de la Coruña, que se
Tan carreteras del Estado son unas fuese al Hospital Militar á ampliar la
diz que fué inesperada yo debida á metInonzos n' outro, peor aún.
gozaban
de
li
como las otras, y por lo mismo no nos declaración del leSionado, y encargaórdenes, apremiantes del ministro da . Cuando los cerdos
la-Gobernación, dadas eri 1 virtud de. berta,d, salía;n-deedía-eé. iban por lo eXplicarnoata diferencia que se estase de su curación al médico forense y
un anónimo llegado á suj poder, y regular seguidos de gentes que reco- blece para ejecutar y pagar las obras.
á otro titular.
que no salieron mal impresionados gían la basura en cestos. *
Naturalmente, el juez de la Corn*
*
En los actuales momentos sal, n
del todo los visitante ,: , especialmente
ña, más impuesto en sstas cosas, piSon
muchos
los
comentarios
á
que
en cuanto á la especie de la epidemia después de las ocho ó nueve de la
dió autorización al Capitán general
variolosa considerada en si misma. noche, y como apenas tenernos alum- viene preeiandose la salida del Portu- para evacuar las diligencias, autoride
la
joven
que
vivía
Menos mal si la desgracia es cir- brado público, lo que sueltan nos lo gués y el viaje
su
los tran untes para casa en su compañía, pues para que todo zación que le fué concedida. En
cunstancialmente afortunada, que lo llevamos
dichos
consecuencia,
se
practicaron
que es la higiene públiCa y parti en las botas. sea original, el Portugués, al contra- trámites, en los cuales se invirtieron
Varios días por exigirlo así los requiEffiseareasszeffiffieramouraismealasamax~~~~~
11•11.111111111101~~~~ 1111•1111,
sitos indispenSables pa.a, el funcionamiento armónico de la jurisdicción
ordinaria. y especial. Coino al señor
Uiloa no se le, ocurrió procesar á la
aga esora en los primeros momentos
y observando que transcurrían mu83--- 82 —
chos rifas sin le. curación del enfermo
por
10(
en
el
área
de
las
mencionadas
escotillas.
temió sin duda incurrir en responsaS
con objeto de que ningún caso el volumen destlbilidad y quiso entonces achacar á
Las
escalas
que
en
dichas
escotillas
deban
uticada
emigrante
en
el
dormitorio
sea
in
tinado á
otro
su escasa diligencia, y se dice
lizar los emigrantes tendrán la anchura conveferior á 1,80 metros cúbicos, e un con la aplicación
que
allá
se fue el presidente de la Auniente,
á
juicio
de
las
Autoridades
de
Marina;
pepor
100.
La
sude les aniedichos beneficios del 8
á
queSarse contra el juez exdiencia
ro
en
ningún
caso
esa
anchura
será
menor
de
diente
al
citacorrespon
perficie por un individuo,
cuando
tenemos entendido
hortado,
0,70 metros; á menos que sean dobles y contrado espacio de 0,50 metros clibie , , b adicional, nunque
el
Sr.
MoSquera,
no sólo cumplió
puestas;
una
de
ellos,
al
menas,
deberá
poderse
ca podrá ser inferior á 0,45 metros cuadrados.
'extriciamente su deber sino que enutilizar en todo tiempo, incluso durante las opeAdemás, deberá siempre corresponder á cada
mendó yerros; y subsanó ignorancias
raciones de carga y descarga de mercancías. Diemigrante un espacio mínimo de 0,15 metros cu'adel exhortantle como advertía dicho
chas
escalas
irán
provistas
de
un
pasamano
de
drados de sitio libre en la'cubierta, computándose
:señor presidente.
hierro y estarán cubiertas hasta la altura de diel espacio que ocupan las toldillas, ta mbuchos de
Nos dieen que 'este pidió testimo-'
cho pasamano por una faja de lona convenientelas casetas y falsa cubierta, mientras sean estos
,nio
de la causa y de lo actuado en el
sebdamente
mente sujeta.
sitios fácilmente accesibles, están
juzgado
de esa capital.
-esponprovistos
de
las
coi.
Las
bocas
de
escotillas
de
las
bodegas
deberán
construídos y se hallen
¿No sabe el Sr. Ulloa que ni el juzdientes barandillas. En cada buque, se adoptará
ir cerradas en firme durante el viaje y cubiertas
.gado ordinario, ni los médicos chi
un solo sistema para la cubicación y el reparto de
por encerados que eviten toda emanación molesles pueden entrar en un hospital mitodos los espacios entre los emigrantes, de suerte
ta para los pas ajeros; cuando E e obran para efeclitar sin autorización del Capitán getuar operaciones de carga ó descarga, deberán
que vayan en iguales condiciones.
neral de la región?
Art. 137. Los alojamientos para emigrantes
estar defendidas inr rejas de barrotes de hierro
¿Ignora que, aun concedida la audeberán tener escotillas, situadas precisamente
que ofrezcan completa seguridad al pasaje.
torización, lq. misión de los medicas
encima de tales alojamientos. El área de abertuArt. 138. En todo local en que se alojen rn Is
civiles se limita á la inspección y vira de estas escotillas, adicionada al área-de todas
cW 25 yl menos de 100 emigrante deberá existir,
gilancia del forense en el plan curalas demá aberturas ó tubos de ventilación exiscuando menos, un ventilador de hierro; dos, si el
- tivo?
tentes en un mismo local, deberá ser un 4 por 100
nítmerx de aquellos llega á 200, y cuatro, si exceSi todas estas cosas estuvieran al
del área de dicho local. En k s buques, así naciode. El diámetro de dichos tubos ventiladores nunalcance
del Sr. Ulloa, como es deber
nales como extranjeros, donde esa proporción mica será menpr de 20 centímetro; su entrada de
de esta autor dad judicial, no la,bria
nium no exista, se reducirá en una décima parte
aire se elevará dos Metros ssbre el nivel de la
que lamentari una defidiencia, carne
la cabida del pasaje en ffichos locales.
cubierta, y en todo caso sobresaldrá de los toldos
la que queda anotada.»
A. los buques de nueva construcción' que entren
pero se tolerarán diámetros menores cuando la
en servicio después de hallarse en vigor el presenImp, de "TiFrrdGallegan - Coruña
deficiencia esté suplida por un núrndro mayor de
te Reglamentó se les exigirá una proporción del
.
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