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',Granja ;Agrie-ola • ,experiinental en, 'eslc
Gnu) igualiettte el 'eSltábleci .e tina sernental,l'y Itasta.:tít it inetoá
parque dé :Axtille-ü a; e _Ciette, :son
Silles que
Sas 4ificilleS, Si, pero nct i
co « JIr; .se pro-pont
la ¿Junta
pop4
•
:le y anli mdiento y 'sobre todas.
Interim
<ellas
la
neallitacizrc,
ale la • línea férra a,
) QUI E M.,;\ 1 -"E'VJ E
ca la in
:antes 'indicada porq e
:y o r su al d-e si e nt alas:a'),,ara la 'pi da lo
'cal .y Cetiiiái cana.
ar dua cs la 'tarea y fecunda la 'labia,
El ferry.3caura de Surifrago a BetanzoS
<lir la •liad-ente -lirrita.
'es
la Indispensable prolongaziÓn del
llene sObre .61 lapeze para el
l3etanzos a'F.eri-ol y el Obligado cota
mediato estu cliO y 'pronta proseenpimiento del de asta; porque 1 e
I.
C1011; pero 'e-ntre los diversos y Inger]•
minado uno y' dtr, constituiriaa tina
/es proble=mas urbanos „ 'comarcanos.,
sola
'aia térrea y de olatitnicacion ra
que tan .c•ireetarnenle afectan a -nuestra
gil
bien pudiera .liunarseda' db.. niy- ...económica, Y que IV n'e
aladián ^ Hispatio-LuSitana. • porLiu,e
:-Itria decisiva iniportantia para el`ilí
-deSde
Irún, Podrian , los viajeros seguir
CO:'
at'rollo de :nuestros • Intereses, .aSí
toda
la
.costa. Cateál3rica,' y por nuestra
merciales:cermo agricolas• industriales,
uegiU meterse en 'Portugal, y seg rir
ffingisraa.de seguro, de tan positiva conpor este reino segair la costa Atlántica
venlen ¿in como el ferrocarril d e S'-Int atornar a meterse en España por la
Coniñan,
linea
de Extremadura, -coger la AnA nues.- ,tro juicio la ejecución de ella
daluza y continuar botdearadó España
fibra tiene aria ponderable su•remacia
por los caminos férreos ya construidos
•
re
de atención -e interés práctico, su
ó por los que se preYecia construir.
todo las de hilas aspiraciones locales y
Emoresa es esta de más o menos
z•helos vecinales qtie forman el abruaños, según el interés que en ella ponmador bagaje dela ,<Junta popular ,' pagar, los gobiernos nacionales y según
ra las espinosas y duras jornadas que
las
energías que los pueblos interesase proponen emprender, animada del
dos
suministren a los primeros; pero
más ferviente eivisnio y poseida de un
de cualquier modo la humanidad no
laudable espíritu de regeneración- y
vive solo en el presente y todas las ger
ropaeso.
:iteraciones
tienen el deber , de trabaja,,
Fomentar el desarrollo e importarnia
unas
para
otras
eruta obra común de
de nuestras ferias quincenales, harto
la -civilización.
do r o idas corno signo de la desconsoPor otra parte, no es menester es1,ailla decadencia que nos lleva a una
:
pz.,rer
el término de una de esas obras.'
,revitable ruina; conseguir de ías comque
par
su magnitud traspasan los linpaiiías ferroviarias todas las Yanquideros de nulo, más centurias para re. clas y prerogativas de puerto o cabecojer sus beneficiosos frutos; porque
za de línea, para la rebaja de las tad'esas
ejecuciones seculares tienen-sus
fas de mercancías y viajeros, a las que
partes
alicuotasy pertnitase la asimilatenemos derecho geográficamente; gesción, yeada ,una -proporciona
tlotiar el reconocirnientooficial de nues. sus conveniencias y lucrativas ventajas
Ilros inerCades doniinicales, cuyo ek•a los piteblos que 1,1 realizan,
i)ediente incoado. al efecto, duerme *el
De. aquí que á línea fé rrea d e F e ,
sueño de los justos, no. sabemos en
rrol a Betanzos, codinuaala a Santiago
..14tie oficina, estando expuestos a que
por Cortinán, sería de inelleallables be
un Crobernadiar crialquiera ros ittlponneficios para Tob esta part:: de la rega la aligación de no 'abrir los estagión; beneficios que e 'multiplicarían
blecimientos mercantiles los domingos,
una vezterminadn lá línea de la Costa
lzegtin preceptiia la ley del descanso
Cantábrica, que no puede tardar tantos
lierninical y cuyo cumplimiento rigoroaños, Si hay, quien mpuje por cuanto
so. seria el golpe de gracia de' nuestra
solo
falta desde'Gijon al Ferrol.
.:mtusiria y Comercio, recabar de los
La vía férrea'de Santiago a Codiñan
poderes públicos la creación cle. una
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'llitznicudos.
fecionv„c27.quila5;
zutirer.v:Irío :y morpr.rdi capvencionaks.

"11111~mieeieraásu weva~~~nivea

ira sido 29o-tlada. bac .zligutf9s,,:-:aflos
'por Ja Diputación provinc41.„ ylps estudiOs están hechos; per,oPOSieriortnente
los intereses -de -otras cotiniteast' sé t nterpusieron y se abandorá aquel pro:3_,, ecto para patrocinartra linea de Coruña a Santiago, por Bergantiños que
se llama de Carbal(o,
Claro estk ambas -1..las de comunicar
ción tienen .5!„ - iparticuhr ,importancia
y que una no :satisface las necesidades
de 1• °h a; pero como quiera que si se
construye una, la otra quedará relegada
a la ategoría de'un idea! futuro, es dé
ur1 :entisinta necesii+ad que ferrolanos y
br gantinos hagan 'un supremo esfuerzolpara que nuestra linea sea la prinri ra que se conetruya porque es la
que necesitamos y la que nos conviene.
o hay que_ dormirse, señores; es un
Cals.° de vida o muerte para la comarca;
el. tiempo apremia; los momentos `",,son
solemnes, y el que pega primero, pega
dos veces.
Nosotros, ya antes de ahora, hemos
leVantacio 11 uestra hum . Ide vol', para señalar el peligro y estimular energías y
un estimado colega ferrolano recogió
nuestro grito en no tejana Ocasión;
y
,
hoy lo repetimos por. lo que valga en
curnplimienio dy: un debet y para satisfacer ,los dictados , de nuestro corazón,
y las indicaciones de nuestra leal y
11 c. tirada concienda.

Hoy podemos enriquecer
nuestras-cOlumnas- con las
catadas 'perlaS del febund& raí'en poíltieó' de 'nuestro iluStradz) Convecino y atento anii.
go
Constantin • Ares Manee',
insertaado la inspirada coro
pnsicdtin, que dicho señor, como presidente del ,, Liceo Reer'eativ o ley6 01 domingo
timo en los Caueiros e.in motivo del baugkete campestre qu e
rpfoxicla socieda.d allí ofreció
a la tan 'aplaudida y laureada
{igrúpacióit musical Airiños d'a
aliña terra,

Del delicado ro itct, exquisita fluidez y brillantes in -dignnes
p0- 1•(1f s en,
que las

cierran, no ltt t para.‹, que skhfialar?.as; se (11_,.Ptaeatt pompo..
sas y surgen gallardas de cada
verso, de cada frase y a -tin de)
cada palabra; y los menos sens'i
balea a - las sugestivas belleza.
y- dulces <halagas, del hermoso,
arte de Noine•o1 sentirá - autiva
do :sun e
on los tOrrentes de Inagnit ca inspiracitín.
que l Si .A1 es Ni ane,era sabe
deirocliar en 1 Idas sus ce.dlip-oIsicioaes poél leas, y dite; e-1,
único (infectó. que I ien en es el2
de escatiruáraw,lasconlamenta
ble usura para quienes 'cómo
li os o tros re a d i mo,s Imviente
zult4' a la poes a y nos deleitaMos bon sus ti rnísiMOsenean.
tos.
1T tinto ro ,
ni , , pequeño,
ha ido para Losotr O S conseuir esta vez • ∎ .,pia de la,,composi'.dñn a que aludiniossy. reetjnocidos 'al atento favor darnos las in 1,) s ex presivaS pa-acial;
al iospir ad (1 alitor en nuestro
nOnlbi'e y on el de ItUest•os
lectOresque,se )an 'sentir y ten.
gan i alma esté ica.
H e aquí las: )ellas estrofas:
(
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disfrutar horas de calmo,
iickra:. > de piaeidez y de ventura!
alui, amigos de mi alma
doncle con propia luz, todo fulgura ,
se encalma Launyeldor,qi
ante cuadro de mágica pintura,
con sus valles, sus ho;ques, sus colina;
sus cascadas y fuentes cristalinas,
--Das,:.ndades que siempre se han amad(
cntl:11an este cuadro que bosquejo,
susi_vinculos de amor, han estrechado,
,han leo, ante su espejo,
eles t
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zapatos oleizasitisittws
Cálzado durable, tino, económico --(:omprar y lo adapt,nreis siempre.'
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