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CRÓNICA GENERAL 
too ,  llar ocie al eritiele 	del 

1.11 la aguda crisis porque atravie 1 	" 
sa el imperio mogrebino. Francia 
con sus aventuras, logró este resul-
a L-) 1 asiendo resurgir el sentimien 
( siamita del país y provocando la 

actual situación, que se estaba vien 
lu venir á pasos agigantados. 

Hoy Europa se encuentra ante un 
problema grave, gravísimo, que pue-
de provocar complicaciones interna 
cionales de importancia y todo por 
que la política del gobierno Ciernen-
ceau-Pichón se redujo á enredar la 
cuestión, bien para justificar planes  
de conquista ó bien para desviar a 
la opinión francesa de los asuntos de 
orden interior. 

Abd el-Azis ha sido víctima de las 
aventuras de nuestros vecinos y su 
majestad caída demostrará. siempre 
que no se puede ir abiertamente con-
tra los sentimientos de un pueblo va-
liente y fanático. 

Aunque se lo hubieran propuesto 
io podían los franceses laborar más 
ori contra de sus propios intereses 
n el imperio. 

Pero esa política aventurera y be-
licosa no sólo perjudica á nuestros 
ye mos, sino también alcanza á Es 
11)a "ca, pues los moros ven que fini-
c,l amente Alemania trató de poner 
Obstáculos á la acción de Francia en 

circunstancias difíciles que siguie-
,on á los sucesos de Casablanca. 

Nuestra actitud en el imperio nos 
pbcria algo en el ánimo de los ma-
trcquíes, que no olvidan, ciertamen-
te, que los soldados españoles se li-
mitaron á cumplir una misión de po- 

pero como afirma un conoce-
clo' tan competente de Marruecos 
co(t)o es el Sr. Ovilo, las disposicio-
ne, del canje de duros ilegítimos lle-
va-on la desconfianza á las pobla 

les y aduares moros, restando 
nos una influencia que en estos mo 
me -dos nos hubiera sido preciosa. 

Esto aparte, el problema está ac-
1ualinente reducido á saber: 1.0 si 
Ahd el Azís cuenta todavía con fuer- 

para contrarrestar los triunfos de 
;1J hermano, y 2.° si las cancillerías 
europeas están ó no dispuestas á re-
eenacer á Muley Hafid. , 

Que hay cambio de notas entre 
las potevcias interesadas no hay pa 
ra quo negarlo; que el sultán de Fez 
(,• (tara las imposiciones europeas 

:moco merece la pena de esforzar-
e 	o en mantenerlo. 

Quizá se espere unos días, bien 
para aduar la situación, bien para 
du tiempo rt Muley llafld para que  

entable nuevas negociaiiones oficio 
sas, pero lo indudable es que en las 
cancillerías existe" el prónósitc c+ lit 

pretil° ni sen 
timentalismos que cuadran mal con 
el egoismo frío, de la diploma ::ia. 

Por lo que respecta a t'ilspa Aa, cu 
ya política prudente no es necesario 
encomiar, hay el propósito er. Euro, 
pa de encargarle de la iniciativa del 
reconocimiento de Muley Haficl, lle- 
vando A Francia á ese acto. 

Los acontecimientos, sin embargo, 
se encargarán de cletermi lar el 'mo-
mento oportuno, pues, hoy por hoy, 
todo cuanto se diga resultará prema 
toro. 

Mientras tanic no estaría demás 
que, corno meelitla de previsión, nos 
preparásemos para cualquier evento. 

* ,k* 
 

Datos exactos publicados recien-
temente, dan como resultado del 
canje la recogida de unos 30 millo-
nes aproximadamente de moneda 
ilegítima. 

Pero con todo ¿se ha terminado el 
conflicto? 

Las noticias oficiales comunica 
das por el Sr. Lacierva á los perio-
distas acusan normalidad en las 
transacciones realizadas en provin-
cias y algunos pequeños incidentes 
en la corte. 

Esto afirma el ministro de la Go-
bernación, pero, por lo que á Madrid 
respecta, son muchos los comercios 
y los estancos y las personas que no 
quieren duros, y el conflicto se re-
solvería, declarando legítima toda la 
moneda que queda en circulación y 
cumpliendo lealmenje y con todo ce-
lo las instrucciones que publicó la 
Gacela respecto á la plata en barras. 

Mientras esto no se haga la des-
confianza persistirá en el público, so-
bre todo viendo que por todas par 
tes se descubren á diario fábricas de 
moneda, que han venido funcionan-
do en medio de la mayor impu aidad 
v como si al Estado le importara po-
co la legitimidad de- la moneda cir 
culante. 

Gracias á las cámaras de comer-
cio y á otras entidades el conflicto 
monetario carece de gravedad, ;pero 
podrá decirse lo mismo en lo -Suce-
sivo, en tiempos más ó menos leja-
nos? 

Al Gobierno toca evitar, todo rno 
tivo de alarma..  

* * 
Al lin ha presentado la dimisión 

—y le ha sido admitida -nuestro 
flamante gobernador general de las 
p sesiones dele golfo de Guinea, se 
ñor Ramos Izquierdo, a.cordando el 
misterio de Estado la inevitable visi- 

Hay criaturas, vamos al decir,,que 
nacen predestinadas para soportar 
toda clase de calamidades, y que, 
según un modismo vulgar, se encuen-
tran todas las bofetadas que se pier-
den. 

Eys infelices son los que tienen lo 
que ié llámr,; «mala pata», y no em-
prenden nefiocio que les salga bien; 
nunca les toca la lotería;  y si se casan 
lo hacen con la novia de todo el 
inundo, 

A ellos es á quienes s'empre les toca 
la china en las complicaciones y enre-
dos de todc mala empresa; loslque 
Salen fiadores de gente viva, y loSque 
van á la cárcel á purgar culpas aje-
' nos. ' 

jrifelices! ¿No habría medios de. 
 redimirlos?' Ellos sirven de escabel 

pa.c,), que otros suban; cuando tienen 
algo que valga la pena, se lo roban,  

y si cometen alguna incorrección, todo 
el inundo cae sobre ellos y pagan con 

De niños, los deja caer' la nodriza 
y quedan jorobadas; de adolescentes 
se cort2n en los exaMenes, g aún 
cuándo saben las asignaturas, salen 
suspensos ó reprobados: de jóvenes, 
son el hacine reir de sus compañeroi 
y de las niñas casaderas; de hombres. 
pierden su tiempo y su dinero en le-
vantar ídolos- de barro; ch vie los, pa-
decen de remno, y no hay achaque ni 
dolor que no anide en su arqueado y 
enfermizo cuerpo, 

A costa de estos desventurados vi-
ven y triunfan los vagos de profesión. 
Tr.ti)ajan como negros para que otros 

1 , rici. ímen ;  votan como borregos en las 
elecciones,' y cuando quieren oir los 
debates parlamentarios en que inter-
viene su antiguo candidato, tienen que 
formar cola para entrar en la tribuna 
pública. 

Parecen tontos y no ló son, porque 
su bondad es infinita y siempre tie-
nen dispuesta la absolución para dis-
culpar:los errores O los defecdos aje; 
nos. Son unos benditos de ,Dios,- seres 
á quienes no mortifica el 'infortunio 
propio, y que sienten vivaniente, como 
si fuera de ellos, el malestar de los 
demás. 

`viajan en tercera; pagan la merien 
da de todos, y Son capac4s de dar la 
camisa. que llevan ,,puesta.'al primer 
que se la pidas sin preguntarle de 
donde viene ni á,donde 

Creen ú pías ,j'antillas 'y (o no si 
fuera ara. dog iza cuanto se les dive 
cuanto leen en libros, periódiccs y fo-
lletos, y si después la decepción s- . 
ni te su credulidad, lo consideran 
como caso excepcional. 

Se compadecen de todo el que sufre, 
sea persona, sea gato, perro &pajar.) 
enjaulado. NO pan jamás á la casa de 
fieras, por no antorizar con su pre 7 

 senda el cautiverio de taleS alimañas; 
ni asisten á los toros, por no ver á los 
pobres caballos 'con el niondongO de 
fuera..  

Si les toca 'entrar en quintas, sacan 
el número más bajo; si hay guerra, 
van á campaña, y , siempre están en 
medio cuando surgen catáStrofeá y 
conflictos. Son el paño de lágrimas 
de todos cuantos 'sufren y pasan hccm-
breIy sed, calor Y frío, porque otros 
están ahítos y v yan fresdos ó abri-
gados. 

Sirven para t 	nunca reciben 
recompensa por s s trabado y hasta 
los )niños abusan de su bondad. Aho-
ra Me diréis, queridos y plois lector.es: • 
¿Dónde están esas almas de cántaro, 
esos seres llenos le misericordia y de 
buena fe.;  servicio les con tá 	3,' 1..:";:**,:. 

de in-p acción y la instrucción del 
ia,r 	evitable expediente que se 

cgará de realizar y de abrir el co- 
io general  de la sección colo-

nial acus lo por la prensa de com-
plicidad e , i este asunto. 

Nadie espera que resulte cargo al 
guno y lo "'tilico qae se irá ganan 
do, desde luego, es el haber logrado 
que el Sr. Ramos Izquierdo se haya 
decidido 11 dejar un mando, en el 
cual com cometía los inter, ses de 
Espii ña en el Africa occidental 

Por noestra desdichada adminis-
tracio)) en Cuba y Filipinas llegamos 
al desasir , y por lo visto, seguimos 
sin enme darnos y sin tener en 
cuenta que en nuestras posesiones 
del Muni y Fernando Póo estarnos 
acechados por alemanes, ingleses, 
franceses portugueses, que no se 
cansan de desacreditarnos ante los 
pamúes y nibíes. 

¿Habrá legado la hora de que se 
piense en colonizar de veras evitan-
do al Tesoro peninsular los gastos 
que viene sufragando para el des-
arrollo de a riqueza de las posesio-
nes de la Guinea? - 

Fernando Póo está considerado 
como el sanatorio de aquella parte 
del Africa v , sin embargo, nada hici-
mos por explotar sus condiciones 
naturales. 

Por honor y por el propio interés 
conviene poner mano de una vez 
para siempre en este desbarajuste, 
acabando con los abusos de una ad-
ministració harto rapaz, que mal 
barata los recursos del presupuesto 
y comete rr illares de tropelías. 

4t4o. 

RÁPIDA 

Almas de cántaro 
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cultor es del Divino Salvador, de Ber - 
gondo, y más de 300 vecinos del 
ayuntamiento de Sada, tuvo efecto el 
grane ioso acto que indica el -epigrafe 
en la finca t.errada que en el lugar del 
rl,'-asal de'la parroquia de Onces, po-
see D. José Lorenzo Babío, entusias-
ta labrador del referido término mu- 

cantidades del mismo, lanzándolo á eicipal de Lergondo.  En la carretera e inmediaciones de 
la casa del coadjutor in capite de la 
parroquia de Ouces, que tuvo la ama-
bilidad de salir á saludar á los ora-
dores Sres Golpe, Seijo, Gradaille y 
Naveira, aeraba á estos una nutri • 
da comision de agricultores para 
acompañarles al Casal, en donde al 
llegar fueron recibidos con una salva 
de bombas, que sirvieron también 
como de serial para anuncia• que iba 
á darse principio al mitin. 

El sitio elegido formábalo una es-
paciosa era de maj Ir que en uno de 
sus lados ostentaba un secular cas-
taño, bajo oyo lozano ramaje apa-
recía orín odbuna enbierta con los 
colores 11;1('1 , ) nales y adornada con el 
escudo de la patria y la siguiente 
inscripción,: «¡Viva la S )(andad de 
Agricultor-Es del Divino Sal ',olor. do 
Bergondol 

'Y'la en la 1 •ibuna los mencionados 
seña -es. et ienzó el Sr. Naveyra pre-
sente,: tido '. sus compañeros de la 
Cornea 10: solidarios Sres. Seijo y 
Ctradaille, eaponiendo la noble finali-
dad del acto, por cuanto esperaba 
dejar constituida en la tarde de dicho 
día la nueva y anticaciquil asociación 
de auricult)res de Sada, relacionan-

transporte, aún cuando e especula- do los abuso; administrativos y po-
drir pretendiese obtener una ganancia líticcs que entendía cometidos en los 
crecida, siempre resultaría favoreci-
do 

 
 el consumidor. 
En resumen: si se quiere evitar un 

año de angustias á los campesinos 
gallegos, es preciso favorecer la im-
portación barata.del Maíz orocurando 
que los precios de éste sean menos 
crecidos de lo que lo han sido hasta 
ahora. 

Por otra parte, la solución por nos-
otros indicada es de justicia ya que 
los gobiernos tienen como misión 
principal favorecer el bienestar de los 
gobernados, debiendo preociaparse 
más por la formación de medios eco-
nómicos era el pueblo que por la abun-
dancia de numerario en el tesoro. 

Del primer modo es como se pro-
duce la riqueza generadora del bien-
estar; del segundo no se haee más 
que demostrar que las necesidades 
del Estado son excesivas, ó que el 
ideal del avaro, se ha apoderado del 
ánimo de los gobernantes. El fondo 
de la riqueza común y él de la del Es-
tado son los platillos de una balanza; 
el progreso, que es conveniente, no pa• 
se del fiel, debiendo inclinarse más fá-
cilmente del lado del primero que del 
segundo. 

fertilísimo suelo y la manera de fo-
mentar dieras  industrias, y concluyó 
haciendo ver como por el sólo esfuer-
zo de las ase -:aciones se había con- 
seguido' doblas el precio de la cebolla 
que se exporta por el puerto de la Co- 
•uña, en poco más de un año á esta 
fecha. 

Procedióse luego al nombramiento 
de la comisión gestora que había de 
redactar el reglamento y constituir la 
sociedad de Sada, habiendo sido ele-
gidos: 

Don Gonzalo Pita da Veiga, presi-
dente; vocales, por Sada: D. Juan 
Agra, D. Antonio y 1). Pedro Sanjur-
jo y D. Domingo Sánchez; por Mos-
teirón, D. José Suárez Lamas; por 
Mondego, D. Santiago Rey; por Sa-
moedo, D. Manuel Martínez Carro; 
por Meirás, 1). Benito Taboada, y 
por Castro, D. Andrés Saavedra y 
D. Juan García. 

Acordóse también que el mitin pa-
ra aprobar dicho reglamento .y cele-
brar la constitución definitiva de la 
asociación de Sada, tavise lugar el 
13 del actual en el lugar de i'arabelo, 
de la parroquia de Santa María de 
Sada. 

Entre vivas y aplausos, dióse fin al 
acto, siendo seguida y delicadamente 
obsequiados con un verdadero lunch 
los oradores y presidentes y vocales 
'de las directivas. 

gos de todos, que reservan vara st las 
amarguras de la vida para qué no su 
fran sus semejantes; que usan y prac-
tican la, ley del embudo al revés, ó 
sea: lo estrecho, para ellos,lo ancho. 
para las- demás? 

Están en• un país.... que no existe, 
qué algunas veces se parece á nuestra 
desveliturada España, de la cual to-
dos abusan, todos se aprovechan y 
todos la explotan. Un país, que si 
figurase en el mapa, se podría y se 
debería.11amar el país de los tontos.... 
qu ya hemos con_ venido en que no 
exsten, como no semen la imagina-
ción clelos poetas. 

EL VIZCONDE RUBIO. 

• .41** 

Al. Sil. fiscal de la Audiencia 
Don Gualberto Ulloa, juez de ins-

trucción y primera instancia de esto 
partido, se ausentó del territorio de 
su jurisdicción, suponemos que sin 
las formalidades reglamentarias, ó 
sea sin la oportuna licencia y demás 
requisitos del caso, los días 2 y 3, en 
que hubo corridas de toros en la Co-
ruña, y el 30, todos del mes de Agos-
to ultimo; y no sabemos si las referi-
das ausencias constituyen el abando-
no de filiaciones que define y castiga 
el Código penal, <hasta tanto que 
V S. I. se digne estudiarlo y decir 
noslo. 

De actualidad 
En lá mente de nuestros campesi-

nos se esconde al presente, una idea 
que pinta ante el alma de aquéllos 
todos los sufrimientos de la miseria 
y todaS las angustias del malestar. 

Los campos ayer lozanos y rebo-
santes de halagadoras promesas de 
hartura, trocáronse en yermos deso-
ladosn'y los labriegos antes henchi-
dos de sana satisfacción con la pers-
pectiva de la próxima cosecha, perdi-
das sus eSperanzas cifrada?, en los 
días venideros, miran -  al porvenir 
para Vislumbrar agrandadas por el 
temor,; las torturas del hambre. 

TodO auguraba este año bienan-
danzas. Recolectado el trigo en gran-
de cantidad, parecía que el aire car-
gado de los perfumes exhalados en 
las eras por la encerrada.miés, traía 
presagios de mayores bienes, mo-
vliendo, al pasar, los erguidos mai-
zales. Pero la suerte cambió por un 
inextricable capricho del hado, y la 
realidad futura eá ya otra. 

La sequía pertinü lo ha; asolado 
todo, y el labrador vé agostadas sus 
praderías y secos los frutos de su 
labor, contemplando con miedo, en 
la lejanía de lo aún no vivido, los es-
tablos vacíos y las fincas gravadas 
con onerosas hipotecas. 

En tal estado de cosas, surge un 
problema que hay que resolver. 

Si son mantenidas las actuales ta-
rifas de aduanas, que exigen por la 
impo 1  tación del maíz el pago de una 
canti ad superior al coste de aquél, 
el lab 'ador se verá privado del ele-
rnent primario de su alimentación. 

Durante el año último llegó á im-
portar el kilolitro (47 ferrados poco 
más é- monos) del citado cereal, traí-
do del extranjero, 282 pesetas, al 
paso itie igual cantidad del cosecha-
do en el país valió cuando más caro 

estuvo, 234 pesetas. Ahora bien: te- 
aiendo en cuenta que en el año pró- 
ximo pasado tales precios se sostu- 

:ron después de lograda una rece- . 
len:ion inesperada por lo insupera-
ele, y que los negociantes en el ce-

al 	habían adquirido grandes 

un mercado surtido, se podrá dedu-
cir que en el invierno que se avocina, 
tendrá el maíz un precio subido, 
pues además de faltar el del paíA no 
hay repuesto bastante del importado. 

Como la cosecha prometía ser cuan-
tiosa, nadie se ha dado prisa á ad-
quirir en los mercados de fuera de 
Galicia el grano que en esta 
faltar y por consiguiente, al hacer' 
ahora las compras estas serán esti-
puladas en condiciones que no per-
rn airán la disminución en los precios; 
y al ser puesto el maíz á la venta en 
nuestra región. los transacciones se 
harán, sin olvidar un inminente que 
la demanda es mayor que la oferta. 

Por el contrario, si se saspeadiese • 
el cobro de los derechos de introduc-
ción, nuestro mercado presentaría, 
una situación ventajosa que permiti-
ría la abundancia del mez hiato. 
puesto que corno el coste c e C.sic que-
daría reducido á su valor rn canta en 
el país de origen más lo- ;asaos de  

dos términos municipales y encare-
ciendo la asociación y la eecesaria 
solidaridad dentro (le ella, para evi-
tar aquellos atropellos y ba•rer de tan 
pintorescas y fértiles marinas al ca-
cique máximo de la capital del parti-
do, á sus parientes y á los caciquillos 
municipales de ambos términos. 

Siguióle en el uso de la palabra el 
Sr. Seijo, el cual en lucido discurso 
explicó brillantemente el objeto y 
fines de estas sociedades, enumeran-
do las ventajas que proporcionarán 
para la agriculturay ganadería, ma- 
nifestando que las mismas habían de 
constituirse y funcionar con abáoluta 
independencia de todo cachluismo, 
permitiéndose (son sus modestas pa-
labras) so .)re este particular llamar 
la atención á la concurrencia, respec-
to de la d rección que hasta el pre-
sente consiníieran en las allí creadas 
y concluyendo por encarecer el libre 
ejercicicio del derecho electoral como 
medio de obtener una legítima y hon-
rada administración municipal., 

Habló luego el Sr. Golpe, quien 
después de breve, y elocuente exor-
dio demostró á la concurrencia la 
meritísíma labor llevada á cabo por 
el señor Vizconde de liza en la Di-
fección general de Agricultura, la no 
menos laudable seguida por el Con-
sejo provincial, que anticípándsse á 
los deseos del agricultor, ha solicita-
do y gle le ofreció ya conceder la libre 
intralucción del maíz por los puertos 
de Galicia, como medio de compen-
sar la casi total pérdida de dicho ce-
real en fa región. Fustigó duramente 
al caciquismo, para defensa contra 
el que encareció la asociación bajo la 
base de la más perfecta moral, y con-
cluyó abogando porque en las próxi-
mas elecciones se ejercite por todos 
el derecho' de sufragio a fin de tener 
concejales que miren por el bienestar 
del ciudadano, en vez de oprimirle 
como las más de das veces sucede. 

Por último, dirigió el Sr. Gradaille 
levantadas frases á los labradores, 
diciendo cale á esta sufrida y laborio-
sa clase venia á hablar exclusiva ó 
principalmente, por considerarla co-
mo la única productora de la riqueza 
regional. Demostró la importancia de 
la agricultura y ganadería en nuestro 

Imujo provicil 
Y QANADERIA 

Bajo la presidencia del ,jefe provin- 
cial de Fomento, "Sr. Marchesi, se re- 

.unió en la Coruña el Consejo provin - 
cial de Agricultura y Ganadería, asis-
tiendo los Sres. Fernández López, 
Sánchez Anido (D. José), ingeniero 
jefe del servicio agronómico, el ins-
pector provincial de higiene pecuaria, 
Ozores Pedrosa, Naveira 'ato, inae 
niero del servicio social agrario, Gol-
pe Varela y Pérez Ballesteros. Apro-
bada el acta de 'la sesión anterior, -n  
dió cuenta de los asuntos siguientes: 

De un extenso informé del Sr. Pé-
rez Ballesteros, pedido por el Minis- 

1 tetio de Fomento. r las 
instrucciones reglamenta ias del ser-
vicio de verificación de los contado-  
res de agua, que fué aprobado; de una 
circular de la jefatura de Fomento de 
Castellón, paralproteger los pájaros 
y otras aves y ¡animales látiles á la 
ao«r icultura. 1 - tE) 

De otra de la jefatura de León pro-
poniendo al Gobierno ciertas refor-
mas en benefició de la propiedad, le-
gislación pe aguas y repoblación de 
montes. Pasó á ponencia del Sr. Sán-
chez Anido. De un cuestionario licor-
ca de geología y meteorología, en% iri-
do por la jefatura de Toledo, quechtn-
do encargados de contestarlo los se-
'flores Curado y Eguilior. 

De dos exposiciones elevadas al 
Gobierno por lOs Consejos hermanos 
de Lugo;y. HuelVa, pidiendo reformas 
en la reglamentación vigente de la ley 
de alcoholes. Se acordó apoyarlas. 

De una circular de la Direceion ge-
neral de Agrictdtura, Industria y co-
mercio, para corregir las defi enHas 
de la desinfección del material (le le-
rrocarriles, destinado al transe ele
de ganados; eneargando de la vigi-
lancia de este !servicio al Inspeclor 
provincial de -ligiene pecuai lo; de 
una Real ordent de la citada Dii ección 
por la que accediendo á lo sol l,_ todo 
por este Conse'ilo, se nom ira tina co-
misión compueSta de un Ingeniero de 
Montes y dos icr

e'
rónornos, para estu- 

diar la plaga del castaño y los medios 
de combatirla. 1 

De un extenso <oficio dirigido al 
Consejo por eli vecino d , Muultu le, 
D. Victoriano Rodríguez Gómez, ma-
nifestando que ha descub'erto un es-
pecífico preventivo contra la citada 
plaga, por lo que pide apoyo, ponién- 

Esperarnos no estar solos en nues-
tros deseos ya que éstos son i aspira-
dos por el interés que en nosotros 
despierta el bienestar do nuestros 
conterráneos ;  y estamos segaros de 
encontrar apoyo entodos los gallegos 
cualesquiera que sean sus ideas, pues 
en ocasiones como la presente, el 
amor á la región es el lazo de unión 
que dá energía para realizar las accio-
nes nobles. 

A las cuatro de la tarde del, domin-
go 30 de Agosto último, reunida en 
junta general la Asociación de agri- 

en 13ergondo 
0■••■•■■■•■•• 

**** 
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dase á dispesición del Consejo para 
verificar experiencias en esta previa 
cia. Se acordó trasladar el oficio á la 
Comisión cientifica indicada, que ha-
ce más de un mes recorre Galicia es-
tudiando la plaga, participándoselo 
así al Sr. Rodríguez Gómez. 

Se enteró el Consejo del recibo de 
la convocatoria, programa y regla-
mento del Congreso agrícola nacio-
nal que ha de celebrarse en Zarago-
za los días 8, 9, 10 y 11 de Octubre 
próximo, acordando que en la sesión 

rned ata, se designe quien ha de re-
presentar la corporación en dicho 
acto. 

De una reclamación hecha al Mi 
nisteri de Hacienda por el Consejo 
de Ag icultura de Albacete, en con-
tra de ue la Administración de di-
Jia pr Armara pretende gravar Ilegal-
mente los edificios destinados á la in-
dustria agrícola y pecuaria. Como ya 
fir-a resuelta esta reclamación en sen-
tido favorable, se limitó el Consejo á 
acusar recibo de ella; de una exposi-
eir'in del Consejo de. León, enviada al 

c atcte nte del Consejo de Ministros, 
,a1• ;:rque todos los servicios sanita-
ices de la panadería, pasen al Minis 

l e lo de Fomento, como tiene solidi-
la o repetidas veces la Asociación de 
ecierideros del reino, acordándose 
11 lyarla. 

El inspector de higiene pecuaria, 
cuenta de la visita girada á los 

ganados del término municipal de las 
S 'mozas y limítrofes, donde, según 
un diario local, habla aparecido una 
3nferrnedad infecto contagiosa. Ma-
nifestó dicho funcionario, no haber 
comprobado la epizootia, por no exis-
tir animales enfermos del 6 al 10 de 
Agosto en que hizo la inspección, 
añadiendo ,ser cierto que existen fo-
Cos de infección; según todas las pro-
babilidades y los antecedentes recogí-
Idos, de carbuncosis y alguna otra en-
lerrnedad que de tiempo en , tiempo, 
ieg,ún determinadas' circunstancias, 
woducen alguna que otra 'víctima, 
',ara lo cual el dicente, ha dejado por 
:sera° prescripciones profilácticas y 
aconsejado las inoculaciones preven-
tivas en evitación del mal. 

A petición del Consejo - superior de 
lin producción y el comercio se acor 
dó informar, que aún teniendo en 
cuenta la reducida consignación del 
presupuesto del Estado para' subven-
(iionar concursos de ganados, se con-
cedan de 250 á 300 pesetas para el 
que se celebrará en Conjo durante es-
te mes. 

El Sr. Marchesi dió cuenta de la vi-
sita hecha el domingo último acom - 
parrado del Sr. Ozores, al ministro de 
Fomento, á fin de que el Gobierno 
resente á las Cortes, un proyecto de 

ley acerca de la libre introducción del 
maíz, por los puertos de la Coruña, 
Vigo, Villagarcía y Gijón, en vista 
del mal resultado de la cosecha del 
flo actual. El. Sr. González Besada, 

prometió atender la justificada pre-
tonsión que le hacían en nombre de 
este Consejo, tau pronto reanude sus 
tareas el Parlamento. Añadió que so-
bre este asunto, también había finte 
pesado al director general de Agri-
cultura, durante su estancia en ésta 
el pasado mes, quedando en apoyar 
lo que se pedía en beneficio del nor 
oeste de España. 

Por separado, también so acordó 
,ulicitar la desgravación de consu-
mo para el citado cereal, el centeno 
y las harinas de ambos. 

El presidente, expuso á la corpo-
tacion la conveniencia de que el pró 
cielo año, no sa celebre Concurso de 
:amados en esta capital, propor iencio 
dl u e se ver ifique en Santiago, ,hacién 
t ola extensivo á maquinaria agríco-
I e coincidiendo con la Exposición y 
las grandes fiestas del> año santo. 
P ara esto se acordó invitar á la Ca-
n-rara agrícola compostelana, al obje-
tD de que organice tan importante 

Certamen, en tanto se recala de la 
de La Coruña, facilite á la primera, 
el material de las instala( iones, sub-
venciones pecuniarias y e apo,,a) per-
sonal de sus socios. El coasejc aplau-
dió la propuesta del presidente, acor-
dando que en años sucesivos, se 
preste igual auxilio á los Concursos 
que se celebren en Arzúa, Ortieb  uei- 
re, Betanzos, etc. 

También enteró al Consejo do los 
resultados que esperan obtenerse de 
la visita del señor Vizconde de Eza, 
director general de Agricultura, pues 
aparte de las mil pesetas que donó 
como particular, para la ja de Cré-
dito de lá Cámara agrícola de la Co-
ruña, había prometido enviar una 
subvención oficial con el mismo des-
tino, tan pronto se apruebe un crédi-
to presentado á las Cortes; doce toros 
para establecer paradas' en esta pro-
vincia, arreglar el edificio principal 
de la Granja escuela, construir uno 
de nueva planta para la Dirección y 
las oficinas, etc. 

El Consejo acordó consignar en 
acta la señalada satisfacción con que 
bebía recibido 1,1 visita del señor Viz-
conde á la (OI'Lirla, donde además de 
la Granja escuela, inspeccionó la Ca-
sa Consulado propiedad de los Con-
sejos de Agricultura, Industria y 
Comercio. 

Por último, enterado el Consejo de 
la grande y valiosísima labor reali-
zada por el conde de ROtarnos), de-
legado regio de Pósitos, para nor-
malizar y extender en España, tan 
utilísimos esta blecd alientos de crédi-
to agrícola, acordó felicitarle y -á la 
vez agradecerle la voluminosa Me-
moria que envió tratando de dicho 
asunto. 

El mes de Septiembre 
Los cambios atmosféricos, más 

violentos y frecuentes e.n este mes 
que en Agosto, dan lugar á irritacio-
nes de forma catarral en les ojos, en 
la garganta, etc., á toses, á erisipe-
las, reumas y diarreas. Las personas 
valetudinarias deben aumentar en 
este mes las precauciones que re-
quiere su estado. • 

Es preciso no descuidar el abrigo 
y no cometer errores en el régimen 
abusando de las frutas y otras cosas  

que pudiesan dar margen á diarreas 
de mal carácter y aún á disente•ía,s. 

Los re -e:aláticos y gotosos y los que 
haytin padecido ó padezcan tercianas, 
deben; sobre todo, no omitir las pre-
cauciones enunciadas. Los reumáti-
tic,e; y aQtDsos hallarán en el abrigo 
interior, en la sobr iedad, en la priva-
ción de lo: estinaulantes y en el ejer-
cicie bien dirigido, el mejor remedio, 
el específico más seguro contra sus 
achaques. 

:Ora 	riqua agrlia-zancluz 
lifledins para regenerarla 

El grado de civilización y riqueza 
de un puel, lo no solo se puede medir 
por- el número de animales domésti-
cos, sino por sus cualidades. - 

Y efectivamente, Bélgica, Alema-
hia, Inglaterra, etc., etc., son nacio-
nes poderosas porque cuentan -con 
un númer fabuloso de ganado, y en 
consecuencia, su riqueza agric,o a (7 ,: 
tan importante, que al leer' las ?eta-
disticas y observar el que ocupa He 
paila, no nos sor;«, rende nuestra ec-• 
tual y ya crónica crisis de las se beis-
tencias. 

El núme •o -  de ganado vacuno per 
cada 16 hectareas de terreno cultiva-
do, Os en Bélgica, 10; Alemania, 8: 
Inglaterra, 6; España, 0'5, 

Y nuea fel inferioridad oser á Inavoc , 
 si analizar nos por peso y ca'iatl 

del ganado. 
El arte Q3 criar á los animales es 

más antiguo que la agricultura y des-
graciadamente para la riqueza públi-
ca y el bienestar social de nuestro 
país, no se ha adelantado gran cosa, 
casi podríamos de -ir ha quedado co-
mo arte en pírico y rutinario. 

Las rned das prácticas torpemente 
dirigidas, errores económicos, vi-
cios de origen, ideas falsas y rutina-
rias, han p'edominado en España en 
todo lo que á ganadería y agricultura 
se refiere. 

Antiguamente la industria más im-
portante era la cría, mejora, multipli-
cación y explotación de animales, y 
precisamente hoy que contamos con 
medios científicos de propagarla y 
perfeccionasla, esto es, de convertirla 
en ciencia, )oca cosa se ha hecho, ya 
(loor qué ocultarlo?) que la industria  

pecuaria en nuestro país no está á la 
altura de los -actualeS' conocimientos 
zootécnicos 

Se calculan en algunos miles las 
especies de animales conocidos; hoy 
son pocas las que tenemos, y de és-
tas rara es la raza que puede consi-
derarse perfeccionada. 

No hay duda que uno de los pode-
rosos medios de resolver el problema 
de la ganadería, el primero de orden 
económico que tenemos hoy en Espa-
ña, es la celebración de concursos de , 
ganados 

Sin c-0 tic ar30Q, no :doy frinfule. e sin 
ganado no Itag arlriCUlturry m r iquua 

 pública • 

Los Concursos tienen la ventaja da 
materializar la enseñanza teórica, si ' 
bien hemos de confesar que hoy te-
nemos poco ganado y pocos ganade-
ros. 

Entre otros medios de regenerar la 
riqueza agrícola ganadera, tenemos 
el estudio especial para la mejora y 
perfección en el cultioo de los forra-
jes. procurar que desaparezca el Sis-
tewa de barbechos y abolir la trashu-
mar,cia que no tiene razón de ser en 
nuestros días. 

Es necesario contribuir al mejera-
miento de toda clase .  de estudios 
agropecuarios, es preciso fomentar 
las publicaciones que por sport, por 
arte, etc., se dedican al desarrollo de 
la producción orgánica. 

Urge despertar en las clases ricas 
la en aiien a la cría de los animales 
doraésticos. 

	4*** 
SOTAS /3RIGFINTINTIS 

De las más tristes y terriblemente 
sensacionales que pueden darse en 
una población, es la que refiere el co-
rresponsal de Tierra Gallega en 'el 
número 1557 de este periódico coru-
ñés, correspondiente al 31 de Agosto 
último, en la que como facteries•prin-
cipales no solamente entraron la fal-
ta el santo temor de Dios y por ende 
el vicio y el crimen, sino acaso el mal-
dito lujo, al que rinden culto todas 
las clases sociales y acaso mes que 
ninguna la quetiene menos recursos.. 
para subvenir hasta las necesidades 
de la vida. 

Dice así: 
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Art. 103 Constituida así la Caja de Emigración 
los fondos en ella é Kistentes serán llevados al 
Banco de España, en donde quedarán en cuenta 
corriente, á disposicion del Consejo, salvo la can-
tidad necesaria para gastos inmediatos, no debe-
rá exceder nunca de 5.000.pesetai 

Los talones para retirar fondos del Banco, ór-
denes de transferencia, etc., irán ,  firmados por el 
Presidente y el Secretario del Consenjo, de Emi-
gración ó por quienes_ hagan sus ve~ 

Será Ordenad:ir de pagos el Presidente del Con-
sejo de Emigración y Tesorero-Poli tador el Secre-
tario del mismo. 

Art. 10l. Estará r1 frente del servicio de Con-
tabilidad el Presidente de la Secci On cuarta, y se-
rá Secretarin-Contadpo el Oficial del Eegociado 
adscrito á esta Sección. El Nezocia do de Contabi-
lidad llevará al día un libro de Ca j•1, un Diario, un 
Mayor, un libro do Inventarios y los auxiliares 
clue el Conseio crea o,ortuno abrir en lo sucesivo. 

En el libro Mayor no podrán fi.ltar las cuentas 
del Tesoro público, Caja, Be neo de Espada, Pian- 
ci,s ri I, Insp( eción, rsonal, la , Pe 	Mate 	 Multasy Sub- , 

venciones á Sociedadas y Patronatos. 
1 Se harás mensualmente un balance del movi-

riaiento de fondos, que la Sección de Ti tetenda pre-
Sentará en la sesión ordinaria más próximo que 
celebre el ConF;ejo, y a r:un hilen te sse redactará 
tina; Meinoria, con 11 cuenta • ludifieado y el ba-
lanCe de situación, la cual, mili vez aprobada por 
fll Consejo y firmada per el Presidente, se envio.- 

rancien contra navieros, arrnador3s ó co isigna-
(arios por, faltos graves comprobadas en el ej( reí-
cio de sus cargos. 

Los indi v iduos suj etos a. ser vício'yni I itar figura-
rán en relación separada en la que se hará ade-
más constar la situación rn que se encuentran y 
el Cuerpo unidad á que pertenezcan. 

'Cuando no hubiere Inspector en viaje enviarán 
también al COnseea Superior de Emigración, por 
conducto 'de la. Junta loe al, dentro do los quince 
días siguientes al de la salí la del buque, copias du-
plicadas de las relaciones que anteceden. 

Art. O. Los consignatarios de los armadores 
en los puertos de destino de las expediciones, co-
mo representantes de ellos en cuanto se refiere á 
la aplicación de la ley, recibirán y atenderán en 
la forma que proceda las reclamaciones y obser-
vaciones que les sean hechas por los Cónsules de 
España ó por los Inspectories de Emigración, y da-
rán recibo, cuando les fuelre pedido, de las coma- 
rniiz .  eiones que las referidas autoridtm les les di- 

Los armadores pueden hacerse representar, a 
los efecto4 de este artícul , en los puestos de des-
tino por persona que no s a precisamente el con-
signatario cae sus buques 'poniéndolo en conoci-
miento (101 Consejo Supe lor de Emigración. En 
1,d° caso: los armadores erán subsidiariamente 
esponsables de las infr cciones de la ley y del 

Reglamento que cometan sus representantes en 
los puertoS de destino. • 
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Art. 100, Los navieros ó sus representantes, y 
n su caso los consignatarios, estarán obligados 
entregar á la Junta local del puerto donde radi-
uen dos ejemplares de cada una s  de los anuncios 
rospectos ó impresos que publiquen. 
La Junta local devolverá inmediatamente uno 

e los ejemplares, visado y con el sello de la mis-
fila, que los navieros, en su caso los consignata-
kios deberán custodiar á disposieión de los Ins-
peciores de Emigración, todos Elos los demás 
ourineios que pongan en circulación ó den á la 
publicidad deberán hallarse de completo acuerdo 

esto ejemplar 
Cuando dichos anuncios se publiquen donde no 

laya Junta local de Emigración, deberán ser au- 
zrizados por la Sección tercera del Consejo 

Superior. 
Los anuncios y publicaciones que hagan los ar-
adores y consignatarios solo pnelrán coneter. 
Los nombres de la Compañía y del Capitán del 

uque, las características de este buque, las fe-
has de entrada y salida, los nombres de los puer-

,os de procedencia, destino y escalas; la duración 
áxica probable del viaje, el precio del pasaje y 

a clase de alimentación que se r  dará durante el 
ntsmo 

_,arabién se podrán distribuir ó fijar cromos ó 
lo ,ograftas de los buques, siempre que no conten-
gan más informes de los que sefiála el párrafo an-
terior. 

Cuando el cartel, anuncio ó prospecto no se 
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ajuste estrictamente á lo preceptt ado en el pá-
rrafo anterior, será rernittrb, por el Presidente de 
la Junta local al del Consejo', Superior, .y sólo po- . 

 drá circular con la autorización tercera del Con-
sejo 

IV.— De la Caja de Emigración 

Art. 101. El Consejo Superior de Emigración 
tiene capacidad jurídica para recibir por herencia 
legado ó do lación, representrción del Estado, los 
bienes 6 ea hidades que se le conflen con aplica-
ción á los servicios que le son propios, así como 
para adquirir por cualquier otro titulo y contra-
tar, con arreglo á las disposiciones vigentes. 

Art. 102. Habrá una Caja de E nigración que 
recibirá todos los ingreses y satisfará todos los 
gastos que ocasione el servicio. 

Constituirán los fondos de esta Caja: 
1.° La asignación que anualmente se fije en el 

presupuesto del Estado. 
2.° El importe de las patentes á que se refiere 

el art. 22 de la ley. 
3.° El ín1porte de las multas impuestas por ín-

fraccion de las disposiciones vigentes sobre emi-
gración. 

4.° Los ingresos que produzcan las publicacio-
nes del Consejo. 

5.° Los donativos y subvenciones procedentes 
de Corporaciones ró particulares. 

6.° Cualesquiera otros ingresos que puedan 
obtenerse can arreglo al mencionado artículo 101. 

«UN INFANTICIDIO 
Entre las nueve y diez de la maña-

na del domingo, 30 del actual, los ve-
cinos dela calle de los Herreros, jus-
tamente indignados, formaban corri-
llos para comentar, en términos durí-
simos, un hecho punible que se aca-
baba de descUbrir en ..eljaaatio de la 
casa nura. 21. 

Uno de, los inquilinos de la citada 
casa, corno desde algunos días antes 
venia noi ando que el agua que se ex-
traía de un pozo existente en aquélla, 
estaba enturbiada y tenía mal sabor, 
trató de explorar el pozo con un gar-
flance hierro sujeto á una cuerda, y 
cual sería. su asombro al recoger mal 
envuelta en una arpillera, fuertemen-
te atada con un trapo por la parte me-
dia, y con un hacha amarrada á los 
eXtiemoS inferiores, una masa casi 
informe,'que resultó ser el cadáver, 
destrozado ya por la cabeza, de un re-
cién nacido de todo tiempo y que de-
bía de llevar sumergido en el agua 
como de dos á tres semanas. 

La noticia atrajo al lugar de la ocu-
rrencia gentes del resto de la pobla-
ció ►  y guardia municipal y civil, y al 
pretenderse dar el oportuno parte al 
Juzgado, el juez de instrucción no 
parecía por ningún lado. 
Para que todo fuese anormal y cen-

surable, así parece se estuvo hasta 
f o de las cinco y media de la tarde, 
hora en que se presentó la autoridad 
jUdicial en la Plaza del Campo ó de 
Arines, con una niña de corta edad; 
otros dicen, sin embargo, que el juez 
Municipal incoó las primeras diligen-
cias. 

Alguien vió á D. Gualberto Ulloa, 
de instrucción, hablar en la es-

.ación del ferrocarril con un herma-
ne suyo que reside en la Coruña, 
ae atolla misma mañana, y seguir jun-
tes en el, tren ascendente en que via-

ba éste. 
Dicen por aquí que se tramita en 
a Audiencia un expediente contra 

e te señor Juez, más no lo parece, ó 
al menos debe de tenerle sin cuidado. 

Y ¡qué diablos! hace bien, si tiene 
ien lo cubra y ayude » 
El juez municipal mal podía haber 
coado las primeras diligencias, por 
río de la capital del partido; lo que 

nicamente pudiera haber hecho era 
irigirse á la Audiencia provincial  

para que determinase lo pro, (relente; 
pero, como cuando se presente aquí 
un herido de la escandalosa refriega 
de la última romería de Santa Marta 
(13ergondo), se esperó á dar con el 
Sr. Juez de instrucción. 

El delito común á que se refiere la 
noticia debe " hallarse .hoy comp eta-
mente esclarecido, en cuanto á la pa• 
-lenidad del infante, etc., etc.; -mes 
las vecinas de la casa, en la que se 
cometió, y demás del barrio, realiza-
ron á su modo un juicio oral y su rna-
rtsinlo que hoy en su rnayur parle tal 
vez se haya trasladado al sumario que 
se instruye en el correspondiente pa-
pel de oficio. 

Las supuestas madre y buela de 
la infeliz criatura, están ya 3n la cár-
cel pública del partido. 

*• 
A últimos de la semana ante--

rior, falleció y ha recibido crisi lana 
sepultura en el cementerio de esta 
ciudad, el conocido propietario y con-
secuente solidario D. Manuel Sanchez 

ouceiro, antiguo vecieo le Itijoa, 
que había desempeñado lt Alcaldía 
presidencia de su Ayuntamiento du-

i cante varios años. 
Paidiciparnes - del dolor ru e causó 

tan sensible ptirdida y renarreas á 
Dios por el alma del finado, 

* 
La sección de los 7ribunolcs, que, 

por no ser menos que la i irc 1,v, abrió 
«La Asofia» se comentó en todos los 
tonos por las poquísimas personas 
que tienen el mal gusto de leer el tal 
semanario, llegando con este motivo 
á conocimiento de las demás. 

Entre despreciativas burlas recor-
dábase el cuento de aquellos dos pa-
letos á quienes en su pueblo llama-
ban Bartulo y Toribio, que refiere el 
caso de que habiéndose ausentado 
Bartolo é ido á parar á una población 
de mayor categoría y de otra región, 
ocurriósele escribir á su amigo rori 
bio, y como en la carta se firmase 
Bartolomé, al contestarle el otro y no 
queriendo, como el d -ecia, ser menos 
que su paisano,púsose 'Foribiorné. 

Otros, reianse de lo que creían re-
clamo para ayudar u vivir á, los Le-
trados de la casa y parodiaban lo de 
la joven que esperaba le regalasen 
una mantilla, recordando aquello de 
«la que yo te diere ha de seefina» que 
contestaba el galán. 

Sin embarg-o, á parte de la nec a 
ruindad del ioitículejo y de los em-
Listes que mezcla un asunto mera-
mente grivado que se tramitó en este 
juzgado municipal y que afeetana, 
uta querido amigo nuestro, al que cua- 
tro piriVong(ls,de esas que quieren 
gobernar las casas ajenas, pusieron 
en sen 3ibles trances por llegar á su 
hogar doméstico la infame levadura 
de las desavenencias ó de la pertur-
bación ment l, contiene unas caricias 
al poderoso e noble señor á quien pa-
ra todo se acogen, que ni las de los 
gatos. 

Por pretender molestar á un abo-
gado le ni ..stra amistad, refieren 
que un pobre labrador cliente suyo 
perdió el retracto de colindantes qu e 
contra este se propusiera á nombre 
del señor Merques de Figueroa. 

Pues bien, respetamos á este señor 
lo tenemos por un completo caballero 
y hasta nos h ilgames de que ocupe 
en la actualidad el ministerio de Gra-
cia y Justicia, y por eso somos los 
primcroe ::segurar que del retracto 
no tuvo ma •er noticia, porque nos 
consta que c 3 lo tocante á sus bienes 
allá se las e tienda n sus administra-
dores. 

Y no sabemos porque «La Aseada» 
no refirió tarabién que á nuestro ami-
go, el alud do letrado, le valió el 
asunto tres correcciones disciplina-
rias que le , mpuso este señor Juez 
de 1.a instaecia que se convirtieron 
en cinco por habérseles añadido una 
y por inhurearse otra, de la que no 
había memoria, pues sus inspirado-
res bien lo han celebrado. 

Vamos, no tienen la seguridad de 
que se confirmen las correccienee. 

* 
La excursión que por las provincias 

de este antiguo reino de Galicia hizo 
el conocidís uno hombre público, ex-
ministro y expresidente del Congreso 
de los Dipi. lados, D. José Canalejas 
y Méndez, (lió lugar el miércoles de 
la semana anterior á un pasillo cómi-
co bufo en esta ciudad. 

Dacíase q ie el Sr. Canalejas venia 
por aquí á si regreso del Ferrol; ha-
llabas° ausente el .Alcalde de este 
pueblo y el primer teniente tomaba 
las cosas con calma, y, como las co-
sas no admitían demora, el segundo 
teniente asumió el mando y con la  

ayuda del ciego del organillo, comen. 
zo á circular ondanes apremiantes 
para que todo bicízb viviente .contribu-
yeso á dar realce á su asombroso re-
cibimiento, el del viajero. 

Barrióse deterndamente la Plaza . 
 del Campo, hiciéronse retirar las se-

llas ó herradas que circundaban la 
esbelta fuente central para que no se 
enterase D. d'osé de que por los canos 
apenas sale el cristalino y necesario 
líquido, preeentóle la banda Munici-
pal con su director D. Joaquín Mar-
ti á la cabeza; la Guardia municipal 
y barrenderos fueeon colecándose es-
tratégicamente, los taberneros y ten-
„toros iban concurriendo sin apeesu-
auniento. alguno á remolque de los . 

 empleados del Ayuntamiento, la cor-
poración municipal y médicos titula-
res lucían sus trajes de ceremonia, y 
después de algunas horas de espera 
ocurriósele á un chusco preguntar al 
Alcalde circunstancial si de la venida 
del prohombre había noticias oficia-
les ó particulares fidedignas, y al oír 
aro'il la contestación de éste, apunto 
le que, ya que nada se sabia cer-
tea,a telegrafiasen al Ferrol pregun-
tando lo que sobre el particular hu-
biera. 

Telegrafiaron, como contestasen 
que el Sr. Canalejas saliera para Lu-
go por-Villallat y esto se hizo público 
enseguida, e Ida ti no de los concurren-
tes fue retirandost por su lado, echan- - 

 do peste contra las arma danza del 
jale e

. mismo día, después de una de- 
* * 

tenida conferencia celebrada con el 
. segundo teniente, Alcalde de este 
Ayuntamiento, salieron de este ciu-
dad con el fin de saludar al Sr. Mar-
qués de Figueroa en su casa torre de 
la parrqquia -  de este mismo nombre, 
á dónde acaba de llegar de -  Madrid 
para descansar de las muchas ocupa-
ciones anexas al alto cargo que des-
empeña. el cacique máximo local don 
Agustin García ;  el Leis, 
el juez de instrucción y primera ins-
tancia, D. Gualberto Ulloa, el impres-
cindible D. Tomás Lareu, y el cape-
llán mayor del Gran Hospital deSun-
tiago D. Ramiro ,Golpe. 

La cir c unstancia de ir con los de-
más señores expresados este ilustra-
do Presbítero, hizo sospeChar alas 
gentes si alguno de los de la compa-
ñía neeesitaba de sus auZilios para 
bien morir. • 

Afortunadamente, todos gozaban y 
gozan inmejorable salud ~peral, y 
en cuanto á lo demás nada se sabe. 

* * 
A fines del mes anterior, se come-

tió un crimen, de los llamados de 
samgre, en la parroquia de Dordaño, 
Ayuntamiento de Cesuras. 

Recibió'una puñalada por la espal-
da,- que le ocasionó la muerte, José 
SuáreZ Vellon, de Carres: 'Siendo re-
duCidos á prisión como presuntos 
autores los berm'anos José, Andrés y 
Jesús Suárez Valado, de Dt-zdaño, 

Parece que el hecho tuvo por moti-
vo otro que ocurrió pasa de diez ine-
seS, en el cual el interfecto Figurara 
arrojando algo cual oliente á la novia 
de uno de los agresores, y que ahora 
mientras uno de los hermanos Suárez 
Velado, hablaba con aquel otro do 
ellos le acometió por detrás cuchillo 
en mano. 

También ocurrió en esos dial una 
sensible desgradia en la parroquia dei 
Santiawo de Ois.,1  

Un hermano del,criado de nuestro 
amigo D. Fortunato Golpe se erupellú 
en llevar á beben una de las caliaile - 
rías de este señor, la que habiénduse 
asustado en el trayecto que hay  des-
de la cuadra á la fuente, despidió al 
infantil gineta. cOn tan mala fortuna 
que !o estrelló centra una peña, que-
dando muerto e i el acto. 

hnp, de "Tierra Gallega, Coruña 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

