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BETANZOS: al mes . . . 0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. . 2'00 „
EXTRANJERO: semestre . 5`00 „
PAGO ADELANTADO

vooperativismo agrícola
d

Este movimiento tiene en nuestra
patrjia escaso poder y variedad de
formas, siendo su importancia tan
nimia. que no p demos considerarla
apenas con fuerza para que sirva de
base á una reconstitución ú organización agraria capaz de hacernos
reconquistar nuestra leyenda de país
eminente agrícola.
Nuestra ley de sindicatos agrícolas ha dado resultado negativo en
cuanto á organización agraria se refiere; al contrario de lo sucedido en
Francia, cuya ley de sindicatos, no
solo dió medios á la agriculturi para
crear asociaciones profesionales de
'gran extensión, permitiendo la unión
de varios sindicatos, éstos en asociaciones centrales ; regiunales y loc es, sino que ha ejercido una influencia beneficiosa en la dirección y
coordinación del movimiento agif,
cela en nuestro país vecinin.
Pero Francia.. contaba con la prilcut materia, para una organizicióri
gracia, pues con esa ley no 'hizo
1- 11.iS que provocar y guiar las, iniciaiYas locales, indicando la forma
Idis adecuada para el desenvolvi
raieuko, buscando solución para las
eliestiones de interés colectico, ebn
cretando las antiguas y Vagas aspiraciones y traduciéndolas en hechos
positivos. .
Este ha sido el resultado de la
ley de sindicatos en Francia; com
pirese con los de la ley nuestra, que
no reune , condiciones, véase, adeolás, por otra parte, qué nuedro
movimiento sindical no es completo
torno lo era el de losa agricultores
franceses antes de la ley citada.
Nosotros tenemos como Materia
primera para esa evolución económica, en unas regiones cajas'agrícolas, en otras, hermandades, i en es
caso númerella venta en común; des.
bastante esto para creer que pene
tren los principios de la mutualidad
ea nuestros alerricultores, para egar
e la organización agraria..
Creemos sinceramente que no;
que la regeneraclOn de nuestra agri
(altura está en l e 9rganización; que
-acción
o nos la puede
que el únieei modo de llegar
á ella; es creando organismos de pe
(lucha importancia, con arreglo á la
pr áctica, y después'esa ley de sindi
catos; convenientemente 'reformada,
iendrá el mismo éxito que en la
\ ecina república,' que h y tiene unos
3 000: sindicatos y más de 1 300
grupos
agricultores que, bajo el
nombre ó denominación de socieda.
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des cooperativas agrícolas, asociai , aientos. Decidida ente, el
ciones cooperativas siadicales, sinrio», se va, como los Diosel del
dicatos ~olas cooperativos, illow
te no obstante?, ponié,ndose en esetcétera, no tien otro fin sino cena, p(To ya no «arrastra á nadie-,,
conservar y transformar, en común, y 211 cainbio abundan las parodias,
para vender mejor los orod actos del las pieucitas en que Se tonta el pelo al
cultivo de la tierra y la cría de ga
vetusto onquistador-y se liaren chisnado;.
les á co:dq, de illejlo; y bajando escaf.»
lons, e/ pobre «Tenorio» ha venido á
RÁPIDA
quedar, edu•ido á una mogiganpa.
La. es,'ena del sofá,. que, por lo me

ción de los autores de estos delitos
de lesa humanidad, ó afortunadamente, si así es, á torpeza en los
confeccionadores de explosivos.
De cualquler manera, no han terminado en Barcelona las bárbaras
pruebas del terrorismo y nuevamente ha vuelto á producirse el sóbresalto, la inquietud de los hombres
pacíficos y honrados.
No consideramos estos últimos
170S, electrizaba á las solteronas de
hechos un fracaso de la policía guotros tiempos, ahora resalía extraorbernativa: tiene hondas raíces el
Ese drama del más ihstre de nuesdinariamente cursi y en vez de ap'aie
mal y es muy difícil que asome á la
tros poetas, enipieza á pusar de moda.
sos, provocan risas extrepliosas.
superficie
para pode:le cortar.
Hubo tiempos en q' el 1:TenrJrio» era
inr.it Tenorio», lur arlo ría' \ La Nminución
el «rademeezt iz« de bis /icionados ri
en el número de
definiliromenle, no á la pa, , r,/, a de su
alentados es el único triunfo de que
el «Catón') de los amantes. Lroy ni s7.casa por' mano airada del eapi lán, sipA\eden Vanagloriarse los encargaguier a despierta curiosidad entre los
no á imindsos del modernismo avasadOS de la persecución del anarquislos románticos; pero es, ¡ay!, porque
llador, que no respeta ni siquiera les
mo; lo demás es cuestión de tiempo
no hay románticos.
canas d nefusto pulan t?ador sexi
y de continua inteligente .vigilancia.
¡Todo cambia! Las parejiias enallano.
Hay por de pronto`un hecho ciermorados de nuestros días no se pareTodo esto es na'tura l. Ya la gew,,
to y es que no era Juan Rull el únicen en nada á aquella.s que se imprerotiOit. pi osen te piensa de distinteAnO.,
sionaban honda y proinndomente eon
co que ponía en acción los terribles
ecis y el romanWis:.
el «Tenorio.)). I f ri s/,a
elementos que perturban tan grave( • a' s.:. (.
flor.
1
1
ajad
,
mente el so-¡ego público: que no
han :(1c1
,,!c!, lo fine apqreee
hro'eln las, Tte han leansforom
han concluido en BarCelona con la
el drainta.
l'robav, te aroMa ea 'un tut, llo desMuerte de Bull los brutales atrevi.tieme Pante (1-cadencia no deja de
agr adabt? y hediondo qi'le no resiste mientos del terrorismo.;
,causar pena. derrio por ir á

EL TENORIO

.

ei.),,no 11« .,z;

ver el «Tenor:o« hace cuarenta años .
Hay', los que aculen á verlo ise abu
'y conside ran
que les personajes
están fuera de la situación. Se Mien
de, tos personajes de la obra.
Las sublimidades escénicas del « Te«
noria » no inspiran ya á los enamorados:de ahora las mismas e/nociones
que á los del siglo. anterior. Ahora se
vive, se piensa y se si.?nte de otro modo más á piusa, no se emplean procedimientos tan candorosos f.omolos que
el famoso D Juan, á titulo (.1,› gallardo y:calavera, empleaba
Menos se coMprende-la altivez y la
intransigencia.del comei?dador. Hoy
los padres, como en «Las.de-Caín»
tos Qctin?`ero, 'hacen todo. géaero ara
juegOs malabares par.t.casar á sus i,iña.S.Los raptos han pasado á la
torict, y las bodas escase,an.
Y ¿qué m4 dicen ustedes de las escenas terroríficas y espeluznantes del
cementerio? La estatua' de Dona Inés
ude'D. Gonzalo, ya no convencen á
n'aclie. : ,0 s'ea' que el público d.? nuestros dios tiene el carezoíX duro como
una peña, ó'que tiene el alma. de eón
taro, lo cierto es que se 'quedo tan fres
co con la re,dención que hice del ilus
calaverala triste hija de Ulloa.
La sicalipSiS, de.una parte, ' letdes
creiniiento Por otra, han, dado al traste con c(D• 4a/2 Tenorio», que cje, (ligase lo 'que se quiera, no encajaen las
costumbres modernas. Hoy los . alrebidos inanceboS, para con (lid.« ir á las
doncellas candorosas, enldeaq otros:

ningún olfato.
El «Te 'orlo» ¡nutrió, y huele «á Po
dré »
El. VIZCONDE RID310.
©®®o

N31.'A POLÍTICA

Después de Run
En Barcelona, y aún en todos los
demás puntos de España, fué general creencia que con el procesamiento y ejecución de Juan
había concluido aquella serie de
tenti,dos que parecía interminable,
y q , te eonsigió tener á Barcelona. en
continuo estado de alarma y sobre
salto.
Pero es el caso que poco des
pués de la muerte del tristemente
famoso confidente, hubo ya un aten
lado terrorista, y que últimamente
en el transcurso de menos dé' tres
días, se lein registrado explol , ,In
de petardos, y el, hallazgo el un are
tefaelo que se ha considerado Como
una bomba prepaiada„'para estallar
era la calle,
Estas manifestaciones úlinnas del
errorist-no, no revelan la triste obra.
le arte para el mal, que ponían en
relieve los atentados en vida de Juan
;11111: no lían ocurrido desprecia,
ersonale.e no hapasader dtodo ello
d 1 susto - la intranquilidad e usada
1 , n el vecindario de la h f e;tpilal catalana.
Acaso la falta de más famentablf s
resultados ha obedecidó á la inter
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DEL DIA

SIN

1-ENT1151 SUIUS
IEntre, cine eras de gente estemos
.
CfcRinm

En el mundo físico todO es fugaz, todo se extinguelentre las tinieblas de la
troche. El tiemPo que borra los hechos
más gloriosos:de nuestra, vida, es el
sáturno mitoi6gico que ni los recuerdos santos, ni los erectos más puros
del alma se escapan á su paso monotollo y .eterno...'
Cerca de las doce ser:an c lardo me
dirigí hacia el cementerio;,triste era la
Misión que me guiaba pero más triste
era aquel escenario de la muerte que .

un seofrcíaámi/Ojubl,•ose

Velo cristalino qU'e unz lágrima presurOsa desgajaba
Antes que m pié, m'oían .tse aquella
lOgubre morad 1, una senUncia fatídica que ebtralja itna, honda Illosoft t,.sabialtieuto "ieada á la entrad t de la
priorta„ , i ris á meditar:
«Ei !,r rpuy6 lde cuerpo es el ves,
El ( .:cl;t11rria sgirá según obráis.»
nie,Stra de ros faroles se
amort iecet y sus oscilaciones cada vez
rmls débiles siinbolizan la agonía .de
una vida... Conipaso vacilante, avanzo
y de pronto roe detengo Mito una turrilizt se.alZa„sObre cuatro columna S
001110 desdefriareto desdelsu altura lo
erírnero de lo teiTenal.
(Clienta.n iptc la célebre ArteMisa
por el amor infinito que profesaba ásu
inarido M , ,nsot,), rey de Cavia, mandó
erigirti i i , )14).mertsto
a suntuosidad' del
mundo entero; 'da
allí el ncill'ibr¿7) de M ( UGSOICÍJS Cine se les
da 11esas inagtiííicas; obra' de arte).
Mis ojos escudrifiadors leen,un epitafio, mientras el I r ubor y la yergüenZa
encienden mi rrm. Has palabras t.5,tri c;:ts, amenazantes
dicom «Aquí... kle'D. Andrés Ver ná.,
,

LA DEFENSA
•■•■•••■■■•••••••■•••••■••1112« lusein.■■■alia,

Campeg .Las
que dará alientos para proseguir la
dez... creador de tres fundaciones de
La ensenanza práctica completada
benefie o pítblico para este pueblo.» Ni con ex -stlicacione teóricas en campos
jornada aventurera.
una flor, ni una luz... nada; ya nadie
Y caminando, caminando, carniagrícola,
el
c.onocide
demostración
se acuerda de aquellos restos glorioríanlo, irá el peregrino hasta no se
s'os, pero mis labios modulan con fruí- intento del empleo racional- de aboVa son viejos.' Tienen rotas las que vereda de ideales lejanos, cone,ión mística una oración... El olvido nos y semill ls, de labores de terreno;
es -la off e,nda que 'lel buta,mos á su Measpas, como inválidos de una güerra forado por esta nota de nuestros-somoria, la negra, ingratitud es la - corona poda de árboles, cultivos' esr.ciales
de u ucstros -recuerdos. Miro á todas de las plantas más útiles á cada te- I cruenta; héroes en la lentitud con lemnes molinos que, triunfantes en
p ,rres t,-- todo es soledad, todo tristona.-. rreno, hará, de los hospicianos un que van moviendo los brazos sar- la inmensidad de la llanura, van es¿Donde estáis autoridades; que debie
plantel de excelentes labradores y ca- mentosos, casi sin vida. Dan lástima. cribiendo las páginas del siglo de oro,
rais velar este sepulcro santo en día
Y porqi le ya son viejos y caminan las gallardías de los hombres bidaltan. s. Talado? Ahí yacen también se- pataces
de, cultivo, de - lo pie tan
,
angustiosamente, reciben la furia del igos, la historia de la constancia.
p illados nuestros sentimientos. Vos- erande necesidad se siente.
¿
o ro-;1 e 1 1 istros del Señor ittq te' hacéis
o
viénto co ,ao un castigo de azotes.
Que se detenga el girar de los me
q le n( yeildis culto con yoestres ora r - _
-----ti. r:- .,?7„,
Silba el a 'e; arremete - contra las vie
linos; qUe no envejezcan más; que
(:;;:,11. s ■ resoonso..? Madros piadosas
jas maderas, que se quejan de la em
it;',uto o: vidals sacrosantes deberes de
queden en este majestuoso instante.
g ., -Ititlid? ni nam, geno' um sninn, dpeín,
bestida; si: ponen en movimiento los Porque acaso pase yo mañana á la
e elocuente filósofo, yo también repi brazos
anquilosados, y al girar, tar- vereda de ellos y 1 s pida el'consue.
.
to ¿,.ent'e qué clase ',; de s'entes estamos? honro:; visto repartir entre n
Cun frío en el alma, 17ba,ndono aquel con vencí nos un impreso de qui 1 .,:a- dos, lentos, quejumbrosos, van .eslo de contarme una de aquellas hissagrado recinto donde reposan en suepan Ser autor, en colaboración, (5oltli4 wiribiendo la historia dms siglos de
torias añejaS de hidalgos gloriosos,
fio eterno geneeacione 3 do mis antepa- caciques (lel distrito, el secrettr.Tt ac-'
oro, la re:nembranza de los tiempos mientras giran lentamente, lentasados. Una mujer envu3lla en negro Cual del Ayuntamiento, D. Laureano
de gloria, el añorar de los días de mente...
manto ora sollozante ante una tuniba. Rodríguez, y quo aparece sitscripta
Las Ca 1111)8 nas doblan lastimeras y ítlltlt con el seudónimo de ,t V t tef-tros t ',lupas». juventud iidttlga y aventurera.
F.
No vamos a rebatirlo, porque nos
lejos st.', oye el graznido agorero de una
len( n una augusta sólemnidad
,
eximen de hacerlo el conjunto de concorneja.
44, 14
tradicciones que entraña su contexto y
estos - ancianos molinos de nuestra
«Dios mío qué solos
el hecho de que su lectura haya, produ
se qaeclim los muerys. ,
tierra llana. Parecen las arcas de las
la peas completa animadversión
El r,Tuerdo deact t'ella a l'al, , leí bie- ciclo
hacia sus >inspiradores y estrechado más gloriosas tradiciones manchea prensa -.11turre muchas veces, Pl? ilee"hor dm esti puoblo ilota sobre mi
s gas Depositarios de aquella fé ciega
ocasine,ul.Etroia U,-_,,nci.J. Su espíritu \ i \ e siempr.\ t1 , áas y más la anión y CorOialidad exis
\nies entre los socios del sindicato.
s'II,o
aluvión
ele
artículos
y
sueltos
y
s
de
nuestros
heroicos:andantes
1.'.11
corazott.
Sentido
,' e tís !os que
Tarnpoco vamos á suponerle la pagzie. '1,iltas quo i clinrio distraen nuesei estas relleXiolws, llegan en °causó
• .
ternidad que gente' poco escrupulosa de la aun:lacia.
tras lloras de ocio-y á diario tambien
tropel cancion, estridentes de In horno acierto á decir mi angustia •esedian y fatigan nuestro espíritu has
pretendió darle, al emplet a el seudóni(la, sal :ajo, vendaval que no rosp u_t
uno de referencia, por e tnceptuar al
cuando plenso en la muerte total de, 1 dé I idonós de Isas rancias ó .trayénnala; .ii no tiene atm 1 y sil torazón os,
eleeo p teroquial del distrito decidido á
novedades fútiles, hay algrni
1 fi.ío ¿gil l', son sitió oultiveres? Sí el
estos gigantes que ya van cayendo. (tonos
r en campaña tul na, al brazo y la
día en que est aece por el ánimo un
eini d sus canelo' les despiden el, ne,!,,: , pul H.:1
deseltbierta, 'i Incitar contra todos
Cada aspa rota, cada pedazo de ambiente de consoladora esperanza.
tl, su .aittrpo putrolacto ¿,podría, com- cara
los
enemigos
de
Dios
y
de
la-patria
1
t
"aAbro el manojo de periódicos quo
herraje
que ,se cae, e ,da trozo de asvi
ven
en
parar , icto, , S)11 ;1111;110S que
baj os y me di,,_
ciques inclusive), ah
llegan hoy á mi mesa. Apenas rola
ii tos', 1 iii 'inopia?
tilla
que
1:e
desgarra,
es
un
motivo
niinier•o, Sin medir
la faja, salta á, la vista este epígrafe:
Por esti quiero terminar parodiando nos, -dtt eteear
[hetes de la. empresa „ y dis- de pesar para mi ferviente cariño halas
«La» obras de Curdos.?; Devoro, mas
a Can, - tositior:
puesto entregarse en absoluto, sin ii- cia estos solemn-s molinos que
bien ue leo, aquella noticia,„ escrila
mitaricnies ni reservas corno cuadra a
en
unas cuantas líneas de letra . rw, n
en esta sagrada mansót,
corazones españoles siempre grandes triunfan de la monotonía en la in
da y prosa vibt.,innt y t-tít , t1 -\ ato
n
hi están todos los It.te
y siempre generdsos, á lo que de ellos mensa pi inicie.
Cirros Enrigiwz,
id sol, todos los que, están.
exija Dios y la patria demande», ó sea
if 1..1„ ., e,
luego! 111
Luego,
¡qué
dese4wi
«oponer acción contra acción y pelear'
I(
iCüt_san en
tierra que inspire sus
Una legua, y otra, y otra, y siem- gallardos cantares,
varonilmente las batallas, del Señor»
revivirá en sus
como aconsejaba el sapientísimo Pon- pre la sábana; sin nada que nos deobras, volverá al mundo: envuelto en
tífice León XIII, de grata memoria, en
UNA BUENA 1DZA
tenga un momento; sin t I consuelo el nimbo (le luz de sus versos excelcarta dirigida al pueblo italiano. Y porSos, cruYando ante nosotros como tina
que, lo de dejar la lacha para el áltímo de -una distracción; s n la nota alesombra redentora, comonn ide,a1 lejatérmino que proconiza la indicada ho- gre dé estos grandes brazos que al- no acariciado por la fantasía de un
ja, equivaldría á darse por vencidos y gunas veces giraban locos; conten - pueblo.
quedarse sin huestes de combate para
Porque, si Curros murió, vi ven Y
El presidente del Consejo de agri- dar la batalla cuando creyeren llegado tíos, agilíSimos, engarzando á su sil
para Galicia vivirán sienipre sus
cultura y ganadería de la provincia el día de presentarla; matáncloSe así, bar finísimo la copla serena, de ámo- ducciones, que no han ¡pasado come
por._ exceso de prudencia. .
res, de creencias, que salía de labios bellezas fugitivas de un ljirisnlo
de Toledo ha tenido la feliz idea de
Pero cumple á los agricuLores del
S3 perpetúan alltrav(Iss de 1:is
de
una fornida mujer descendiente Sinó.que,
proponer eme. los 30.000 individuos distrito rebatir el dicho que propalan
generaciones y de los tie ;mos.
La obra de ¡CuPrOS el
mayores de siete años • que, según algunos caciques caídos, que presa- de la muy inolvidable novia Dulgiaban un próximo encumbramiento cinea,
•
red i!
tilinemin
ab-ardente
cálculo aproximado, existen en los por cuenta de las energías del si Ojeadel de 1iis ,11
I
YO q .u: . era que alguien se apioAsilos de Beneficencia 'provincial, to, referente á (pie los propit tlistas
í os iloniv , H.
$itua y \
vn sí
solidarios H.res, Navevro \ 1Hit-o ha_
daiu de r que se desesperaran loe - k, 1/2 vei)
sean trasladados al campo, instala
blan itsiuninalo opus/e:les go, que 11:1 buen Itombre se diera. á finnn001111- LP
puit
.E
or el momento
en modestas y sl la eu:astilAAGin de la 'sucludwl, esdos
p m
0,)c, ..1, do convencionalismos aiavici , s,
torbando ya la influencia moral que la tarea' ole recomponer estos enorbaratas edificaciones.
(1 5 obra: qiie se agranda son bis 'tiñas
Esos 30.000 individuos elq ambos lograron en 01 distrito; porque, preci- mes bra2;os que ya (stán chupados, que se agiganta en el rudo
samente ahora que empiezan d ponerlas ideas y que se hace veis
sexos, bien guiados y aleccionados se en juego los maquiavélicos trabajos enfermo:E, de decrepitud, heridos y de
onse, fiam zas, más admirable:y 11.1 ■ 1 -,
maltrechos...
en prácticas culturales. , podrí in de- de ciertos ambiciosillos, es cuando el
Inosa, más elevada , y positiva, á Je
necesita de sus consejos, tePero no; tampoco quiero eso; si da que , el tiertapo va convirtiendo en
dicarse, los varones á. trabajos de sindicato
niendo elloS, en el concepto de directorealidades aquellas bellas ibis:a ales
agricultura, horlsc.gibaea,'• arboricul - res :oficiales del mismo, el deber de les ponen remiendoS, perdcrtn ese que
acariciaban su alma grande
tura y ganadería; las mujeres, á las auxiliamos para estorbar cualquier encanto de vejez que tienen ahora; poeta, y de patiota cuando escribía
sUPlantaCión de cacique por ya no serán tan solemnes; yll)Elo ha-industrias de aquellas derivadas, re- perniciosa
«Triada,s,
t•iadas,
cacique, ya que, según nos enseñaron,
.
. . ......
servando p ira los talleres, de sastre- no han venido á crear nuevos ídolos, brían de parecernos tan Majestuosos.
hiñas tr adas valen tes,
Dejémoslos así. Aunque giman.
ría, telares de tejidos, ' zapatería, y sí únicamente á procurar nuestra
luxad'
os á res fungatulo
regeneración
y
libertad,
extirpando
el.'
aquellos acogidos que por su consti- inaguantable caciquismo que padecía- Aunque vayan doliéndose de su an
eorno.fungan as seryilites.1
ciara ciad y caminen lentos, naluy len
,
,
tución. física no pudieran ejercer . el ciamosy
hacia imposibles las econoBien: hace - Adelardo Cueros en ibitos, corre esos viejos que perdieron primir.' las oí_ ras de sil padre. Es ei
ir las á que por nuestra rucia labor y
oficio de labrador ó ganadero.
orro tenemos derecho.
en una guerra. gloriosa las piernas ó liornenaje.
Vallóso que tri
Con esta inse, y acaso con las de ,a11Nada
pues, de contribuir cmn nues
pudiera
á
su
memoria:
es el act , 1
las colonias penitenciarias; en ubra ten esfuerzo á levantar caciques caídos la vista.
grande y el testimonio más (11111 Hlu
Pero que no trabajen ya, ó que 'de su amor á la pequeña
de pocos años podían .colonizarse y para sustituir á los actuales, ni consen\ cs
tir
que
el
contubernio
de
los'unos
con
trabajen
solamente cuando pase jun- lel más. formidable 'mentís (1' 1:111N ∎ s
convertirse en hermosos bosques po- los otros detenga nuestra briosa aco
podría oponer á los detractores gin
blados de arbolado maderable é in- metida contra todos ellos, y no desma- to á ellos un caminante aventurero y aquella
lumbrera polentisinia uu las
so liad or
yemos hasta aventar sus conl,ias, desdustrial, tal como la morera, alcorletras regionales..
pués que los hayamos destrúído, para
Entonces, cuando el peregrino al- '
noque, olivo, almendros, ;pinos, en
que ni sus sombras nos iriquleten.
ce
hasta. las maderas giganti s los
cinas, eucaliptus, etc , etc , y más
Cosas arlequinescas
Y con ellfin de dar gallarda prueba
ojos
causados, sangrientos de mirar
de
nuestraperfecta
unión
y
cbnc,ordia,
tarde en productivos cotos acascara
todos los socios al gran la ele ni. y desesperante blancura de
dos, ,y granjas agrícolas, tantas y tan acudamos
nr:tin á que convoca, el presidente de
extensas llanuras hoy improductivas la asociación para las dos do la tarde la tierra , lana, que se muevan lentamente majestuosos, solemnes, saEn cuanto cambian las estaciones
deL domingo -115 del actual endas itnne
y montes inexplicados arrasados
o
iones
de
la
estación
del
ferrocarril
dial
ludli
río
al
viajero,
dándole
la
aledel
año, se investiga el guarlarropa
el hacha maldita del avaro leñador, de Teijeiro y al que también concurrigría
de
Dia
música
cadenciosa,
mú`para
cubrir erl cuerpo con arre g lo
embelleciendo tanto paramal, hoy rán nuestros consejeros y amigos de
sica
hect-,
a
con
recuerdos,
con
histolas
exigencias
de' la temperatura, y
tierra solitaria y triste, cubriéndola verdad, los Sres. Golpe y Naveyra.

MOUNOS

CURjriS
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Curre5 y --sus obras

LAS. ESTACIONES

de vegetales y animales útiles.

<dJN ru"wrico)n

rias de , u,ballerost andantes, 'música,

tan sencilla- operación constituye el
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porvenir de sastres y modistas, y
también de I,,s comerciantes en paños y en telas femeninas.
Dentro de esas exigencias; la mo
da, que es la diosa protectora de
todos esos iodustriales, dieta sus
leyes y caprichos, que las gentes entonadas siguen de una manera servil, convirtiendo á veces á personas
que pasan por serias en verdaderos
arlequines.
¡Qua furor por seguir al pie de la
letra las exigencias de la moda! No
se t. ene tanto cuidado en vestir el
alm i - oro' el cuerpo, y muchas veces
que, h,n al descubierto defectos esenciales del carácter que perjudican
mu( ho al individuo.
En invierno, como en verano, el
ir á la moda constituye la obsesión
de las elegantes; pero el vestido sólo
cubre el cuerpo; y h ly modas para
encubrir defectos físicos ó 'sea para
taigañar á las gentes
Las llamadas mangas de jamón,
loor ejen-iplo, en la indlimeinalia
merim, se inventaron para disimular en ciertas damas la escasa mor
nidez de las líneas del braz) y los
talles exagerados; hos tacones altos
los sombreros de grandes dimensiones para disimular las pequeñas
criaturas, y sería el cuento de nunca
acabar, ir citando razones, causas y
,motivos de ciertas modas.
los t!efeclos mora
tia Luidas. Cada cual.
-(nnuce, procura ocultar las cualida-

des que le perjudican; pero, la verdad sea dicha, hay muy pocos que
practiquen con sinceridad el aforismo de Sócrates: «conócete á tí
mismo».
El que vino al mundo con una
gran. dosis de egoismo, ó nació, co
mo suele decirse, en buenos pañales, se acostumbra mal á las contrariedades propias de la vida.
No hay espejos para el alma donde cada cuál pueda ver si es grosero, contra:lo des_. .f5Micado,óprel
,
T11-1:_e
y
pl.cioni.e.
.nasndo tole
que , en el trato con t'. de I 13 gen--

teá, se encuentran toda clase de tipos que están á menudo fuera de
su verdadero sitio, y con los cuales
no valen r zonamientos ni reglas de
educación.
Suele acontecer que tenéis entre
manos un asunto reservado, y, sin
embargo, hay personas en el circulo
de vuestras relaciones_ tan escasas
de mollera, tan 'entrometidas, tan
sin delicadeza, que faltando á todas
las reglas de la- eduCación y . de la
cortesía, no respetan vuestro discre
to silencio, y están siempre encima,
como se suele decir,- procurando
atisbar ó sorprender el misterio de
que os rodeáis.
Otro tanto se puede decir en materia de egoismo, de am=or propio
de interés, para las cualéá, la educación es un admirable reguladór, pe.
ro, por regla general, Mi die cono.
ce sus defectos, ó si se percata de
ellos, los disimula tan mal, que cae
en el vicio contrario llamado hipocresía.
¿Pár. qué no habrá espejos para
el alma, sastres 'y modistas para el
espíritu? O mejor dicho: ¿por qué
hay tantas personas sine educación?

'ACTA

ir ente la, voluntad del finado, destinan
spetable cantidad á la «Escuela cIa re i ilermanos», entregándosela
El P.tronat,I.lel
García prcvisicrztlmente, mi entras ella no
Harm•n( s), á medi
neion'-, al D. Juan M. García ; como
tiuguil, amigo nuestro, u -t ruega la insertal Presidente del - Patronato de la insción del siguiente documentrc
tituCión, que personalmente se obliga
al pago del cuatro por ciento de interés
«En Beta,nzos á 21 de Septiembre
1903. Con D. Juan M. García y bajo so anual en benencio de la referida Espresidencia se reunieron en l local de cuela, segun se expresa circunstancostumbre, los otros patrODOS °t'ea vos ei rimen en la escritura pública de 18
del corriente mes, ante el notario seD. Jesús García, D. Jesús L iceaga y
D. Joaquín López y sus respectivos ñor Pérez Alonso.
Poseída la Junta de la mayor satissustitutos D. Raimundo Páez Martínez, D. EZe q u iel Nuñez- López, (1( ,n facción tan fausto acontecimiento,
precursor, acaso, de otros que permiFranciseo de Castro Queiruga y don
ya ler i o Nuñez López, concurriendo _ tan auiuliar ventajosamente la enseñanza q a3 en aquella escuela ha recitambién el patrono que estaba ausente
bido la juventud Menesterosa, se toI). Eduardo González García y su sustimaron al respecto y unánimente los
tuto de coman acuerdo elegido con su
aquiescencia, D. Antonio Garrea Uzela dos actvrdos siguientes:
1
Perpetuar de una manera ostenVizcaya.
áe, dentro del edificio de la citada
Manifestando el señor Presidente
que el objeto principal de esta reunión (scuela, en la forma que por mayoría de votos se considere más digna y extraordinaria, impuesta por la circunstancia de tener que vol ver á au- honrosa la memoria de aquel cariñosentarse inmediatamente el Sr. Gonzá- so hijo da este pueblo D. José IldefonsoPortal •,:intenegr(J, unie1, , h) á su nomlez, era poner á este en posesión de su
bre los de Sis; honorables testamentacargo, como se hizo, y también, con
rios Ser'-. Tnñez (D. Ezequiel1 ■ Alvatal motivo, en los suyos de suplentes á
rez (Dr : , utonio);
los SreS. R"Lez, Ni11-1(‘7, )
2. ,esignar en acta la ad In ra
Castro
ellga,
Hrin
1-1P.!
(I, ls, y
- err,
hacia estos dos
y Gane
,!'
•111 , 1
:sh.‘
:d acierto con que han saquisito.
m( [He el a -bi:io I le , 10 ri feliz término la complicala de
auterior, que
y delicada misión que se les conrh ( por 1(),1111.e en ella
inierou.
1i, 1 - e, si otros gastos que los estrictaEl mismo `;Ir. D. Juan NI. García,
in lile indispensables, tributándol,-;
(II , la ocasión presente, ep
ta n1)1(;11 un merecido voto de gracias.
á la Junta de una entrevista que su
I ›or la misma presidencia se dil") 11)hermano D. Jesús tuvo con la señor
cimiento de otra donación iMpordoña Carmen Carballo
e-c,poso señor
sofwe límite en una finca t e de la Sra. D.' Matilde de Ponte y
cerrada de (jicha seriora y.parte del te- 1 plaHn. y sus hijos D. Calixto,,-doña
(.',‘ nue p, .óri, D. Agustín y D . a Carmen,
rreno que corresponde 1, la fundación,
acordándose en consecuencia y á evi- consiste le e en tina, finca rústica de 419
111 , 1iros cuadrados de superficie, que
tar du:las en lo sucesivo, que el señor
Presidente solicite por eacrito de la do- viene á aumentar favorablemente la
del Asilo y Escuela ante citados. Esta
ña Carne n Garballo y ( 1) su esposo el
sr. Suárez, se dignen suscribir una donaciót gratuita. y la renuncia al directo dominio sobre otra de las fincas ,
carta a él dirigida, segun el formulario aprobado, si lo que en ella se hace adquiridas, gravada con 25 céntimos
constar se ajusta, como es de esperar, de peseb7. de pensión anual; consta en
escritora pública debeles qué traesá lo convenido verbalmente.
curro, o orgada ante el mencionado
Por la Presidencia también, se (lió
cuenta del cuantioso dcmati-o de no- notario.
venta y tras:mil ochocientas cuatro pe
\Iuy complacida la junta pop la. resetas y ochenta, y cinco céntimos, efec- petieión,.le actos de tan caritativo destivas en moneda corriente y titulos del
prendimiento para la Beneficencia, no
cuatro por ciento interior pe 'peino al
puede p( r menos que ensalzar, como
preCio de la cotización oficial corres- se merece la generosidad de los dopondiente, remanente de la herencia nantes, consignando en acta un amD. José 1. Portal, notablemente acreplio voto de gracias á aquellos heredecentado, con celo y escrupulosidad sin ros del d -tonto U:Agustín Leis, extenigual, por sus cumplidores D. Ezequiel sivo á los Sres. D. Alfredo Eissarrague
Núñez López y D. Antonio Al , - arez No- y D. José Folla, esposos, respectiva\roa, quienes; creyendo interpretar fiel- mente, de las D. rl Concepción y doña
d
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Carmen Leis. haciéndoselo saber así
todos por mediación del señor presidente, dándoles á la vez coi ioeitniento
de este acuer , lo y su preá.urbolo.
No termina aqn aquí la rel telón de
donativos para la obra benéfica, dicha,
pues la Sra. D. a Joaq na Naveira,
da madre de los fundadores, hizo otro,
por disposición verbal, con destino a
la expresada Escuela, de un pinar con
su suelo, en la .parroquia de Piadela,
de dos ferrados de semlwad (Ira aproxirnadamente. Y su hijo D. Eduardo
García, comerciante la capital de la
Ar,entina, destina. al r. , feridc, fin benéfico de la enseñanza, para después
de la muerte de la.nsufritul tloria, Erancisca Varela, de esta población, la mitad de la herencia que de sus fallecidos padres le corresponda, cuya partición de bienes se efectuará pronto.
También la Sra. D." Dolores García
Camposa, por el testamento que se
propone otorgar ante el Sr. Pérez
Alonso, lega á la. Escuela todos sus
bienes, con la•facultad de venderlos el
patronato para. que su importe at
le los rendimientos del caudal que ha
de servir 'para sufragar los gastos de
s.;ostenim iento.
Con igual complacencia oyó la junta
las anteriores manifestaciones de la
pre,i,I( acordándos: otro voto de
g ':0•Hs (t los anteriores I lienliechores,
inelu ■ elido en el número de estos ft
1). lIonian Va es, quien espontánea y
,.. , !-Ierosarner lie cede el terreno que le
leesta, servich por la parte del que fue
de los a.y unlarnientos del partido judicial, autorizat ido á, la vez al patronato
para regularizar en la porción precisa.
de su finca, una, línea que resulte irregular (ton otra necesariamente trazada
ya, cuya (auul.tsión debe hacerse constar por carta suscrita por dicho señor
al presidente.
De la promesa de otro donativo muy
considerable, cid c) límite má.ximo se
fija en siete mil pesetas, también aplicables á. la citada Escuela, dió conocimiento el Sr. D. Eduardo González en
nombre de su socio comercial en Buenos Ai res, 1). Domingo Sangrador,
quien desea se invierta, en lo que, á
j ui eí odel patronato, se julgtte más có 1veniente. Y a.gradeciendo mucho la
Junta este rasgo de esplendidez, tan-o
más meritorio, cuanto qUe el benefactor ni siquiera es hijo de esta prov in
Cia sino de la de Logroño, se acordó
que por interrnedio del señor presidente trasmitiénd)le este acuerdo y el preliminar del Mismo, se- den gracias
Muy expresiv -ts al Sr. SangTadór :por
Su generosidad, consignándolo en acta por voto unánime.
-
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-perior redac!ará, en el plazo más brav 3 poSible
dos Inst ,..ucione• separadas, ciiris y c 't'opiatas
especificando la f arma en que debería ejarcer
Inspectores de la primera y de la tereerJ, clase el
cometido que le confiera la ley y el Reglarlo ;nt
Instrucciónes que, una vez aprobadas rr el Pleno, se circularán para su exacto cumplimiento. 1
Cada una de las Juntas locrtles redactará simismo la instrieG,ión p'ra los inspoctoras que de
ella dependan, qt e será aprob a la por el Consej )
Superior en plenc, pravio diet n ya de le Sección
primera.
La Seccióa tercera redactará la Insi,ruceió t á
que habrán de acomodarse los inspect Tes de la
clase cuarta, así como la que habrá de dirigirs3
á los agentes diplomáticos y c msularas de España en países de emigración esp-iíola y en los puertos de escala de los buques que conducan emigrantes. U aa vez aprobadas por el Consejo pleno,
se remitirán estas Instrucciones á los interesados

por el debilo conduto.
Art. 161. Los Jaques, asi nacionales c -) -no extranjeros, que hayan de conducir emigrantes españoles, para obtener la autorización que requiero el art. 129, debarán sometersa, antes de enaboxcar emigrantes en el primer viajo, á una inspección especial, que llevarán a cabo las utoridades de Marina de los puertos habilitados por el
ministerio del ramo para este servicio asistidos,
por quien designo dicho Ministerio. ,

En esta inspección se practicará la prueba de

ra capaz para una pr, visión de hie'o, á razón de
5 k 'ogramos por emigrante.
CAPI I ULO VI
DE LA INsPECCI .)N

Art, 157. Public -ido este Reglamento, el Consejo Superior de Emigración abrirá, durante el
mes que siga á dicha publicación, un concurso
provis'onal para la provisión de 'as p'azas de Inspectores corre-p mdielntes á las clases 2.a y 3.a de
las determinadas en el art. 15) de este Reglamento; dictará reglas é instrucciones para su provisión, y determinará 1 , s sueldas ó gratificaciones
que han de percibir 1, s nombrados.
Para tomar parte en este c ncursi, se r.3quer rá.
a) Ser ó haber sido médico de la Armada, ('e
la Marina civil ó de Sanidad exterior, con más de
un año de embarco.
b) Ser ó haber si LO mé lico del Ejér sito ó la
Armada, habiendo (prestado servicios en Ulf
tramar.
e) Ser ó haber silo jefe u ofre'al del Cuerpo
general ó de cualqu , é,r otro de la Armada, con
más de un arlo de em,:arco.
d) Ser ó babera sido jefe ú oficial del Ejército
habiendo prestados servicios en Ultramar.
e) Ser ó hab 3r side capitán de buque mercante que haya transportado iropas ó emigrantes en
América ú Oceania, en cuatro ó más viajes.

L A D F NI 3 A
,fflm,ray,a

.

‹....arm.ear,p2

Con lo cual, se dió por terminada la blicada por la asoeiacióii general (le
sesión levantándose la presente acta. ganaderoS del reino, en cu to a las
41,..***
cifras, y hacer ligeras adeerteneins
CONSEJO PROVINCIAL
respecta tí las consideraCi(mes q tt e
DE
icoilli):1 -5a, u aquéllas, cuyo trabajo se
, Hicomendó al Sr. Golpe.
Sc dió lectura al expeni ,e,nh inst latido
contra
D. José, Grande Dons, vecino de
Cele'író sesión ordinaria el Culi
la
Graña,
por explotar para venia puprovincial de Agricultura y Gauadcríe
blica
viveros
ele vides amorinas, en
bajo la presidencia del Sr. Fernande./,
dicho
pinito
y
err
San Martín do Por lo
López, asistiendo los sr
S.Inche
((,abaña,).
Pasó
á
ponencia,
del Sr. ."-.11Anido (D. José), Naveira Pato, Gola.'
()ira,
Pato.
iin2seniero
Val ela, PéreZ Ballese.ro,-;
Se acordó dar inforrn , fa\ ()rublo
jefe, del servicio zigronoinieo.
el expediente que
trsAnito á instanSe acordó informar la ver,iblement

ACrIlICULTURA Y GANADE

la, Petición hecha al mini sterio de Fomeldo por el Si inlicato agrí,..ela pecuario ile Colijo, para que le conceda una
subvención con el lin de clebpar un
certamen agrícola. escolar, establecer
dos, depósitos de abonos químicos y de'
maquinaria agrícola, -crear una cal i
rural, etc.
Quedó enterado do un landttorio
oficio de la Cámara agrícola de La Coral:1., por la cooperación prestada par
el Consejo) con motivo do
ei , L,,brición (11.1 eoneurs de.
vera.ne
D I , la c rento. de, 1.1 Olst lucia
por
:ti illieisiro de 11 1Ise e, d.; ( . 1 , -ciende pira qu..
1 , '; 1:11

lu• , » , •.•. , 1

•I':

ira

cia de D. Sixio l'i‘dregill, para que
le nombre corre Ion
comercio en

la Coruña; y,
Por finilla)
adoptó el acuerdo de
insistir cerca del Gobierno para rime
ordene á los ayuntamientos coloquen
basculas en las ferias con el objeto de
facilitar las transacciones de los ganados. Caso do que los municipios no se
preslen
que se aulor ce 1'! las
sociedades agrícolas para liacer'o,
(huid() instrucciones (.1 Consejo
nal:urdo la redueidísima
ene
debe. cobrarse por tau :dil y neeesa
servicio.

de este „Vuntarniento con motivo del
R. D. de 21 de Octubre último resol-

viendo la, competencia, suscitada entre,
el Gobeluador civil de la provincia y
el Juez de l. a instancia de esta ciudad,
sobre a. cuál de las autoridades toca
conocer de la cuestión á ventilar por
el cura, de Santa María, y la Corporación 111nicipal, en cuanto á la propiedad del terreno existente entre la parroquia y un callejón que parte de la,
Rua
Decías() que D. Calixto estaba resuelto á no volver á desempeñar la Alcaldía, gin presentara, Sil dimisión con el
carácter de irrevocable, que se hallaba
causado de servir de... escabel para
que, los q ue, lo habían anulado se irguiese!! como ((/(feos etores de /odos los cotarros, ■ que pupa llevar su
tiendai;D nocesit;1,1,1 ;iy l s por ahora.
No sabemos si al lin lo habrán convencido, prometiéndole contribuir á
pagar su retrato al óleo en lienzo primoroso, para poderlo colgar (al retrato
por sinatesto) (le algún clavo existente
ó (1 1ija1' en el salón de sesiones de la
Casa C, nsistorial.
1 os 1.-brior(s son capaes dr trweiormar ctL lquie• cerebro que no esté / , 2try

s2guro.

**
Con ( cisión de lo referido en la a ntro
anterior, cornentábase la ocurre eeia

cuasi p),sturna del Sr. Crespo, ínolit0
.oberr adonde esta ínsula, l',Oji ci r'en-(lo de inhibición al Tribunal naulle,pal
.fijo i (11 el juicio que con el Aynn1.1 mi ano de S1 í di ,frito so-•iene don

11 , ‘:

1

\11

" 11

1: '!

(1.1

iniperiael
.reelio:
del 111 tíz
ra njero,
acordó
unre^orda.turioa.l c'.1:1 do ministro, (la ido este encargo al Sr. Sincliez Anido,
vicepresidente de la corporación. Este
expondrá pers( malm ente al Sr. Besa(1.1
la are -',esidad grande (lo que se conceda
la. fr tnquieia, •onte:;lando al misal )
tiempo á las objeciones Hechas por bis
representantes de Cataluña. y Zaragoza.
Dio -se cuenta del oficio dirigido 11, la
Cámal'a agrícola y p wia de Santiago, acerca de la conveniencia de celebrar un CODCUESO de, ganados y maq lanaria agrícola, en (lidia ciudad el año
próxi mo.
A petición de la dirección general
de Agricultura, Industria y Comercio,
se .aprobó la estadística' pecuaria pu.Io :;

,

se dictó 1111

.

.

:11
;1 1, 1111( . 1:111 , 1o:11
(1! I;is 1
joraeoS
111 1:1
(VD', 1):) . jo
1}-• '.---.1(1i1Evi l f1(•1 111,‘Z (10 1. a
-1,Stalle[11 (1{1 p:1141(10, han de compo- 1

ner el tribunal industrial para conocer
de los negueios que indiea !untos en el
o Muero an 1(
Se formaran dos listas: una de patronos y otro de obreros, comprendiéndose todas las industril'.s en 1:1 genuina acepción de la palabra, el comercio, artes y oficios manuales, excepción hecha del servicio doméstico.
La inclusión en aquéllas puede solicitarse en lodo el corriente mes.
Es, pues, muy conveniente que para
que las listas se formen con escrupulosidad, ejerciten sus derechos todos
aquellos que lo tienen para pedir las
oportunas inclusiones.
*-*
llablóse, mucho en la 'semana anterior del disgusto del ah nide presidente

,,

• 1:1
:!i! 1111113 cíbil()(j,e

1 1 1 . (1 1 Had (le 1(e,
oluesdel López.
Está ;pisto que lo lo lo vence la pata
de cabra, pups mino que emprendió la autoridad gubernativa el
inejor (lía le disputa 0. su eminencia, el
Carel e .11 Arzobispo el (1 eiMi
feria ().! (iones sagradas.
Y lo )0or del caso e:stá en que esta,
cuestión (. que nos referimos nace de
encont r ados intereses de dos estableci1Mentos ele bebidas y otros artículos.
El dueño de uno de ellos„cuñado
(lel Ser •etario del Ayuntamiento, pret3nde e lie se eleve un muro de propiedad particular, como va dicho, para
que lo-. vecinos de varias parroquias
tengan que hocicar en el suyo y se
desvíen del vecino, y se vale de la
Corporación que regenta el pariente
pata que esta lo tome como cosa, propia.
Y mientras tanto los retoños cact(miles acreditando honorarios en con-

copio de letrados y pon iernlo en jugo
todas sus inll . lencel*
Y el Sr. Crespo c.H - 1,11 Liii fresco y
orondo espírando que le den otra
vez con le badila en los nudillos.
*
*
lían contraido matrimonio en la
parroquialde Santiago la señorita de
Mosteiro y el joven viajante de una
casa cubana Sr. Paradela.
A los contrayentes, paisanos nuestros, y ó sus padres, apreciables convecinos, deseamos; vean colmadas sus
naturales ansias.
*

Fuá nombrado médico titular del
ay un tal d ill 110 cli' CUYOS D. llomán Pél'eZ Cal, hijo ,Iel comandante de In fantería, nuestro paisano D. Román Pérez
Pasos.
El agraciado acaba de tomar posesión del cargo y nos congratularemos
ele que sean éxitos todos los empeños
en que intervenga.
A propósito de los comentarios que
suscitó este nombramiento, se dice que
también se desdoblarán los cargos de
irn".(lieo municipal del ayuntamiento
(1(1 San Pedro de Oza y de 'Cesuras,
dalulose por designado para el primero
el .,si. Unneel: -t Noguerol en contraposieión (le un S', 1•. Barros, próximo á graduar y s4 d wi 1 a ), 1,..I Secretario del Ayuntann en ti 1. .
Pareee (U hay quien se empeña en
gil s tri 1 in hui loS méritos del candidato
so,re las iullitencias caciquiles. .
.

5* *

((.,1
el,: rición de los Int\ ias, se
l'uevei, las, medidas higiénicas preservati \ as Ile las pestes. :
Todo sigile gua] que Grites, parece
que ,fue ayer,. los cerdos sueltos embadurnando las calles con Sustaitelas
mal olientes, y lo demás de la.misma

suerte.

**5 ,
illot-u
, -), algunos propietarios (1 ,
fincas 1,11 li. us ruinosas estári"41'b ice

-

iribi dieno:4.1'Ifcarls,pen

otros no dan oídas á los clamores de

la opinión.
Entre estos, está el dueño de I:i
cas9 ele la Rua Nueva, unirte 'o -ti, qa
ad( 1r1 11.5 de amenazar venirs fl.! suelu.
es in foco de infección de to( ':as elnsel-,.
:No podría la autoridad local eamell
dai., esta sordera?
1
'.
Los dueños tienen posi9es

11;11;1

obrar la case, y con..eso hast „ti 11,1ril u
mejores inqUilinose:,
Imp.,de "Tierra

„

Coruña

EL 'CORTINGLÉS

Sastrería de Balbás
o

Tiene el 1.-;listo-de ofrecer al pnYiet. su nu vo: taller, donde el corte
1n n te fina confección competira con
los de las g r'andes capitales.
Así espera ser favorecido por las
perssynas que deseen vestir bien.
■

— 01
A la solicitud ace rnpañarán los concur,antes',
edornás de los documentos que acrediten las e' udiciones que en este a Miento se sxpres ir, todos
los demás que cr ean conducentes á dem .,,trar su
idcluddad para eles rgo que aspir.,n á desemp ,, iiar.
La Ss.cción prime ra del Consejo examinará. 1- , s
solicitudes y elevará al pleno presencia ri.zonada
con relaciones nominales, por orden preferente
de has pers'ona's aptas p
l eida clase de cargos
que oportunamente hayan de proveerse.
El Consejo pleno aprobará ó modificará, la ponenci de la Sección, y elevará la propuesta que
proc eda al ministro, á los efecto ; del art. 18 de
Ira ley, obrará los nornbramentos cuando se trate de los inspectores espeiale€:.
Art. 158. Para proveer vaca,nles, así come pa ,
ra hacer nuevas provisi •nos, incluso las do ins•
pectores especiales á que alude el p4rrafó 3.° del
art. 47 de la ley, el Consejo Superior abrirá cuan•
do sea necesario, nuevos concursos fijan lo el*plazo para la admisión de soliditudes, las condiciwies
que han de reunir los conCiirsantes, que podrán
ser las mismas que el articulo anterior esdeciRe
ú otras distintas, pero deberán expresarse erleada caso con toda claridad, y los sueldos ó gratificaciones que disfrutarán los nombr‘d )s.
Anunciados los concarsos, aplicará 1. dispuesen los últimos párr fos del arri, ulo antm ior.
Art. 139. Aparte los espeCiales, los inspectc res
de emigración serán de cuatr 1 ChS'S, á saber:
lnspectoees en el i íteriur, que prestarán

-95 --`siís servicios en las regiones de.donde suelen salir los emigrantes españoles..
2.° Inspectores en puerto, que ejercer íri sus
funciones en los puertos de erabarque de emigran tes, desde que éstos lleguen al puerto hasta la salid., de los buques que los co aduzcan.
3 a Inspectores en viaje, que acompañarán á
:os emigrantes di rante la travesia á I ordo de los
buqu'.s; Y
4.a Inspectores en el exterior, que ejercerán su

cometido en los pu rtos y regiones á donde suele
dirig•rse la emigración española.
Los de la primera y tercera clase dependerán
innneliatamente de la Secció.1 primera del Consejo; los de la segunda, de las . untas locales, y las
de la cuarta, de la Seccción tercera del Consejo

Super.or.
Además de la inspección encomendada á ?os
inspectores nom' raclos con ese objeto, se crea
- otra, encomendada á los agentes diplomáticos y
consulares de España en los puertos de escala y
en IoS de desembara), donde no existiera inspecUn' d los de la clase cuarta, que será dirigida por
la SeCción tercera del Consej ) Superior, por con-

dueto; del ministro de Estado También subsistirá
la de las autoridades de Mal ,na en los puertos de
1,,alide, que dirigirá la seccido primera, por conduto del miaistro de 1\larin), con arreglo á las
dispoSiciones vigente parí), el cono,-:miento de buques.' máquinas y caldera.(.
Aut. 160. La Sección irifiera del Consejo Su-

'

Rua Nueva,

811. °

izquierda

250 pesetas
pueden ganarle comprendo antes del 22 do
Dicic rnbre una botella de

Alcohol desnaturalizado marca SOL
pues con cada una se regala una tarjeta
merada, dándose ese premio di

nu-

21i0 pesetas
á la que tenga el númer igual al

mayor del sorteo del ,22 de hebra . de
E..xijase la botella precintada y la ra111-(o

,

Depósito en Beionzos: D, Eermin Couceiro Serrano
Farítaaglia 61REP t t 1d.9111EZ,

hburt
Se ntitt¡
tiU M I I/
en la !Administración

es9uelas de delta] ,
Clon, antversai los,

etc.,,
semanario

de est:e

La Defensa
CIEGAN° DE LAS ASOiTSCInNEs 1)1
AGRICULTORES

Precios de suscripción:
Betanzosi, al mes, 0'50 peset'is.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranje!.o, semestre, 4'00 id,

1

