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e-en crea \ e hay nadie (lee, Berra m e l jarra;
cl uno inactividad centena
1,, ,,r ellas lila lágrima, _:\l - c hoy qui
El sindicato agrícola, que tantos 1 rev, ,
(Ja
ria
quo
se
ha, cebado en nosotros,
le ni la más liviana señal de d
o- caus'Indonos monstruosos
beneficios produce á la agricultura lor. Pero las Cortes según
p eri• la
fieció
n
cios;
es
llegado
el
morneatol,de
que.
de otros países, está llzteeado á trans- politica, son el pais misma. Los diformar en el nuestro las eondiciones puta.dosy senadores son representan- brantar esta sumisión humillante
del cultivo. Con agua abundante, tes de la voluntad nacional, apodera- que hemos rendido siempre á los
abonos apropiados y maquinaria mo- dos y voceros de ella. ¿Cómo se com- deseos del cacique, del alto ó del
derna, se convierten los campos im- prende que España vea que se está bajo cacique, (me todos están cortaproductivos en fincas e eran rendi- forjando el rayo que ha de matar las dos por un patrón y todos creen que
miento.
el labrador es un perro al que puede
Cortes, sangre de su sangre, vida de
Pero el agua sólo se obtiene en la su vida, hechura suya y no se con- castigarse á latigazos, y en ninguna
generalidad de los casos, mediante mueva ni se apene? Se comprende ad- ocasión han tenido presente su voobras costosas; los abonos no se ad- mitiendo no la hipótesis sino la rea- luntad.
Es necesario, como un gran avanquieren ordinariamente en condicio- lidad de que el Parlamento
que
ha
nes aceptables de econonna' y de pu- muerto como todos los que le han ce en la lucha, despojarse de todo
reza, si no se compran en prandee precedido no tienen nada que ver con temor, de toda preocupación que
partidas á las casas importa.deras; y España, no representan su voluntad será reveladora de carencia de enerlas máquinas, en muchas ocasiones, y sus deseos, no traducen sus aspi- gías, de carencia de virilidad; que
no rinden todo su efecto económico raciones, son algo postizo, extraño y será como una ominosa confesión
si no se aplican en una escala á que ajeno á ella; por eso asiste con indi- de esclavitud. LOS catnpesinos, los
que arrancarnos el pan de todos con
no alcanza el labrador modesta, pero ferencia á su
nacimiento y sin frío ni eleiudor de nuestros cuerpos-que no
que sobrepasa en casi todos los pue- calor á su nuerte.
conocieron el regalo, tenemos como
blos un grupo de labradores aso
Y á estas Cortes que han muerto,
ciados.
todos y acaso más que todoe, el sano debe la Nación ni el más insigni- cratísimo derecho de designar por
Otra ventaja el ese adt trifis el sin- f, ettnte beneficio. e
eosofres mismos 111i StrCi3 candida
dicato á los labradores que lc cons 'c'eeete e , e ella:) d,,3 presupuestos,
tos nuestros erepresentantes. Nuestituyen: la posibilidad de utilizar en
sus iguales re nedio coi t..a

propit

No es solo en el orden político en
el que exclusivamente puede atraer
grandes ventajas la unión de los
labradores, sino que también puede
acarrear verdaderos beneficios en lo
que á la producción se refiere.
Demostraremos esto, tratando la
cuestión desde un punto de vista
general.
La unió» es la fuerza. Lo qué la
acción individual no alcanza á consegun en la generalidad de los casos
lo logra fácilmente la agrupeción oreanizada de muchos individuos para
realizar un fin común.
Loe grandes bancos, las líneas de
fe,rrocarriles, las empresas mineras,
son casi siempre la creación y la
propiedad de una empresa poderosa;
sólo por rara excepción pertenece
uno de estos negocios á un sólo individuo.
En la Agricultura, como en la Indusuitt y en el Comercio, la unión
se impone en Muchos casos si se
han de realizar grandes mejoras en casi todos los casos servicios técnilos terrenos ó grandes perfecciona- cos que previenen los ensayas in
mientes en loe cultivos. El sindicato fructuosos y elicamirian validan -terne
egrícela es más necesario todavía al progreso agrícola. 1 .4a agricultura
que el sindicato indnstrial en loe moderna es una industria fundada
tiempos modernos, por las grandes en principios científicos, cuyo cono
exigencias del cultivo en nuestra cimiento requiere estudios profundos
época y los escasos recursos con en cieecias Exactas, Físicas, Naturaque, en la generalidad de los casos, les y Económicas, etc. Por rara ex
cepción puede encontrarse un técnic mta el agricultor.
Un pueblo, por ejemplo, cultiva co que domine todas estas ciencias
e 4 gran escala los cereales; pero por en 'sus especiales aplicacionee á la
e;lar muy dividida la propiedad, agricultura; pero no es difícil enconn 'gano de 'los vecinos puede ad- trar personas conocedoras de la maq rir puna Máquina 'trilladora. Aun- quinatia, especialistas en asuntos de
q y alguno de ellos dispusiese de riego, quítnices prácticos en les múldoy suljcientes para adquirir el tiples problemas de los abonos micestos() aparato, háría un, mal he- nerales, hombres cotnpetentes en
p, , e-io llevándolo a sus fincas.
cualquiera de las especialidades agríEl interés y la amortización del colas, á quienes consultar en cada
etso. Estos servicios parciales, indiscanital invertido en !a máquina, re
p+ lides en el número escaso de fa- pensables para e: buen exile del
es que pudiese trillar el labrador, cultive, no puede pagarlo, el- iabra►
p uyarían hasta llegar á una cifra der en. peqaefia escala, pero sí el
sindicato dél ceal forma parte..
1'1 nOSIL el coste de la trilla. En carriAseciarse parada producción agrie
l) a todos los labradores del pueblo,
tenidos en un sindicato,' podrían ad- cole e he dicho un gran economista•
e aa'', sil gran sacrificio ,de cada moderno, es más que sumar .los esuno. II malnina trilladora, y utili- fuerzos de los labradores aislados: es
z la mediante un-turno previamen- mnitiPlicarlos en virtud de , la :álnderosa eficacia que en sí, encierra el
te esta Mecido. En este caso los gas
te prepios de la trilladera se repar- principio de asociación.
----te In entre un número considerable
NOTA POLÍTICA
le fanegas trilladas, correspondiendo á u ia cantidad insignificante por
talega; los beneficios de la trilla
máquina, inaccesibles al labrador
Ha publicado la Gaceta el decreto
pobre y aislado, aleangan fápilmente
disolviendo las Cortes. Estas .hari
a. que busca en la asociación con muerto' en medio de
la indiferencia
-

'

LA CORTES

,

ea a eo de .s cuáles, el vígeh,
k tu vieron, cabida todas las ambiciones
particulares. y una ley de excepción,
la de jurisdicciones, rechazada por el
país.
Y en cuanto á la mayoría de esas
Cortes, no queda de ella ningún 'rasgo generoso. A todo se allanó. Pasó
por todo. Apoyó las más encontradas
,tendencias , otorgó su voto á
más
ás
reñidas aspiraciones. Las suyas se
cifraban en esta frase: «vivir». ;Con
Montero, ccrt Moret, con López bomínguez, con Vega de Arrnijo, iodo
lo que las mayorías revelaron fuá'
. un
gran instinto de conservación, lo que
no falta nunca, ni aUn á los seres
más, inforicres de la escala zoblógica.» , ,
;

Mientras las Cortes sigan siendo
un instrumento de los partidos,! las
verá el ,país desaparecer sin pena!,
Es, por esto, preciso, luchar on
mas. encono que nunca para lleva r
al
P1,11atnento representaciones inne
a-bies del puehlo, y entre ese, pueblO,
fui tetando una gran parte de él, eStán
l(:e. labradores, de los que nadie se
oe ip.a. en las alturas.
si en todas partes se lucbase Con
brios para 'dasterear á los cuneros e
imponer diputados legítimos, el dais
se encariñar:a. con las Cortes, y ésit, as
habrían contraído con el país Una
deuda que en esta forma no tienen,
realmente.

)Vuestra obra)
La lucha 3e avecina. Es llegad el
Motnento en que hemos de despo-

tr u nexoesidade: son fundamentales,
porque el bienestar de la nación se
cifra en la satisfacción de ellas,

y,

son además especiales, pérque poco
tienen de comba coa las de tos demás seres que labora' en bici distintos medios.
No podemos, pues, consentir extrañas ingerencias ni imposiciones
de nadie. Debemos abolir la tiranía
caciquil, pisar á los OLIO hasta ahora
nos Irin pisado, arrollarlos con nuestro empuje, porque podemos hacerlo, porque somos los más en núme
ro, porque somos los más en desgracia, porque hemos sufrido 'muchos años de existencia pasiva y es
tiempo de que nuestro propio cansancio nos haga Lázaros, y nuestra
resurrección sea una resurreción
enérgica, vigorosa.
¿No nos ha cansado ya el soportar el yugo tanto tiempo?... ¿Habrá
alguno entre , nrsotros que vacile,
alguno que dude?
Que piense ese, si es que existe,
en los trances amargos pasados, en
las tropelías de que, ea repartos, en
contribuciones, se le hizo objeto, y
piense que de no remediarlo por
nosotros; mismos, continuará este
tristísimo s estado de cosas
Que piense que en las Cortes jamás se levanta una voz ~paradora'
de sus intereses, defensora de sus
derechos, porque es notorio que extrujados y atropellados y hambrientos no han de protestar los labradores, y esto es menester que se modifique y cese. De continuar algún
tiempo más, el hambre concluiría.
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A los emigrantes

Voz de al arta
El 1Heraldo Español, de Puerto
Rieo, centinela avanzado de los intereces eiparioles ea tierra americana,
da a Voz de alarma á quienes aquí,
al influjo de engañosas promesas,
qu 9re,n emigrare á Hawai.
A ntee i ,que los españoles fueron á
la isla, aceánica los 'portorriqueños,
y en, vez de, la :riqueza prometida y
del bienestar sor ado,eencontraron el
látigo del patrono explotador de su
miseria, el lialubreelos malos tratos
y la pobreza más dura y más terrible,
por ser la tierra extranjera y la raza
y el idioma y lea costumbres diferentes, que la que pudiera, afligirles en
su país, natal. „,
Abundew en España los agentes
de emigración que reclutan esclavos
blancos con destino a Hawai, como
los hay ,que procuran :..emigrantes
para ej: ?alarma y otras Repúblicas
sudamericanas. Ciertoque el,Panamá
esta ma..S cerca de, España que Ha wai; pero esa ventaja de-la proximidad no
e randement l ernie abeneficia
,
,
gx.ant.l.qq9 va a una esclavitud'
sei
gura, c,,iceliay pon nn,clima insano,
en extremo caluroso, en un trabajo
1 ud
enuelo,p13.ntanoso y entre
bosqw impenetrables, , donde a bund a n las alintr r ylasufieras, , donde

lá fiebre, asalta al europeo apenas ha
delsembarcadn e y si , no lo aniquila
dej a el,,terrepopreparado ,para que la
a9 enlia Uopicalil la disentería comfleten stiohre.1
En eSa lucha per, la existencia y
centra. tantos Obstáculos, únicainente
los rney. t fuertes cS les muy bien preparados podrán vencer; pero en tan
5Kiguo tanto por ciento, que bien
puede afirmarse ,que lee mayoría de
losque emigrara encontrarán la remer-
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e en lasebras dél camal y el
!
>to no
ikv
te la fetidez de las falaces rosas de
1»:19
saldrá de la miseria que re i neu:só ,
este jardín de la Tierra, falaces, digo,
á abandonar el suelo de la pa ria.
La importante revista Galicia, que y no les hago justicia: conmigo no
Esta pintara, que antes de allí. de
se
publica en Madrid, contiene en su lo han sido, pues jamás me sedujeEspaña parecerá exagerada a alguúltimo
número el siguiente sumario: ron con corolas esplendentes ni franos emigrantes, se tendrá por pálida
Ilmo.
Sr. D. José Rodríguez Ca- gancias esquisit as.
ante la realidad de los hechos, desrracido,
por
Anacleto Cabeza.—Abril,
Pues bien: yo no esperé á los
pués de pisar el suelo americano.
poesía,
por
Serafín
y
Joaquín
Alvatreinta
años, como el poeta, para
Por malo que sea el suelo espanol y Pez Quintero.—La Salve, por Javier
cantar
tristemente,
mis decepciones.
aunque aquí se toque la miseria, es
Vales
Failde.—Galicia
y
la
ExposiNo supe cantarlas, porque las Ilupreferible á lo desconocido éirciarto
ción marítima de Burdeos.—E1 Asilo sas me desdeñaron siempre, pero
con que brinda el extranjero, donde
todo es dudoso menos los males y las de ancianos de Mondoñedo.—Mise- las sentí hondamente en la juventud;
•ere, poesía; traducción directa del perdonadme que no la llame florida
penalidades que tendrán que sufrir
hebreo,
por José pérez Ballesteros
porque no suele haber flores en ca mles que emigren
p nu,,r ":tente Díaz González, por pos áridos: que páramo es el alma
JoaTna
Arévale.--Viveeo: apun- clonde no germinan ilusiones
NTES
tes eiseeecos,,por José Antonio YerPero, oid ahora una confesión in
ga Sanjurjo.---Excrno. Sr. D. Severo génua, franca, clara.
Díaz Reynés, por Augusto C. de
En medio de ese desierto, en ese
Santiago.--Para el ministro de Fo- erial de mi vida, agostada cruelmenmento.----Falas de nai, poesía por el te por un destino implacable, creció
Son las dos plagas de la ciudad y Marqués do Figueroa.--Galicia, por ocultamente une flor hermosa entre
del campo, pero es en este último Pepe Blorret.—Una obra del Doctor cuyos pétalos bascó nido mi alma.
en donde se recrudecen y son más D. Angel Amor Ruibal.— Los galle- Era un ensueño dulcísimo á que me
fuerte castigo de los hombres de gos en las Amé•icas.—Altos cargos. asía en las tempestades del corazón.
bien.
—La filantropía gallega.—E1 Ayun- era esa idea de que os hablé someRealmente el matón es una con- tamiento de .Madrid. Los presupues- ramente. Como aura juguetona, me
secuencia del cacique.
tos del sigo xx.—Galicia arqueoló- acariaiaba por momentos, y luego me
El matón y el cacique van cogidos gica. Monasterio de Bergondo, por abandonaba.
Angel. d e 1 Castillo. —O Nazareno,
Creció conmigo, como hermana
del brazo en fraternal compe Ieris
toesia,
poi M. Lugrís Freire.—Un gemela, y cuando se convirtió en
1110. Son dos factores afines; mútuamente se necesitan y recíproca-riente tyaeterinlogo español desconocido, por fruto, yo respiré con alegría y me
A. Balbin,--Centro gallego de Ma- consideré relativamente dichoso.
se pretejen.
drid.—Primer concurso de Galicia.
¿Sería aquélla la edad de oro de
Sus aspiraciones se diferencian
Veredicto del Jurado.—Galicia den - mi vida? Lo imagina así, y el bálsaentre sí; pero los caminos que siguen
convergen en un sólo punto; el de la tro y fuera de la Corte.—Tijereteo, mo con que esta satisfacción. ungió
por el Aba',e Lepe. La sentencia de mi alma, parecía haber curado todas
violencia.
Jeeús.—Retrato de Jesucristo.—Re- las heridas que en ella había ido
El matón, es un reyezuelo entre trato de la Santísima Virgen.—La
abriendo un dolor continuado y alelos suyos; una pesadilla para les de
Ve, ',r. del Salvador .—María Magcla- voso.
más; un divieso para quien lo man- he ia).----rorrespondencia
administraFn mi ambiente flotaban ya átolene y un escorbuto Fan el buen
'
particular.--Anuncios y paea- mos de esencia delicada; de mi coi
nombre, de la cultura de t na pobla- 1 uienli es.
razón emergían ansias de vida, por r
ción, á la que sin cesar va royendo.
Fotograbaclos.—Retra.tos de don
quecomnzabátplre,
Es un tipo por lo general analfabeto, José Rodríguez Carracido, D. José
y
sobre
un
ataud
se
formaba
un
de ignorancia supina, achulado con
María Pardo Montenegro y D. Severo vergel inundado de aromas.
pretensiones de persona decente y Díaz Rayada —Asilo de ancianos de I
. . . .. . . . ...... . . . . . . . . . 4
tan sumiso con los que pueden ha- Mondenedo. --M on asteri o de ller1 Fui feliz unos instantes, breves,
cer que sus huesos se pudran en un gondo.
tan breves, que apenas había tenido
presidio, como olímpico y desdeñoAlbum artístico,—Coruña: Sada. tiempo á libar el goce de esas deliso —cuando no soberbio—con los
Castaño de alas tres siglos, existen- cias que perseguí, con loco afán.
que juzga inferiores suyos
te en Osedo, en la finca de los senoEs el agente electoral pred ledo res de Castro Arias, por Angel del Pronto, se nubló el cielo y estalló la
tormenta. Y el iris de paz y de vendel cacique.
Castillo.-0 cael'a tarde, poesía, por tura que asomaba, se eclipsó para
Este es un aborto de la política de Pío L. Cuiñas:
siempre, abismándome en tinieblas.,
turno, de la idiosincraeia en que pa¡Sol fugaz, oculto apenas nacido!
recen vivir dieciséis millones de es¡Aurora
rosada tanda en la púrpupañoles. Señor feudal, empuña el lára
del
ocaso!
¡Oriente desuna-dicha
tigo de la persecución, se hace temer
engañadora!
¿Qué
quedó de vosotros?
de los infelices que moscardean á su
'Consulto á la realidad, repaso mi
;;(510 quedó una tumba, una 'memoria
alrededor, mendingando un pedazo
mente,
y en torno mío se alza una voz
ESPRONCEDA.
de pan, al que tienen derecho, por
que
me
repite aquel verso del poeta:
el solo hecho de vivir. Es obsequiolin hogar, una familia; es el «de
pólotauedó
una tumba, una meso y placentero con el satélite que sideral-un» de todos los honihres
moi
ti_.L.°
contribuye con el servilismo á desta- que le ten , consistir la felicidad en el
ear sobre su inclinada cabeze , la amor buscan la paz del espíritu len
Antonio C arb alio Tenorio.
imagen ridícula é arsignificant de los goces íntimos que proporcionan
sir amo
las afecei)nes y los lazos de
El matón para cc nste un
f u - meneo.
MES1MARZO
le'n ni mente reinaron desdé m
er de vegetar sin trabaja' no regara
niño e'US dos ideas, y en mi co aen medios violentos.
sur:
ar lió constantemente la Ila a
El cacique, para alcanzar su sueño dorado—brillar para engordar—. de un eeseo avivo y grande de ad rTiene el mes de Abril sing,ular imemplea todas alas armas de su des- llame can ese título venerando
portancia
en la agricultura, lo mismo
p1,- ter familias».
medido egoismo.
en
lo
que
se
refiere alas huertas, que
Hallé la vida amarga, muy amar- á los
El matón y el cacique s( en ienjardines frutales, que á los de reden perfectamente en la sombra, á ga, cuando apenas la célula del pene creo con sus sérres» y estufas. Abril,
eaniieleo evolucionaba en, mi ce
espaldas de la gente.
en efecto, puede considera•se para loe
bro presentí los desengaños y 1
cultivos como la verdadera antesala
Los dos realizen sus preteusic nes mis Tia:, de la existencia, y una
del estío, y de ahí que, precisamente,
y por eso el matón y el cacique se pecie d atrabilis se señoreó de
ponen de acuerdo... porque los dos sér en esa edad que pintan dorada. en losmetu ales días sea la época en.
que mayor actividad debe desplegarse
son de procederes rufianes.
y enea' tia é ora; aspiré tempranamenen estas agradabilísimas labores, tan-

por bajar como un .alegro cuervo,
sobre los campos, con más intensidad, zún, que hoy.
Los cobardes, si los hay, serán
los culpables de la común desgraca. Que nadie quiera cargar con
esta c lipa horrenda; que nadie quiera dar lugar á que mañana lo señalen con el dedo sus amigos sus hermanos, sus hijos, y digan de él:
—En cobardía, su indecisión, ha
sido causa que la desgracia siga flapelándonos, y de que que nuestro
trabajo sea improductivo, y de que
Ics frutos de nuestras tierras sean
recogidos por otros.
El anatema
anatema de la infelicidad general caerá sobre los que se retraigan en la lucha. Arrimemos todos
el hombro para llegar á apartar de
nuestro sendero el obstáculo que se
opone á nuestro bienestar, y, ya
apartado, oreará nuestra vida una
brisa de dicha que jamás nos ha
rozado hasta hoy.
¡A la lucha todos, obreros del
cc tapo ; infelices siervos de la gleba,
vi :Aúnas del odioso cacique! ¡A votar por nuestro candidato! ¡A abriros las puertas de la regeneración y
de la felicidad!
El secreto de ésta está, hoy por
hey, en el fondo de las urnas.
'
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U l'han y el cuí pie
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Rosas fugace$

,

La viha en el campo
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por quienes á ellas se dedican bushas cesantes deHacienda
epoca para arrancar sus plante; -iones
cando el lucro de un negocio, como de dos y tres anos
y separar 1 pies
1 cr aquellos otros que sólo aspiran á viejos.
La Delegación de Hanienda de esta
11-:a placentera distracción.
provincia
ha publicado una circular
Para concluir por hoy, diremos que
Los trabajos de multiplicación derelativa
al
cumplimiento de la real
en las «sérre» lo más principa,
b::a hacerse con tal actividad, que' el
orden
de 15 de Febrero último que
rearlas, combinando esto con el rien-tell,no y el jardinero no tengan en go
disp(5ne
la revisión en el mes de
manteniendo una temperatura do
nyo más que recolectar y operar la 15 á 20 grados.
Mayo del presente año de los funtnsnsforrnación del jardín, respectivaTales son las principales olserva- cionIrios dependientes del ministerio
n nte, procediendo á las convenientes
ciones que deben tenerse en ;uenta de Hacienda.
p :ntaciones y á darles el aspecto es -. en estos dfas.
Se ordena:
ti! 11.
V Que los funcionarios citados
NN
Por :.o que á la huerta se refiere, en
presenten en la Intervención de Hae te mas se sembrarán en cama ó en
cienda én todo' el mes de Mayo próUhnitivo lugar los ulti mos rábanos,
ximo , una declaración en L. que harc is ó de color rosado, y también las
gan
( constar, con sus nombres y apeEn el Boletin del Instituto de sueúit mas zanahorias, si no se hizo en roterapia, vacunación y bacteriologia lidos y la clase á que p.:tenecen,
Mtrzo, y en cama las berengenas, los de Alfonso XIII, ha publicado el seas señas de sus, domicilios.
pc inos, pepinillos y melones para la ñor Llavador las precauciones que
2.° Que en 30 de Junio siguieníntima estación.
debe tomar todo el que sea mordido te sean baja provisional en, el escaLas calabnza.s se sembrarán á ra- por algún animal sospechoso de ra- lafón los cesantes que no hayan dado
zón de una semilla por bote de 10 á 12 bia. Dice que se debe reclu r sin, a conocer su existencia y señas.
eeltímetros de diámetro ó de dos gra- pérdida de tiempo al animal sospe3.° Que á todos los efectos de la
nos para poder luego escoger para la choso, llamando inrnediatamehte al ley se consideren restituidos al eiC.3.plantación el más hermoso. Los carl- veterinario y mandando la cabeza lafón en el lugar correspondiente los
dos, 3 ó 4 semillas por bote de 8 á 10 del animal con parte de su cuello al que reclamasen al Ministerio contra
centirnetros, para aprovechar el más Instituto, si muriese dentro de los dicha baja provisional desde la fecha
fuerte, sembrándose también en estos ocho días después de haber mordi- en que tuviese estado su reclamadios el apio y las coles, berzas y achi- do, no dando nunca muerte al ani- ción; y
cc' as.
4.° Que dichas restituciones figu
mal, como ordinaniamente se hace,
n plena tierra pueden sembrarse, pues es indispensable para las inves, ren en el escalafón, que según preeri:e otras plantas, coles diversas, tigaciones y análisis el cuerpo del cepto de la ley se cierra en 31 de
cc ano las de estío, de Bruselas, coles delito. Muerto dentro de los ocho Diciembre.
n;=, villas y todas las variedades de le- días de recluido, se envía la cabeza
Insertamos esta disposición por
a rgas.
y cuello en un cajón entre serrín ó si en nuestra ciudad hubiese gentes
lespecto á los trasplantes, pueden arena fina y hielo, lo más ponto á las que la misma interesa.
Irse los de todas las coles, lechu- posible al Instituto mencionado, ó á
gre pepinillos y melones, sobre la otro si hubiese más cerca.
mema cama ó en plena tierra.
Si al noveno día de recluido el
,a recolección es casi de Marzo, animal no hamuerto, pul de asegusa o la escarola, comenzando ahora rarse que no está hidrófobo, no sienCeleoró reunión la comisión de
, Conla l 1 las fresas de cuatro estaciones y do peligrosas, por tanto, sus in orde- cursos de ganados y Exposiciones
del
la .3 los fres.ones ingleses.
duras.
Sindicato-Cámara Agrícola de la proel jardín frutal lo primero es
Los auxilios á. los lesionado -3 se- vincia con objeto de tratar de la organización del que ha de celebrarse en el mes
pr ,ervar á los árboles contra sus rán aplicación del terma-cauterio
de
Agosto próximo.
en :eriges, para lo que se les baila con hierro candente limitado 1 ,11 sitio de
El
director de la Granja y el jefe del
pu lerizaciones de cualquiera de las la mordedura, suplis ndo, en caso
servicio
agrorórnico de la provincia otreso rejones indicadas, cuidando tam- contrario, con toques de 'ZUMO de
cieron su inc mdicioual apoyo en este
ble ele preservarles de las últimas be e limón ó tintura de yodo tópicos asunto, coroprr,
inetiénclose a facilitar los
la:permdios óe atenuantes cel virus ráhieci
forrajes no est -íos a hasta los .mpleace tiquier otro abrigo.
e1 el jardín ésta es la época mía,
á 1!:epósito para sembrar plantas viva :s y bianuales para la floración,
de ano siguiente, COMO- las adórádas
de 'viales/era, alisios, boltonias,
digitales, julianas de los
jai ll. res,. orejitas mimosas de los
pc saponarias, silenas, verónie
ca ; stiper plumosas.
plena tierra se sembrarán
todas las plantas anuales, escogiendo :as especies enanas, corno laá
l;:ias, las maravillas, etc., para
formen sobre sus planteles verdaderas corbeilles vivas de un
ntacior y agradabilísimo aspecto.
tittsplantarán en sementera las
{li,atets anuales de Febrero y Marzo,
(lee nadas á guarnecer las cocheriles,
geráneos, las begonias, las orej c de judía, las rosas de India, las
le; unjas, las verbenas. reinas mar.a y las zinias, que son heri.r: as plantas Para la ornamentación.
1:a est 'ilas . se procurará regular
el :erren) de los planteles y bandas,
ti.a.ando y marcando ya el lugar que„
lla,1 de o u parlas plantas destinadas
á e )s encantadores dibujos que luego ,anto nos seducen.
levspecto á las violetas, debemos
Lace. observar que ésta es la mejor
-
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dos que se precisen para los trabajos del
concurso.
A ceptóse por la comisión ,lo ofrecido y
se acordó consignar en acta, agra.deeimie.lto á dichos señores.
Se. aprobó también el programa del
concurso de ganados que ha do celebrarse en Ortigueira, estudio que se efectué
á propuesta de D. Luciano Pita, delegado de la comisidii organiiadora de festejos en aquel partido. Respecto al que ha de regir para la
Coruña, quedó aprobado en principio rlo
fundamental, dejando .los detalles para
renn iones sucesivas.
El Sr. Marchesi hizo, preselte á la. Comisi clac acaso sería dei, buenos resultados oraanizar pequeñas exposiciones
de productos agrícolas en !general, ,én
diversas épocas del año y una ,especialmente de horticultura y #oriculturae,P
los días de las fiestas del próximo Agosto, p.nsamiento que la Comisión aceptó
desde luego, proponiéndose estudiarlo y
darle forma viable.
Reunido seguidamente el Consejo, de
Administración para el deSpacbo de varios asuntos pendientes, tomó los siguientes acuerdos:
Acceder á la solicitud de la "Liga, de
Amigos" de Betanzos, que interesa una
subvención para el concurso que se Proi
pone celebrar en Julio, no fijando por el
momento la cantidad, que dependerá del
estado de fondos de la Cámara.
Solicitar de las Sociedades. de recreo
de esta capital que concedan alguna can 7
ga-tidapremosl.Cncud
nados que se celebrará en,la Coruña en
Agosto.
('Ileclar enterada de la, invitación del
representante general en1,7 sr ;tila de la
Exposición internacional' Colonial de
, Aglicaltura, Indústria y Comercio que
'ha de celebrarse en Amberes, Je Mayo á
Septiembre próxitilios
-Dirigirse' á la Cámara' Agríccila
Madrid, rogándole que: invite á las demás 1e las provincias,' á que Coneurran á
la, asamblea general de producción y de
comercio que se celebrará el 18 de Mayo pr 5ximo, reunié idoae áhteslol repre 2
‘s de dichas entiCzdes para tra- senta.
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tar c:e los asuntos que han de ser objeto
de d:scusión en la Asamblea.
Preparar las 'bases de un concurso
para ulteriores suministros de abonos
químicos, en vista del gran pedido de
ellos hecho al sindicato por sus socios.
Se levanta la sesión.

gran secreto de la producción de esta clase de plantas está - preé samente
en las grandes aplicaciones de abono de establo, alternado ó corregido
si fuera necesario por las enmiendas
calizas.

pera el arreglo de la vía pagará con
anterioridad la Diputación provincial,
y se procede además á la recomposición del camino público, que por
ahora más que carretera parece una
mala coeredoira: á tal extremo de
abandono había llegado.
***

Notas agrícolas

NOTAS BRIGANTINAS

Muy en breve llegará á Betanzos
D. Angel Barrós, hijo de nuestro
amigo e'D. Martín Barros Viqueira,
'con objeto de asistir á la boda de una
hermana suya, cuyo enlace se verificará en el próximo mes de Mayo.
***

El domingo 7 del corriente, se cele-

Los repollos
bró en Santiago de Ois. parroquia del
El cultivo de los repollos y coli- próximo distrito de Coirós, la acosflores puede,dar lugar en nuestro cli- tumbrada romería llamada. de Fray
Pedro. No lié tan grande la. concuma inarino á una opulenta industria rrencia
de gente á la fiesta como en
El día 10 se celebró en la misma
el día que queramos desarrollarlo en otros años, aunque es eecusado decir iglesia
el primer aniversario de la
sustitución de los cereales, que no que fue mucha, dado el espíritu de muerte de D.a Adelina López Vidal,
dejan más que pérdidas. Contamos devoción ó diciéndolo mejor en las madre pelttica de D. Raiintindo
con las mejores condiciones natura- prelentes circunstancias de simpa- 'hez;
tías, que la memoria del virtuoso
***
les para producir esta clase de plan- fraile
despierta en la comarca.
Dese como segura la noticia de que
tas en una abundancia extraordina*' **
el Sr. D. Pedro Miranda Cárcer, canria, imposible de conseguir en otros
pasado día S tuvo efecto en la didate oficial para 'la diputación á
lugares, y de tan buena ó mejor ca- parEl
roquial de Santiago. costeado por Cortes por este distrito, retira su
lidad que en ningún otro país.
algunos admiradores del finado, un eandidatura.
El hecho es sum .mente comentado
Sería prestar un señalado servicio acto fúnebre por el alma del que ha
á la región gallega el estudiar los sido jefe del integrismo español don en elevados círculos.
**
mercados de consumo de repollo y Ramón Nocgdal.
Obras son amores y no buenas racoliflores; mejorar el cultivo de estas
*
zones.
Muy cacareado ha sido por el
plantas, mejorar las variedades culEl Sr. Alcalde presidente del ilusAyuntamiento
Betanzos, ó por lo
tivadas en el país, introducir otras trísimo Ayuntamiento de esta ciudad, >menos por . susdedirectores-caciques,
asistió
a
la
función
religiosa
que
con
:lile convinieran por razón de su
motivo del aniversario de Fray Pedro el acuerdo que, según decían, para
zultivo ó las condiciones de venta, Manzano se verificó en Santa María favorecer la clase obrera (corno si no
resultasea igualmente favorecidas toforzar la, época de producción, sobre de Ois.
das
las demás clases de la población)
:oda para la coliflor, etc. Si se quieD. Calixto fué á venerar la memoaquél llanta adoptado de suprimir
ria
del
venerable
fraile
á la vez a deede el eriinero del mes que corre
.:e trIbajar bien en este terrena se
puede conseguir para nuestra Mari- purificar su espíritu de 'las atnpure- los derechos de consumo sobre el peszas que el contacto con las realidaia en esta materia, algo análogo á lo des del caciquismo habían cenia:ni- cado menudo, el centeno y maíz y
que es la pasa para Málaga, las na- nado su voluntad. No consiguió esto sus harin ase
Los derechos aludidos los cobra la
ranjas para Valencia, etc. ¡Cuánto del todo, según lo demostró el mismo,
Empresa
resguardo de la misma
dinero, cuánta riqueza, cuánta vida pretendiendo convencer á algunos la- suerte quedel
antes.
bradores
de
que
debían
abandonar
se puede dar á nuestra costa fomenY esto viene á demostrar la poca
suS M'os de ilidePeridertteia y seguir
tando la producción y el comercio de como antes cual
formalidad
usual en ciertas gentes y
corderillos la ruta
lo necesitadas. que se sienten 4é la
estas hortalizas!
marcada por. el pastor Austin.
popularidad, ya que tan á destiempo
¡Pobre Calix
to!
Los repollos y coles se acomodan
y
sin motivo lo buscan.
bien
todos los suelos cuando disNo parece sino que todo era pura
* **
ponen' de un clima marino húmedo
Hemos , tenido el gustd de observar comedia electoral .
y un terreno fresco,",ri co en humus que, fuesen ó no oídas nuestras exci**
y abundante en nitrógeno; el humus taciones, se comenzó a extender el
Ha inaugurado sus funciones en el
contribuye por otra parte á, conser s cuarzo depositado en las márgenes Teatro Alfensetti de esta ciudad la
de la carretera de esta caadacl a Vi- compaeía drainática que acaba de
va r la lreecura del
suelo
.;
Por
esto
el
llalba.
Con ello se a.prol echa lo que actuar en el Ferro'.
,
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Ocupaciones imprescindibles ne
impidieron asistir á las representaciones del cuadro que anteayer hizo
su primera presentación al público.
*
Ha tomado posesión de la escuela
de Ois (Coirds), D.a Francisca Barrios
Rilo.
** *
Es grande el entusiasmo que reina en las Asociaciones de este partido judicial con motivo de los trebejos electorales que para Diputados á
Cortes han acordado realizar sus respectivas Juntas directivas.
La lucha promete ser reilidísinia,
*
De una desgracia ocurrida cerca de
la estación del ferrocarril de San Pedro de Oza, el 7 de los corrientes, liemos de dar cuenta á nuestros abonados por tratarse de un pobre obrero
de la brigada de Baamonde, que era
el sostén de su necesitada y numerosa
Antonio Couso, natural de la parroquia de Mandayo, ayuntamiento
de Cesuras, de regreso de la romería
de Fray Pedro Manzano, fuese por la
vía del ferrocarril con el decidido y
'laudable propósito de unirse á sus
compañeros de trabajo al siguiente
día 8, con el ánimo de no perder su
salarlo, y lo hizo con tan mala forte
na que, el tren que pasa por la estación de Oza á las 20 horas, le arrolló en tal forma, que le dejó enteramente magullados los brazos y las
piernas.
4
El Juzgado municipal de Oza prosentóse al siguiente día en el lugar
del siniestro, practicando las primeras diligencias que ya ha remitido a
este Juzgado de instrucción.
***
'

En una de las noches dula pasada
semana fueron causados daaes de
relativa consideración en varias de
las fincas colindantes con la carretera general á Madrid en un lugar preximo a Betanzos y correspondiente á
la parroquia de San Martín de Brabto.
Los autores de la hazaña, Yaque
así la calificaren ellos, sin duda,
lizaron lo indicado por mero gusto d
capricho, según se deduce del número de fincas y propietarios perjudicados á quienes corresponden.
Son estos los Sres. D. Ricardo Curiel, D. Manuel Loureda, D. Jos:
Vazquez Ares, D. Tomás da Torre,
O, Modesto Castro, D, Francisco Teijeieo, D. José Iglesias y el carretero
conocido por tel sastre».
La finca de D. José Iglesias fué en
la ante Fp4S desperfectos ocasionaron.
De lo ocu•rido tiene ya conocimiento ad Juzgado de inStrucciOu, etbrae
diligencias 17,,`!re(:%e pie no han dádo
resultado positivo alguno.
*

* *
En el último Mea de Marzo por la
estación del ferrocarril de eslááid-Idadt
hubo el siguiente movimiento de loe
artículos que á continuación se oye
presea:
Destines.—Corufía, 36 terneros;
Barcelona, 18 vacas; Cambre, 48 terneros; Mon forte, 18 tbueyes, 32 gacel
y 40 terneros; León, 36 bueyes, 19 vacas y 15 terneros.—Total, 54 bueyes,
69 vacas y 139 terneros.
Huevos.---,Corufia, 78 cajas con kilograrnes 4.680; Barcelona, 198 idem
con idern con 12.700 idem.---Total,
276 cajas con 17,380 kilogramos.
A/me/ase—Madrid, 150 cajas con
6,500 kilogramos; Lugo, 8 idern con
330 _idern.7111otal6.830 kilogramos.
Imp. de «Tierra Gallega» —Corwila
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clon, aniversarios,
etc., en la Administración de este
semanario.
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