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esta obra será doblemente reproduc- lado, las Corporaciones y los pa.rti»Loa agridültore ; gallegos en su
,primero, porque fomentará el culares.
despertar, aunque tardío, positivo y
desarrollo de la riqueza. nacional, y
Fo rmando 'parte del' plan general' pr..ktico, han encontrado única: «reen segundo
término
porque aumen- del Sr: González Besada. hay el pre- ceta» saly,adora. para su situación mítara la masa de los bienes dispóni- yect.o de creación de laboratorios sera lisiológici 'moral. sostenida
:altura por la presión del caci bles. Este es uno de los proyectos pro Jinciales que faciliten el análisis quismo:
esa receta, no es'
cosa
queforman Parte del vasto plan del de las tierras, abonos y productos, lue si. despertar 'al (?espírituOtra
de. , asoseñor ministro de Fomento.,
E pero esto; planes no han de amon- cia ción , ol..)ellecie.nd.6 al axioma:, '«La
Completando la obra de este señor tonarse E- I' una vana exhibición de unión os la fuerza:»
(1;n este, nrioviiniento iniciado en
ministro existe un proyecto de Ban- j iniclalivas sobre las mesas de las toda la región,
hablan de „quedar
cos agrícolas. Para el establecimien- Ctíniaras, y á este fin, el señor mi- atrás li,s agricultores:; de nuest•a proto de estas , ..instituciones de -,Eredito, nist,no de Fomento se prepone no vincia. e.uyas iniciativas para la orgacuenta el señor ministro de Fomento tener más que dos proyectos pen- nizaii}11 de ,unaJep.:ítima defensa 'hecon la base del capital c1 los pósitos dier tes, nao en el Congreso y otro Filos tenido :ocasión, de aplaudir.,
) inv tenernos la satisfacción d e
que se hallen en liquidación, esto es, en el Senitdo, para que -.1 trabajo
prodig gustos otro :aplauso en
con un capital que ascer clerá proba- parlamentario sea eficaz y práctico y dicho - senlido a los agricultores de
blemente á unos 70 miloneF.; de pe- no dise mine en muchos intentos Oza. E:aos, orillando obstaculos liarlo depurados por el cacique Lousa y
setas, y que completado con alguna sim iltáne
stis co,niiinches,
fin han conseotra suma puede proporcionar eleSi como se cree, el primer' proyee, guido,
gruCiaS á su constancia, formentos para acometer la empresa de to,que se presentará á la Cámara al::: r. dllinitivamerite,1a
, Asoeiáción
combatir los latifundios, en la única popular,.'orinando parte de dicho de agri,nillores de Oza» conaptieSta
ferina jurídica y eficaz que el Gobier- vasto plan, es el proyecto' de coloni- de eleni2,ntos 10.S. 'é Independientes,
e o cree puede emplear, ó sea adqui- záci.in y en el Senado el de ferroca- sip otrl política ni otra bandera que
lefensa de los intereses mancoriendo grandes extensiones de terre- rriles 'secundarioá; procúrese activar
munals
(le la vida agricola, .corno
nos para repartirlos en lotes.
su discusiaea y allegar medios para valladar á la acción
nefasta del eaciY con esta empresa, á la vez y que pueda ,ser un hecho, porque de :quismo. Bajo , este ideal hánse agruformando parte de este plan, que planes y de ilusiOnes nadie vive, y pado, constitutd os emasociacióir: más
podríamos denominar de «Fomento con proyectos no se alimenta el país de tiwi?ientostt,igaqueflos, honrados
Vednos.
agrícola y territorial», se ré.aciona ni se satisfacen sus neeesidadeá.
el proyecto. dé reconcentración par'imítenles el ejéniplo cíe Ingláférrá
Ade lel y gnerra al daelq u i sino
celaria, aunque tiende á corregir un cuyas leyes (actas dél Parlamento) Sólo; ese es el caMino SalVador.b
fenómeno opuesto, proyecto que al y disposiciones . del Gobierno, tienen
parecer responde á la diversa y com- simpre uta finalidad -altamente pa
pleja organización de la propiedad triótica y la vez un sentido práctiagrícola en cearcaseorrio Galicia y co intensísimo, mientras que en És', paria tenerlos sobrados proyectos y
y algunos puntos de Castilla.
Ya se, lia coi mitrado.
El Sr. González Besada, actual escasas me c idas gubernativos de verLl domingo 1 .11[:eio
ministro de Fomentó; tiene un buen dadera eficc.cia. ' •
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plan qué debieran secunear con sus
,
.
consejos. y experiencias los indivi- cuyas dina risiones son acasoalgo El Gobierno h:r ?agrado para Isí una
duos de la ASamblea que se ha de exageradae para las cOndiciones de ,gran mayoría, i.lue en las próximas
'reunir en el Mes de Mayo próximo, este semanario, pero que -considera- Cortes sanciina.riip, Lodos los actow,,,
bu:e,ios ó pernicompuesta y formada por un perso- mos inaplazable por referirse á asun- todos los cal): i(
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OTJ1A
-ASOCIACIÓN
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los
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y de todos los organismos legalmen
en los (1i511 tos 'tírales, -Fin las trepete 'constituídOs que representan
has
Sebti .¿,coS deUrégimen, de
fuerzas productoraá 'dei país; y que
t'.,:ipresinn
qué
se observa en y$pgia,
la Comisión «Consejo perinlinente
Afortunl.dainente, el ejernPlo
;
donde
le
lib
edad del safrazio. es
de la producciónydel Comen o que mosísirnó tlado por nuestras asociauna
pálahra
hiera,
una máscara
de funcionar Cáritinuarnenle de ciones dé A,Q,ricultór es, va Ciindiendó.
que'étieubre
'i.
acuerdo con los organisos
eillet'carCornide, d y
Nuestra obra' aVanza : y rivanza rám econóhediondo:de'
ipocresía
micos y Consejos provinciales, ha de pida y segura.
Ya sé'há`ConSuuládo la farsa. La
ayudar á'llevar 'á la Práctica venHe aquí lo que leemos en nuestro
tan
deeantada sinceridad pronietida
colega
eiendo los obstáculos gire se presenTierra Gallería, de la. Copor
el Gobierno :Id:vedado redUcida
ten á ' su realización.' Proyecta igualá
lo
Énie
nosot ro ';'hi -i!itainos previsto.
mente el Sr. González' Besada `;la
«En el ctropo e acrita algo muy
creación de escueláS agriColys, Si- peligroso rara la vida del czi.ciquis- Por ninguna pat te se vió el <
guiendo. el sistema de las de Alenáá- mo, que si en todas partéS constituye Miento'de esa' pro le esa. .
"
plaga, en Galicia. es algo peor;
El
Gobierno
ha
tratado
de
nacer
nia, donde después' de los ofic os re- una
es una enfermedad endémica,
ligiosos del domingo
daseuna sen»Como no hay venencique no tonga ceinprendele la e eisterida . d á' la l ibercilla y práctica' enseñanza' alricola su antídoto, no hay mal' social , para tad , con una fráse sin '
--las elecciones :4e
por los funcionarios `técnicos y por el que, 'en la larmacia de H. buena
velifkadl-',
los maestros que subvencionan el . Es ciencia económica, no existir la re- con tranquilidad, dijo," y Se' quedó
doma savac ora,
tarreeeondoe' '
-

No hacen falta proyectos. Cón la
décima parte, quizá diremos con la
vigésima parte de los 'proyectos que
tienen en cartera los ministros ó con
lo que está proyectado • y á medio
realizar • por los jefes cl ,? los respectivos departamentos ministeriales,
seríamos felices ›los, españoles.
En la opinión menudean los programas, y muchos de ellos, 'meras
prowsas, con ocaSión de las -élec1::iones, no llegan á proyectos de ley
:.cuando ha terminado el período electoral; los verdaderos proyectos de
ley mueren muchos de ellos • al nacer, acIrque no les llega el turno de
.1;er discutidos y aprobados • en Corles, y la gran mayoría quedan paralizados y pospuestos porque con los
eternos vaivenes de la política española el plan de todo ministro suele
,eer cambiado, alterado y modificado
por su sucesor ó relegado por éste
É. la cetegoría de documentos hiátó- .
ricosqueadtn lbor
parlamentaria exuberante, en inif
nativas y débil en resultados prácticos.
¡Quiera Dios que no suceda lo
mismo con los proyectos que tiene
en cartera el señor ministro de Fomente! . .
Nuestros lectores ya 'tienen noticia del plan que propondrá dicho se
:tor ministro, del cual forma parte
el pre'yecto de colonización interior.
basadla en la distribución de cierto
romero de lotes de terrenos incultos
con la obligación de roturarlos, recibiendo además los colonos un auxilie consistente en los aperos y eleeientos indispensables para el cul11 t'o.
Con un crédito reducido, espera
el señor ministro de Fomento que
arraigue cada año en el suelo español número crecido del familias
111 :i.e podrán restarse á, la corriente
iefecunda de lá emigración
Así, cree el señor ministro de Fomento que se , conseguirá perfecciom la agricultura con enseñanzas
prácticas, puesto que a el cultivo de
las tierras se hará baje la influencia
del Estado y servirá de lección á los
laTaradores de dos predios cercanos,
i hasta se podrá desenvolVeremás
zntelante a la esfera tributaria, puesfe que estos' terrenos, una vez curnelido (A plazo y ; las condiciones que
se establecerán, pasarán á ser pro:Edad de los colonos y entrarán en
t cibuto como 'el resto de'la' riqueza
Kisticr, de &ferie, que el esfuerzo
fleonómieo que el Estado haga en

Los avicultores de lo
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es una de las regiones
por el caciquismo para lo
os fines electorales se refieaacción oficial á que alude
aloe .teja sentir aquí Con mayor
violencia que en parte alguna. Las
organizaciones rurales, manejadas
por monterillas sin decoro politice,
son una especie de veleta que apuntan siempre al lado del Poder, y con
él giran y se conservan siempre á su
favor. Así, se ve el caso de que, sin
que cambien los mangoneadores del
censo, hoy vote un distrito á un canchato liberal, si los liberales mandan, y mañana á un conservador, si
son los conservadores los que imperan
Galicia es la que dota de actas a
Lodos los cuneros afectos O, todos
los (I)biernos. Así medramos y así
hemos llegado á merecer el califica,tivo de «Cenicienta» del favor oficial.
Interin no sacudamos el caciquismo,
base del ilegitimo medro de ese cunerismo mortal, viviremos postergados y envilecidos por ellos y también
por, nuestra propia indecisión, por
la cobardía que tal ratraimiento implica.
.Dientes verdad que, como puede
verse en el atropello de que hemos
sido víctimas, en ocasiones toda r, beldía se estrella contra la fresa r
de séles indignos que no vacilan e, t
cometer, barrabasadas repugnantes
con tal de quedarse dueños del can/ in sibres de temibles enemigos.
Pero con el tiempo se anda todo,
y día llegará en que el triunfo no
nos pueda ser arrebatado y corone
la obra magna, la obra ennoblecedora, y santa que hemos emprendido.
No necesitamos . descender hasta
el monterilla sin conciencia para
hallar ejemplos de esa elasticidad
política de que antes hacíamos mención.
Ahora mismo nos acaba de dar
an ejemplo de ella el preSidente de
'a Diputación provincial de La Colaña, D. Ramón Tojo Pérez.
Según narra un periódico de la
capi al, Tojo recibió del gobernador
declaraciones de que no vería con
agrado que los diputados conserva
dores le votasen para la presidencia,
por ser liberal.
--Val contestó el obeso señor:
eso no es un inconveniente. A mí
que no me despojen de la presidencia, que implica la ordenación de
hagas,' y me despojo yo de todas
¡as ideas que ustedes quieran. '¿Qué
hace falta?... ¿qué sea conservador?
Pués si no es más que eso... ya está.
Soy conservador. Que no se hable
del asunto ni una palabra más.
Y en un abrir y cerrar de ojos,
Pérez (D. Tojo), se convirtió en maurista, como bajo la acción de un
conjuro eficaz.
Es un verdadero Frégoli de la política,. Tarda menos que aquél en
cambiar de casaca.
Hasta estos extremos hemos llegado.
Después de visto y soporta.do ésto
no queda otro remedio que renegar
de toda la buena fe que aún pueda
quedarnos, afilar, nuestras armas y
disponemos á dar fuerte, 'á lanzar.
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nos á una lucha eri(5.rg(ca para evi- embala o de lo que aparecieron yotar que el anal conti-Ms eecienuo ta ndo
favor del Sr. Miranda Cár- r
estragos.
cer, canlidato ministerial, 6.581 I
Aprendan los labradores incautos electores, sin que resultase un solo
en tan repetidos ejemplos,
voto á nombre del contrario. Es de
advertir que si bien el censo del dista ito cuenta 9.036 electores, *escasa 11-- Á P LD. A
1T ente la mitad de los inscriptos sena' los que no hayan muerto, no se
h ayan ausentado del país ó no.sean
inaginarios, por más que otros tanEl cronista,propónese esc,u. bir algo.
tes, cle:iendo figurar en él, no tienen
Sobre qué? Sobre las efecer.ones.
a in reconocido su derecho.
reyoeUador triunfo d3 los huestes
Mas ..11 farsa no dejo de quedar
mauristas, corno al hombre de los tres
a )untada en tres de las secciones del
adrervios,,seyuramentele ha recordaAyuntamiento de Betanzos á medio
do que debe hablar laryo y tendido
de protestas que formularon por essobre él. La modestia es» para los tonc:rito varios electores y los apoderatos é imbéciles:, no para lora Grandes
dos de D. Francisco Palacios, las
hombre' s.
que aun Cuando no quisieron admiPero no acierta á de,* nada.
tiJas las respectivas Ilesas, allí queEl cronista está pensativo y abTidaron, levantando acta de todo un
rrido.
señor i ■ otario.
Comprende que esta, pensativo no
Llegado asimismo loe fuí2, el noes alabar rt, maonánimo D. Antonio.
mento del escrutinio general, el canpor más Irle repasa «in mmte» epodidato repetido, D. Francisco Palapegicos triunfos del prohombre no loe]os, 'á medio de sus apoderados,
gra encontrar la, palalrert(., suave y
reprodujo las , protestas formuladas
'dulce que destinaba para halagarle.
ate la Junta provincial del Censo y
La sinceridad observan a en el perioa
"Id las Mesas de las secciones, prodo electoral no le produce frío ni cotestando
a la vez del escsulinio de
lor , como fuera .pecfueii o cosa lousa
elección
completamente figurada
grar un triunfo como cl de, que quey no reil y efectiva.
ría ocupars,?.
Isla protesta la robustecían 'con
El milagro de hacer rata 6, 77, forsil
presencia más de dos mil electotunad peroras que la execrable
ros, que hubieron después de orgaMuerte arrebató á la tierra,
nztlr 1 -a imponente manifestación
no despierten en él ni cr n inteh.o aqued desa arado por> tardo atropello y
lla adoración hacia el hombre .hace
embust de que fueron objeto, con el
dor de tal hazaña que se t aduce en
orden cultura - que era de - esperar
Palabras y palabras ypalabras...
eri perssnas de suyo pacíficas y eduEl cronista está confundido, Desde
cadas, 'y que están poseídas de su
luego pide perdón contritamente 4 sus
derecho, y esperan alcanzare se les
lectores. El propÚsose escribir aleo
haga justicia, y más tarde asistieron
laudatorio sobre elecciones y no pudo., á un mitin que al éfecto había de ceEl magnifico, el mayestático triunfo lebrarse en el Centro obrero de esta
de D. Antonio impúsole silencio mal ciudad, y en el cual hablaron muy
de su agrado.
acertadamente y con elocuencia los
Por eso está pensati'vo y por ende señores Golpe y Naveyra y el asoaburrido.
•
ciado Sr. Miño Abelenda.
EL VIZCONDE; RUBIO.
De, propósito dejamos para el último losé incidentes ocurridos en la
Junta general de escrutinio.
Fue- , enno todo, fanumo.
Presielíala el docto é integérrimo
Stí NULIDAD
Magistrado de la Audiencia territoEl incalificable atropello cometido rial, Sr. Gómez alderón, y rompo
por la Jnnta provincial del Censo, níania amanuenses de ayuntamiennegando á nuestros amigos D. Juan tos Y juzgados municipales al serviGolpe y D. Victor Naveyra,, así como cio de la eaciquetqa, ínfimos ciudaal exdiptado D. Segundo Va Huido- danos y rurales con menos prestigio
bro, que representaba D. Julio Ro- que el más humilde do los agricultomay, su derecho á ser , proelamados res, pero que por los míseros cénticandidatos, y, por consiguiente, á ITIOS que acreditan por, su haber esdesignar interventores para las Mesas tán dispuestos á faltar al respeto á.
de las secciones, y el haberse abste- tcda persona digna.
nido el único candidato proclamado
El cacique . máximo, Sr. ;,García,
que no pertenecía al' elemento con- estaba poseído de su papel. y hallatrario, D. Francisco Palacios, de base, dispuesto á reñir con insolennombrarlos, habida cuenta del giro Cia toda suerte de batallas, mas hubo
que desde luego se imprimía á, las dé llamarle al,orden varias veces el
funciones electorales, fué el com ien- Sr. Gómez Calderón; porque no te,
zo adecuado de una serie de burdas, nía, dere:cho á intervenir en el acto.
arbitrariedades que se consumaron
Establecióse poro escrito la protesen los actos sucesivos.
ta por las que representaban al canLlegó el día de la elección, y como didato I roclamado Sr. Palacios, que
cualquierkpreveía, solamen'¿e concu- de cOnformidad con lo que dispone
rrieron á depositar su sufragio algu- 11, ley electoral tenía indiscutible denas docenas de electores de las Aso- recho á tomar parte en la sesión,
ciaciones, que no habian recibido quiso negársele esta facultud invonoticia del acuerdo de abstenerse, y cando una contrahecha Real orden,
que lo hicieron por lo, mismo en fa- aunqpe sin resultados.
vor del candidato de oposición, sin
Estahlecióse por escrita la proles-
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ta á pesar de los gritos de los serviles vocales que actuaban, fué repro•
duciéndose en el recuento de todas
las secciones, vino el presunto diputado, llegose al final y cuando se trataba de expedir recibo de ella, esto
es, -de ala protesta, ordenólo así el
presidente, pero desobedecierónle expresamente los secretarios, contrayendo en brestro concepto respon•
labilidad criminal.
Con es1e. motivo la chusma quiso
promover un pedacito de bronca,
Más al observar la viril actitud de los
contrarios y que los nuestros comenzaban alarmados á restituirse al lo.
cal, amortiguaron por completo sus
bríos..
El notario se :cercioró, inteirOgando á la Mesa y á. .mayor bandamiento sobre algunos partidititres,
tomó nota de todo y se retiró} con
los requiremes y acompañamiento á
leva.ntar la cportuna. acta.
Un e'sisodio: cuando el Sr:Miranda desolado concurría al acto, los
manifestantes alrieróille ancho espacio, y si bien no correspondieron
al• saludo qu e entonces les hizó fué
porque no se interpretase de otro
modo BU actitud y en cambio` no se
oyó ni el mÉ.s ligero siseo.
A todo :ésto, babíanse reunido en
la: población .cincuenta guardias civiles á las, órdenes del primer teniente
Itornero, en cumplimiento dddisposiciones ;I:tperiores: tomadas por
instigación ce los caciques, vide los
cuales se creía Cisponer para atropellar las masa e; pero afortunadamente
ni estas dieron motivo, ni la prudencia de la beneMérita opasiótupara
promover una algarada.
¡Nada, lo de siempre: ó,e1rPapel
de oficio; ó el sable!
Ahora dejando el turno á la prensa de la cap.:tala!insertaremos talgo.
nos recortes
De La Voz de Galicia:
Betarizos
cuerpo electoral en esta ciudad, no obstante ser
la capital de: distrito, ha permanici 7
do indifercli e á, la elección de hoy,
Los colegiofs desde primerasbóra

hasta la del escrutinio . aparecieron

solitarios.
El clou de la elección 'ha sidó en
los ayuntandenlos que constituyen
el distrito electoral.
Comisiones oficiales Je los-políticos de ésta 55 han trasladado de madrugada á bis aldeas, haciendo -presión sobre las oposiCiones.
Pero, pese al derroche de mosto y
vituallas, ne•,han conseguido el ' ,1esultado que 3e buscaba..
En . las secciones de Betanzos se
presentaron protestaS pidiendo la nulidad de la ele,cción.
Las , autor . zan electore$; y como
apodera.dos (lel candidato Sr. Palacio, Los .Sre- s. Naveira, Golpe y Rornay.
`Estas son las consecuencias de no
consegiticló la intervención,
por el atropello cometido por la Junta. provincia' del censo.
Reina graa efervescencia.

Para el día del escrutinio se espera enorme coto
de electores de todos los ayuntamientos; al

objeto, de mr ntener las' protestas formuLlaadao;in
opin ió n sensata -cree que la
elección es nula y que debe repetirse.•El COrr ?sponsal.
El alcalde de Betanlos, telegrafió
ayer al gob,- rliador comunicándole

CA DE
ásala paisseassmanmsz~fassmaismoasselisas nwnissimossimmussusammumwommula~rouguarrucl.:
que varios electores le pidieron que
les autorizase para organizar una
manifestación de protesta contra otra
imponente que preparan los directores de las agrupaciones de agricultores, creadas en aquella ciudad ,r
pue Dios limítrofes.
Ayer mismo telegrafió el gobernador 21 citado alcalde para que peo hiba toda manifestación pública y le
enmiela á la vez que le enviará Guardiacivil en buen número con objeto
de garantir el orden en el escrutinic
general, que como es sabido, se verificará pasado mañane.
Uaicamente así, ,con la presencia
de un escuadrón de la Guardia civil,
podrá evitar el Gobierno, que los eleTientos de aquel distrito formulea
ene protesta, que tienen perfecto ¿e
'echo á hacer pública.
Eeto viene á ser la continuación
del hecho brutal y sin precedentes
realizado por la Junta provincial del
Denso.
Es sensible que el gobernedor, poi
amparar á caciques que no disfrutan,
al parecer, del apoyo del pueblo, se
preste á prohibir actos perfectamente
justos, 'legales, que no tienden ni
mucho menos á alterar el orden pú'lino. Se trata de hacer uso de un
derecho de protesta.
Con las prohibiciones si se va derecho á crear un estado de ánimo
propicio á lo anormal.
impunemente perotestz.—Illianllesta.
ció ta ordentatia.—LO que se espen.a

1-TeJanzos 25-15.—Acaba de ter
reinar el escrutinio, proclamándole
al Sr . Miranda.
Se ha formulado una razonada
erotesta, robustecida por más de
;:,.000 electores.
Fu.3 admitida por el juez-presidente
rcion el voto en contra de los interventores conservadores..
Los electores protestantes han organizado después imponente, pero
ordenada manifestación, como demostración de desagradó al' acto que
:le celebraba.
El. propio ,diputado • proclamado,
Sr. Miranda Cárcel-, podrá dar fe de
la cordura con que han procedido los
2.000 manifestantes.
Los cincuenta guardia civiles que
aquí se habían concentrado no tuvieron..necesiclad.de salir del cuartel.
A última hora, el presidente de l'a
Junta escrutadora se disponía& dar
recibo de la protesta formulada, pero
los interventores conservadbres se
negaron á firmarlo. De todo ello levantó acta un notario. Esto último
estuvo á punto de originar un ,cone
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Gobierno las 1.110C1 11 euenee due , eee del país están enteramente á
be n intredudiree en la legielaciórd
merced del' Estade 'que pudiera, soLa Gaceta ha publicado un
creto sobre este asunto, que Tm' aguas respecto á estas provincias, de bee,' la base de' lol sindicatos agríser de verdadera importancia lraus • modo que plieda estudiarse 'mejor ese colas y clé las sociedades genaderas
•
elamento para las neeesldades de la, aquí e:•:1,ablecidas, cimentar algo muy
cribitlaos
íntegro.
Artíctilc único. Para ctimplir Agricultura sin seipeditar. ésa legis- proVéchoso, proporcionándolée cariecon lo que ,3e ordena ea el .3oncepto lenión ehereses creados • que ccn- tidades con los fines dichos.
A las operaciones debe eximir15 del capítulo VI, artiCulo 5.° de la traria al bien general y aprovechaseles
ientos
industriales
antieuados
ó
invigente ley ,de prosuruestos, «Ex
impu.estos de todas, clases,
propraciones;. n.rriendó 3 y contratos Justificades que alguna -tez perjudi- clictandó dispesiclones para el exacto
cumplimiento de lo legislado en este
:de .sondeol», cualquiera Corporación can los i Iterases agrícolas, sin bene
hcio
roa\
or
para•la
nacióa.
punto
en cuanto á Sindicatos agríó particular á quién int 3ren inves
colas.'
El cré
tigacron . de agua,s subt.trrár.eas por
agricola produciría en
Los ampo, de dembstración de
medio de pe:•rforaciones con la sonda, , ese país grandísimos beneficios para
podrá dirigirs? en dema ada (lel auxi- ev: ta r la usura, del (libere qUe se ma- :. ben teuer cal-actor exclusivamente
pe,cuario, pues para lo demás seeán
lio del Estado á la Dirección general niliesta teclas las formns posibl
3
inditiles;
porTee para cultivar por el
de Agricultura; Industria y Cornercio, contra lo labradores, acaparando las
sterna intensísimo del pals una hecla cual dará. las ordenos oportuna.s tie-ras y subiendo su valor; erige,y pedirá los informes necesarios ita :ido col. el pacto de retrceventa al Urea de derra, mejor que se hace
para cada caso .:á la ComisiÓn del aldeano; eujetandolo con el contrae) actual Mente, nedesita, estar viendo
mapa geológico. de España, ericai , leoninó de aparcería ele tierras, y es- la finca teclee les días, disponer de
abonos
qtelmándele con
la. aparcería en
má,e, cantidad que no se
gada de los trabajos en cuestión, á ciertos
usuraria
aún
de
los'
fin de ,opee se, realicen con: el mayor
ganados, todo venden - én el país, y llevar algunos'
•• . anos
en observando las condicionea
,,acierto los.edeseos del Gobierno en por falta ne recursos peeuniarios
favor de la agricultura y• de. las in-, el' 'alear:Le e quien , si. ;en determina- ageológicas y económicas de zona el
dustrias nacionales.
dae époce encontrasedinero barate,
campos de Esdecir,tlInaqu
.pociría 6 ,- itar las infainia: de que es demostración se nosecitare modestas
objeto; lo 3 que contestan pued.en ase - estaéiones pecuarias parareconstitu ]
,
11111111: y 11 Apploultura gwar
haberlo visto experimen- cif5n de la ganadería, easefianza de
" h' 1 "
erfa y empleo de. los buenos reprotalmente -,me la apa,rcería de ganados
da en
trayoria de losque
casos elrejero,
se- cluceores y estadio del problema forEs .muy importante
e la
informe
el Sindicato agricala de esta pr.ovine senta por ,eento de ganancia a.1 capSempre que las enserianzas estén
, taliste sin trabajo ni riesgo, el cual
cia emitido sobre el
proldema
dG
a,daptacias
m.odo de ser y conclicio riesgo, s empre poco, va &Separelas subsistencias.
likE S de lo3 la.bradores de la provincia
ciendo
col
las
eociedades
ganaderas
He aquí aleamos parrz fbs (lel misde segurc e. La. creación de Banco3 todas serán rieles, más aun aquellas
y A socia( lenes ESPECIALES, dentro de que se dirijan á desarrollar especiaEl Gobierno debe cuidais
e de
la lidadeS
(prades artificiales, Abonos
la actual
egiálacióin
para proporcieprotección de lae aves eisectívores.
foefatedos,
inaqtrinaria uttil, indusUrge estudiar la enfermedad del nar diner -t. BARATO á los labradores
castaño y los medios de sustituirlo, en este país es absolutamente impo- trias rurales, ele., etc.)
si la ciencia se declara impotente sible. l'odas las Medidas que tiendan á
auinentar . la facultad Odquiáitiva de
para conecer y remediar el rnal. • La creación de Cajas rurales en- los labradores
y' á
eviter•que puedan
tre los. carapesinos también lo es por
Debe: premiarse& los' particulares ser despcejadoe de..sus terrenos; seque extiendan el arbolado doede an- falta cle culture y recursos en ellos, rán•altarnente beneficiosas; per esto
tes no le hubiese y estimularse á los y de protección por las clases que la división de la propiedad és aquí
ingenieros' de montes para que pro - pudieran eer directoras si preátaeen
pongan los medios adecuados
la con generoeidad y patrioti smo que un gran bien, "V cii tal sentide el foro,
dejándolo cola) arrenda m
repoblacinn
no existen, los medios pecun
iario:e
pétuo
y como simple cargaiento
real,perpa.Conviene que se estu lien por el precisos. En este punto Los labrado - .
gaderá siempre en , dinerw, resuelve
-
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Se cree que la" elección será arra•
coresponsal.

De 7ierra Gallega:
Una protesta.—Inoldentes

Betanzos (25. 17 h.)---:Acaba de terminarse el escrutinio ''e eneral.
Se formuló una solemneprotesta
epoyeda, por 2.000 electores
Fué admitida •por el preSidente
contra. el voto de los .interventores
contra ríos.
Verificóse una manifestación , :de
protesta cortés,'pruclente y ordenada ;

einqulosr0gadcviequ
hallan en esta ciudad tuvieren que
salir-para•nada del cuartel.
A) ,últ,ima hora el presidente de la
mesa, escrutadora quería dar recibe
do la protesta, -pero los interventores
alta negaron á ello. -•
Un notario levantó la correspondiente acta.
Estuvo ád- punta de originarse un,
conflielo pon este motivo, pero pudo
evitarse.
Espérese que la elección Sere- i'je-,
elarada
.• ,. nula. •
,

.
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ene extendieáe á buscar la época aproximacla de la fundáción dé las más ant guas
iglesias gallegas, y aún , más enojoso, que
haciendo un proceso, aunque breve, del
arte, tratase a . cada estilo y á cada escuela,
de asignarles los Monumentos que en
nu estra región les correspondiesen: a eibe,s
cosas muy difidiles y poco pertinen es al
momento. e
. No obstante; ,- diré , que la arquitectura
bizantina,: cuyo, apogeo se , cuarta en los
siglos vi y vi!, 10 extendió notablemente
por. Oddidente,. aunque en nuestros tronu:mentas no samenifiesta más que por ligeras influendias; perceptibles sobre todo en
los, románicos (ya que sus caracteristicas
;no aparecen), 'y que por tal motivo' recibe
,nombre:distinte: se lé llama latind-bizantino: Y también. reeneibnaré las artes Iongobarda - Ye'visigótica, nombres toirndos
,de sus gentes y que influyen más óer unos
en la construccidn •de nuestros 'tenaples;
sobre todo el visigótico, que no sería aventurado suponer que alguna dé nuestras
,i'llesias la; representa dignamente. Pero
como pocas restos tenemos, y menos me-

— :,, --poi- lápidas romana-; en la capilla de Sarria
Eufemia (San Esteean de Ambls) otra
lápida sirve de pie al altar; en la ermita
de San Pedro (Oren ;e) una á cada lado
de la puerta; en la iglesia de Sanjurjo
(É arco de Yaldeorras) otra en,e1 altar arayor; en Santa Eulalia de:Castro del Escuadi o, una en la misma mesa del altar mayor; en ,Santa , Marie la Madre) hay capiteles romanos, com ) (en .Sante Comba de
[blde, en la que además hay columnas de
mármol, y una ara rorriana; y en otras
Muchas . ig,lesies, 'como SaM' Juan . de Cernba, ' San Andrés de ›desái:,' capilla. de la
i\lagdalen.a en Pineire de "frivde, etc.; (1)

á

.(n) sun innumerable, Izis igh‘siaS .gallegAl que,

pesar de las reconstrucciones, conservan lápidas y restos. romands
A las'mencionadas pueden .aiiadirse,las de San l'e,dro de Zela; Salita elería de Caldas de Reyes, -;anta Eulalia de I
1,t, Santiago de Padrón, que tiene una lápida (lebajo del Fea del altartml..yor; la de Casi ro cantela de Petínja de Quei rtiv a, que también tiene

• en No s(510 én Gálléia, sino . en
se repite este hecho; teinnios noticiasrOs.pueblos,
de muchos
`

ejciaplos del resto de Es ; daña, de Partugal y de
Ro

L

2
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la cuestión de los arrendamientos á
largo plazo, considerados hoy por la
ciencia corno los más convenientes
para la Aaricultura e El foro no es
perjudicial para los, que sufren el
paga de la pensión, sino por las
exacciones á rme da ocasión y motivo.
No s' opone esto á la adopción de
ciertas medidas solar la redencloil
(L; todas, las pensiones en especies g
cargas subforaes, que debe.} pro mulgaree despaés de muy meditado
estudio y tomando corno tipo para la
valoración del canon el precio medio
da las especies en los últimos 25
e5oe. No se olvile que son mucho
más.: tiramos la enorme renta de loe
tgrendamientos y la inseguridad del'
contrato, y ue el foro ha salvado y
siga e salvando el cultivo de la pro piedad en estas arovincias con ¡Tan d)si no beneficio para los rentistas.
• 044
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Los primeros se em
nal las
tierras muy arcillosas, a razón do
700 á 1.000' kilogramos por hectárea
y los segundos en las calcáreas en
proporción de 200 á 300 kilogramos
de cloruro de potasio; pero si la avena sigue al trigo, entonces hay que
añadirle un abono azoado, bien sea
el nitrato de sodio ó la sangre, de
100 á 150 kilogramos por hectárea.
Respecto a la semilla, esta debe
pasar por un cernedero cilíndrico
para .separar por completo , un granillo que fiaca crecer una planta perjudimalísima á la avena y que colo•eando sus campos de un verde muy
amarillento, especial, es aviso de que
la avena cencluirá pór desaparecer.
Contra esa" planta son tambitlat
muy recorneadables, más larde, los
rastrillados galgos profundos que a
arrancan y destruyen, dejando que
libremente t lcance la avena su necesaro dese -rollo.
Otro de los mayores ene oigas de
la avena es un hongo microscópico.
parásito que destruye el grano en L.
envoltura, haciendo que dentro de
ella se trasforme en un polvillo negro
Par a destruir los,esporos que dan
lugar á estos daños, á veces de bas-tante consideración, se surnerjen las
semillas en agua á la temperatura
de unos 500 centígrados, cero esta
operación resulta, delicadísimae porque al menor descuido puede matar
también los gérmenes ;ructificadores
de la avena,
Este grano se sie3n1) 'a en sembradera en líneas espaci idas unos 25
centímetros s á razón de 2 á 3 hectolitros por hectárea, ea Marzo y con
tiempo favorable, y als unas. veces en
Abril, como se hace can las avenas
blancas, que son las rr ás r ces.
Las semillas se cubre no más que
con un rastrillado. De este modo el
rendimiento fluctuóa entre .25 á 40
quintales hectárea.
.

agríe ol as
La

avena

La avena reclama un clima tem placo, más húmedo que seco, y tie rra arcillosa, capaz de conservar la
humedad durante el estío.
La de primavera es la que produce
mayor rendimiento, dando en terrenos apropósitos de 25 á 40 quintales
por hectárea, debiéndose procura:que las labores del suelo sean más
hondas que las que se dan al trigo,
llegando hasta 20 y 25 centímetron
tia profundidad.
El arado doble, de dos surcos, ti rado por bueyes ó caballos, puede
labrar como máximum 80 áreas por
día, empezando las labores en Novier 'bre y terminando en Enero.
Precisa luego escoger el grano
para la siembra, que debe ser distinto, según cada caso, pues sigue á
la cebada el <centeno ó el trebol, la
cantidad de nitrógeno acumulada en
el suelo, será la necesaria para la
avena, necesitándose entonces para
los abonos casi exclusivamente los
superfosfatos y la potasa.
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NOTAS BRIGIIIITENAS
Falleció el 23 la señora doña Te-.
resa Miranda y Correa, viuda del capitán de Carabineros D. Juan Otero,
habiendo asistido numerosos amigos
á los funerales que per su alma se
celebraron en. la parroquial de San-

_
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y

en los cruceros, como hasta hace poco
en el antiguo del Burgo (1) y en el de Foncuberta (2).
Aunque parece que las iglesias fueron
emplazadas á capricho y sin orden, dada
la diversidad de lugares en que aparecen,
sin embargo no hacen más que responder
á diversas necesidades, que si los griegos
tenían el templo de Hércules cerca de los
gimnasios, el de-Marte en la plaza de aruna lápida en : el altar del presbiterio, etc. No dejaremos de recordar ,que el primitivo altar del
sepulcro del Apóstol, Santiago, estaba formado
por una lápida consagrada á los Dioses Manes,
sostenida por una columnri ambas trasladadas á
la iglesia de San Payo, donde estuvieron bastante
tiempo en el altar mayor hacienda el servicio
de nra.
A todas, éstas hay que añadir las que no' cenocemos, las que se extrajeron y las que se perdieron.
(1) Según particulares noticias la nageripción
de esta lápida ha sido picada para el núevo crucero emplazado en el mismo sitio(2) El fuste de la columna de este crucero es
ua rníliario,

zaraidgemrsaw iazaiiimataa, Pmerre ardssen

SEGUNDO IVERSARHO
DEL SEÑOR

Jost Prrto García

d) orl

TodaS las" misas que se celebren de siete á diez de la mañana del día 4
del 1)1 óxitnomes de Mayo en la parroquial de San lago, de esta ciudad,
será i aplicadas por 91,eterno descanso de su alma,

Su familia,
RITEV_TI á las personas de su amisiktd se sirvan asistir
á algitna de dichas misas y encomendarle al Todopoderbso
en sus oracion"s, per cuyo favor anticipan gracias.
tiego de esta ciudad, y también á la
conduce:6n de su cadáver al temen te do gen eral.
Enviamos sentido pésame á su hijo
oclítico, nuestro amigo, D. Camilo
Camino.
Salió de esta ciudad para la Coru
ir D. Pedro Miranda de Cárcer, di-,
pistado
Cortes proclamado 'por la
Junta de escrutinio de este distrito y
cuya, act va protestada por verdaderos vis' os de nulidad.
4; *

Tamh en falleció víctima de an
al ]que cerebral que le. acometió al
entrar e) su casa en la mañana del
lunes, I). Bautista García, maestro
de la fál rica de curtidos propiedad. de
D Marcelino Etcheverrfa
***
Han salido para la próxima parroquia de Cortitlán, doña Anita Mostero y su henaana la señorita Sara
Barros, hijas de nuestro amigo don
Martín.
Su viaje tiene por objeto proporcionar la variación de aires recomendada po:- los facultativos á una.niña

imammume~washtre~
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mas y el de Vulcano fuera de la ciudad
para evitar los incendios, el cristiano erige
sus templos en los pobladas y en las tierras más fértiles, cuando consagrándos
á su Dios, propaga la fé y remedia las necesidades; y fuera del buIlleio y del m'Un do, en los altos y lugares apartados, para
que el fuego desvastaclor de las pasiones,
no inflame su alma pura. De aquí aquellas
ermitas en lo más elevado, donde su situación no solo convidaba á la meditación
y al recogimiento, sino que allí le parecía
estar más cerca de, su, Dios, y sin darse
cuenta perpetúa eel culto á un SerSupremo
que antepasados suyos ; iniciaran. Por eso
y para destruir el culto primitivo, infinidad de iglesias están construidas en las
coronas de los castros, :as , decir, en su
parte más elevada: San Vicente de Avión,
San Mamed de Moldes, San Martín de
Tiohre, Cástrelo de Miño, Laroco, Bablo,
Brumo y la misma catedral de Tuy son
ejemplos los más conocidos.
,

,

de la primera, enferma hace ya dos
meses.

*
El mitin que se celebró en la tarde
del jueves y r1 que asistió un delegado de la Coruña, ha tenido gran re
eonancia por quedar establecido en el
la unión de la sociedad de agricultores de este pueblo con las domas
del distrito.
• Imp. de

"Ti vra Gallega„— Coruña

¡Tarjetgs!
¡Tarjetas!
De todas clases, á precios muy
económicos.

Sería por el momento onojostsimo que

su]
a ][
ple
es
alti
mo
era
den
sisa

En el correo de la marrana, del lunes se trasladó á Lugo la compañía
que dirige el Sr. Hornpanera y que
tantos éxitos ha obtenido en esta lo1 idad
*
Todas las personas se hacen lenguas en esta población de la grandiosa y correctísima manifestación
de protesta contra la simulada elección de dipmado á Cortes por este
distrito, de que damos cuenta en°
oteo lugar, y que fué organizada por
los agricultores del partido judicial,
**
Se nos asegura, que los adláteres
del caciquismo han pretendido llevar
á cabo otra manifestación al atarde
cer del jueves; pero á pesar de los
esfuerzos practicados por las varias
comisiones que con tal objeto recorrieron Ja po )1ación y sus inmediaciones; fracasó el proyecto en tal forma, que escasamente encontraron
propicios á una docena de personas,
quienes al verse tan desairadas, no
tuvieron labor de más prisa que retirarse á. sus hogares, aún dejando
de participar de los dulces acordes
de la banda municipal que en aquellos momentos daba serenata al señor Miranda de Cárcer.
**
Invitados por los vecinos del ayuntamiento de \ "illarniayor, irán á constituir la asociación de agricultores
de aquel término los señores que
componen el centro del partido y-algunos más pe simpatizan con el
movimiento c lie bien podemos llamar
de solidarida 1 gallega.

San Andrés, 153—Coruita
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