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El Sr. Crespo de Lara es un rabio-

so antisotidarista, protector decidi-
do de caciques y servidor inconlicio 
nal del Gobierno. El puñado de pe-
setas que le pagan al año, bien vale 
—á su juicio—la pena de ponerse en 
evidencki ante la opinión. 

El. nuevo hecho., narrado escueta 
mente, es el que sigue: 

Varios sacerdotes de Santiso, en 
Anua, dirigieron al pueblo un maní 
tiesto e'ectoral en el que les daban 
consejos sobre cuales habían de ser 
los procedimientos seguidos en las 
elecciones, con arreglo á las necesi-
dades del lugar. 

Y el Gobernador, bonitamente, 
denunció al Fiscal el documento. 

Es de advertir que los citados sa-
cerdotes habían pasado al Gobierno 
civil conocimiento de la publicación 
de este manifiesto, y solicitado el per 
miso en la forma indicada por la ley. 

¿Dónde está pues el fündamento 
e 'la denuncia? 

En alguna ocasión hemos habla 
da nosotros de la malicia que inspi 
ró la circular  dictada por nuestro 
Poncio sobre las Asociaciones de 
),gricultores. Se trataba de ahogar 
con ella la pujante vida de las mis 
rus, facilitando á los caciques me 
dios para ejercer una coacción que 
siempre auguramos que había de 
H.lartir efectos contraproducentes. 

En esa circular y en posteriores 
ctos del Poncio se intentaba arroj. , r 

Obre nosotros una sombra de radi 
(alismos, de violencias que en ver 
dad no hemos cometido. Se insinua 
ara bien claramente que nuestros pro 
eedimientos estaban reprobados por 
la ley; casi se nos tachaba de anar - 
113istás. 

Eu la ocasión presente, no hay ca 
Lita para esas sutilezas. Los que 
iarizar n el Manifiesto son sacerdo-
es, personas -de una. conducta inta • 
lialale de una moralidad pública y 

arivaist garantizada por el desempe 
7'0 de sus cargos, en los que no po 
'irían continuar si de otro modo se 
portasen. 

Sin embargo, D. Felipe lanza con 
Ira ellos - los rayos de sus iras. ¿Son 
tatribén,anarquistas esos señores?... 

creernos que el Sr. Crespo de La 
ra sea capaz de hacer una afirmación 
de esta índole. 

¿E3 qüe no está permitido lanzar - 
iestos electorales?... ¿Quién di 

jo tal? 

Inlerín subsistan nuestras liberta-
(les constitucionales, la acción come., 
lida por el Sr. Crespo de Lara .rnere- 

cera siempre el calificativo de al)US 
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gobernador y ,ociós tus gooernatio-
res que preparar elecciones? 

La famosa circular á que aludimos' 
en nuestros párrafos anteriores, ¿qué 
es sinó un documento electoral, disi-
mulado en forma más ó menos ha-
bil? 

El Gobernador inserta sus mani-
fiestos en el Boletín; las el?.más Íos 
reparten en hojas sueltas ó estampa-
dos en un periódico. Y en paz. 

Parece que el Poncio tomó pretex-
to en el hecho de hace 'se ea la hoja 
denunciada, alusiones a la pésima 
administración municipal de aquel 
punto y haber sido entregada por un 
funcionario judicial sin tal carácter 
para el caso. Ignorarnos esto último; 
pero ¿qué tendría de particular? Lo 
que no sabemos nosotros ES que la 
administración municipal de Santiso 
sea in tacable é indiscutible La del 
Estado, con tola su importancia y 
transcendencia, no lo es. 

Crespo recordó acaso que no está 
en Cuenca, pero se ere) ó en Rusia y 
quiere hacer de pequeño Treaoff. 

Nosotros tributamos alabanzas 
justísimas al proceder d eses sacer-
dotes. Han hecho lo que debían ha-
cer; deber, suyo es y e -sencialisimo, 
contribuir al bienestar de SUS feligre-
ses; á librar los pobres labr egos de 
las torturas, de los i ebajamientos 
que les imponen los cdios3s caci-
que , ; á indicarles la serda por don-
de han de llegar á un mejoramiento 
que tan necesario se hace. 

El Gobernador es un antisolida-
rista rabioso, nó por convicción, 
sinó porque lo cree así coneeniente 
para agrado de los caciques máxi 
mos -, quiere, aun á costa de cual-
quier dictado que se ,e aejudique 
desarraigar las ideas que cunden y 
enraizan fuertemente en los campos 
gallegos. 

Pero no puede ser, amiguito; no 
puede ser. 

Por lo demás, todo esto de la de-
nunc a del manifiesto no se-virá de 
nada, porque los labradores seguí 
rán los consejos de los señores fir-
mantes del manifiesto 

Y harán muy bien. 
*eso 
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al maxiamn de producción y de ren-
dinziente efectivo. Mas este cambio 
implica desembolsos é inversión de 
capitales que no tienen disponibles, y 
al querer procurársek.s, es cuando 

lcs préstamos á tipos de inte-
ré,+ que llevan aparejada la ruina á 
cacto ó si el labrador es indi-
fe,'ente, continúa con los procedi-
mientos -utinarios que emplearon sus 
antepasados, sin tener en. cuenta que 
la.> con Peiones de existencia han ra-
riado y (me hoy necesita recocer mu-
cha más para poder vivir, y debido á 
su apane. sése enredado en empeñas 
onerosos y entre lamentos y quejas 
contra les gobiernos, va á la miseria 
sin reconocer que nada ha puesto de 
su parle para evitarla; ó bien cre-
beirlo poner remedio 4 sus males, 
abandona sus Zares para trasladarse 
(1t la ciudad, abandonando el campo. 

distinto es el cuadro en aque-
lies 'regi9ncs donde sus habitantes 
practicar la mutualidad y la coope-
ración! »s1 como las gotas forman el 
mar, la reunión de multitud de pe-
queñoS angrros y de ~Chas colunta-
tades encaminadas á un mismo 
se conyieite en capitales importantes 
y en poderosas energías, que saben 
ahuese• paso y hacerse o:r y respetar. 

En nuestro pats, en donde hay re-
giones en que la propiedad agrícola 
está muy dividida y en otras está aca-
parada for unos pocos afortunados 
propietar:os (pie teniendo rentas so-
bradas no se ocupan de la explota-
cióa de tes tierras, tiene el asunto 
doble inhrés, tanto por lo que se re-
li-re al b enestar dsi pequeño  creltica-
dor, corno por lo que afecta á la pro-
ducción. Yo, pues, porque ni el lema 
sea ¡zueco ni tengamos especial com-
petencia para trat zrlo, nos hemos per-
/a:tido apuntarlo aquí, sino parque 
entendemos que para el bien común 
no debe perdonarse ocasión de pre-
sentarlo ó los labradores y comentár-
selo, á lir . de que fijen en él toda la 
o teneión Arce se merece, debiendo in-
citar á todas aquellas personas que 
(•orno el sacerdote, el maestro, el 
médico, el juez>, el secretario, etc., 
etcétera), viviendo en los pueblos 
rurales, y ya por su ilustración ó por 
su cargo, ascendiente sobre sus 
contwinos, á que no pierdan ocasión 
de imbuir/os tan útiles ideas, expli-
cánloselas y ayudándoles con sus 
consejos plra que las iteren á la prác-
uca, ya t:ue con ello desempeñarán 
int tan humanitario como patriótico  

,1SOCíaelrt 8 , )n 

nop,-e,; s(°(, n , teas rulo -7 )11) pri;nr.:pq-
lisimoS objetivos y fundamentos la 
reducción de gastos, puesto que re-
partidos entre varios, son menos gra-
vosos que si ha de soportarlos uno 
solo; la mayor suma de carital á dis-
poner, la mayor garantía que esto 
representa y p3r consiguiente mayores 
facilidades para las compras, opera-
ciones de crédito, etc., etc. 

EL VIZCONDE Ramo. 

NOTA POLÍTICA 

MAS BOMBAS 
Corno si las misteriosas y crimina-

les manos que siembran muerte y te-
rror en Barcelona tuvieran el decidi-
do empedo do demostrar á Europa 
entera que el mal que sufre la indus-
triosa capital catalana no tiene remo-
dio y que el poder de los perturbado-
res es mayor que el de los gobernan-
tes, tres petardos y una bomba .han 
estalado con cortas intermitántcias 
desde que D. Alfonso XIII dió por 
terminada su regia visita. 

El país de las bombas llaman ya á 
BarceIona los periódicos franceses, y 
aunque sea triste reconocerlo, justí-
simo es el calificativo, porque la ciu-
dad condal es un verdadero sitio de 
peligro, donde, á poco queso repitan 
estos criminales atentados, faltará la 
tranquilidad y el sosiego que requie-
re el tráfico y la vida normal de una 
ciudad populosa y trabajadora, á la 
que se están irrogando enormes per-
juicios con el creciente desarrollo de 
las audacias terroristas, que una fu-
nesta impunidad fomenta de modo 
extraordinario y alarmante. 

Fracasadas las múltiples tentativas 
de reprensión que, por iniciativa par-
ticular y del Gobierno, se Irán puesto 
en juego para la averigua-Clon de las 
teneb•osilades y enigmas que en-
vuelven el terrorismo barcelonés, lle-
gará un momento en que desaparez-
ca la ya poca fé que tienen las gentes 
en la extinción de esa plaga criminal. 

Hasta el presente, la desconfianza 
en la organización policiaca servia 
de sostén á lal creencia de que acaso 
llegara un día; en que se hiciera luz 
sobre este tener broso misterio, que no 
tiene parecido en la crónica negra de 
todo el mundo, si no es comparándo-
lo con las sano.

'
uinai ias hazanas de 

Jack el desíripador, ó de La Camorra 
y La Mano Negra, famosas asocia-
ciones de criminales. 

Pero á medida que la explosión de 
bombas es más frecuente y la impu-
nidad de los que las colocan se con-
vierte en mal crónico, las esperanzas 
de las gentes se van disipando, y á 
les estragos materiales que causan 
las explosiones, hay que agregar• la 
depresión de ánimo de todo el vecin-
dario de Barcelona, cada vez más 
acentuada y más aguda. 

Si ahora la visita del rey ha provo-
cado nuevos estampidos y sirve de 
motivo para nuevos alardes de los te-
rroristas, los barceloneses, en verdad 
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En la época actual, la ascciación 
es para la Ag ricaltura una cuestión 
de vital interés, pues con las varia 
cienes que los tiempos han traído 
consigo, le es casi imposible ,qvir al 'ieber. 
pequ ab cultivador' si no cambia los Las ventajas que proporciona la 
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tienen m•tivo para sentir hondas pre-
vea!) porque pensaran que si 
el leí ruri-sti o no se extirpa pronto, 
será un finta-sin i que ahuyente de la 
hermosa ciud.rd condal ese esplendor 
de vida y animación que s. in g da en 
aquellas grandes solemnidades de 
que tala población come la capital de 
Cataluña no puede prescindir, á me-
nos de mermar voluntariamente uno 
de sus principales atractivos. 
	si*** 	 

MITIN SOLIDARIO  
La sociedad de agricultores de 

Me xigo, Cambre, celebró el jueves á 
las tres de la tarde Junta general ex-
traordinaria, á la que asistieron re 
presentaciones de otras sociedades 
Aheridas al centro solidario de esta 
ciudad. 

Con este motivo dirigieron la pa 
labra á los congregados los represen 
tantas de Cerceda, Carral, Abegon 
do, Frades, de la Liga gallega, y los 
comisionados de la Junta local soli 
dalia Sres. Lugrís, Catoira, Castillo, 
Anclión, Agota, Martín y Sanz. 

l'u de resumirse lo dicho por es 
tos señores en lo siguiente: que la 
solución de los problemas capitales 
para el agricultor, como reparto de 
consumos, formación de p esupues 
tos, déficits, etc., está en la conquis 
ta legal del Municipio, mediante la 
formación de asociaciones de agri-
cultores, eligiendo libremente sus 
mandatarios, para luego conquistar 
las Diputaciones provinciales y más 
tarde la representación :  en Cortes, 
puestos de acuerdo campo y ciudad 
para la designación de candidatos y 
elección de diputados. 

Asistieron 	la junta unos 250 
asociados. 

Como nota de importancia hemos 
de consignar el hecho que viene re-
pitiéndose en todos los tneetings del 
campo, de que asistan siempre re 
presentantes de laS otras sociedades 
Solidarias, lo cual es el princip:o de 
la federación que se persigue por la 
junta solidaria. 

Sublevactone3 de labriegos 
II 

En Francia las mismas causas 
produjeron Ics mismos efectos: el 
orgullo, la crueldad y la avaricia de 
los señores feudales condujeron á los 
siervos á la rebeldía. Esta empezó 
en el Deauvais, el 13 de Mayo de 1338. 
á'las voces de ¡mueranellos señoras! 
¡todos los caballeros y escuderos de 
ben suCürnbill 

Las atrocidades cometidas por los 
campesinos; en los despoblados y, en 
las ciudades fueron blanditas; nalít 
respetaron, el incendio, el saquee y 
la devastación dejaban tras; ellos -111 
rastro desolador; y cuando se les 
preguntaba porque hacían aquello, 
respondian—«no lo sabernes, pero 
'seguimos el ejemplo que nos han da-
do nuestros amos». «Alos déspota- 
señores les llegó el dia del terror, y, 
como los lobos en sus guiri las, al 
acercarse los perros, harían de sus 
castillos al oir los agudos sonidos de 
lás cornetas de los insurrectos. 

1=1;(1 Alemania, aunquela causa oca-
sional de las sublevaciones de les 
campesinos fuese 1 t interesada in - 
terpretación que dieran a laa.predi-
caciones de Lute•o, (ne preocupán-
dose de las cuestionnea ;teológicas y 
atendiendo solamente yadesde luego 

1 le cuestiones económicas y socia- 

las) la causa eficiente fue la inia -
t tnci i de la autoridad irnpirria.1, q ri 
dejaba entregado al pueblo á los de- 
safueros do los caballeros y seña' as 
dinastas. Ya á fines del siglo XVI 
se habían juntado y aunado, párala 
defensa C01111:111, algunos pueblos de 
la ribera del Rhin, surgiendo la her-
matid2d de zapata (per oposición a 
los lotes de los señores) y en la Sue-
via la hermandad dal pgbre Conralo. 
Estaba aún recient 3 Lt m ,noria de 
estas asociaciones cuando el ()Tito ele 
libertad pronunciado por LuCero, en 
toda Alemania, reanimó en el pue-
blo, de las aldeas, el más oprimido 
entonces, la esperanza de su eman-
cipación. Primero fueren los late e 
dores apayados per el!) ›  
ros, como Fr. Sickingen, Tarea - 
hein, 'Ubico de Uttee, Geetz de 
I inch i ngen , Mano de hierro, y otros 
Después do estos caballeros, y a loe 
dos años de muerto Sfichin gen, fir-
ren los anebaptist s, eme h tbian si lo 
expulsados de Sajonia, los que caiii-
tanearon á los campesinos. Guiados 
estos por el fanático Tomas Munzer 
recorrieron los pueblos del Mediodía, 
cometiendo toda clase de atropellos. 

En breve se agruparan otras tur-
bas de labradores y raisanos, á las 
órdenes de Muller de Baagembach, 
en el territorio comprendido desde 
Wutacn bastra Dreisan, llevando es-
critos, en un gran cartel, conducido 
á manera de estandarte, doce artícu-
los que juraban hacer cumplir con 
sus espadas. La lectura de dichos 
artículos ponía (le in u -  filies- te que 
aquellas pobres gent 3S er impul-
sadas por móviles mas sociales que 
religiosos, impli elide una protesta 
contra los abusos de la explotación. 
Pedían on tales artículos, entre otras 
cesas: libertad de caza, pesca y cor-
ta de madera; abolición de la servi-
dumbrecorporal, de los servicios-feu-
dales y de los diezmos. 

No menos justas que las de le 
campesinos alemanes son las a pi 
raciones de los campesinas de tedia 
Europa en nuestros días. 

Los telegramas relativos á las exi-
gencias de los sublevados italianos 
sólo hablan de la reducción de la 
jornada á ocho horas. Pero sus pre-
tensiones van más liba, segun huele 
verse en las revistas y periólicos de 
Roma y Milan. 

Los obreros del campo, los maca, 
sufridos ;hasta hoy, consideran que 
no deben ser tratados, en adelante 
corno instruir' rat )s in se.tvibles, á 
quienes se les deja esta• después 
de utilizarlos, para volverlos á coger 
citando vuelvan á ser necesarios. 

El obrero no es un martillo ni un: 
sierra que pueda subsistir impasible 
sin ocasionar gastos de coa servación . 
siendo llamado par el propietario 
agrícola (como por el industrial) 
cuando le hace falta, y despedid , 

 cuando ha terminado la labor, parear 
volverlo -á llamar cuando: vuelve ti 
necesitado, sin preocuparse de cirrep 
h=a vivida has e. feraces. 

Piden, por lo t i.nte, loe cana pesi 
nets italianos. ad( Iuém= de la tasa de, 
las ocho iPM'a'S, TIC os propietarios 
de eadj. 11)C !dad :SO I e, pa Kan y man -
tengan dale t alo el ano el nta - 
inttro da obreros qu crean conve 
Mente 1ct e 1 s d.stintas laenas que 
aecesitaii hacer sus campos 
que á los exced es, cl e ;tos repar-
tes anuales, les /I ao ,te, i i Jades par 

emigracióe. á lin (le conjurar den 
tilo las criee; .13 hambre qua 

sufren durante ni .  h IS SélrlanaS del 
invierno. 

Y MUS- OZ. 

4IK» 	 
• •' Ley de Lanstracbil lo cal 

Fueron apattlet los los artículos 30 y, 
 40,, que quedae redactados en la forma 

sle(satienfé: 

\.rt. 39. Cada término municipal 
se dividirá; para los oreaos electora-
les, en distritos, y los distritos en sec-
ciones ci colegios, procurando que en 
cada distrito se voten cuatro titulares 
y curart) suplentes, ó el numere quo 
tilOS se aproxime, y que cada colegio 
no temas más de 500.electores. 

Los :inejos, lugares y barrios sepa-
l•des de los centros principales de 
población constituirán siempre dis-
útil•s ó secciones hidrata° lientee, se-
ir un e! censo electoral de ellos. 

Si toda ó la mayor p irte de, la po-
blación del término ni micip estu-
viese diseminada en aldeas, lugares 
ó caseríos, se formarán un distrito in-
dependiente por cada parroquia, sea 
cualquiera el número de sus electores 

ebiendo adaptarse el núm tro de con-
cejales al de distritos, de manera qu 
resulten elegidos en cada parroquia 
por lo menos un concejal y un suplen -
te domiciliados en ella precisamente. 
Cuando el numero de laarrcluia sea 
menor que el de conceta'es electivos 
que determina el art. 38, se distribui-
rán éstas entre las mismas constituí-
das en distritos, con arreglo á su po-
blación. Si el numero de parro juias 
excediese del de concejales determi-
nado por los artículos 38 y 58, se agru-
parán los distritos limítrofes para la 
reducción correspondiente. En estos 
municipios el número máximo asig-
nado a concejales delegados po Irá 
completarse con electivos, y la jirafa 
provincial del conato, en cada caso, fi- 
•ará en definitiva el número de con-
cejales que deban ser elegid rs para 
que todas las parroquias tengan, sien-
do posible, representación directa., sin 
perjuicio de la que correspon le á las 
sociedades inscritas en el registro del 
censo corporativo. 

Arta l0. En tanto que no se haga 
nueva división electoral, se aplicará 
la actual, acomodando á ella el nume-
ro de concejales que se haya de ele-
rir en cada diatrito. 

Hacha la división de un término 
municipal, no pedrea alterarse hasta, 
pasados dos años por lo menos, y, 
nunca en los tres meses que precedan. 

elecetiones ordinarias ó extraordi-
narias. 

El exp ;diente de variación dará, 
principio por inicíat . va de la junta mn - 
nicipal del como. 

Acordada la división, se h trá pú 
blica en el Boletín oficial, y por me 
dio de' los periódicos locales, ó por 
ed ictos en su efecto. 

Los electores del término pueden, 
dentro del mes, contando des•le la ; 

 publicación del acuerdo, hacer recia-. 
oraciones. 

Si tia las hubiere, el acuerdo será 
ejecutivo al finalizar el mas; pero si 
las hubiere, 'la junta municipal del' 
censo las examinará y remitirá infore 
aradas á la junta provincial del mis-, 
aro, con copia certificada del acuerdo 
en cuestión, dentro de os gni ace días, 
sigutentes al plaz a. La, junta provine 
vial resolverá`-lo que esti ine procedena 
at en término de un mes, sin apelae 

» 

i)e )11 gran pase el Coragreso, con 
a e eit ))ación de les dos artículos 
)1.5.:‘,dont/s, para destruir) algunas; 

ots .ralas artes de la eaciquería. 
natt , vulgo secretarios de los ayun-1 
,alnier tos rurales, 'en lo quat se tiene - 

a I a elección de concejales. Solían 
los distritos, secciones y, 

;LIcgi:,; clecterales como convenía a, 
slis t'el estos liaesy agrupará los elec-; 
ire-5 e censerrancra con ellos, vaho=  

tea que atemperarse  forzosa 
 eauta e le cate determine el dornici- 

iu no cada ello!: 
Aula - las, en los municipios rurales: 

e 12, esta aliara parroquias preft3ri-: 
las y ir lo mismo aliviadas en trié 
cutis, le las cual salía una buenal 
sarle del acracia de concejales de C4H 
da aya _atamiento. Por lo regular la 
parrocaia da W.115 eStitna&ó:1 era la  

misma en la que vivía el secretario 
cacique, pu ;:-S lo éstos á 1(33Z( 
cros y demi 13 ;mina tles dañinos res 
peta.ban los lugares próximos á su 
guaridas. 

Por otra pint 3, teniendo próxin 
un buen !atunera de concejales, se la 

-liaban m as á la. Man .) para todo 
que ocurriese. 

Así es qua, lo que de cerca ó de lí 
jos tiende á .descuajar la plaga cae: 
qui!, siempre C-3 y sarta bien mira(:' 
por el veíá viere pueblo, per el qu 
paga y trabaja, y por eso nosotros e 
libramos esas disposiciones q ue lu 
go serían ley. 

-11,00 

Curros Eteriquez 
El presidente de la Academia 

llefp, Sr. ?vluguía. recibió un cable 
grama del Centro G 	la Hit), 
na, anunciando que vendrán á L. 
Coruña. acompañando el cadáver d 
insigne poatA gallega Curros Etar 
quez, el presidente de dicho centro 
el director del orfeón español Ecos 
Galicia Sr. Chaná. 

lea Revista Galicia, que se publk 
en Madrid, dedica. su illItinae númei 
casi intrego, al glorioso poeta Mi 
nuel Curros Enríquez. 

Todos los que en las letras Ball 
gas destacan en la Corte, colaborar 
en él, -  coma el Cura de Fruime,l) 
reina Moir, Alfredo Vicenti, Pr•u ter 
eje Canitrut, Emilia Pardo Bazar 
Celedonio de la Iglesia, Alberto 
sua, El Hilaloo de Tor, Javier Va 
carce„-karelio Ribalta, Galo Salina 
y M. B Litros. Publica dos retrato 
poesías y fragmentos escogidos d 
poeta. insigne. 

La Comisión provincial de:Pont 
vedra acordó encomendar al pinta 
pensionado por aquella cOrporaciói 
D. Carlos Shitino, un retrato al óla 
del inmortal poeta, con objeto de e 
locarlo en lugar preferente del Pal 
cio provincial. 

De mi tierra 

LOS ,HÉRQES.. 
Para los labradores brigantino s  

¿,,Quiéaes son esos '  modestos ser 
rpt3 por el Distinto hita sido confin 
dos al penoso trabajo de destripar 
tierra? ¿Quiénes sin—vuelve á roa 
tir la conciencia humana—tantos 
tan sulridos hombres que diariam3 
te, sin arredarse ante el sol que abr 
saó el frío que hiela, alegremente s 
portan las i atn :rusas fatig is que la r 
:la faena de labrador hace pesar s 
bre sus espíritus rurales? 

ies 11o:ubres, qae, apanas la ja 
mera luz de la mañana t ilumina 
el h ariz Jale, se levantan del pajizo l 
cho pirra g atarse 
costa de un abrirla al r trabijo; es 
infelices qu confían al suelo has s 
millas arrojadas en su seno, para Tu 
lar de ella el producto con el cual han 
de satisfacer las infinitas cargas; esos 
obreros, en fin, que riegan la 'nema 
cuinpliender la maldición divina: ga-
narcis el ir.tn con el suior de tu fren-
te, son los seres que mayores banefi • 
cios reportan á la vida agrícola de un 
país, y, en la saciad id, los que majar 
cumplen cen los deberes da todo cite 
dadano. 

Ellos, que entregan resignados su 
amados hijos al Estado para el serví  
cío de las :armas; = ellos, que dan r. 
mercado 193 frutos que de la tien 
han recogido y con los que la finan 
nidad entera se sustenta; son 1 is ve 
dadores héroes de la - sociedad. 

Y sin embargo, la 'esclavitud socia  
qua s ,bre sus Melina los cuerpos pe 
sa, convirtiéndolos en los Seres lar 
cl..:spruciadOs 2  son loS héroes, si, d 
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operación cuando los perales presen-
ten los botones muy risibles. 

Se entierran los tallos jóvenes y 
se eMpalizan con espr lderos y contra 
espalderas después d 3 la poda. 

Entre otros trabajes diversos de 
los que también se hacen al aire li-
bre, está el_ laborar las plata bandas 
y cuadros de los árboles frutales para 
airear y renovar la fuerza del suelo, 
pero cuidando de no tocar nunca á 
los árboles hasta que llegue la época 
de la floración. 

Entre los trabajos de cultivo al abri-
go, está la siembra de melones, lla-
mados Exlentes, de Julio á. Octubre; 
los tomates y pirniewos brios y la 
achicoria fina de estío. 

En estufa se plantan árboles fruta-
les y vides, y se airean, cada vez más, 
á medida quo avanza la estación, los 
perales, las judías y patatas en cha-
ssis, dividiendo éstas sobre camas 
templadas ó casi frías. 

En los jardines de recreo, á contar 
desde el 15, se siembra en tierra ama-
rantos, bellas del día. crisantemos, 
cocopsis, niguelas•e Lama; y de Es-
paña, las resed as, los pies c e cauto y 
el Hoblón penacho del Japón. 

Se trasplantan con buena exposi-
ción las semillas de las plantas anua-
les y bianuales sembradas ea los me 
ses de Septiembre á Octubre. 

También se plantan directamente 
las adónidas, gota de sangre, los oli-
zos olorosos, artículos sanados, bella 
de noche, clarkias, Julianas. de Ma-
hón variadas nemórilos, myosotis, va-
lerianas del jardín, y pf'• último cuan-
do no han podido ser plantadas en 
Otoño, anémonas, renú acules, jacin-
tos, tulipanes,  digitales, g eráneos, 
pensamientos y silenas. 

la lucha por la - vida, pero héroes sin 
pensiones, sin glorias... 

* * * 
En el hogar campesino, á los pos-

treros resplandores del lar en ignición 
encuéntrese un grupo de infelices se-
res que, víctimas del hambre y del 
frío, están pensativos y taciturnos. 

¿En qué piensan? 
En males futuros que anegarán sus 

rostros de lágrimas; meditan en los 
tributos que hay que pagar, y que la 
escasa cosecha. no puede cubrir tan 
grandes cargas; piensan en las gotas 
de sudor derramadas para luego tris-
temente sucumbir en los desfalleci-
mientos de la miseria, del hambre .. 

Yo escribo (cumpliendo con un de-
ber moral) cantando heroicas luchas, 
exponiendo legítimas aspiraciones y 
poniendo al servicio del que sufre los 
sentimientos de mi corazón... 

Si mi obscura mente se iluminara 
con alguna idea para vosotros meri-
toria, queridos labradores ['rigen ti - 
nos, también os la cantaría en las 
ilustradas columnas de esta humani-
taria como importante publicación, 
que, en las fases de vuestra tenebro-
sa vida, ha sellado una etapa digna 
de loa. 

Por tanto,' el parabién cordial que 
de vosotros he recibido—por medio 
del distinguido miembro de vuestra 
sociedad, D. A ntoriio Casanova—des. 
pués de agradecéroslo infinito, me 
servirá, al mismo tiempo, de podero-
so impulso para seguir escribiendo 
tan sólo para vosotros y por vosotros, 
que representáis á la clase más hu 
mildo, más esclava, pero más noble 
de la sociedad. 

EL HIDALGO DE BRIGO. 
11.4» • 	, 

La emigración 
Leemos y reproducimos para que 

auestro Poncio, el Sr. Crespo de 
I.,arn, se entere: 

"El ministro de Fomento, Sr. Besada, 
e ha declarado enemigo de la represión 

Je la emigración. 
„Recuerda qué en Galicia ingresan 

nualmente cincuenta millones de pese 
',as, procedentes de emigrados, que sir-
en reedificar las heredades. 
„Afirma que la cultura española se 

debe en gran parte al dinero de los in-
dianos, que han fundado muchos centros 

enseñanza. 
',Terminó manifestando que la emi 

;tración, debe combatirse dando en la 
atria medios de desai rolo al proleta 
iado, precisando esta obra un gran de 
nterás por parte de todos.„ 
	.4*• 

12 agricultura en Marzo 
También el mes de Marzo es, ho 

mismo para el aficionado á los col 
ivos agrícolas como para el que los 

realiza corno oficio ó industria, uno 
de los que requieren mayor actividad 
en el campo y en el jardín y de los 
que tienen indicadas operaciones más 
ea; acterísticas. 

Principiando por la huerta, dire 
mes que además de los productos 
indicados para el anterior mes de 
Vebrero, se siembran de semilla y 
en todos los climas, espárragos para 
planterlos de uno ó dos años, cardos, 
zanahorias doradas, nabos ciertas 

al iedades de coles como la de Bru - 
se.is>y coliflores, peregil, achicorias 
balea , nabillos, aceleras y cualquier 
varieh.,1 de habichuelas y judías. 

En este mes se plantan los últimos 
;11-1.olls frutales como el almendro, 
el cerezo, el peral y el manzano, los 
esTariagos á partir desde mediados 
de mes, si la tierra está bien sanea 
ala y renovada, y luego legumbres, 
escarola y ajos. 

Se podan ciertas vides y perales, 
eiaio ,eniendo en cuenta respecto á 
, !'stgs, que sólo se procederá á la 

En regiones más calidas se plan-
tan además las begonias tuberosas y 
floríferas, cicenario, debas, , ;loxinias 
y primaveras de la China. Luego las 
plantas viváceas de flot•ación oto ►ial 
ó estinal, y por último los (dicinios, 
jazmines, todas las variedades, rosas 
sarmentosas, azaleas, rododendros, 
óalmias y magnolias diversas. 

Cada vez más se aireen y se regu-
lan, según las variaciones del tiem-
po, los chassis, las estafas y sobre 
todo los naranjales, destruyendo la 
pelusa en los lau•es rosas y ¿l'aforras 
con agua nicotinada al O por 100. 
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Sección demográfica 
Movimiento de población ocurrido 

en esta ciudad, durante el mes de Fe-
brero ni timo. 

NACIMIENTOS.—Josefa García Ga-
go.—Laisa Vicente Cresta. Díaz.—
Manuel Sangui lo Perez —Aurea 
tvo Naveira. Naveira.--Ignació Co•-
tés Quintana.—María Lourdes Costa 
Doval.--María Francisca Castro Gó-
mez.— María Mercedes Fernández 
Torres.--Manuel Pérez Filguei•as. —
Encarnación Edrei•a.—Mat.ía Josefa 
Veiga Neira.-1\lanuel Francisco Ga-
bín  Vara Vázquez. 
--Ignacio Fernández López.—Anto-
nia Cerco Fernández.—Isolina Fraga 
Vaamonde.—Carmen Seijo Gómez. 

DEruNcloNEs:Joaquina Naveira Lo-
pez.—A mella Lareo Presas.—Ma-
nuel Cano Manteiga.--Juan López 
Fuente.—Amelia Blanco Martínez.—
José Mella Moscoso.—Ramón Rodrí-
guez. Vazquez.—Antonia Castro Díaz. 
María de los Remedios Paez Gonzá-
lez.--Juan Barrero García.--María 
del Carteen Martínez Méndez.—An-
drés Sobrino Martínez.--Josefa Brea 
Fraga.--Antonio Rivas Mosquera.— 
Antonia Rey Martínez.—María Noya 
Cabanas.—Emilia Faraldo Ruanova. 
—Claudia Becerra Martínez. 

MATRi MON1OS — Agustín Crespo 
Sabia con María Remedios Sabín 
Santos.---José Pena Cachei ro con Ma-
ría Barco López. 

so -I* 

NOTAS BRIGANTINAS 
Falleció la respetable anciana doña 

Manuela Ponte, viuda de Arias. La 
conducción de su cadáver al Cemen-
to io y las funciones fúnebres que en 
su sufragio se celebraron en la pa-
rroquial de Santiago, estuvieron muy 
concurridas.! 

* * 
También falleció, después de larga 

y penosa enfermedad, la Srta. Josefa 
Torres Castro, sobrina del rector-, cu-
ra párroco de Santa María de esta 
ciudad,,[, Francismo Castro Quei-
ruga. 

A acompañar su cadáver al cemen-
t ario , asistió público numeroso, no-
táridose entre él por su poca .afinidad 
y por su cercana colocación un gru-
po nutrido de solidarios y otro de la 
curia á cuyo frente figuraba el señor 
Juez de 1.a instancia é instrucción 
del partido. 

Acompañados en su pena al señor 
Castro Queíruga., y rogarnos á Dios 
por el alMa de la virtuosa joven. . 

* * 
Igualmente pasó a mejor vida don 

Vicente Sánchez Losada', esposa del 
depositario de los fondos municipales 
del ayuntamiento de Pade•ne Y her-
mana del antiguo secretorio del mis-
mo, D. Luciano Sánchez. 

Los funerales y depósito de su ca-
dáver fueron una manifestación -de 
duelo por parte de sus amistades. 

* * * 
Dió comienzo en le iglesia de San-

ta Alaría la solemne novena .que la 
Congregación Mariana y de San Luis 
Gonzaga dedica á su su excelsa Pa-
trona. 

El altar mayor ha sido adornado 
con gusto por los congregantes. 

En dicho tema lo terminaron los 
cultos á San José con una misa can-
tada que se se efectuó el día en que 
la Iglesia celebra su festividad. 

* * 

El jueves salió -de esta ciudad en 
dirección al Ayuntamiento de Aren-
ga, aunque tomando por la carretera 
de Villalba para recoger en Irijoa una 
reducidisima y averiada partida de 
humildes y aprovechados siervos, una 
cabalgata presidida por el marqués 
del Lareu y compuesta por todos los 
pequeños Vizcos y por el Piñeiro y 
demás asalariados guapos de la cua-
drilla., „ 

Iban con objeto de felicitar á un 
Pepe de aquellos contorr os y deice-
lebrar un mitin caciquil, que es cuan-
to puede celebrarse en estos tiempos. 

Los habitantes de los lugares pró-
ximos saliere e á saludarles' con cen-
cerros, y ya en el sitio elegido para 
la predicación de la buena vieja he.- 
Iláronse en la más completa soledad, 
consolándose los unos con los otros, 
. pues se acercaban á dos docenas, con 
el grato olor de las ollas. 

Admiráronse sin embargo, de que 

Tales son, en síntesis, los princi 
hales trabajos dél cultivo en el pre-
sente mes. 

ell1~11mmigall~11111•Ell•1111111~' 	 ~116•1111111.1111~~1111111111Z~ft  
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Si el estudio del terreno y la elección del 
porta-injerte en la reconstitución es de impor-
tancia suma, no e3 menor el que trata de de-
terminar la ariecad de vid europea que se ha 
ya de injertar, puesto que de esta determina-
ción depende la prosperidad y la duracon del 
viñedo, come asimismo del grado de simpatía 
que la varice ad vinífera que se emplee, tenga 
con el porta- injer.o. 

Esta simp¿Aía, esta relación íntima, esta ar-
monía que existe ó debe existir, es la Afinidad . 
La afinidad se desprende por entero, de la in-
fluencia recíproca que ejercen el uno sobre el 
otro, la púa y el porta-injerto: según el modo 
y manera como se ejerza esa influencia, la afi- 

re en Maine & Loire, de M. S das A'n tt ea Mi , 
 lag-a, por no citar otros que estos, no dejan nin-

guna duda sobre este punto. Cuando se trata, 
pues, únicamente de l'eSistencia á la sequía, el 
Rupestris Martín deberá ser preferido al Ru-
pestris Lot (1). 

Perú ya es sabido, que no es solamente en 
los terrenos secos no superficiales que el Re-
pestris- Lot tiene su empleo. Es ere otras cir-
cunstancias, en otros terrenos, en la variada 
escala de terrenos calcáreos, que este excelen-
te porta-injerto está destinad) á prestar los 
más útiles servicios. 

(i) Se ha observado en algunos casos que el Rupestris 
Lot no resiste la sequía; pero este fenómeno, el Guerra 
Junqueiro de Douro (Portugal lo atribuye, no á falta de re-
sistencia del Rupestris Lot al calor, sino ras bien á la falta 
de afinidad edular entre éste y la púa del injerto; de donde 
proviene la mala circulación y las soldaduras imperlectas.. 
Es por la'soldadura que el excesivo calor ataca á las viñas, 
produciendo el deshojamiento prematuro. 

Todas las variedades americanas resisten la sequía, siem-
pre que entre ellas y la púa exista una perfecta afinidad ce-
lular.--(N. del T.) 
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PortaMertos de los terrenos secos 
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una tan t'ay- o//sabia comunidad algo 
en eerosada por el camino, y que poder 
ostentar la razón social d.; ,.Michine, 
Vitela, da Lag,ori y Compañia se vie-
se tan desairada. 

Nosetros no po lomos deplorar !a; 
quiebras de esos oficios. 

* z* 
See-ún ya hemos anunciado á nues-

tros lectores el domingo 29 del co 
rriente se celebraría un mitín mons-
truo en el hermoso soto contiguo al 
arenal y puente de la legendaria Vi • 
Ha de les Andradcs. 

Espérase que concurran á tan gran - 
rliw.o acto de solidaridad, numerosas 
representaciones de todos los ayun-
tamientos del partido judicial de 
Puentedeume, la inmensa mayoría 

.de lla población, y en particular las 
ya constituidas sociedades de Agri-
cultores de Villarinayor, Menfero, 
Caoela, CCI'VáS (que es sin duda el-
guna la Mil S antigua de España), Fe-
ne y la Hermanjad Marítima de la 
capital. También asistirán al misma, 
la sociedad de Irijoa, de este partido, 
y nutridas y lucidisinnts rep•esenta-
ciones del Centro Solidario de la Co-
ruña y del de esta ciudad y su ce-
rn rea. 

N 1 in más diremos, por hoy, refe-
rente al particular, per habérsenos 
exigido que no nos adelantásemos á 
los acontecimientos; pero no por ello 
dejaremos de consigfia• nuestros más 
sinceros phiCeines á los iniciadores 
de la idea, y l'a inanoisa satisfacción 
que, el soberbio suceso, fiel reflejo 
del magnifico despertar que intentan 
nuestros queridos hermanos los eu-
Tenses, producirá en toda la región 
galaica, 

* * 
Hablase de que Pronto se llevará 

a. cabo otro. muy importante y pare-
ído acto en esta antiquísima- é bis-

.órira capital de las Mari ras, y de 
1113 en él se dará á conocer un ené•-
gico y razonado manifiesto electoral 
111.3 para todos los ayuntamientos 
del partido - prepar r su centro solida 
rio, con la cooperación 'do vallases 
elementos denlas distintas clases so-
ciales, que se aprestan hoy á la lucha 
política, cansados de obSeHar la ab-
yección á que han condticido á nues-
ues municipios las osadías de los 

• 

menos y el abandono ó apatía de los 
más. 

* * 
El domingo, 15 de los corrientes, 

en el tren mixto de la marrana, llegó 
á esta población la IJnion Escolar 
Artística de la CoruOa, compuesta 
de unos cincuenta individuos, perte-
necientes todos á los distintos cen 
tros de enseñanza de la capital. 

Después de saludar su :•ndalla y 
junta directiva á las autoridades, lo 
hicieron al centro solidario y á la re 
dacción de este periódico, saludos 
que agradecemos, sintiendo hallar-
nos ausentes á la sazón debido a 

. ocupaciones ineludibles 
De noche y en nuestro coliseo die-

ron una función, cuyo programa .(té 
el siguiente: 

PRIMERA PARTE.—EiSCUrS0 	t e 
sentación por el presidente de la co 
leetividad, D. Augusto Rodríguez 
Saigado. 

1 	Pasodoble «Andalucía» y et- 
vota, por la sección musical que di 
rige D. José Doncel. 

2.0 Melodías gallegas, cantadas 
por el Sr. 0301'i0 y acompañadas al 
piano por el Sr. Pereira. 

3 ° Representación de la gra'cio-
sísima obra, en prosa y ve •so, titula-
da, ¡Quién lo huVera ,,Teido! deseni 
peñada por los Sres. Galmán, Laza 
ro, Cabanillas, leyy Van la. 

SEGUNDA. ° Melodía ita-
liana, cantada por los .-;re.. Osorio y 
Pereira. 

2.0 Representación del nonólogo, 
por su autor D. Juan Mera Latear, 
titulado, Delirio 

-3. 0  Fantasía del éTrovador,, para 
piano y violín. 

4 ° Presentación" del admirable 
transformista y ventrílocuo señor 
Buch. 

TERCERA. PARTE.-1. °  Pasodobl e 
«Mi Caréme» y tanda de valses, por 
fa sección de música. 

2.° Asalto de esgrima por ee 
alumnos de la «Sala Calvet», seña es
Mosquera y Rodríguez. 

-3.° Representación del interesan-
traimo monólogo, por el Sr. Galmán, 
titalado. La mujer es un peligro. 

4.0 Ejecución de la aligerada, por 
la sección de músida. 

'La interpretación ha sido admira-
ble, distinguiéndose mucho el señor 

Rodríguez Salgado por las alusiones 
eme hizo en su elocuente discurso á 
Solidaridad. 

**** 
Notas agrícolas 
cloruro de barrio cono insecticida 

Entre las materias que tienen po-
der insecticida, una de las más acti-
vas, según experiencias practicadas 
por el entomólogo ruso Sr. Krasi-
lehtchis, es el cloruro de b ir•io, el 
cual puede sustituir cen gran les ven-
tajas á los productos arsenicales, que 
son de peligroso manejo. 

Las disoluciones que hasta ahora 
se han empleado han sido del 1 al 6 
por 10Ce mezcladas con melaza ó so 
hielera s de alcohol y colofonia, con 
el objeto de que tengan adherencias. 
En la dosis del 2 al 3 por 100 re-
sultan ya muy eficaces, y al I son in-
suficientes. 

Las ventajas que tiene este nuevo 
insecticida son, en primer término 
etre no perjudica en nada á la vege-
tación, que es muy economice, y ade-
más peco tóxico para el h anbre y 
los animales, y decimos poce porque 
las sales de barrio son venenosas, 
pero no en la proporciól ni mucho: 
menos, que las de arsénico, que hoy 
se emplean mucho para combatir. in-
sectos. 

Entre las sales de barrio la más 
barata es el cloruro, que es perfecta-
mente soluble en el agua; pero hay 
una que es el sulfato, que es insolu-
ble totalmente.. y para evitar que se 
forme esta sal insoluble y sea, por 
lo tanto, ineficaz el insecticida, es 
preciso que las soluciones se Ir tgan 
con agua que no tenga sulfato, para 
lo cual habrá que recoger el agua de 
lluvia en cantidad suficiente al objeto, 
es preciso calcular de antemano la 
cantidad de sulfato que tiene el agua 
que se emplee para una - cantidad de 
cloruro bárito, suficiente en primer 
término, para precipitar estos sulfa-
fatoS, a .  en segundo, para que quede 
en disclución, y produzca los efectos 
lóxicos para los insectos, que se per-
siguen .  con la preparación de este li-
quido. 

L tertuliad de los injertos 
El eninente viticultor alsaciano 

monsieur O•belin i  ha dad 	corraber 
el método de aumentar, en propale-
clon notable, la producción de las vi-
ñas injertadas. Consiste simplemen-
te en escoger para pás ó varetas, las 
extremidades de los sarmientos, y no 
como generalmente se hace, la has , 

 de éstos. 
M. Oberlin desde largo tiempo pro 

paga el vidueño de Santernes, \lu 
cadelle. Los viticultores que ensaye 
ban esta variedad hacían- sentir su 
quejas al NI. Overlin relativas a 1 
escasa fertilidad do aquella. piaro 
mucho más preductiva en. sarmier 
tos cine en uvas, al revés de lo q-
de ella obtenía el propagador de 
variedad. 

Queriendo averiguar la causa d 
tal diferencia, M. Oberlin hizo inve 
Ligaciones, pudiendo comprobar qt 
las plantaciones con I. madera r 
sarmientos muy desarrollaalos eral  
mucho menos fructíferas que las In, 
chas con píias de las ext•emidale 
de agrié' los. 

Las aplicaciones de la castaña 

El fruto del castaño es apreciada 
generalmente por lo agradable de su 
sabor y por sus excelentes cualida-
des digestivas; pero lo seria aún mas 
si se vulgarizasen en todas partes las 
diversas preparaciones (lie se' apli-
can en diversos países, para hacer 
la castaña más agradable y apetitosa, 

Cocida la castaña con leche, la co - 
munica el color y algo el saber do 
chocolate, no siendo raro que en 
falsificación de este producto la em-
pleen fabricantes poco escropulosos. 
Por fortuna, esta adulteración no p 
sa de ser un fraude sin coasecuencit 
para la salud de los censurnidorea 

Otra preparació 1, que da buen( 
resultados, se obtiene cediendo I. 
castañas enteras en a g u ard ient 
Cuando están blandas 83 pelan y 
cuecen en suficiente cantidad de le 
che con azúcar y canela en polvo. 

Se aplastan entonces firmando c.) 
la leche una pasta más ó menos es 
pesa y se termina la cocción para d. 
á dicha past t el punto debido. • 

El «café de castañas» es p•od id 
que muchas veces ha. dado origen 
industrias de regular importancia. 

Imp. de "Tierra Gallega, Coruña 
• 

Los trabajos de cultivo, en terreno, secos, 
tienen una importancia que parece no es necc- 
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sacio señalar, tanto se imponen para evitar to-
do lo Dosible la desecación del suelo. La super-
ficie debe estar constantemente removida, cui-
dando de mantener la tierra plana y no en ca-
ballones Se recomienda, pera remediar la se-
c. era, el empleó de los abonos en verde, al mis-
! lo tiempo que los estiércoles de cuadra (es-
tiércoles degans 10 de cerda y vacuno) y tam-
1 íér el' recorte d mere con objeto de dismi- 
ruir los erganos ce 	r ,n-pción (1), • 

EntiCautase He  n, que todo cuanto acabamos 
e decir de loe torooos c oi 1 í0.S, húmedos 
secos, se ha de :ipli,‘ar ; , olionente <i los tene-

r es mpac tos, hUmetics y sa-cos no calcáreos. 
Por k que at los terrenos 12áFeOS se refiere, 

e se ha dicho cuanto cokvcría al tratar de los 
r oda injertos en est¿. ciase 1 terrenos. 

(t) I rt vate aplica cor,. ,Tp,:to en casco. de a normal y per-
ala c  ittía las aspen jamo con agt o ligeramente adiciona - 

dr, hill:ilo de cobre, por med:o d '..10 pulverizador ordi-
irio e ter, aspersion,,, t cause á la caída de la 
rde, á fin de que la lbso:ei6n pot hs hojas se efectúe del 

a odo más eficaz, en r,-e:M t estado t a rt.ceptibilidad parti-
e de sus órganos d Isan,e , 
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