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Ilioblefflas intlaunritalei 
CGOI-IúliliCa es en to- 

das partes la base fundamental para 
el buen orden y la recta administra-
ción; pero es preciso acostumbrar,e 
a la idea de que una cosa es el ré-
gimen económico y otra las econo 
mías. Estas, si no son racionales 

justificadas, pueden acarrear cou 
flictos y determinar estados poco 
amoldables al desenvolvimiento de 

intereses de un país ó de una 
entidad cualquiera. 

Las grandes naciones entretienen 
hoy grandes pre -supuestos fomentan-
do la riqueza pública por medio de 
ingresos r recursos bien conculca- . 

dos, y estableciendo sus gastos con 
la mira del desarrollo nacional en 
todos sus aspectos y manifestacio-
nes, dirigiendo la acción de la polí-
tica en el sentido de que la nación 
pueda conservar y sostener desaho 
gadamente sus elementos de pro-
greso y su prosperidad. 

Desde muy antiguo, en Esparta 
se insiste en el error de querer vivir 
á 11 moderna y pagar á la antigua, 
y ese defecto se refleja en todo, 
contribuyendo á formar una falsa 
idea de lo que son los problemas y 
las cuestiones económicas; pues cla-
ro es que, ni los recursos actuales 
del país son lo. que antes eran, ni 
tarapoco pueden serlo los presupues-
tos, en los cuales ha de estar,-.com-
pendiada la vida nacional. 

Dentro de límites de prudencia y 
orden económico los presupuestos 
han de reformarse sobre el plan de 
las necesidades públicas, organizan-
do los servicios en tal forma, que 
nada de cuanto es esencial para la 
nación pueda estar desatendido. 

Organizados los gastos, se calcu-
lan los ingresos y se distribuye la 
Hacienda nacional entre todos los 
ramos de la Admínistración, para 
que el Estado adquiera la robustez 
ilecesaria rtl fin primordial de la na 
eiéne que no es otro que el ,  de ser 
fuerte, el de ser rica 'y el de ser 
culta. 

Los gastos de Guerra y Marina-, 
los de Instrucción .y Obras Públicas, 
no deben jamás escatimarse. No 
qulere esto decir que se los atienda 
con exageración, pues eso no sería 
prÚdente dentro de un buen régimen 
ecónórnico, sino que eáenten'en el 
presupuesto general con aquellos 
recursos ó créditos indispensables 
para su buen funcionamiento dentro 
de laá necesidades del país. 

Eso de, tener pocas escuelas y 
mal dotadas tener abandonadas las  

obras públicas, desatendidas las aten-' i 
 ciónes primordiales de la defensa 

nacional, aeus,ará siciuñre -une ,"grau 
desquiciamiento económico, y si al 
lado de eso, se adviede un mal jus-
tificado desarrollo de otras atencio• 
nes de inlen'H secundario para la 
vida nacional, quedaiá patente que, 
el país donde eso ocurra, est.1 pési-
mamente administrado. 

Con presupuestos reducidos, no 
se va a riinouna á parte. España 
trIbuta dein erg un sentido, y 
muy poco en otro. Su riqueza está 
mal distribuida y peor bmentada; 
los recursos del Estado no están lo 
sui ficienterne n te organ izados para que 
la y el crédito nacional 
sean firmes y sólidos, ¿Qué revela 
todo esto? Revela q ae no hay ver-
dadero criterio económico, y que 
donde primero h , y que establecer 
t•fn régimen de severidad es en la 
llamada cuestión económica. 

Cliando ese régimen .mpere, es 
seguro que el contriauyente tendrá 
que hacer Anenore: s;acrifci 's 

por 
que su cuota de' g-r1/01101Wpod-rá 
reducirse á más de la mitad de lo 
que es actualmente; y al mismo 
tiempo, los recursos y los ingresos 
del Estado aumentarán en vez de 
disminuir; lo S ejercicios e'onómicos 
podrán saldarse ventajosamente y 
aplicar el sobrante de las liquidacio-
nes del presupuesto t mejorar ser-
vicios y á provocar el aumento in-
tensivo de la prosperidad nacional. 

Hay riqueza oculta y fuentes de 
ingreso completamente cegadas; exis-
te la vergüenza de que el caciquismo 
rural embote los manantiales de 
prosperidad, y hay tambin 
tables errores y vicios administrati- 
vos que es preciso cortar de raiz. 
Para eso hace falta una acción enér- . 
gica, un Conocimiento profundo de 
la situación económica del pais, y 
buscar el. desenvolvimiento de la ri-
queza en la aplicación de reformas 
radicales ,  del régimen económico. 

Nunca se forma el catastro, jamás 
sé sabe la caWad ni la cantidad de 
los recursos públicos, los :servicios 
generales de la nación estar' supedi-
tados á una administración muchas 
veces indocta, y es prer,tiso, para 
que todo eso se remede, • hacer 
grandes :esfuerzos que determinen 
una perfecta orientación económida 
que perrnita aplicar hien los ingre- , 

 sos y organizar racionalmente los 
gáStos, para que todo el mundo Con 
tribuya en:proporción justa al sos-
tenhniento de las cargas públicas; y 
puedan lbs, contribuyentes estar me-
jor' de lóique están y la nación dis- 

rotar de mejor situación económica 
fina cien" de la que disfruta_ 

RÁPIDA 

medio andar el otoño, pero ya 
se pue(le uno despedir de la estación 
plácida y de las- t-nnperaturas agra-
dables El .régimen de lluvias antici-
pa las molestias de la invernada, y 
ya e , t( n en perspectiva las noches lar 
gas y r:!.estempladas y los días enrlos 
y yr isc-z, en. „que no se pie salir á la 
calle c -nno no .  sea en P ()che, porque el 

becidono sistemático de los -servicios 
municr pales expone al transeunte á 
enzbar•ancarse 6 á experimentar otras 
MOieSi:US peores. 

Los ,  n.fés y los salones vuelven ú es-
tar pl, , Oricos; parece que la gente tie-
ne un f o•ifo de donle salen los recur 
sos para diversiones y ,jaleos, pero eso 
es lo opte se vé,lo que mienten las apa-
n'enojas; pues, si se escarba un peco en 
la capa social, enseguida se desea-
br21#-,4114110110111~ a .s tics y 172 ise-
rias, tarda más intensas, cuanto más ' 

escondidos. 
Los fiempos son de posit .vismos, 

es preciso no quedarse otras. Cada 
cual, por los medios ó por las aptitu-
des coi que le dotó la naturaleza, pro-; 
'cura sostenerse á /lote en este.pielago 
inmen.,_;o de convencionalismos socia-
les, en que á nadie se le pregunta de 
dónde viene ni á dónde va, y sólo tra-
ta de inquirirse si cuenta ó no con ele-
mentos de lucha. , 

En l,, época del calor, os más fácil, 
disimular la falta de esos elementos. , 

 Se vivr? comose puede: unas reces, mal 
y otras, peor;pero en tiempos .de fríos, : 

 de lluvias y .de cierzos, el que más-y , 
el que 'nenas necesita guarecerse bajo', 
techado. Ahí es donde se vé quiénes 
son los que /atan y cuáles los que se. 
hunden, pues la vivienda es el nido de: 
alegrías ó desventuras que la suerte 
depara á cada cual segein sus recurs.os.i, 

Ese nido cuesta en las sociedades 
modernas Un ojo de 1 cara, y sobre 
todo en las grandes poblado les 
tiluye un renglón de importancia. 
Hay que tener casa, pero las casas es- . 

 tan cada día niás caras, y los caseros 
tienen el corazón mas duro. Un con-: 
trato de inquilinato es casi tina sea-1 
tencia de muerte por las muchas con,- 
diciones y requisitos difíciles de 
pite á.gzze forzosamente tiene que so-1 
meterse el inqUilino, que, además, ha 
de prestar fianza, dar mes adelanta-
do y co'r prometerse á dejar limpia 
como una patena y corriente de llaves, 
puertas, chimeneas, cristales, ,etc., 
una vivienda que recibió destartala- 1  

da, sueiay llena de agujeros por° don-
de salen en tropel en las' noches tris-
tes y largas,del invierno las ctwara-
chas y los ratones. 

:Para habilitar esas viviendas, ca-
ras y malas, que muchas veces están 
en lo alto, junto á las estrellas del fir-
mamento y sin ascensor, es preciso 
gastar lo sueno se tiene, contraer 
deudas ó quedarse á la luna de Va-
lencia. para que el esterero, el sastre, 
el abastecedor, el fumista y el casero. 

[rltinio término. cobren lo que di-
cen que es suyo, dejando al mísero in-
qui rtt O sum 'do en un mar de cOn fa-
sionps r/ de contr rriidades. 

Ese es el vivir modernista dula gen-
te de med:o pelo, que quieren y no pue-
den, har'as de necesidades y e.-enaus -
las de numerario, porqüe sus sueldos, 
sus haberes ó sus enrolUmentos, ape-
nas bastan vara mal comer, mal. be 
bel y peor dormir. ¡Oh, los ploble-
mas sociales! ¡Qué bien se resuelven 
desde la tribuna, condiscursos y pe-
r-oratas!; Pél .0 que mal se plantean y 
que pésimamente se abordan en lain-
tiMidad, donde el fardo dulas' pena-
lidades y de los sacrificios es :marta 
pesado y el saco de las satis rée!O nes 
y de las alegrías, está casi siempre, 
vc.cio! 

EL VIZCONDE RUBIO. 
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Campesinas 

iEstó IZO emigranf 
Los obreros se van... los que la-

braban nuestros campos emigran... 
Hay pueblos que quedan , vacíos, tie-
rras abandonadas, fábricas y talleres 
desiertos. 

Todos lamentan los estragos de la 
emigración... y hay una nota conso-
ladora en medio de tanta tristeza. 

Si ellos—los que conStituían los 
brazos de la nación—se van... - 
iconsolérnonos!-- se quedan, en cam-
bio, los que constituyen el estómago. 

Nos quedado más florido--sino lo 
más útil—de nuestra sociedad. 

Contemplad en las grandes capi-
tales, y sobre todo en AIadrid, esa 
adorada junventuct, que, si no es 
productora; por lo menos, es decora-
tiva y pintoresca. 

Ved con cuanto esplendor adorna 
los salones ;y paseos... 

No trabaja... es \. -erdad, pero— , 
¡qué diantresi—ya es cumplir una 
misión el atender á todas las exigen-
cias del buen tono. 1 

Esa legin de señoritos viciosos, 
comparten {la vida entre el sport y 
el tapete verde. el auto y las chante-
uses, las modas y los garages. 

Ya com¡mendgyéis que con tales 



X lujo y placeres! 
F. 

neo mitin en Sada 
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ocupaciones, no hay tiempo para de-
dicarse á La vulgaridad de un traba-
o serio. 

Pero no son ellos solos; el mundo 
de lo parasitos es inmenso. 

¿Y la muchedumbre de incla,s-t 
cactos que viven sin oficio, sin ren-
as ni capital, á costa del trabajo 

,rjeno? ¿Y el interminable ejército de 
.empleados innecesarios? ¿Y los al-
lhonaes de la politica? ¿Y la inmen-
sa falange: de vagos de todas clases 
,r  categorías que pasan dulcemente 
la vida chupando del presupuesto, ó 
explotandp ingeniosas y lucraqvas 
industrials. Vivimos en _el mejor de 
los mundos posibles... 

¡Y parten para la emigración todos 
esos obreros alegando el fútil pretex-
to de que en españa no encuentran 
can...! 

(,Qué no tienen pan? ¡¡exagerados!! 
o lo tendrán ellos, porque cometie-

'ovil la candidez de dedicarse á la in-
oamta tarea de trabajar; hubieran li-
mitando la conducta de esos otros y 
'endrian pan de sobra. 

latianenian por momentos la san-
r,a suelta de la emigración; queda - 

oán los campos abandonados; no ha-
orá (1 lien siegue nuestras mieses, ni 

trabaje en nuestras fábrica& 
nero ¿qué importa? si los que produ-
en se van... nos quedan los que 

r;ensumert... Nos quedan esta inmen-
el legión de vagos y parásitos; éstos 
se uedan.. 

asa ellos si que tiene España 

i fuera á hacerse caso á las pre-
di ciones de Michino, Pepona y Com-
pa lía, hubieran tenido buen cuidado 
de prepararse para bien morir nues-
tr•amigos de los centros solidarios 
de

i 
 esta ciudad y de la Coruña al po- 

ner en practica sus deseos de consti-
tul. en Sada una: sociedad anticaci• 
qnil, ó, lo que es io mismo, agrícola-
so idaria; pues nada menos que se 
le amenazaba con volver con los 
h esos rotos de intentar realizar sus 
prbpósitos; pero á la verdad los que 

n quedando vacíos son los bolsillos 
cie la indicada troupe caciquilidebido 
á la falta de público que pague y 
asista á los sainetes cómico-bufos 
nue venia representando en el referí-
cio distrito. 

as de mil personas concurrieron 
al mitin celebrado allí el domingo 13 
d Septiembre por los propagandis-
ta de esta ciudad Sres. Golpe y Na- 
y yra y los de la Coruña Sresi ;Bara- 
11 bre, Martín, Lugrís, Gradaille, 

Andión, Seijo y Castillb, que-
dando en dicho acto acordada en 
Inedio dél mayor entusiasmo la cons-
tlución de la sociedad agrícola, titu-
lada de Santa María, aprobado, el nn re- 

aento por que había de regirse y 
z mbráda una comisión gestora que 
o ntribuyese á su organizaciÓn defi-
Ii tiva. 

Aprobado por la superioridad gu-
l)rnativa el reglamento, procedióse  

á la celebración de otro mitin con el 
fin de elegir la junta-direcivá, de 
confurmidod cun el mismo, y de pro-
clamar nuevamente la necesidad y 
ltbertad de asociación, el cual tuvo 
efecto el 18 del actual, con la asisten-
cia. de más de cuatrocientos socios, 
de tres centenares, de curiosos que 
acaso no tar len en inscribirse en las 
l istas de la sociedad, y de los señores 
Naveyra y Galpe, quienes entre la 
narración de varios é incalificables 
hechos llevados á cabo por los caci 7 

 pues y caciquillos que viven vejando 
á los que trabajan y pagan, hicieron 
ver la necesidad en que están los 
labradores del campo de conocer bien : 

 sus derechos y ejercitarlos en tollo 
ocasiones, y con s preferencia el elec-
toral, único remedio en la actualidad 
para desembarazarse de cierta gente 
y llevar á l, u corporaciones oficiales 
hombres de i,restígio y de buena l'e, 
demostrando J. la vez el deber inelu-
dible que, llegado el casa, ,endi kin 
los elegidos de aceptar los cargos y 
acudir á las corporaciones para evi-
tar las iniquidades 4 injusticias hoy 
reinantes. ,aa, 

Eligióse inmediatamente una junta 
directiva en la que figuran ). Gon-
zalo Pita da Veiga y el Sr. de Riva-
dulla, como presidentes honorario y 
efectivo, respectivamente, concluyen-
do la reunión conun nutridísimo viva 
á la naciente sociedad y mucho entu-
siasmo verdad, sin que á ninguno 
le ocurriera el más leve dario, antes 
al contrario, tanto los oradores como 
los nuevos miembros de la junta di-
rectiva fueron ,ael littbotuillas 
las gentes honradas del pais-  y salu-
dados á su paso por las cales de la 
villa como libertadores de los opri-
midos habitantes del distrito. 

Mil parabienes á todos y un poco 
de tila para los tíráelos y •esaho- 7 
gados, por la nueva rabieta, la cual 
no fueron bastante á\\ evitar las falaces 
prorriesas de la flamante corporación 
municipal interina. 
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NOTA POLÍTICA 

Buenos ejemplos 
La irresistible inclinación á la me-

jora y al embellecimiento de las fin-
cas, nacida de la pasión por la Pro-
piedad territorial, se propaga del 
propietario al colono. del colono al 
industrial. Con una diferencia; lo que 
es vida agrícola en los primeros, es 
sencillamente en el último afición 
decidida á esparcirse en el campo. 

¿Hay quién dude de esto? ¿Hay 
quién tache de exagerada la afirma-
ción de que existen propietarios que 
invierten grandes cantidades e zi el 
cultivo tanto más que por el lacro 
que les resulte, por el placer de la 
mejora?i Esos incrédulos conciben la 
ruina por el juego, sienten ati fac - 
ción en empeñar sus rentas futuras 
por ostentar lujosos trenes en los 
paseos, y en sus salones costas-as 
obras de arte, ¡y son incapaces de 
comprender el inefable gozo de eje-
cutar una obra agrícola'que signifi 
que bien para sus semejantes! Por 
amor á la reforma ajeno á todo inte-
rés personal, más de 7.000 agriculto-
res se han afiliado á la sociedad i real 
de Inglaterra,' que lleva por léma 
Práctica con ciencia, y cuyo fin es 
procurar el adelanto agrícola y pecua-
rio en, todas sus manifestaciones, em 
pleando al efecto cientos de miles de  

pesetas en ensayes. en premios por 
publicaciones notables, en atender al 
bienestar del obrero agrícola, en di-
fundir la enseñanza rural en las cla - 
ses cuya subsistencia depende de la 
tierra, en reunir datos sobre las ade-
lantos agrícolas y pecuarios realiza-
dos en cualquier parte del globo y en 
propagar el cultivo de nuevas varíe- 
dades'de vegetales útiles al homa•e 
y para el alimento de los animales 
domésticos. E )y, asciende á millones 
de reales el c ap ital de esta sociedad, 
quizá la primera del mundo en ira - 

portanci a. 
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LA PARCA  FIERA 
Hay que r ntairse á la evidencia. 

La Parca fier,. no distingue de jerar-
q lías ni de colores. L mismo corta 
e hilo de la existencia de los desco-
nocidos y de los humildes, que el 
de los eminentes y de los soberbios. 
Para ella, todos son iguales. 

PI n1 e la g adaña, no hay excep• 
c oPel, y criando á cada cual le llega 
su turno, no vale preeminencias ni 
distinci enes, y de igual modo rueda_ 
alabt-ino n .gro de la eternidad el 
sabio que el gnorante, el majadero, 
que el discrei o. 

No cabe p .otesta ante ese proce 
der implacable. Las inteligencias, los 
sentimientos, las virtudes, los vicios, 
las cualidades, en fin, podrán ser 
diferentes, unas más excelsas, otras 
más ruines. Lo que no cambia, ni 
se modifica es la naturaleza esencial 
de que en todos los 
séres ariiiTarr experimenta iguales 
alternativas vicisitudes. 

El corazón, esa gran víscera que 
determina en el hombre tantas ac-
ciones generosas y también tantas 
otras réprobas, bate lo mismo den-
tro del pecho de los héroes que de 
los pusilámir es; el cerebro consume 
de la misma manera el fósforo den-
tro del cráneo de un filántropo que 
de un criminal. 

Por eso, la muerte y la vida, aún 
cuando fen6menos contrapuestos, 
se verifican In mismo en todos los 
seres de la creación que están dota-
dos de movimientos propios, y, sin 
embargo, unos dejan recuerdos per-
manentes y otros no; á. 'unos se les 
llora y á. otros se les maldice; unos, 
cuando sucumben, son como las 
luces que se apagan, dejando en la 
más profunda oscuridad cuanto les 
rodea, y otros parecen focos inex-
tinguibles de potente luz que irra-
dián durante siglos la ciencia, lel 
arte, la filosofía, la Historia. 

La piedad, el amor, la gratitud,; el 
deber, erigen mausoleos, estatáas y 
lápidas en honor de los muertos. No 
todos las merecen, pero sí para los 
vivos todas esas manifestaciones 
significan algo así corno la prolon-
gación de la existencia de quienes 
ya rindieron su tributo á la muerte, 
para la madre tierra, nada represen-
tan ni significan. 

La descomposición orgánica, con-
tribuye á nuevas combinacioner en 
el orden armonioso de la naturaleza, 
y el elemento que formó parte del 
cerebro de un personaje eminente, 
la célula muerta-de una gran figura  

fiistórica, evoluciona, se transforma, 
se modifica en las nuevas combina-
ciones, exactamente igual que la de 
un insignificante ó un vulgar; pero 
¿qué más? En tan admirable meta-
mórfosis, el laboratorio snblime 
la madre tierra no distingue entre 
racionales é irracionales, todos con-
tribuyen por igual á la gran obra de 
la renovación, porque los factores 
orgánicos que constituyen su mate-
ria orgánica obedecen automática é 
igualmente á las leyes naturales. 

¿Se debe sentir? ¿Cabe alegrarse 
por ello? Ni lo uno ni lo otro, por-
que ni con pesares ni con satisfac-
ciones puede alterarse el inmutable 
orden de la naturaleza que, con es-
tricta igualdad y justicia, hace parti-
cipar á todos los seres de las armo-
nías de la creación; y, en definitiva, 
los siete palmos de tierra que á cada 
uno de los humanos les correspon-
de, vienen á compensar todas las 
desigualdades, todas las injusticias, 
todos los egoismos‘ determinados 
por la soberanía humana. 

EGOMET. 

PELLIZCOS 
-- - - 

Pero señor: ;qué he verme conde-
nado a ser un constante turiferario de 
La Aso/lal... 

Desde hoy. pago doble suscripción. 
Porque nos ha salido eri el amable 

papelucho un diminuto cronista (pa-
sad la palabra) que quiere imitar á 
aquel Hidalgo de Tor que en la Coru-
ña imitó á su vez á Azo•ín, quien á 
su vez imitó la parte extravagante de 
'os croniqueurs franceses. 

¡Válgame Dios, y cuánto buen hu-
mor hay en el mundo! 

El piojil o literario que garrapatu , 
 en mi amado y regocijaute papelucho 

se firma «El hidalgo de Brigo». 
Véase una muestra de su estupen-

do estilo: 
«Ahora, aquellos que rehusen ven-

dimia. Para evadirse del «loable pen-
samiento» que se aguanten Mecha es-
perando la histérica urden c ue anta-
ño promulgaba la auto•idl 61 de un 
país para dar coinieazo á k opera-
ción de los «veodos», rústicamente 
denominada vendimia. y en lenguaje 
alcohólico conocido por «el reinado 
de Baco». 

¿No es para pagar doble suscrip-
ción por oir tales cosas ó leerlas? 

«Aquellos que rehusen vendimia 
para, evadirse del loable' pensa-
miento»... 

¿Será esto un acertjo?... ¿Rehusar 
vendimia? ¿Evadirse de un pensa-
miento?... No lo entiendo. 

«Que se aguanten mecha»... ;Jesúsl 
Pues; ¿y lo de la orden histérica? 
Eso tan sólo puede decirse en len-

guaje alcohólico y por'  beodos que lle-
vasen una b la•ga en vez de la e que 
les cuelaea a el cl7upatinta en que me 
ocupo. 

Véase también lo que dice casi al 
final del disparate en prosa al que 
acaso califique de'J artículo: 

«Y como el fruto uva se presenta 
negrito y almibarado, saboreeina, 
unas líneas de estie rico don de la Na-
tura.lezap. 

Es para caer del espaldas. 
Imagínense ustedes á un codo en- 

i.  tranclo en una tasa y dando con su 
lenguaje alcohólic la si guiente orden 
histérica ál taber ero, 

--Echame una lineas del Ribero 
blanco. , 

—¿Cómo cuántas líneas? 

—a radP. 
uedes corre0,e hasta una gala- 

,11* * 

►  
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ra de dicha litera baja á la parte inferior de la de 
en medio, 0,60 metros. 

Desde la parte superior del plano de la armadu-
ra de la litera de en medio á la inferior de la ter-
cera ó alta, 0,60 metros. 

Desde la parte superior de esta última á la par-
te inferior de la cubierta (techo), 0,60 metros. 

En las inmediaciones de los departamentos de 
máquinas y calderas no podrán ser instaladas 11- 

iteras para emigrantes, á no sir de tal modo que 
en ningún caso puedan cansar daño á su salud. 

Art. 141. Cuando las circunstancias lo requie-
ran, en los locales destinados á las mujeres y en 
las enfermería correspondientes á las mismas se 
instalarán literas literas especiales de 1.83 metros 
de largo por 0,80 de ancho,l en la proporción de un 
6 por 100 de la totalidad del literas de aquel depar 
temente, con destino á mulleres en cinta ó con un
niño menor de dos años: esas literas, así como las 
que ocupen los niños, serán accsibles :alar el lado 
de su longitud. 	1 

Art. 142. Los pasadizos de acceso general á las'  
literas deberán ser, por lo Imenos, de 0,70 metros 
de ancho, como los circundan las escotillas. Los 
pasadizos que se utilicen, sólo tendrán, cuando 
menos; 0,60 de ancho. I 

Etos pasadizos deberán hallarse constantemen-
te despejados. Sin embar o, los emigrantes po-
drán llevar consigo en los ormitoriosdos efectos 
de vestirqueestrictaraente necesiten; Pero en nin-
aun caso, podrán obstruir on ellos la libre eircu- 

LeA DEF ENSA 

Decididamente, me hago vcélebre. 
Me ha salido un imitador en La 

Asofia, el Sr. «Trastín Negrapena». 
Muy señor mío: Tengo un verda-

dero, elc. 
Pero procure escribir con gracia y 

no deshonrar literariamente al imita-
do, porque, para debut, le salió bas-
tante mal el articulejo. 

Los chistecitoá no habrán hecho 
reir ni aún á las personas de la fami-
lia del autor. 

Porque lo de decir que sus artícu-
los merecen ser traidos y llevados 
ae. pollinos, es una verdad, pero no 
s un &liste. 
Y no hay derecho. 
Lam nto que mi imitador sea un 

majade .o con la cabeza vacía. Soy 
digno da mejores discípulos. 

* * * 
Con motivo de la fiesta onomástica 

lel Alcalde, los presos en la carcel 
.)nviaronle una expresiva tarjeta, la-
mentándose de no tener el gusto de 
, - ello por allí, en unión de los serio- 
•ee de Sánchez. 

Estos, conmovidos por la atención, 
orto ;ie•on ir algún día—no se sabe 
caeado --- á pasar un ratito que no se 
•salo) tampoco lo que durará. 

* * * 
ice La Asofia: 

d-l•oplan en Betanzos fecundas bri-
aaatrimoniales»... 

¡s'S'opla!! 
TRISTÁN PENANEGRA. 
	**41. 

POLÍTICA Y LA AGRICULTURA 

LABOR DE PATRIOTISMO 
Protejer los intereses agrícolas de 

n la nación, es noble y patriótica em-
e esa, labor fecunda en provechosos 
resultados, en positivos beneficios. 

Una de las principales fuentes de 
lueza. es sin duda alguna la agri-

(Irltura. Dejar huérfana de protección 
vida agrícola. es relegar á segun-

cl puesta lo que debe ocupar prima-
r io lugar. 

Pos eso, hemos defendido en todo 
momento el proteccionismo agrario 

hemos contemplado con i decible 
I nargura, como los Gobier os que 

sucedían en el poder, mostraban- 
: generosos y magnánimos con la 

-industria, beneficiada cada vez con 
mayores privilegios mientras aparta-
ban su vista de la agricultura, cual si 
del terruño`no brotaren, los gérmenes 
primeros de la riqueza de los pueblos. 

El mal en España, va resultando 
eilejo por desgracia. 

Contra esa indiferencia v apatía del 
Estado, deben reaccionar los agricul-
tures, las corporaciones administra-
tivas que representan vida local, la 
opinión toda en una palabra. 

Plausible en extremo nos parece, 
que hombres de ciencia y agriculto- 
1 cs prácticos se congreguen en Con-
gresos , aunando fuerzas y vol ntades 
pala; librar mejor las batallas que la 
erti encía dicte y el patriotismo acon • 
,011 

Pero ¡ay! que el toque de clarin•que 
llama .á una loable empresa no sea el 
]ibil banderín de enganche para su-
sar fuerzas á partidos y banderías 
)1ílicas, que una labor de reconsti-

t clon naciónal no se trueque en tor-
,; medio para cubrir con rica librea 
, s desnudeces y ambiciones de poli-
, )c fracasados. 
Afortunadamente aleccionados los 

aeblos 1.on la tremenda y dura lec- 
ja de la experiencia, no se dejan 

,agestionar por los cantos de sirena 
1(3 (icwtas gentes que cubren bastar-
lis intenciones con el brillante ropa- 

de la abnegación y del sacrificio. 
De todos modos, -bueno es viYir pre-

amalos. 

El' despertar de Galicia 
Nada tan consolador corno un viaje 

por esta bellísima Galicia, Los cam-
pos, cultivados con esmero; la varie-
dad de sus incomparables perpecti-
vas; la diversidad de sue produccio-
nes; la deliciosa conversación, rica 
en temas, d_ e sus mujeres, de plásti-
cas formasry exuberantes de ingenio, 
la sagacidad, cortesanía y profundo 
sentido de sus hombres, todo atrae 
la atención en este país, en el fondo, 
el más europeo de la península. 

Asombra cuan difundida está la 
cultura general en las clases directo-
ras, la bfiCebill á leer en las mujeres, 
cuán hondo, aunque disimulado, es 
el amor propio en todos. ¡Qué trans-
formación se operaria en este país 
con tales bases, si surgiese una in-
dustria poderosa que lo hiliese rico! 

En el intenso patriotism), no reñi-
do con el amor regional, que sienten 
todos sus hijos, bien se percibe que 
fué un día Galicia la cuw,ade la Re-
conquista, y se explica como en la 
invasión francesa, ella sol), sin otra 
ayuda, arrojó enseguida y definitiva-
mente al invasor. 

Hoy, que desconsuela el ver la ti-
bieza patriótica en muelles, la mal-
querencia hacia la Patria en algu-
nos, se recibe como bálsamo en el 
espíritu ésta benéfica corriente de 
amor á la madre común que circula 
en las ciudades, en las villas y en los 
campos gallegos. 

Aqui está la reserva patriótica de 
España. Aquí también esta lla_reserva 
liberal. Esos aplecks tan freCuentes 
en estos días, no se conciben en Ga-
licia. Son aqui tan imposibles como 
en cualquier condado inglés lo serían-. 

Notase al misa6tiempo un vigo- 
roso despertar en la conciencia de 
este pueblo. Si recorréis el campo de 
la proVincia de la ‘3orufia, notaréis 
una gran agitación, un movimiento  

de protesta contra el caciquismo, pro-
testa encarnada en ya vigorosas so- 
ciedades agrícolas. 

Muchos caciques ceden el campo 
derrotados, queman otros sus últi-
mos cartuchos, háblase de elecciones 
verdaderas, de lucha electoral fervo-
rosa, de candidatos que salgan de la 
voluntad popular... En labios de hu 
mildes campesinos oyese un altivo 
lenguaje antes en ellos desconocido. 
En fin, el alma gallega despierta. 

A los viticultores gallegos 
Hemos leído días pasados una no-

ticia que conmovió nuestras almas. 
Un grupo de valientes labradores 

de Valdeori as, al son de la gaita re-
gional, asa tó la estación de la Rúa y 
desfondó los bocoyes que conducía un 
tren, derramando el líquído, triste 
mente conocido en todo Galicia por 
vino de «matute» ó del «martillo». 
Conseguido su objeto se retiraron 
dando mueras al vino artificial y á 
sus desaprensivos fabricantes. 

Los que conozcan la gravedad del 
mal que curte denuncia gol taran: 
¡Atropello! Desmán que merece se-
vero correctivo! 

Justicia y nada mas que justicia 
han hecho ‘Ías simpáticos labradores 
valdeorrese s. 

El casi ea elusivo producto d e aquel 
y otros valles de Galicia es e! vino. 

El oidiurn, el mildeu. y la filoxera 
por último, han concluido con los an-
tiguos y famosos viñedos. A costa de 
sacrificios inmensos, que suman mu-
chos millones de pesetas, se van re-
constituyendo con los injertos sobre 
patrón ame•cano. Empezaba el la-
brador á sacar algún producto de sus 
afanes, pero el interés aunado; con la 
malicia vió ancho campo para sus 
productivas especulaciones. El vino 
artificial empieza á invadir todos los 
rincones esuatégicos. Se establecen 
almacenes en los puntos á propósito, 
y de' allí convenientemente hecha la 
mezcla ó c coupage» que dicen los 
franceses, se esparce por toda Gali-
cia con el tiemble de vino de Valdeo- 
•ras, del Ribero, etc., 'etc. Resultado:  

el vino puro se estanca en las bode- 
gas de los cosecheros de «buena fe», 
á no ser que lo vendan á precios ba- , 
jos que no compensan los gastos de 
cultivo. Los productores y consumi-
dores sufren las consecuencias, los 
unos en sus bolsillos, los otros en sus 
estómagos. Las autoridades encarga-
das de velar por el cumplimiento de 
la ley que prohibe estos enjuagues, 
duermen ó las adormecen. Tristes 
clamores se oyen hace anos en todos 
los países productores de vinoe de la 
región. 

Alguna vez un juez municipal celo-
so, ha procedido en justicia decomi-
sando el cuerpo del delito. Van las 
muestras al laboratorio de la capital 
y vuelve el fallo del químico declaran-
do no ser nocivo á la ealud. Echase 
tierra al asunto. Vuelven los trenes á 
rodar conduciendo miles de bocoyes 
que, por un raro fenómeno, no salen 
del país productor, sino que se im 
portan en él para los efectos indica-
dos. ¿Es extraño que se agote la pa-
ciencia en los países vinícolas? ¿No 
se recuerda la famosa agitación pro-
movida por el labrador Aubert en el 
Mediodía de Francia? Allí se han con-
gregado en mitines memorables mul-
titudes inmensas, que en algunos lle-
garon á doscientas mil personas. 
Consejos generales y comunales han 
dimitido en masa, y Clemenceau se 
vió obligado á promulgar leyes repre-
sivas de la falsificación para aquietar 
aquella revolución agraria. 

Iguales causas producen los mis-
mos efectos. Cuando en la pacífica 
Galicia se verifica un suceso de la 
magnitud del de •Valdeorras, el sínto-
ma es revelador de una perturbación 
muy honda. 

¡Bien, muy bien, valientes valdeo-
rreses! Habéis predicado de la mane-
ra más elocuente, con el ejemplo. 

Si las personas á quiénes compete 
no llevan ante los tribunales á los que 
os roban el sudor de vuestros rostros 
¿qué os resta? 

¡Cosecheros gallegos, asociaos ! 
Llevad vuestros clamores 4nte el Go.- 
bierno de la Nación, poniendo de ma-
nifiesto con claridad y firmeza el per .- 
juicio que al crédito de vuestros re-
nombrados vinoslcausa esali  horda de 
especuladores sin vergüenza. Escri-
bid 'cartas á vuestros repreSentantes 
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A la salida de los buques podrá permitirse que 
se halle montada una mitad solamente lel núrae-
rode literas de enfermaría prescripto, sin perj 
de instalar las demás á medida que resulten ne-
cesarias, Estas literas serán accesibles par el lado 
de su longitud. 

La dotación de, cada litera de enfermería será 
la siguiente: 

Un bastidor de lona estirada. 
Una colchoneta de lana ó' crin \ ■-4e al 
Dos almohadas. 
Dos juegos de sábanas y fundas de almohadas. 
Un cubrecamas ó m seta de lana. 
Una escupidera de, terro esmaltado. 
Una vasera de alambre galbaniza do. 
Art. 146. Existirán á bordo de los buques que 

conduzcan emigrantes cuatro lavaderos, por me-
dio de artesas, ó uno, general con cuatro com,nr-
tirnientos y entrada y Isabela de agua independien-
te para cada uno. i 

Estos lavaderos se Dallarán á disposición de los 
emigrantes durante lals horas hábiles del día. y el 
servicio de agua dulce. se regulará del modo si-
guiente: 

Fiesta 300 emigrantes, una hora de agua dulce 
al día. 

De 300.á 600 :clen-t, dos id. id. 
De 600 én adelante, ',tres idera id 
Además de estos laVaderos tendrán los buques 

el local para duellas y lavados de hombres y mu- 

»00 
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ación ea los mencionados pasadizcs, ni el yola-
en de dichos efectos exceder de 50 decímetros 

uloices. 
Los espacios sobrantes de los locales destinados 
pasajeros, y no ocupados por estos, podrán uti-

lizarse con carga ó efectos que no sean explosi-
vos ó inflamables ni nocivos ó molestos por su 
olor, haciéndose en forma sólida las separaciones 
convenientes , entre los locales que ocupen estos 
efectos y. los de pasajeros. En ningún caso, se per-
mitirá llevar animales vivos ni muertos en casos 
espacios, 

Art. 1 . 43. Se hará la debida separación entre 
les departamentos de hombre y los de mujeres, 
ya colocándolos en sollados distintos, ya Median-
te sólidos mamparos de tabla; si el número de in-
dividuos formando familia fuese importante, se 
procurará separarla de los hombres splos y de las 
mujeres solas. 

Los niños mayores de siete años se alojarán con 
los hombres, y las niñas sea cualquiera su edad 
se alojarán con las mujeres. 

Para los efectos del cálculo de la cubicación de 
espacios en los alojamientos, cada dos niños ma-
yores de dos años y menores de diez se computa-
rán como un emigrante. 

Los menores de dos años no serán computados, 
Art. 144. A los buques extranjeros autorizados 

para embarcar emigrantes en puertos españoles 
que no tengan al cuidado de sus alojamientos per-
sonal que hab'e español, cuando embarquen más 
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100 emigrantes españoles podrán e xigírleslas Jun-
tas locales que embarquen un camarero ó un bo-
deguero español por cada aloj amianto "t.departa-
tamento ó grupo de ellos destinados á más de 1 0,O 
hombres, ( igualmente una cama ,•era ó bodegue-
ra española 1)1 ra cada departamento análogo de 
mujeres. 

En ninfa( n caso podrán prestar ese servicio los 
emigrantes ú otros pasajeros. 

La mant tención y el sueldo del citado personal 
español correrán á cargo del arnilder, y deberán 
ser los que correspondan al pers >nal de igual ca-
tegoría elibarcado en el buque. 

El armwdor estará obligado á repatriar harta 
el puerto de embarque todo este personal, el cual 
disfrutará de sueldo y manutención lista él di e.  
de su llegada á dicho puerto. 

EL navie ze deberá satisfacer á dicho personal, 
en el momento de su embarque, el sueldo corres-
pondiente ,á medio mes. 

Art. 1-l51 Sin perjuicio de lo que dispone el art. 
105 del Reglamento de Sanidad exterior de 27 de 
Octubre dé 1899 respecto á enfermerías, se acondi-
cionarán éstas de molo que exista una perfecta 
separaciód entre el departamento que en las mis 
mas se destine á hombres y el que se destina á 
mujeres, y se habilitará un deprrtamento espe-
cial quepueda ser dedicado al tratamiento de en-
fermos infecciosos, aplicándose además á estos 
las disposiciones de dicho Reglamento que les 
afectan. 

bre mujer, parece que se hallan unos 
reqüeriment35 estupendos hechos por 
el Alcalde, -  e. medio del ampliamente 
galoneado jefe de la Guardia munici-
pal, para que, la aludida mujer aban-
done ó desocupe la casa en que habi-
ta, por hallarse en estado ruinoso. 

Na sabernos que antes se abriese 
el oportuno expediente sobre el esta-
do de la casa, ni podernos creer que 
la medido se concrete á esa finca ur-
bana cuando tantas'existen en el pue-
blo que se están cayendo de suyo y se 
hallan más ó menos habitadas y de 
todas Maneras amenazan la integri-
dad ó la vida de los transeuntes. 

Por eso y por otras causas, el pú-
blico cree que esos requerimientos y 
los de la visita de inspección del otro 
día pueden iacer de otra causa, do la 
incoada con motivo de los atropellos 
de que fué rctima un hijo de la mu-
jer a consecuencia de no haber sido 
lo suficiente Ñgil nuestro Alcalde en 
una corrida que tuvo lugar en la ca-
rretera de 1 r; Golada ó Camino de la 
Estación. 

* * * 
Dicen que la Junta local de Sanidad 

vá.á proceder á visitar' los estableci-
mientos de productos alimenticios, 
por si alguno de estos deben deeorrii 
sarse. 

Y aseguran algunos que se vá á 
inaugurar' el nuevo Matadero efecto 
de no reunir condiciones higiénicas 
el antiguo. así como que desde muy 
prom.() se arenderá con escrupulosi-
dad al reconocimiento del ganado que 
se sacrifique para el consumí) pu-
blico. 

Son toda,; medidas que, por ser ló 
gicas y natruiale,s, no suponemos que 
se lleven á la práctica. 

A últimos de la semana anterior fa-
lleción la Srta. Emilia Alvarez Gon-
zález, víctiina de penosa enfermedad. 

A sus furerales y conducción del 
cadáver ajieernenterio católico concu-
rrieron personas de todas las clases 
sociales. 

Acompañamos en su justo dolor á 
su distinga ida familia. 

5 * * 
También falleció en la Coruña, -ha-

biéndose enterrado aquí su cadavcr, 
D.a Dolores Navasa de Mera. 

en ll'ortes que conocen el asunto, pe-
ro c ue se preocupan poco de ello, por-
que sus viñas están á salva de la fi-
loxera y demás plagas que, os ago-
bian. Decidles con valentía que vota-
réis en las próximas elecciones á cual-
quier agricultor honrado que viva só-
lo de los productos de la tierrra antes 
que á hombres que en nada más pien-
san que en tener contentos á los que 
os explotan y esclavizan. Reuniros, si 
os parece convenir ate, en punto céntri-
co para los viticulteres de la región, 
Mol forte de Lemos, por ejemplo, y 
allí acordaréis lo que os parezca más 
eficaz para el logro de vuestros fines. 

**** 	 

Las plantas y el agua caliente 
Desde hace dos o tres años, vienen 

empleafido los horticultores alema-
ne; un procedimiento muy curioso 
para el cultivo forzado de las plantas. 
Consiste simplemente en sumergir 
durante algunas horas en agua ca-
liente los tallos de los arbustos ó ár-
boles que se desee forzar. 

-Por tau sencillo, medio puede ade- , 
lantarse muchos días la floración. 

Téngase presente,que cada especie 
vegetal requiere, adoptado este siste-
ma, ur a temperatura peculiar que 
conviene lijar con ensayos compara-
tivas. Las lilas, por ejemplo, necesi-
tan agua :it 30 0 , el álamo blanco. á 35 
('11. 0 , y así sucesivamente. En cuan-
to n la época en que debe hacerse la  
Aeración, los meses de Diciembre y 

linero son los más favorables. 

a as que han sido sumergidas en el 

fectos que advertir también que los 
fectos del tratamiento son locales, 

¡ resentándose sólo sobre aquellas ra- 

1:gua caliente. En las partes que se 
han dejado en seco el desarrollo es 

erfectarnente normal. 
Algunos .autores opinan que un ba-

r o de aire húmedo y cálido ,produce 
los mismos buenos resultados que el 

año de agua caliente. 
	4.4» 

arils BRIGANTwas 
Causó muy buen efecto en .la pobla-

ron que el Sr.r Rodés, diputado á 
optes, y uno, de los distinguidos. 
embros de la Comisión Solidaria  

que vino el pasado año á esta Región 
á propagar las ideas redentoras y de 
urgentísima actualidad que compr 3n-
de ei programa del Tibidabo, haya to-
mado á su cargo examinar el expe-
diente incoado en la Audiencia terri-
torial contra el ,jrrez de instrucción y 
primera instancia de esta ciudad don 
Gualberto Ulloa. 

El Sr. D. Felipe Rodés Ballrieh 
pidió en la sesión que celebró el Crin- 
graso el 11 de los corrientes al señor 
Ministro de Gracia y Justicia que lle-
vase á la Cámara el referido expedien-
te, y dicho alto funcionario prometió, 
cual era su deber, dar las órdenes 
oportunas para complacer] 3. 

Suponemos que, de explanarse al-
guna interpelaciórreon tal motivo, se 
patentice á la vez la absorbente labor 
cáciquil gallega. 

*•* 
¡Oh, la campaña sanitaria brigan-

tina! 
Las cosas siguen aquí, i  ceo más 

menos; lo mismo que cuando de ésto 
nos ocupábamos en anteriores nú-
meros, si se exceptúa que de paso 
que se mejora ele pavimente de la par-
te superior de la calle de 1\a.éndez Nu-
ñez, donde vive el segundo cabo caci-
quil, se ref mana el alcanril'ado, y pa 
ra esto y como quiera qu.e,.cuadria el 
lugar en sitio muy transita lo presen-
tase allí frecuentisimarnen ;e el señor 
Alcalde, arrima el bastón á una pa-
red, requiere regiones, niv3ies y plo-
madas y pásase horas echan-
do visuales, con la adarinurión de los 
transeuntes y chiquillos del ;Jaldo 
que á veces le rodean y se permiten 
corearlo. 

En cambio, alcantarillas de calles 
hay que están en mucho peor estado 
y á las que no se atiende. 

Si continúa el entusiasma y á todos 
los vecinos del pueblo toca el benefi-
cio, prometernos abrir una suscrip-
ción en las columnas de este Gema-
nano para que haya quien, pinte el re-
trato del Alcalde, á fin de que ,ea co-
locado enlel salón de sesiones de la 
Casa Consistorial. 

* * * 
Relacionados con la campaña sani-

taria y coa el diálogo inserto en el 
número anterior, sostenido entre el 
Sr. Gobernador, el Alcalde y una po- 

Dicho acto, así como las funciones 
' liebres que por el alma de la finada 

se celebraron en esta población, han 
revestido la mayer solemnidad, sien-
do igualmente ntranerosa la asisten-
cia de convecinre,, 

- 
Ha sido destinado á la Comisión 

mixta de Orense, el coronel -D. Ma-
nuel Hernández García, persona clip, 

aquí gozó de muchas si mpatias miele 
tras estuvo al frente de la Caja de re-
clutamiento, y que ahora, comn sso 
hen nuestros lectores, hállase curan, 
do de las lesiones que le infirió ron 
itrialo D.a Eloisa Salgado. 

* * 
Ha sido muy comentarlo un suelte 

inserto en La Voz de Galicia eón e, 
carácter de correspondencia de ésia 
ciudad, en el que se hacen determi-
nadas consideraciones con ocasieri 
de haber dado la Audiencia por ter-
minado el expediente que instruía 
contra este juez. 

La opinión sensata reprueba que Sr; 
hagan ciertas malévolas apreciacio-
nes, y por nuestra. porte, si por ha-
bernos ocuparlo varias veces del alu-; 
elido funcionario quiere comprendér, 
senos entre los que «se proponen lle-
var al periódico inculpaciones faltas 
de base».-diremos que sobra las de-
nuncias formuladas en este semana-
rio, números 11 1 y 115, no ha enten-
dido. que sepamos. la Audiencia, 
icor lo mismo mal pu io no bailar las 
fundadas. 

Ahora por lo que respecta al expe-
diente gubernativo que se instruye 
en virtud de lin suelto que vió la rieri 
en Tierra Gallega, sU bremas lo (_11;ii 
hay, si al fin se discute en el Con 2.Te-
sor de los Diputados, como parece de-
ducirse de la crónica al principio in-
serta. 

Hoy celebraras° un mitin solidre 
en Áranga, al , que, segán notie1is, 
acudiran numerosas é importara/a; 
comisiones de las Sociedades de hi-
joa y Curtis. ' 

Con muy poca concurrenciii está a 
tuando en nuestro teatro Al fonset ti la 
cona pa fría cornil l frica. rp.n3 dirige don 
Luis Coronel. FOrmanta 1,1s a erri, , 
Carrasca], Criarlo (Catarina y 
rata). García, Martínez, 1\larsó, 	i'- 
celó y Sanchezli y los aeliares. seis 
res Autinde, Corronel, Giste", Fere-e- _ 
déz, García, Pascual, Merin 
griez; habiendo puesto en escena 
tio de Alcalá». «La Tra peirrei, «El r rri 
secherode Ar,uranda, «El Perra 	- 
col y «La Leyenda.del Mreije». 
cienes á las que asistió es , :asisiw 
Publico, á pesar de qua los acta 1 
han hecho eSfuerzos sdbrehunvIr '- 
para cubrir sus respectivas papel si;, 

,Ayer y hoy, han repartido local 
des para las fUnciones respectiois 
por las casas de la vecindad, las si-
trices de la COmpañia, con el fin 11r 
lograr de la generosidad do los i ∎ ri-
gantinos uno ó dos llenos (1 u ermi-
ta:ti á la Compartía proveer a SUS re a-
ciones más apOnliantes y,.. retirarse 
por el foro. De rifad rs veras, dese a na 
que logré sus intentos. 

• 
Imp. de "Tierra Galle te a. - 

EL CORTE INGLÉS 

Sastreríá de Balbás 
e  Tiene el gusto de 'ofrecer al públi-

eó su nuevo taller., donde el corte ele-
gante y fina confección co repetirá ron 
los de las grandes capitales. 

Así espera ser favorecido por - las, 
personasque dbseen vestir bien. 

Rua Nuev 8, L° izquierda 
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