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	 ESAMPALO
Les periódicos castellanos, con mo-

tivo de la Asamblea de carácter agrí-
cola que se celebra para defender los
intereses de aquella región, en oposi-
ción a las peticiones hechas por los
catalanes, levantan su voz en una
,erie de artículos detonantes, inspi-

eadoa en suearnor hacia lo que pue,da
tender a beneficiar las conveniencias
grícolas, ,de , índole casi exclusiva-

men . ie harineras, de Castilla.
Les diputados debaten con interés

man 'tiesto tal cuestión, decididos Ét,
no t ainsigir ni un ápice, a luchar
hast; la victoria por aquellas mismas
conv ,3niencias que tienen la expresa
obligación de defender, y España en-

pe sigue con interés este asun-
1,'), e ita pendiente de él y aventura
epirn enes ya en pro, ya en contra de

qi e pueda ocurrir.
Al ;o análogo, acaso con más in-

tensidad, ocurre en Cataluña, que es
la región que tiene hijos amantes de
lo suyo, que lo defienden con tesón,
con todas sus concentradas energías.
La campana es empellada.

Hemos de prescindir de hacer cá-
balas sobre'sus resultados probables,
ya que tan sólo en forma indirecta
nos pueden estos afectar, como afec-
tarían al resto de las regiones; pero
hemos hecho referencia al asunto
para hacer resaltar el contraste que
existe entre esta conducta de energía
con la pasividad que nos distingue á
los gallegos, y que nos hace estar
con los brazos cruzados, inconmovi-
bles, indiferentes á todo cuanto pu-
diera pasar, con los ojos Secos, con
los labios coreados ante nuestras ma-
yores desgracias y nuestros desas-
tres mayores.

Nuestros diputados, cuneros por
excelencia, fruto y representación la
mayOrla del caciquismo que nos cn-
rroe y que hace nula la personalidad
sufrida, excesivamente sufrida Y ma-
nejable del labriego, no se preocupan
de Galicia para nada y por nada. El
problema agrario en nuestra región,
ancho más complicado que en otras
aludías, por lo especiallsimo de nues-
tra legislación, de nuestro suelo, de
nuestra propiedad, no merece de esas
molleras transtornadas por intrigas
:aciquiles, atención alguna. Estamos
sumidos en un completo desamparo
eue irá destruyendo, minando poco á
poco todas nuestras escasas energías
ni no nos decidirnos á agruparnos, a
formar un nuevo poder por nosotros
y ante nosotros mismos, que contra-
rresten la dañina pasividad de flues-

Una de las señales mc's notorias de
nuestro atraso es la indiferencia con
que miramos cuanto afecta á la edu-
cación y ú la cultura nacional.

Parece que todas esas cuestiones y
problemas, arduos y dirciles,• son ex-
traños al porvenir de España y al
progre so de la riqueza patria,

No hemos llegado todavía a sentir
la necesidad de instruirlos. 'Nuestro
pueblo se halla en un estado de indi-
ferencia ante la cultura, como 'quien,
gjeno a ella, no ha llegado d Saborear
susZefectos.

La difusión de la enseñanza. sería
medio seguro de educar ¡os ánimos de
las gentes humildes, de las gentes del
campo entre ellas, y esto scria .una
base -cierta de redención. La cidtura
matará al cacique.

Fuera del círculo de unos cuantos
hombres que, por afición O per profe-
sión hacen de la pedagogía materia de
estudio, no hay ambiente para esa
ciencia interesantísiraa. A la genera-
lidad parece cosa vulgar y s:n tras-
cendencia, utopia a lo más (.12 .dóini-
nes adocenados O entretenimiento de
gentes raras,

1 a Inc eornienza rl , eovimienie
en id corporaciones adlninistrativas
of1( ia les, y aun en las políticas, como
hemos tenido ocasión de ver, también
los conceiz-des de la candidatura po-
pular dan señales de vida, como lo
demuestra la moción que pasamos a

-e-, rf n -; que han entregado aque'llr s
en la ee rtárja del Concejo.

)it'C

«A lo re Corporación municipal.

»Los concejales que suscriben tie-
nen el honor de someter á la aproba-
eió 11 de a Misma las proposiciones
siguientea:

La Que en vista de los proyectos
de ley presentados en las Cortes so-
bre la suprceión del actual impuesto
de consuncea sal y alcoholes, y re-
faewa y cceeción de varias el nos de
tributos, .:onsecuencia incelediata y
mA : O n ene; acertada de las daba_
racionea de la Comisión e Oraparla-
montarla creada al efecte. y a por ro
mismo, espiración unánime de los
partidos politicos de la naciÓn, se
acuerde convocar nnevamento á la
Junta municipal, á fin de qué, vol-
viendo sobro su • acuerdo de hacer
efectivo el cupo de consumos á me-
dio de a.Tenearniento it venta lilac
Por el término de cin(() e L'os. so slr-
va optar por la ednainisln1(ión muni-
cipal coine 1]Odi( alee ceeforme c.)11
los intcleHe id Muniei;,ie pera lle-
var a Cd V I t erectivid,e1 d e di c h o
cupo; pol. .eruto habiendo de 41c... ma-

zarse la He'esión del impueisto on
de Ene e -) de 1908 O á lo más tar-

dar en igual fecha de 1909, no cabe
el arrendaJniento por tan largo plazo,
y 'de hacei se por uno 6 dos años se
alejaría ele la siibasta á todo otro li-
citador que no sea el arrendatario que
termina, con 16 .que aquella no res-
pondería it sus fines, sufriendo .en
cambio (eran quebranto el *vici
municipal; y.

2.a Quce necesitando grandes re-
formas el actual presupuesto  de gas-
tos, si ha de atenderse O. purgarle de
partidas .tue cesarias y a responder
a las necesidades presentes, lo que
requiere detenido estudio y amplia
discusión se estime conveniente ex-
citar el celo de la Comisión de Ha-
cienda pana que presente cuanto - más.
antes el oportuno proyecto de presu-
puesto de año próximo do -19n7.

Beta,riz ,.,, 24 de Octubre (k‘, 1906.—
Victor i\ --/feyra.----Julio Ro may ,»

ro be la ¡liba
Y pasaban anos y V otros, gritando

a n'aneen	 lacios les ree!antes, mar-
chanclo t	 ha H01 el final dé aquel
sendero ,:ar c e envolvía en las bru7-
tulle de, lo e ,, v e el ,H .

SP esceenn	 pasoe, nreeipitados
.de gei Tio corre en tropel, pisadas
te . re)ajosas de alguien que se arras-
ti a, rumores apacibles, carcajadas
\(ileni,ae, gemidos ahogados de do-

Venían de donde yo venta también:
de atravesar el ja,rdin risueño de la
juventud que hay antes de que el ca-
mino, torciendo bruscamente su si-
liaos° trazado, siguiese por el frío
desierto. 'Venían del oasis por el que
yo había Jar ado presuroso, en  V mi
aran de ver mes..., de sufrir menos...

,Y fuó tan rápida mi odisea, tan
dolorosa. mi caminata, que tengo de
mi existencia la impresión de un la-
tigazo en que la correa silba y se en-
rosca, en la cara y se retira veloz, in-
visible, dejan( °nos doloridos... acar-
denalado el tm stro... temblorosos los
músculos...

Cuando se ( erraron los ojos -de Mi
alma para el placer, cuando me ro-
dearon las tin 'Alas y sufrí la angus-
tiosa , impresien de la noche eterna
de la desgracia, y tropecé en mi ca-
mino y 'batió Mi cúerpo . el duro sue-
lo, tendí mi mano anhelante buscan-
do ,en el vack otra manó amiga; • y
no la encontrí• . •

Entonces p.:rmaneci al borde del
camino, ca liado... triste..., extendi
do constantetrente el brazo fatigado
que mendiga In apoyo que no viene
jamás.

Y pasan unos... 3a otros._
Y á Veces llegan a mis 'oídos pala-

bras de consuelo que no son para
mí, besos de ¡Pasión que nunca me
han rozado, gritos de victoria que no
he podido laizar . yo, hecho á gemir
mis desventui as.

Al eco de 1)s pasos trabajosos de
alguien qué p Isa, se une .el de otros

. pasos lentos también, pero más se-
guros de otro' alguien que fortalece
al primero, q'te le sirve de lazarillo
en su carrera

Y yo siem . we solo sin dichas...
sin recuerdos...

Quien no pi do hacerse amar en su
juventud ¿con qué recuerdos puede
alimentar su vejez?

Y siguen todos sin detenerse, sin
nairarrne;„

la de la mayoría de nuestres eorrientes españolas, exclusivamente
nos;abalicos por estar apresados por españolas , hay que batr 11-tr sin des-
el cacique 6 por alguna de los plagas canso, perque ese estado d..  indiferen-
caídas para daño de tDdos en este cia y de ignorancia ante io proble-
adorable suelo mas sociales que entraña la organiza-

A estos, t los privados de volun- ción de ae sistema nacional de educe
tad, ensefiétiesles como se puede le- ción explica lo que »asa et: todos los
ner decisión; á los apresados por C1 ?oís as,oeetos inorales fel,!claa-
cacique, rnos, reímosles comí_ se roe.- ia Imelcdad espaf, oto .
pen unas cam enas omilos.e 10V-

temo§ el ánimo de todos é in tmr , :
inos la batalla.

La orfandad en que se nos tia n
sumidos, polítice y administrativa-
mente, nos da derecho 11, esta eman-
cipación que es en todos formas ro-
necesaria. Entences serán admira-
dos nuestros arrestos, y quizá rem
nuestra obra semilla he ilite que cai-
ga en otros surcos y iiuctiícjue. La
asociación, la más caracha unión
nos dará la fuerza que precisamos;
para la dirección de es ,e movimien-
to, que ojalá sea pronto ge ieral en
Galicia, no faltan dentro de iosotros
mismos voluntades decididas y espí-
ritus ansiosos _de la redención del
labriego, que desempeñan á concien-
cia y brillantemente. Naestra histo-
ria comenzó ayer aún y tiene ya
muestras de estas neceaarias dispo-
siciones y pruebas de este gran cari-
ño al labrador gallego..

RÁPIDA
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Las cuadras han de estar situadas
con vistas al saliente, elevadas aSi
corno una media vara sobre el nivel
del corral y de la calle; y sobre todo,
muy ventiladas por medio de venta-
nas. La buena casa del labrador ha
de tener también cuadras pequeñitas
que sirvan de erfermeria; estas han
de estar enteramente separadas de
las anteriores.

La extensión de las cuadras ha de
ser proporcionada al número de ga-
nado; y para ella debe saberse quo
cada cabeza mayor necesita un espa-
cio de vara y mod a de ancho y cuatro
de largo; cuéntense también los es-
pacios necesarios para el servicio: la
altura de las cuadras debe toner cua-
tro varas próximamente; las puertas
deben ser anchas

Le A ID E	 l'al	 /.\
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Alguna vez, en la negi ura de mi
er uel ceguera, resplandece un rayo
de fe, una esperanza siempre frus-
trada, y avanzo mi cuerpo encorva-
do y extiendo mi mano, suplicando
en vano A los que pasan:

--¡Dejadme te a limosna de amor;
un óbolo de cariño para mis triste-
zas!...

=CM' .,:iill=8:~amie E: Z.1131~1~314122Mad 
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60 infelices desembarcados, fiiin di- •

li	 1,..)e	 ai	 entrante año de 1907, bajo el tipo deIDA Ci 41- 1 F.— 111 POnero, sin las esperanzas de la nueva i 	 6.494'46 pesetas,
ida que buscaban, traidor; fatalmente I: ■.

a esta tierra de la que los arrojó el	 faijarfarnes sin contestar el escrito
.f, 	—a...,T.

El Ayuntamiento de Paderne hacehambre y los manejos intolerables de !i• del lespetable defensor de Palotes 	 saber que por término de ocho díasesos hombres ein entrañas que son corre - hemes dejado muchos excesos hábiles, A contar desde la inserción
vampiros, del labrador gallego. 	 de su. defendido, antes y después de de este edicto en el Boletín oficial, sePara ellos comienza de nuevo una • la publicación de este semanario, si halla expuesto al público en la Casa
vida penosisingi de la que creyeron en ese escrito no se noe :■fendiese Consistorial el repartimiento de la
haber huido; una triste vida hecha creyéndonos capaces de poner flues- contribución territorial que ha de sa-
ahora doblemente penosa: acaso tra mano, o de permitirlo, sobre Pa- tisfacer en el entrante ario de 1907 law. FERNÁNDEZ FLÓREZ.
hubieran vendido ya sus escasas pro- lotes que, por lo mismo que nadie riqueza rastica amillarada en este41p144,
piedades, la yunta de bueyes que puede afrent irle, por que la verdade- dkO ito. al oHeto de que pueda serAPUNTES	 cooperaban en el laborar diario y ago- ra p edad no tiene límites, debiera exarninsdo per todas las personas
biante. Desgraciada suerte. 	 abstenerse, de agraviar á nadie con el que •g) i en ein i)or conveniente, las

Fill 111E111 T1 IIN UHTINE	 Espanta pensar en su destino: arma de, di( I ta clase de mujeres, que que pueden interponer las reclama-
ellos son el exacto esquema de toda sabe sgrin r con harto desparpajo, ciones que eonsideren justas.
una multitud que existe on su suelo sin necesid id de ayuda. No otra cosa

	

El proyecto de supresión del odioso natal, en este suelo gallego que entre se desprende de la vulgar y ridícula 	 Por considerarla de interés paraimpuesto de consumos tuvo solemne sus verdes follajes cantados ea cien amenaZa da que su defendido tiene las familias de les estudiantes, repro-
y pública consagración al tomar es- cantos, esconde el áspid odioso del quien le guaede la espalda. ¡Hombre! ducimos la sigu:ente Real orden que
tad.o parlamentario. ca.ciquismo. Gentes que se encuentran I También aos ha sorprendido que aparece en la Goceta:La campaña de la comisión ejecu- expatriados dentro de su misma pa- al defensor le parezca men dre. oue, q '11 \data de las DUIDOPOS;AS instan-

1
liga recorriendo poblaciones impor- g tr .,m, frente a frente con 31 hambre,,	 / porque la Providencia se haya digna- cias elevadas a este Ministerio por
tantea, agitando las muchedumbres apresadee por una sorda dese nawa- . do elevarnos d la honorable, st que_	 los alumnos de todas las carreras yy provocando y manteniendo un esta- ción. 	 am en gratuita, categoría, ¡ay! de• •	 b	 grados de eriseiíanza a quienes faltado de fiera condenación contra aquel

¿Cuando se han do encauzar los  I viejos, no aos agachemos ante los una O dos asignaturas para terminar-tri.buto, entraren en una nueva fase,
efectos de esta por otras sendas que chinarros que nos arroje el niño Pa- las, en solicitud de exámenes extra-merced al arranque del ministro de
no la amarga y dolorosa de la ami- lotes, y que se los paremos con iguia- ordinarios en Noviembre

, 	nalegandogr
Hacienda, que ha convertido en pro-

ación; por caminos que conduzcan les armas, aunque mas limpias y ali.. haber organizado y dispuesto susyeeto de ley, si bien con moderadas
a, la extirpación de aquella mala. fiada °‚ sobre todo cuando el babosue- estudios en el último curso, en lagradaciones, aquella suprema y jus-
hierba que envenena la atmósfera?,. , lo lleva ya medio siglo de destete, 	 creencia che que este año se les conce-tificade, aspiración nacional.

Ya el problema de la supresión de	 W.	
A nosotros si que nos parece men- del-fan, como en el anterior.

los consumos, del que algunos patrio- 	 ssee• .	
i tira cale su defendido pusiese en ac- ' Su Magestad 31 Rey (q. D. g.) haeión ;oda le, verbosidad de su fecun-taa había hecho generosa bandera de 	 .	 tenido á bien disponer:

redenoOn popular, es un eomprorni- 	 do re gertorio para censurarnos acre- 	 1.-.0 Que en la primera quincena
so de Gobierno, y no habra partido ni 	

UN E  DI C TO	 rnent. bárbaramente, porque, conse- del mes de . :'ei - oviembre proximo po-
hombre de buen juicio que se atrevan 	 cuentes cor nuestras ideas, rebeldes drán rnatriculars3 para los exámenes
á.: repudiarlo,	 Nuestra primera autoi Liad local hasta el Calvario, nos hemos unido subsiguientes loe alumnos oficiales 

OPoch a o in) prosperar el proyecto di ioalen la publicación del sig -.tiente ;...1. los que peocuran fomentar las so- libres a quienes falten una ó dos
deidades ale reeistenciia entre loadel Sr, Navarro Reverter, que ya ha edicto: 	 asignaturas para completar grado do

logrado, aparte del favorable-ambien-	 obreras cl i. campo contra las veja- enseñanza O terminar carrera.
te popular, el concurso decisivo en	

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL cienes, injai ticias, abusos y atrope-	 2.° Estos exámenes se verificarán
la 'esfera parlamentaria de la gran	 ILUSTBE AYUNTAMIENTO DE ESTA 11053 de que , ) 11 víctimas. Y tanto mas 1 en la segunda quincena del próximo

,

antoridad de Azcárate. 	 CIUDAD,	 mentira no: parece. cuanto mas lee- mes de Noviembre.
. :alas no hay duda que al ser hoy 	 mos el arifculo que tenemos a la	 3.0 Los tribunales para los exa-
Conocido en España encontrará en

	

	 »Hace saber: Que en curnpli mien- vista, ami de una carta, titulado melles se coasiituirán en la forma
telas partes coafiada simpatía, Y esa 

to de lo prescrito en el vigente re- «Unamonos d'" venceremos» fechados 1 prevenida por las disposiciones vi-glamento dictado para la adrninis- ambos documentos en Junio de 1903: gen tes .
Sisepat:fa golpeará las puertas del tración y Cobranza, del impuesto de bien que el articulo esta firmado na- 4.0 Para las dudas que pudieranParlamento, reclamándole decisiones consumos, la Junta municipal on se- da menos que por Grace; porque surgir con motivo de estos exámenes,y votos con que enterrar esa maldita
contribución sobre la miseria. 	 ,	 sión celebrada el da once del co- 1 Palotes en r quel entonces aun no se se pene en viger la Real orden de 27

'Tiente. mes, para adoptar los medios había bauti: ,Lclo.Al cabo de un siglo de cruentas lu- 	 de Oceshre de j9e5; y
chas contra el más humillante y ve- de cubrir el encabezamiento de. con- 	 ¡Mala pest 3 se lleve a estos viejos	 5.0 Que se dé la mayor publicidadsumos, de este distrito en los años que les da 1 or archivar todo cuantojatorio de los. impuestos. la opinión	 posible a esta Real orden, para quealienta ahora, acaso por primera vez de 1907 á. 1911, ambos nclusives, papelote cae en sus manos, coo al llegue a conocimiento de la poblaciónacordó que el. casco de población lo siniestro fin de estudiar lee, mellasesperanzas de sacudir esa deprimen-	 escolar; entendigidose que esta con-
te y abrumadora carga.	 formen los barrios de Ruanueva, San Y revueltas fiel .corazún liumeao:	 cesión se hace par última vez, y, por

Sea cual fuere la suerte que corra Francisco, Ribera y Carneo, excep- 	 EX•UJITO.	 con•igurente, qua en ella no puedantuando de éste las calles denomina -

	

eses	 fundar esperanz a alguna de otorga-el proyecto de transformación de con- das Camino de la Estación, 	 - miento de la granda para los años ve-sumos (única forma racional y eco- 	 Alhon
diga, Castilla, Cruz Verde y la ie los	 Sichooión egil4 1	 nideros.»nórnica de lleg'ar á la supresión de- Angeles desde la casa número 8 in-

finitivar puede asegurarse que en lo elusive en dirección a la fuente del 	 Por acuerdo del Ayuntamiento de	
e ees

porv.:,nir no habrá en España partido

	

	 DE COLBORACIONmismo nombre, las cuales con el ba- Paderne, cc .n los vocales asociadosGc; opinión que deje de inscribir tal rrio del Puenteviejo, el lugar ne las de la Junta municipal, se arriendan
F l I,propósito en su bandera. Con ello,

no será el pueblo gallego el que me- Cascas, la callo de la Magdalena y a venta libre los derechos para el	 en0Cirirlientos igh adel Carregal y la zona comprendida Tesoro y racargos autorizados quenos salga ganando. entre el nuevo cauce de la ría d3 este

yeron los nuevos muelles formarán de 19.488'36 pesetas.

devenguen las especies de consumos 	
lgunos datosApuntare la igera.4***	 a	 •	 tt	 pueblo y la carretera general do Ma- en este distrito, durante los años de

III drid á la Coruña en que se constru- 1907, 1908 3 1909, bajo el tipo anual que han de ser de Utilidad para losLA EMIGRACI labradores abonsdos. a esta publica-
el radio, cuya zona alcanzará hasta La subasta se ha de celebrar por ción, sin más pretensiones que la de
el santuario de nuestra Señora del el sistema d3 pujas a la llana, en la esa mi sma utilidad.Camino, última casa de la ca le de Casa Consistorial y sala de sesiones, a_Saavedra Meneses, hasta donde em- ante una Comisión, de doce de la
pieza lan huerta cerrada que antes de mañana A dos de la tarde del día 6
llegar al Puente de Carena tiene don del próximc mes.
Luís López Castro; últimas casas de
la Travesía de Carana y de la calle	 No habiéndose presentado en Coi-del Mandeo, fuente de los Angeles, r6s licitadores 11 la primera subastacasa y huerta cerrada que limita con del arriendo general á venta libre' dela carretera de Castilla y .pertenece a las especies sujetas al impuesto de
D. Tomás da Torre Verga, última consumos q le se expenden y benefi-
casa del lugar de las Cascas cono- cien en aquel término municipal du-
cida por la de Arizega, punto en que rante los tres próximos años, se acor-
bifurcan los caminos que de la calla do celebrar la segunda en la sala de
dé la Alhóndiga y del Puenteviejo de sesiones, sita en la casa núm. 4 del
dicho lugar de las Cascas conduce al Crucero de Coirós, principiando  ti las
de la Acea, nasa sin número de la nueve y terminando a las diez horas
calle de Magdalena en que actual- del día 5 de Noviembre.
mente habita Valentín Poso Barallo- En el caso de que no haya licitado-
bre, y hasta la señalada con e. nú- res para el arriendo a venta libre a
mero 51 que también habitan Ante- que se refiera el anterior anuncie, la
nio Varela Crespo y Francisco Fraga Junta municipal de aquel disieito
Sobrino. acordó sacar a subasta, con la facul-

gLo que se hace público a los efec-, tad do venta exclusiva al por menor,
tos del citado reglamento.» 	 los grupos de carnes y líquidos que

se consumaan eu este término en el

Para que se juzgue de la importan-
éia de la emigración gallega, véase
el siguiente 'telegrama que insertan
lbs periódicos de la Coruña llegados
ayer.

VIGO 25 (19'45 h.)
bordo del vapor inglés Pardo,

que salió de la Coruñaá las nueve
de la noche del día 8 del actual lo-
graron esconderse 104 polizones, en-
tre ellos cinco mujeres, todos meno-
res de 20 años.

»Descubiertos al segundo dfa de
navegación, 60 fueron desembarca-
ces en Cabo Verde, de donde los tra-
jo 6. Vigo el vapor Thames, de la
misma compañia que el Pardo.

* Hoy desembarcaron en este
j.ju , rt,■')

)laos demá,s siguieron viaje á Bue-
no •'ores, aviniéndose a hacer toda
clase de labores a bordo.

>Entre ellos van las cinco muje-
res.»

Júzguese de la triste Suerte de esos

imasammaxi~mossost-igmanla**00114%mmm'v,I+ r;f1
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Lo que vamos ahora decir, es
oca experimentada y respondemos

del resultado: en cada canoa de ga-
nado puede hacerse un hoyo e un
..netro de largo y profundo: e.te se
llena con lijeras capas de paja 7 tie-
,ra, alternado: al pasar los orines de
los animales por la paja á la tierra,
la tierra 1 , oco A poco se va poniendo
negra; y entone( s, sáquese tierra y
paja, porque ya as un excelente abo-
no; surte UD buen efecto.

4404'

=e la Co,01-Tafike,
Las huelgas continúan sien( o las

que dan carácter á la actualided co-
ruiresa: no pasa semana sin que se
remuevan, modifiquen, surjan y se
alboroten nuevas cuestiones obreras.

Hoy es la cuestión de los carpinte-
ros que han declarado el f'mycottage
l';‘ la fabrica de maderas del Sr. Jaspe.
Los maestros opusiéronse á esta de-
cisión, considerándola lesiva, a sus
intereses, y han notificado a los obre-
ros que ellos utilizarían la madera
de la tal fábrica.

Así comenzó la huelga.
Las autoridades se preocupan del

si arto.
4 4.0

También es madre de comentarios
y habladurías abundantes a escasez

mala cualidad del agua, lue perio-
dicamente origina en esta población
numerosas fiebres infecciosas, entre
ellas la terrible tifoidea que causa
bastantes víctimas.

•Este ario no presentó, afortunada-
mente, la epidemia los alarmantes
caracteres del anterior.

La alcaldía adoptó medidas para
remediar la escasez citada.

Y hétenos . á todos los corurieses
rogando a Dios que sea pronto un
hecho la completa realización de las
obras de la traída de aguas, para
Ternos libre de la plaga anual.

0.414-

Uno -de los motivos de las fiebres
es nuestro alcantarillado, que no .
reune condiciones higiénicas adecua-
das.

El inn 'oct de una nueva l'od
danzando oe- Madrid a. In Cero -tía y
de la Coruña a. Madrid.

Ahora va camino de In eeronada
villa, a ser eujeto a un ni;. ;eo Ira foit.e
en el Ministerio de Instrucción pri-
blic.a.

Llegó en 3, do senil-lita el nuevo Ca-
pitán generd de Galicia.

Reciblólo el elemento militar, y
las autoridales

Los crímenes menudean tanto co-
mo las huelgas.

Cada siete días da que hacer al
juzgado una muerte violenta.

El día 20 tocó la china negra á un
honrado botero, al que, por Cuestión
del transporte de un pasajero,  díó un
compinche suyo una puñalada end l
corazón.

044.
Terminaré esta correspondencia

con una impresión de teatros,
En el Circo Emiliae Pardo Bazan

funciona coa éxito - grande el admi-
rable Donhai.

Los Ilenoe se cuentan por noches
y su trabajo es sorpendente.

En el Pabellón Lino, se estrenó
con muy p )ea fortuna la anunciada .
zarzuela El T'obre Tejada.

Para el Principal se anuncia una
excelente 0 1 -ijiafila de Opera.

El CORRESPONSAL

Mas agrícolas
DETERME',IACIÓN DE LAS ENFERMEDADES

I.A VEO POR EL ASPE in DE 'SUS

ROJAS.

Amarillez y desarrollo incompleto
de las hojas, achaparramiento dc les
ramas, desarrollo de botones secun-

:te:lemas, han de tener ventanas y 1
respiraderos contrapuestos para faci-
litar la ventilación; las ventanas han
de tener cristales, para que, sin qui-
tar la hpa resguarden de los fríos del
mv,erno.

Las paredes y techos sean lisos, A
fin de que puedan limpiarse el polvo
y las telas de arafia; tanto amidl
como éstas, desprendiéndose sobre
los pese ores, pueden ocasionar enfer-
medades al ganado.

Los pesebres pueden ser sencillos,
qu€ son los que se hacen cerca de la
?ared; entre ésta y el pesebre debe
quc llar el espacio de una vara, por
dor ,e pueda ir el que distribuya el
pie so, con prontitud y sin exposi-
(' io

Ii 1). pesebres llamados odoble.„),
que son aquellos que se hacen en el
centro de la cuadra y de arriba abajo;
estan compuestos de dos cajones,
frente uno A, otro, distantes una vara;
y por) este espacio puede irse rapar-

da, in exposición y ahorrando la mi- 1,
„ier d el pienso a derecha é izquier-dio

tad del tiempo. 1
las gallinas no deben entrar en las

aunaras; y si entran, córtenselas las
al/a ::. para que no suban a los pese-
bres; porque las plumas, comidas en-

Aro la paja por el garlado, le oca';
nai 1111 oses convulsivas y enfertee-
dos . s mortales.

1;i piso de las cuadros debe eadir
em -,edrado y con declive. para que
escirra el orín, que irá por canales
convenie ates al estercolero.

Los pesebres- deben ser, 6 do pie-
dra, Ode madera fuerte, bien traba-
jada, para que los animales no se
puedan herir cuando se rasquen; su
altura . debe ser proporcionada a la
(le] ganado; para evitar daItos y pro-
curar descanso, conviene que los pe-
sebres O camas estén separadas con
unas barras de madera.

Pajar.--Hágase en un ángulo de
la casa, con las debidas precaucio-
nee: con solo cuatro paredes y el te-
jado esta hecho: las terradas sobre
los eStablos son sucios,' y ademas
opuestas á la ventilación: bueno es
el. abrigo, pero es mucho mAs nece-
ria la ventilación.

Cuarto de forrajes.— Deben clavar-
se de las paredes de este cuarto es-
tacas, que sostengan tablas, sobre
las cuales se extienden las patatas,
el sitio para estelos nabos en cuarto ha
se ser el mas seco de la casa: ahora,
si no 'hubiese sitio apropósito, puede
su2lirse con hoyos en el suelo, que
se recubren fondo y paredes con una
capa de paja, que impida la humedad:
po este procedimiedto pueden con-
scl'varse perfectamente toda clase de
on 'es y tubérculos.

Cada dos días en verano y cada
me ro en invierno, deben limpiarse
la t - cuadras: la limpieza del ganado
es sin exajeración, la cuarta parte del
pu so: y diarianente, con la paja y
he o, que se desperdicia, debe ha-
cee:n cama nueva; y si de esto, de
pase y heno, no hubiere bastante,
hágase todos los días la cama a los
ar enales con tierra bien seca: de
es o hayeen teclas partes; y esto será
inte - cómodo ipara el animal, y au-
nketara los estiércoles tan necesa-
rios para laagricultura.

le dernier„ al ocuparnos en otn. ocasión
de lo de San Pedro de Oza; pues por las
trazas comenzamos a reirnos cle veras.

Se rebajaron 30°C pesetas del importe
A que ascendían los arbitrios extraordi-
narios , para atender A. las insinuaciones
que de fuera se ,repetían, y entonces se
pensó en el desquite.

Se trabajó de lo lindo pE , ra que vinie-
se la fuerza pública a ayudar a la prác-
tica de las notificaciones impon endo los
apremios con apercibimiento de em-
ilirgo.

Se disputó sobre el reparto de las
3.531 pesetas á. que ascend.an los apre-
mios.

Se redactaron y escribieron cartas a
determinada autoridad administrativa
para no terciase en el asunto de los
apremios.

El impertérrito D. 'Paquito se cansó
de hacer visitas con el mismo fin.

Hubo que conformarse con prescindir
de los apremios y se creyo necesaria
una entrevista con la directii, a y con
sultores de la asociación para que acor-
dase el pago del impuesto de consumos,
pidiáaciccic a la vez que abonasen siquie •
ra 150 pesetas á fin de despachar al
agente ejecutivo y A la Guardia civil, y
conviniendo en definitiva en designar
nuevos días para el pago de loe tributos
sin apremios y Con la rebaja de las tres
mil pesetas que resultaban 3.240 con el
tanto por ciento de cobranza y fallidos,
al cual efecto se cobrarían los cuatro
trimestres.

Y aún en estos términos se faltó á la
palabra dada y no quisieron cobrarse
más que tres trimestres, dejando la re-
baja para el 4.°, a. ver .si • los labradores
se escamaban y no concurrían a. hacer
efectivas sus cuotas,, con el decidido pro-

darios (sacio calizo); la vid padece de
Clorosis.

Manchas blancas, no brillantes,
dejando seriales negras; se encuen-
irrIll igualmente, sobre las ramas y
/le U yoe,; se trata de Oidiaee

nehas al principio-awarillas d e.
bajo de la boja: de,spu6 .1 aparición
mas :lbain dc eflorescencia; hlanc,as
destacAndoi-le iii-e4i 0 ción
de IP parte atacada; se trata de

Manchas obscuras O color hola
muerta, aparent(sis sobre los dos la-
dos del ietrenquirria, mas 6 111011.0S

'CO. i3ioroptie rodea-
das de una aureola negra. El centro
de la mancha acaba por deseenr.i.ie
y caer; se trata de Anthracnos='s nia."
culada.

Manchas obscuras encima; se pre-
sentan bajo formas do pequefias pun-
tuaeicmes regularas circuladas do ne-
gro; se trata: de Anthracnosis pun-
tmr1.1.

ntuclias cuyo grandor varia de
medio centímetro O dos centímetros. ,
de color obscuro -rojizo y recubiertas
de pequeñas pústulas negras', se tra-
ta de BlachaRot..

Bultos irregulares - permaneciendo
verdes en la parte superior de las
hojas y tapizadas .debajo interior-
mente por un nebro blanco cristali-
no, rosa O enano iecido; se trata de
Er inasis.

Sarpullidos pareciéndose a verru-
go, li'.7;as, sal io,ntes sobre los dos Ir-

a -boja, formando un cono
pum HI::..9.1do debajo y una porción de
cerda n abriéndose; se trata de Ceci-
d()(it.

Sarpullidos l'orinando debajo de las
hojas solamente una bolsa erizada
de pelos y abriendose por debajo.
Muy raros sobre las hojas de podas
francesas y bastante comunes sobre
aquéllas de ciertos plantíos ameriea-
nos; se trata de Filoxera.

Hoja enrrollada en cigarro; se tra-
ta de Cigarrero.

Hojas surcarle e de recortaduras
rectas dirigidas en todos sentidos: se
trata de Pulgón..

Hojas cuyo Iwenqiiima roído de
manera que ofrece aspecto de un teji-
do de puntilla; se trata de Altisa.

Hojas reunidas en manojo por una
oruga viviendo en el interior; se trata
de Piral.

- oa- o tsu LI y Mr wtLuLUS mi-

autos los sienten y ir tOdas horas los llo-
ran; estos muertos son sus -ansias. de
crecer, sus anhelos 'por el vencimiento
en la. lucha encenada contra el cacique;
sus esperanzas de ver romperse algún
día: la hora abrumadora que los aplasta,
el estigma )ec:IerO irredento de un
repugnante sei`i ,r, que lleva impreso en
la frente,' cob;; Llora de deseos legiti-
Mos.

Esos son is :I untos del labriego; por
ellos llora; ello: , noitienen,un día .consa-
grado: tienen u- , a IV:ela entera, una vida
que es suya, que ball minado, que han
amargado para siempre.

El resignamiento doloroso de estos
fantasmas tien, menudo ocasión pro-
picia. Las contribuciones, los consumos,
las vejaciones c'aciquiles, dignas de un
castigo bíblico 'rememoran las ansias
ocultas en turibas, dentro- del alma.
Ellas murieron bajo la mano airada del
inicuo explotar or del aldeano, del que
dispone de su \ oto y de su estómago y
del vivir de los snyos.

Pero el labrii go gallego no debe llo-
rar sobre estas tumbas: el labriego ga-
llego debe reco -dar la suerte venturosa
de Lázaro, y creer con fe en el milagro.
No faltaron Si :S hombres de voluntad
enérgica y de f lantrápicas aspiraciones,
que, nimbados de la luz de sus ideas
bienhechoras -sr.ya O. llamar a esos sepul-
cros, y a despe -tar A los que duermen el
pesado sueño.

a la	 LL

en una disolución de sulfato,.de ::.eObre
(un kilo por cada, cien litros de agua)

No. basta, corno.hacen algunos, re-
gar el mentón de simiente. Es 'preci-
so meter todos los granos en un reci-
piente, de modo que el nivel del
quicio los cubra 15 centfidetr(iG. y que
se agite b en todo a para (pie está bien
*en contacto la simiente con el liqui-
do. Para eao debe durar el bario doga
horas, poniendo luego á secar dichas
semillas de modo conveniente, 6 bien
teniendo «atas en una cesta, introdu-
cir ésta muchas veces en el baño re-, ,
ferido. •

Conviene advertir que dañarla á la
vida del embrión vegetal, que queda-
se adherida á la superficie 6 cutícola
del grano algo de sulfato, 1)01' lo que
no debe saanbrarse hasta pasadasles
veinticuatro horas de haberlo airea-
do y agitado.

Este tratamiento conviene al, trigo,
cebada y centeno; no es tan conve-
niente pair la avena y demás semi-
has duras, que ponen más dificulta-
des á la penetración del sulfato.

Para éstas conviene más colocar-,
las en un; cesto y meter éste ola un
baño de agua a 40 O 500, agitando
para que el líquido penetre en todas
las capas. .

11 1

_A& 41'11_4



nz_, de wkatiorit

, ebnzos,	 0'50 pesetis.
PirONincias i trimestre, 2'00 id.
Ryjl- ìf'í ) semestre, 4'Lìi 7

.''MO
crAt ell01:4;*FA

11111201111111 03111111601MEMMEMENNEVISE.U.

00115110$ »ks

'abundan en ella, han contribiado a

,disfruta .durante esta estación y los
días an serenos, hermosos, que tanto

La agradable temperatura quo

;generalizar el falso concepto da su-
poner 'al 'otoño una estación saluda-
'ale, en la'queeorren pareja , ; 1;1„ agra-
dable temperatura del ambienta con

escased de .enfermedwles.
Esim supuesto, -ine a primera vista

parece cierto, esh tony lejos de. ser
';rerdad.

Es el otoño.	 ene 1:4 prima -vera,
Ana es -ración de transiciún en la que

pa .:e del ea! (ir al frío se verifica
una serie de oscilaciones de la

;emperatura., que necesariamente tie-
ne que producir perturbaciones en
nuestro crganisino, si no procura-
mos precaverlas de na - ire--wa
Mentepor Inectio do prdoticas
nicas.

No existe nada que peajudique, tan-
lo nuestro Organismo como los cam-
bios bruscos de temperatura, y así
os mucho más perjudicial que el frio
el « enfriamiento».

Es, pues, conveniente thirante
wmflo observar determinadee	 icep.
tos higiénicos, para pi everlil	 f-
tias comunes de enfermar.

Los organism is	 resieliebh
que toleran al los baños che. eeii
esta estaciein, los sustituirán pie ie-
eiones Umedas alcoholizadas ( . ,gtia
.aie lada con una tercera parle de

de Colonia óalcoho l de romo'', d.
/Esta práctica es además un

medie ..a robustecer la piel, eird án-
ilota h._ impresionabilidad e!
«1 in  pa). este medio los ere', anillen-

tos que ae producen por los a rubios
bruscos de la temperatura. y en es-
pecia: por pasar del sol a. la sombra,
entre los cuales suele haber diferen-
cias de muchos grados.

Esta diferencia es también muy .
eensiderablé entre la temperatura del

intro del día y la de las mañanas y
l as noches.

El primer gfecto que estos cambios
Mil intensos determinan sobre olor-

mismo es una brusca supresión de
I transpiración cutánea, causa de f
Ls estados cate rales.

LA - [ID
W.Afttfirs.2.CIL,

Si el enfriamiento coincide roe
cierto-grado da humedad attnosféri-
ea, suelen producir estaitos raumati-,
eos. 

De aquí el consejo de llevar abri-
go para contrarrestar estas variacio-
nes bruscas de la temperatura, y es
de lamentar que por influencias de la
moda se haya 11 .3;Indonn( o la higiéni-
ca eeentinbre de 11e or al brazo un
li7ero abrigo para j aceierlo á la caída

la tarde, cuaado iee producen rá-
pidos descensos de temperati ra.

El ré,gim-ni :alimenticio deberá ser
inclualinee te nOs nutritivo, en rela-

ea'in con la d:smnnución d e j a tempe-
ratura, teniendo on el lpetito, que
aumento confe..ane baja ésta, el mejor
regulador.

El ejercicio será de ma or duración
que durante el verano y Ocberlt hacer-

las horas en que el sol haya
perdido algo de, su fiterz:t,

Es, poi' Cd1J,rrio, esta c,- taci IT mny
favorable al desarroilu rlc laa infec-
ciones de temperatura- y he medad,
que son las más apropi.idas para el
desarrollo de los microbios, mientras
que falta en ella la acción bactericide)
da la intensa irritación SUIS .

as tempefaturas y dcTs
cuencia,.la sequedad atrec i ]aa,, ro-
mo ocurre en -verano.

r , 3 en esta estación ertand rt hacen
E,11 -',pPri(!1!571 mayoría le !a :1 onfer-
leeeaaca eieei.e.).eas , una -3 ;:iiies es
I. villa-la. lee)» riente, la fie-
bre tnuiilait i veces la ei'isi -

pela.

-

-
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Al fin parece que despues de muchas
dificultades, se instruye el oportuno su-
mario en averiguación de lo acaecido
con motivo de la persecución que tras
unos chicos emprendieron en la noche
del 14 una autoridad local y un guardia
municipal, y de las consecuencias de la
detención de algunos de ellos :7 de les
golpes que recibió Andrés Suárez Sán-
chez.
• Dicennos que además de lo apuntado

en nuestro número anterior, huno tiros
y no sabemos cuantas cosas más, y que
el mencionado joven d pesar de haberle

12111.1121 211.1{12309a1r.pg

cesado la hemorragia sigue bastante
mal, tanto que-aún el 23 tuvo que persa-
name en su domicilio el juegado .11 ob-
jeto de tomarle declaración.

De necesidad es que se castiguen cier-
tos hechos que exceden muchísimo do la
c at, ieoria de abusos y que revelan almas
despeovistas de todo sentimiento hu-
m ano,

'tcho se ¿°.orrient6 la quo
ne I señor Alcalde de ayudar O. la Gue!--
dia. municipal en -el cumplimiento cleil
ser , ieio que le está encomendado y la
poc t suerte que tuvo en el último ensa-
yo, hasta el punto de queialgunos de sus
amigos es,L Hilaron los sucesos en despres-
tigio de die -la autoridad local y en detri-
mento de fa misma persona,

Aquí ya teníamos antecedentes aun-
que sin golpes ni desolladuras, puesto
que en época relativamente lejana corrió
O caballo el Alcalde anterior al Sr. Leis,
tras los chicos que gritaban un periódico
local, y ce 1 la agravante en estos casos
de verifica la corrida en plena Plaza
del Campo y O. la luz del día.

Pero toc'e se hubiera reducido O. una
escena más (5 menos edificante,' si no
fueran las consecuencias funestas que
después se tocaron.

* * *
Ha falle íiclo la joven alaría Faraldo y

la esposa «:1 celador de telégrafos Ma-
nuel Górnee Saavedra.

LIS co 'l .;ILC.C.bli.!S de los respectivos
cadáveres los iimierales celebrados por

a VI t'1110

sus almas, han estado bastante concurri-
dos, especialmente los de la primera por
haber asistido numerosas Hijas de Ma-
rte', cangregación ft que Pertenecía la
finada,

Ha sido tras. adado nuestro amigo el
Capitán de inía -Itere; 1), Lloy Soto á la
Zona de 'Santlae e,

Oléii 10 11:i Sidc , cea ascenso para
la cárcel de San Sebastidn el Vigilante
de la de este pal tide 1). Manuel Naveiva
Carballo.

Prepáva ei,t varias bodas entre las que
figura Lt una viuda de arrogante pre-
sencia con uia Capitán de un cuerpo es-
pecial que presta servicio en lo vecina
ciudad de la Coruna.

a *
La cobranza del impuesto de consumes

en el vecino ayuntamiento de San Pedro
de Oza, se ha verificado con regular ra-
pidez y sin incidente des-agradable algu-
no, teniendo aún de término para satis
fm celo sin recergo, los pocos que aún
no lo han hecho, todo lo que resta del
presente mes.

Nos consta, por haeerlo oído al mismo
recaudador, que ya han satisfecho sus
cuotas mayor ni' mero de vecinos que en
anteriores allos y' que ya se halla pro-
rrateada la 1111  de las 3.240 pesetas para
la cobranza del -1.° trimestre.

O proie6sia de todo esto¿qué econo-
mía vendrían O obtener eles vecinos de
San Pedro de O zp..si se los hubiese co-
brado el recarg.) por una morosidad en
que no habían incurrido, y que en junto
ascendía, 0 3.531 pesetas?

( Se propondrían 'acaso los caciques y
eicuelos rebajar por Un lado 3.240 pe-

setas para cobrar por otro 3.531, sin ne-
cesidad de justil i car Su empleo?

ci esas eran sus miras, hay que con-
venir en que per esto -Vez se han llevado
chaseo.

rras.mr.tesmo..........exesarsormi.Etasaavrtrossaryam.......oartssr.a mames,. 	

SANTOS DE LA SEMANA

bor.c;i12(10 (Cll'a 28) --Santos Simón
y luida :-; ladeo, y Santa Anastasia,

Limeee i----,Sanios Narciso y Marcelo,
y Sri nta Eusoln a .

MaPtes.--wItos Claudio , Luperco,
Victorio y Cernido.

Mi(lico/es.-- Santos Quintal y Ne-
incisio,	 e

Jaeces.— La Festividad de todos
los Santos.

Viernes.-- Tal Conmemoración de
todos les Fi (.101  Difuntos.

,")"aliqrio,--Loii innumerables mar-
inara (.le Zarsezcza.	 San Valentfn.

Ïco'.p d	ro Gal/ega — Corui

riilA ilet ;ifew esquelas de defun-
hl E ción, aniversarios,

etc., on la Administración de esto
semanario.
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