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,eernos en unos curiosos datos -
o cales referentes al comercio de
pi Lilas las cifras que corresponden
i. arias naciones y la utilidad de
es . comercio importantísimo.

Jaminando estas cifras y ten-
dhsido la vista por Galicia, se vé

Lmente que en ese comercio de
1:tas pueden encontrar nuestros

le adores un medio más de vida,
cc ivando aquel tubérculo en gran

da exportando el sobrante de
la i)roducción sobre el consumo.

jo creemos que aquí nos haga-
n"' ricos sembrando patatas, pero
e: evidente que podemos obtener
cc e ellas un ingreso no despreciable
si ‘a siembra se hace con inteligen-
ci,i -iliyendo del rutinarismo, en ex-
lesión no mezquina.

a tal cultivo se añade él de las
ed ollas, de las que Galicia envía
A ,érica y á. Inglaterra cantidades no
d, , -piceriables, puede formarse un

de producciones agrícolas,
de colocación fácil, exportándolas, y
de rendimientos seguros.

sistema agrícola tradicional en
ecl a región se va transformando con
le: La evolución y tiende á producir

) mis que el pan nuestro de cada
di. : personas hasta ahora agenas a
lo: trabajos del campo y a las com-
binaciones de la industria, madre de
todas las demás, parece que se van
aliionando a unos y a otras, y de
4-1 , :ççear es que las indicaciones que
IIL-emos no caigan en el vacío y se
e , i Lidie y ensaye la posibilidad' de
q: sea Galicia uno de los países
e:, )ortadores á Inglaterra de los fru-
tu su suelo, creándose asi una
nueva riqueza explotable que au-
r11,;nte el bienestar de nuestros la-
in  y capitalistas.

LOS SUSCRIPTORES

La 1c1ministración de este pe-
r i ódico ruega á los suscriptores
de fi-ie -ca do esta localidad que

ese sellos, sobreS-mone-
.	 el Giro EL -lituo, el

npoi!to, çc'.2, las mensualidades

04.0

Te: vesils es e ratos
; e.ct Aso/'a y 1- .. -1 ,-_, -IredadLr

rece alguruiç-:
r;:lavri eval .

Por no descubrirse en amente

^
$1■11.9.3117■1.

convínole dar al traste por el mo-
mento con el alcalde-corredor de in-
asieren neis en el inier(i:	 p

estarse quieta, echa mano del ideal-
'le-corredor de caballería, y nad A me-
nos que para desempolvar ;os pañue-
los granillo (que no verdes) y 1 es de
Oelor paja.

Pero tul ibulario del diablo, no era
mejor dejar correr lo de La vara
tiesa, que sinó era título o epígrafe,
constituía el comienzo 6 remate 6 al
menos una frase de alguno de los
párrafos de Un alcalde cono pocos,
y tal vez lo más justiciable del a.rti-
culejo, que venir á poner ahora en el
(scaparatç.? panuelos tan comestibles
que pueden aún abrir el aeetito!

Y por si no bastase el botón ante-
rior, larga otro, que ya, ya.

¿Conque arremetemos indignados
contra; el fresquito relojero munici-
pal, porque ha pretendido la plaza
con justificados titidos artísticos y
profesionales?

Ven acá bachillera indigna, noso-
tros siempre admiramos el arte coa;
que ejercía' su profesiótreanterier
agraciado, y nunca por lo mismo
arremetimos _centra el Sr. Otro, y
aún hoy nos causa much.(sima gra-
cia ver a D. Manuel del brazo de
D. Paquito, recordando aquellos te-
rribles apóstrofes á la familia, que
ensayaba en los múltiples círculos
de recreo de la localidad; y les re-
tumbantes fervorinesa marsellczescos
que dirigía á sus oyentes.

Y esa gracia sube de punto o pun-
ta, al' ver que La Paquito continúa
tan remonono como de costum Ore.

—
Y de la ilustre Corporaciór

hay? ç
Casi nada; que el Sr. Sanchez Con-

cheire abundó en las mismas razo-
nes que el Sr. Sartelioz Cordero en
lo de la supresión de Fos impuestos
de consumos y arbitrios respecto al
pescado menudo y á los mariscos,
que solicitan los obreros.

Embustera; lo que hizo el leader
de la; mayoría, en Vista de que el
presidente ne salía como de cesturn-
bre as: la palestra para suplir la falta
de oradores, :fué, querer parar el gol-
pe, contraponiendo supuestos; inte-
reses: del extrarradio y pidiendo la
desgravación del centeno y del maíz
para los vecinos de esta parte del
término municipal, sin duda para en
tiltirnO término favorecen mí les de
Guiliade; petición ver , :1 deramente ex-
traordinaria, porque ie desgtavarse
esos çgranose habría e e nacerlo con
los de todas las procçe encías.

Pero votar, votaroi todos, y ¿co-
mo ,110?

lrta el labrador
irabaius de la quincena

Artoricultara.—En esta quincena
pude ya en;pezarse a plantar, sobre
todo en terrenos sueltos, árboles fru-
tales y los de hoja perenne como na-
ranjos y limoneros. Se trasponen los
de los vivercs  mí los criaderos. Se po-
dan los de pepita envejecidos  O exte-
nuados por una abundante cosecha
anterior .. Se abonan todos con fertili-
zantes minerales, particularmente en
climas y terrenos húmedos, dando
enseguida la primera labor de culti-
vo oara meteorizar la tierra, destruir
las raicillas muy superficiales y ma-
tar las larv as y huevos de insectos
que se encuentran al abrigo de los
árboles para pasar el invierno y avi-
var en primavera.

En las viíets conviene de igual ma-
nera abona- en esta época, aumen-
tando 6 disminuyendo la proporción
de sales potasicas, según el vigor de
la isleta y clase de fruto mencls

do que dió en la cosecha
última, y se practica la labor de abrir
O alumbrar para evitar el desarrollo
de las raicill ts superiores con detri-
mento de las profundas. En los :cli-
mas templaies, donde no haya Aue
temor á las soladas, puede empezarse
la poda de les mismas, haciendoesta
mas 6 menos larga según la clase y
cantidad do producto que se ydiere
obtener.

En los olivares se practica la reco-
lección de a aceituna á medida l que
se observo que la mayoría de ella
tiene color morado, pues, en est+ es-
tado, es cuando produce el a.ce4e de
mejor clase y en cantidad máxima.

También so activa la recoleolción
do otros m ichos frutos arbóreo; co-
mo castanas, bellotas, haginas, lsor-
bo, etc., enterrando luego, a  uni de-
címetro de profundidad, las de tina-
das mí la reproducción.

Se plantan y trasplantan pinos,
araucarias, cedros y demás árYpoles
resinosos y en general todos 1( s de
hoja perenne.

—

nadera.—Se aumenta el alerigo
'a cama le los animales, sacando
lenudo :os estiércoles y par0 de
sama mojada para evitar que estén
-ando en terreno húmedo, pues
0 produ ,-!e una porción de e fer-
' les en los cascos y pezun s de
animales. Se disminuye al o el

en la alimentación y se au en-
ea can ino el heno, las raíles y

inenicalos hojas y raíces de slierte
f .2' o disminuya el equivalent nu-
t ) Y- últimamente se cut a de

rascarlos y bruzarlos para mantener
la piel limpia y en buen estado de
funcionamiento. Y aun conviene dar
algo de nitro en el agua a muchas
caballerías y sal al vacuno.

El ganado vacuno de leche y el de
ceba mantenido en estabulación se le
saca en las horas del mediodía á que
se oreen y pasten algo, 6 por lo me-
nos a los corrales mientras se venti-
lan las cortes 6 establos. Se les au-
menta en la alimentación las hojas,
pajas, raíces y tubérculos espolvo-
reados con sal y salvados, y aun se
les estimula el apetito con granos de
algarroba y alverjas.

A los cebones de cerda se les au-
menta en la ración la cantidad de
granos triturados O harinas, bellotas
O tortas de semillas oleaginosas, sin
dejar de darles raíces y t abérculos
cocidos con hojas de verduras, for-
mando con todo una papilla clara.
En estos animales se aumenta la pro-
porción de cebada, centeno 6 la de
maíz, ca staflas 6 bellotas, según so
desee que produzcan mucha carne y
poca grasa, O al contrario), mucha
grasa y poca carne.

etanzos- ferro!
EL FERROCARRIL

He aquí el telegrama que días
atrás publicaron los periódicos de la
provincia, respecto al desdichado
asunto del ferrocarril de Betanzos
Ferrol:

MADRID 21-3.
oEl diputado )or Betanzos, señor

D. Pedro Miran a, se ocupó ayer en
el Congreso del ferrocarril de Ferrol

Betanzos.
»Expuso los antecedentes é hizo

historia del asunto, encareciendo con
abrumadoras ra , ones, la urgente ne-
cesidad de que se termine pronto la
expresada linea,»

ITn periódico del Ferrol, ampliando
la noticia, aseguraba tener referen-
cias particulares que le permitían
afirmar . que está. para la firma del
Rey un importante decreto que dara
la solución deseada á tan transcen-
dental asunto.

Ojalá sea así.

A Madrid van comisiones del ayun-
tamiento, de la Cámara de Comercio,
de los obreros I del Arsenal, de la
prensa local y de los partidos liberal
y Conservador de la vecina ciudad del
Ferrol, con objeto de gestionar entre
otras cosas de utilidad evidente, lo
relativo a la terminación de las obras
y explotación del ferrocarril de Be-
tanzos,

Puede pasar que el elemento ofi-
cial de esta ciudad no disponga via-
je alguno a cuenta sobre todo de los
fondos municipales, porque sería ca-
lamitoso en todos conceptos; pero
que no se mueva, que no requiera e)

asa de
ene fine-
lito de
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n , 	segun
visto, un negocio qile atraiga i les
compainas, .4, no	 quo el  Es1adD
pague' y subYén_iene i' o . eantldades
creciOas y exhorbitantes: :mas el día
de mañana, e I (1 :pie sea un be-

	Hon del 	'ocarril de
eotta, varía por 'Completo

- el n.ncoi,e,, pe i lo misrao pue , te der
'esul a los a, , etecibles.

Pues birle; a da do agnaidtee coa
( ! lte pesen estos forzoses

compases de espera, hey un eiedio
(pie - no despreciaríln los fea rolailes.

'El,Estado cuerna con un
batallOn,Oe ingenieros milqa!cs, que
se denon lea precisamente do ■'21itt.. , -
carriles; y ese batallón, que sopa -
ni , . s, no se halla encargado lo ry
ninguna ',l'a; tor qué entonces no se
prora recabar del Gobierno que el
.Judiado„ batel t'lli se encargue +te u:r-
ama,..lfs obras del ferrocarril a Fc-
oJ y e abrirlo .uego .6. la explote:-
'Mi?
La, medida por lo rnisrao oi be to

sería más que temporal ; es cottapic-
taMentefactible.
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enonio no esta en el poder tiene
eore, filás que suficiente,. si t'une e
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P,relLvo en donde podría altej;tese
tael On, pues las sociedades de G-
:.'W) en él establecidas tendrán e irtud

010 ente para prescindir gustoses
per el momento, del local, en obse-
lulo A los intereses públicos; y aoei
icy habitaciones desalquiladas bas-
:antes para jefes y oficiales.

No tendrán, pues, perdón alguno
es trangoneadores de la cosa •lertbli-

- a y acaparadores de todo gOnero
innuencios, sinó salen de su egois-
,ne y tradicional incuria.
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deben recubrirse después con
	to 	pa de tierra de 10 a 15 centí-

a, de espesor.
poco tiempo la temperatura se

\ a considerablemente en la masa,
la que se desarrolla una fermen-

t ' 'ión muy activa.
Al abo ce tres semanas se parte

), -itón en dos. Esta operación
ita por objeto facilitar la mezcla de
sustancias adicionadas.

11 abono obtenido de este modo so
niplea. en cantidad de tres kilos por
ie

- nasigsztawsamagagenamrimmi." iwigitekabis

renzo Goday.— Ilmo. Sr. D. César
‘Abellas Vázquez.—El tamborcillo de
Corniola.

Album artístico: Coruña: Muelle
del pescado. —A t'esta d'o Seixo, poe-
sía, po_r_Ro_s_a_lLat".„?.astro.

	- ,cenft	 r Hin

	et ti	 '10.t
I;(1( Vivo y muerto. En 1904, in1-

1 los ingleses 3.530.000 qui. -
o 1	 irne y 382.000 ovejas vivas,

in embargo, el déficit de aquel año
a a eandió a 432.000 cabezas.

aas causas verdaderas do estas
p. ]liii.aeiones económica a parece
( l a.) taoa las magnificas ganrderias
ti-) la rgentina. Las, lanas I an

ann.cados europeos en tan favo-
r; 1 ,Js condiciones que los agriculto-

1. pueden hacer la competencia
c , n). ,a echo y se ven obligados a
aHnian{, nar la producal6a del aninial
d ace	 u	 ,TOS

1■1'. iwra, 	 L,1 aniaTal

a tot' Lscc.als'derabl,2s
c1u -2 ft en los 1Dpoyi,,; on

II 	IFI s	 gohlietisi

Cuando no se disponga de las es-
:Talas podrá emplearse en su lugar

oor 10r,	 '2 por 100
ii fosfatos precipi alas	 le fosfatos
naturales pulverizados.

En todos estos casos, { iemrre se
-,nregara un 2 por 100 de sulfato de
potas ti .

t.n recipiente cualqu.i?ra so pre-

4$a10,11,QW.M.

]ii) -, únicro de la 'e, , i.sta Ga-
/1 Itt 1“3 Sl publica en tltdt id, con •
Leri sig,L;'-ile sumario:

Ta 1 ,̀o: D. ,diente Lorenzo Goday,
Antgesl.	 Santiago.—El vo-

to .1113 la inianr, por la Marquesa de
población de Madrid.—

i'2,1 ano J, Pereira,—Un gran pro-
yecto. Sociedad de Balnearios, Sana-
torios y Turismo en Galicia,—Boa
Feiral (poesía), , por Benito Losada.
—Ilmo. Sr. D. César Abellas Váz-
q),...7:, Canónigo Magistral de Lugo,
pu' Basilio .A.Ivarez.—De pillo á pillo
(histórico), por F. Salgado y López
Quiroga.—For los mártires de la Pa-
tria. Honor' á Vigo. El acto de la
inaug , iración. La Cruz Roja, por Au-
gusto C. de Santiago.—El tamborci-
llo {le Cerni ala, por Augusto C. de
Sta lago.— leal Academia Gallega.
Discurso del Presidente.—Los filán-
tropos gallegos.—Los viajes rápidos.
Entre la A {gentina y Europa.—El

\.y-erbe.--Galicia, dentro
I to ui a la Corte ,.-Corresponden-

in ttiva.—Tijereteo, poi, el
Abate Lepe u n,os diez mandaanierrios
del padrer—Los diez mandamientos
de la inaelre.---Los;diez mandamien-
tos higiénicos del Dr. Royo Vilano-
va.--Un barnmetazo a lo inglés.--1Un
burro millonario 'y su heredero legal).

Fotograbados: Sr. D. Vicente Lo ,-

El 27 del actual, a las nueve de la
mañana, se verificará en pública su-
basta el arriendo de los productos
del arbitrio municipal establecido en
San Pedro de Oza, sobre piso, jun-
tas de ganados y demás artículos que
se presenten A la venta y se vendan
on la feria de Porzomillos, que se ce-
lebra el 20 de cada mes, durante el
próxinao año de 1907, con arreglo A
la tarifa v pliego de condiciones que
se halla de manilesto en la Secreta-
ria de aquel Ayuntamiento.

Hasta primeros del mes próximo,
queda expuesta al público en la Se-
cretaria del municipio de San Pedro
de Oza, la liquidación general de in-
gresos y gastos de 1905, con las re-
laciones de deudores y acreedores al
municipio y demás doeumentos que
le acompañan, para que puedan ser
examinados por los vecinos de aquel
término.

—
En el Boletín Oficial apareció en

esta semana el siguiente importante
aviso de la Administración de Ha-
cienda de la provincia:

Prevenido por esta Administración
en circular publicada en el núm. 225
del Boletín Oficial de esta provincia,
fecha a de Octubre último, que todos
los Ayuntamientos de la provincia,
medida que vayan conociendo el nú-
mero de contribuyentes que han de
figurar en los repartimientos de tern-
t ac r rústica y pecuaria, urbana

¡anos y solares, manifiesten á
oficina el número de recibos

anuales, semestrales y trimestrales
que precisen, se previene á aquellos
Ayuntamientos que se encuentren en
dicho caso y á todos en general, que
habiendo llegado á esta Administra-
ción los mencionados recibos, se ha-
ce preciso formulen desde luego el
pedido y nombren persona acreditada

ii	 a 10 en el cuartel de S..{alei

fosforación; los fosfatos natura es en
	ci aan .1) (1.a ,it') dc verse	 polvo o H.T, ))rtenidos por precipita-

,- ti c en consejo {le goe tira ordi- ción, y la potasa (5 el sulfato da po-
n; .1(, , 1 plaza la ea;i:,,a	 Lif,11, por	 tasa.

,a manera de preparar estos abo-ei	 )	 lesiones, con.' ea el solda- nos es la siguiente: en el sitie ?logi-a( dol (n'ea- batel ,:n	 '-'10	 do para fabricar el abono se extien-d,

	

	 1:.,1.11)el la 	0,u a	 I. ligeramente amontonada, una
on iituaci6.11 y rosi-aova I cantidad determinada de las he es y

a A nael Sanchez Corral.	 sobre ellas se esparce un 4 per 100

i_,.s heces del vino coi. ano 1 ana
proporción muy notable (I. , nn la i";
fertilizantes, las cuales , ot {,e , r Cc
naturaleza muy ácida, i, ) .aaden
ser asimilables directarneate t e{. 4.n
plantas. El enólogo francés M. Hos,
conocedor de esta mala coadici ).i. c'e
las heces. ha ideado un pr. niedi-
ni mo 1;;;Ia convertirlas en :- co,; ,J
li eL e eont-i:-;to in:	 ies:Lia.:r e ,,a , .:idiz

1 pa la mezcla en otras sukasla WILAS. i
	(.2 'teniendo un orodiicto de fa , I	 '

-j. u. ; , ción y rs,co :a clon '0 i, s
zq , ! in., .

ator y.-ic ii -a o,at 	apto
d , .., :.--,traci, r la !:i acidez, 1,1 c,11. en la

; 1-.1)(Tc:ion dol ;-‘ por .1.00.	 i
!I -J-, las beees resulten un I

ahono cc a{pleto se las„mezcla ¿otras i
materias minerales completrenta -

.1; 6	
I rias, como son: las escorias de des-

'i) na o se verificó el día	 de escorias de desforación que con-r	 ,i
tengan la mitad de su peso de cal.

	,:n in; o. ( e, esta ciudad, bajo !a	 o-
s	 "feniente Cr , lonel id H-
L .)	 Tez

a lot 'lo, asistiendo cona)
le los ci.pibancis 1 Francisco \ -- r,
d,	 dc i!eclularnionlo y

.• \ c	 Li touzi a , ttú, o 11 de
1). 	para la mezcla siguiente: agua, 100

	

.	 , litros . cal viva, un 1:	 -.317: .11f, ,J0 cu;
amon'iaco, dos kilos y unj („12( {(1:11 -, niia'llo número 10 1,

C loar, del regimiento úe
Montaña, D. Arturo Perez

;a. 0. Miguel Lens Alonso del
Ii ociad ii ',o Infantería de Isabel la

número 54; no asistiendo
desempeñar las funciones

Lk:z): en dicha causa el teniente
• itor	 segunda del cuerpo  jurldi-

,nilitar 1). Francisco Mares Ar-
re: igol,

' 4 debió de celebrarse tam-
bi '3 ano coa sejo de guerra para ver
y	 ia t ausa instruida contra el
se ' , Lao resarvista Gabriel Vázquez
R,)il -zfgqez i'cr el delito de deserción
el :xtr:)i-_,:era Este acto se celebró áI
le idea d e a mañana del citado día.

ii";'n el tribunal de este con-
sa,.) el nilswo presidente y vocales,
si, ad() liscH de la causa el Capitán
di asta zna n. Javier Gonzalez Mo-
re, ;7 Pal..;o: actiL6 ii defensór en la

ei capiiaa i 1;:ogs; o Cari-
dt:I Pita, y en la segunda D. Angel
G -InzA1( z Vazque7,

Se cm;)le,,za
un poco de agua, formando una te-
chada, y so añade después el resto
de agua y por último el sulfato de
amoniaco. Se agita la mezcla fuerte-
mente, hasta la 'disolución comnieta t
del sulfato.

Obtenida esta última mezo!
riega con ella el montón de las heces.

Se

^

n, los artislas de
'..aa que coi la
aias funciones

3 esta (i
L'oandonado

nnión

edan en bien
ea remediarla
algunas
trat	 so-

alt
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El domingo IS del corriente, pace
después de -tin conato de en-usca acome-
tida de que se intentaba hacer vie tima a
un conocido industrial, y c3111.0 prolonga-
ción del :tumulto que con tal motivo se

achín iniciado en el lugar del suceso (Fa
 del Campo),tuvo ocasión una verdade-

a algarada 6 desorden público, en el que
..eteredilo la Guardia municipal, desea-
, aini ado los sables y dando coa
. lgunos golpes de plano y aun de corte,
o corno en aquel entonces apareciese el
anto Viático conducido por un semoi

sacerdote con la solemnidad acostumbra
da, elementos mal avenidos hasta eón Ic
mas sagrado, no solamente interrumpie
ron el paso de la comitiva haciéndoL
retroceder varias veces, sino que' em
picaron ademanes y profirieron denues
tos ene riñen eón la cultura de una pu.

hleciOn críe defe ser	 adm A los
dice mos pece	 se les

it e la bosd.
Con tal motivo instrilyese se u: ri ) por

c.esacato a insultos d los agentes de la
utoridad, desorden público y pe 1-turba-
- en del culto católico, hahi, -nido ingle- I
ado en la carctel Germán Freire, Ma-

nuel Villaverchi, José Beni:: no y Ramón

Mido, muy Irak) es el esLdo en que se

bella el leatro Mfonseiii; y lo bueno Jul
CS que los fondos de este coliseo,

que hoy es ratiniceipal, court a n. cargo de
e-iersonds enas P la Co.:pey, ción, y
-oda saben nuestros edile e de a situa-

n económica del mismo.
*

Por de -trout) se consi i oneren en cl
rresupuesto ext,7aordinaric, de que bici-
: tes muy partieolar mencicl , e, 150 pese-
tas para gastos del pleieo tehre propie-
dad del atrio le la ig- lei i,1 d Sant

aría.
Ya decíamos tosotros que ea mal hora

.se había aceptado tal cítese ion, pues ,eue
cuando el indicado terreeo tstuviest
afecto mi una servidumbre -plblitea, case
que tambiéa negamos, el valor d e lo-
alisma no excedería de emitida:1.

* * *

Hemos presenciado ya la aplicad 51
del primer remiendo en la e aje del Cas
tro de Unta sugiriéndonos s e.e)tientes-	 _
consideracionsise

Aquí las calles cuestan mucho, tint )
que la reforma y consirtit ción	 pav
mento de- di-Li; o: 11. 	 uia ei-
tiempos por no alarmer d n'ab !co; bleo
es cierto (.11to cmi tal 1 -1 -,o1.:\ o se hiciere -1

cliras en O , !nellcio de la dc toca pea-
sana que aderenis ,eolorit pi, metie sueldo cet
los fondos menicipales.

;	 Ya por defectos l ennsItrucci6n,	 to
rios hasta para iiis	 cia C:;:eras  y. 1 ,1"

mala calidad de los 	 i ales, no e;
más que lo que (Lira clIc io.

Y sin embargo. con', m iS cot un buen
golpe de arquitectos c't ni -o y fuera de la
corporación.

hay	 ecc-r [ea I a corregir e:;
tos malea

1 -s, i - orif E CC onar presupuestos ex -

ii )1! !inarios.á. últimos del mes de NO
iembre, según el señor alcalde y denu'Is

sea ores de la mayoría.
Llamamos no obstante la atención del

vecindario para que no se repita la szter-
tu u a la llamada Puerta de la Villa,
tanto más cuanto se han pagado ya pla-
nes de rasantes y alineación, y ahora
rtisitti la que hay que hacer otro; nuevos.

***

c 1-1:! s Lo concedido el retiro por 11.1.-
bel cecial lo la edad reglamentaria, el
son or Cer Comandante militar cíe
es:a , D. Pablo de Mazarredo.

P citarlo no podemos por menos
que r!!,:o; :or el sentimiento que causa

sus superiores que ft sus su-
-1!d• y amigos la forzosa separa-

cien le la- filas del Ejército de tan b'ea-
rro conio ustrado

* * *

embarcaron par.; la isla de
Ce ha 1. s I ipatica joven Esperanza Cres-
po Rodeiro y su hermano Celestino.

***

Al na se cubrieron las vacantes que
aleló á. su fallecimiento D. José gonchei-
e -o siendo nombrados: secretario  del Juz-

Se ha consti uído en Nogueira de 12
P'cü ill (Orense) una sociedad agrícola,

vo objeto es la defensa del labrador y
El J'omento de sus bienes.

Votas
'SANTOS DE LA SEMANA

DLmingo (día 25).— Santos Mois,:s,
Erasmo y Catalina.

Lunes.--Los Desposorios de Nuestra
Señora y San Pedro Alejandrino.

Martes.—Santos Facundo, Primitivo y
Valeriana.

Miércoles, —Santos Gregorio, Rufo y
Esteban.

Jueves. —Santos Saturnino, Filomena
-ilas y Demetrio.

Viernes.—Santos Andrés, Constancio
y Zósimo.

Sábado. —Santos Lucio, Rogato, Ca-

siano y Natalia.

gado nomic pci d Bergondo, D. Santii-
go López Folla; oficial 1. 0 de su Ayunta-
miento el que lo era 2.°, D. Marcial Gor -
zález Veiga, y para este cargo, D. Sar -
tiago López Díaz,

*

Stipose, con sentimiento, en esta ciu-
dad, la noticia de la defunción de la nirit
María del Socorro, hija de los distingui-
dos señores D. José Folla y D. a Carme
Leis, acaecida en la Coruña tras cruel
enfermedad.

* *
La nueva que nos comunicó el telégra-

fo de ele el diputado P Cortes nor este
dust -to, Sr A , ir, ¡ala Clarece, ha intere-
sado del, Gobiereo la pronta terminaciOn
del ileri!ocarcJ al Ferrol, ha causado
buen efeetc por espn - ar no desmaye en_
su:3 gestiones hasta conseguirlo,

Pc sernana diticla han fallecido lós
vednos Antonio do Val v la de Golpe, de
la Cruz - verde . T. P.

***

La compañia de zarzuela que actúa eri
nuestro teatro es bastante igual y rege -
la -- por todos conceptos, pues tanto en e I
canto corno en la declamación cumplen
bastante bien, singularmente las señoras

I. Fernandez, Moscat y Criado, y los se-
i eac res Bejarano, Cosí, Bernáldez y Li o

I pea: lastima que el público no correspon-
i di.. que de esa manera tal vez se elevase
¡ la temperatura, en el palco escénico in

clu, iv c.
! Pusieron en escena, hábilmente dirg., i-

d )s por el maestro Sr. Braje, "El pobre

I
i \ a. buena„, "La reina mora„, El contr :-

btr do ., "Los granujas,,; "El trébol , ,
)- re casa de los padre-;„, "El perro

c d.eo.., - Los guapos,, y "El maldito O i-
nero..

en for	 t;

y lo ;ni
tr buci Jna H
	 t

carruajes

NoT.;,,,
_JAI la seseún que c.	 p lestro ,!"!. tul

tianiento el 16 del eco uel,	 acordó soli-
cdar del Gobierno la eneresp,onj,iente

adtori2ación para chi soravar del imoaes
to de consumos el pescado menudo 6 ia-
ferior, Como scilicitan Pes ciases obeeras

cst , puublo, y que pase LÍ Ii urine cl!!

Couh,i6n de I laciencia la peticiOn del
sue ele neat i especto t suprimir el

L! - bitrio irnpaesta al marisco.
Nos plac. la primera dc terminacOn,.,-

dula m is que se obtenga el permiso
que se intenta, por cuanto hay Ayunta-
raientos que solicitan se les considere
desde luego en la pri ndera categoría
para le sustitucioa Jul impuesto de
sumos; pero hallamos dudosa la segunda
6 sea la referente al marisco, porque
tratárdose en este caso únicamente de
:ichitrio municipales, pudo acordar ra

cileildo la supresión del impuesta).
A.eonsejamos,, pues, :a los obrzscos y

itinAs clases 'similares no dejen do mano
asunto, para que no 'Vean del un- :Jades

cs.peranzas.

. 31.c abamos de pagar religiosamente la
contribución industrial por la publicación
de este semanario, pero los de "La Aspi-
reci,e., - íy sar de ir en el tercer año.
eo Iiiran e. , cir otro tanto, y sino dígan-
lo el s.-flor dministrador de Hacienda )
el so a. au - endatario de contribuciones.:
ale 1, ; o- ov, 1 da y mas item el .ctior

dc Li csta	 edad.
Con estt dejamos prácticamente de-

mos u ido .iL e no solamente no preconi-,
zaite ,,- Le 	esición al pago de las contri-

,
, bucea te, legítimamente establecidas, si-
,

no que ni siquiera intentamos burlar 'su
imposición; ahora sí, lo que hicimos y
continuaremos haciendo, es impedir que
los iyuntainientos del partido, incluso al
de It capital, cobren tributos caprichos ;
6 interesadamente impuestos.

Decimos todo esto con motivo de las
especie p paladas por nuestros detrae -
lores e pro )Osito del movimiento inicie,-
do por ias Asociaciones de Agricultor:, s
establecidas.

* **

rmp. de 4 erra Gallega» — Cortriic

Se adirlen ce isq nuelas de defuri-
,aniversamob,

etc., en la ¡Administración de estG
semanario. ¡

La Daensa
11RGANO Ð1 	ASOCIACIONES

A'GRICULTORES

Precios de suscripción:
Betanzos,, al mes, 0'50 pesetas
Provincias, trimestre, 2'00 id.

Ií'ixtranjeró, semestre; 4'00 id,
Pako adelantado
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