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- 1T'S.URA
La naturaleZa. ha dado 6 todo sus.

sensibles necesidadesey le ha dotado
'de facultad y medios para satisfacer
iris. Hl procurado también su conser-
y telón dando al hombre el capital
e trabajo; pero la improgresiva ruti-
na del labrador, el poco apoyo de los
p -ideres peiblicos a los intereses rura-
h e y laa frecuentes pérdidas de las
cosechas hacen que .las mas de las
.ves los .-)roductos de las tierras no
basten para cubrir los gastos del 'cul-
tivo n[ los quo la familia neeesita
para la vida y cOnservación de su
hacienda, ni los que el Estado con sus
siempre exagerados tributos exige.
Esas riquezas 6 esos capitaléS que
habfar -de servir para prestar alguna
utilidad, se han alejado deis Fue-
;bloSeá ()n'os centros O sociedades de
0Oelite, y ese valor no  puede consti-
tur '11(,)- a. aquéllos en Su' verdadera
eitiinación para ,l6 vida,

l'ati;éndeseque'al trataiede la falta
d..ilriejnezas 6 de capitaleSnOs reten-, ,
nios tan sólo a las de dominio priva-
do, 'COMO són ras 'producidas por el
te bajo del hombre, y el capital circu-
lante representado en Agricultura
for el metálico necesario para los

stes de administraCión, - 'animales,
aparos y demás utensilios necesarios
para una casa de labor. A , la falta de

ailibrio entre el capital fijo y el
. circulante se 'debe - el descalabro del

resultado que hoy . toca desgraciada-
mente nuestra agriculttira patria, y

ei extraño que, el agricultor se
hace a.busear recursos para no des-

eir los valores fijOs. La maYor par-
te de los agricultores recurren al
1r6statri -O unas veces eón garantía

ipotee aria, otras personal': y Sobré
productos ;del suelo, 'y Otras se , decP-
dbn pea d esha.derse poco ft podó suS
fincas, medida muy extrerúa.da que
dolyt evitarS0 Porsignificari: esto,la
it-rdida para siempre d uno_ y. otro

y 365 51  préstamo; T.,' ¿en
; é condieions Se ''realiza en' todos

lo':' países y prinbialinente en etarn

No ignoran los gobiernos, tio des-
conoce ,la sociedad el mal que A la
agricultura causan esos logreros  pros-
te mistaS, providencia muy pasajera
que alivia hoy para matar mañana.

¿Por qué el Gobierno y las Diputa-
ciones no envían á sus ingenieros
agrónomos, cuando menoF., á los pue-
blos cabezas de partido judicial y dan
sus conferencia inclinando el animo
de los rutinario-, labradores á a fun-
dación de Bancos de Crédito? Co n

.

eáo ayudarían ellos mismos en lo
rosible solucionar este importante
Froblema; Mas como de esto nada se
hace, he aquí que la agri mItirra pa-
Ha va cada día más en decadencia.

El estacionamiento en ( no se halla
la propiedad rural es por (lemas des-
consoladbr, y los Males que af igen
ids agricultores, aunque crónicos y
muy arraigados, podrían ser reme-
diados facilmente con el estableci-
miento'del Crédito agrícola en condi-
ciones adinisibles` para los pequeños
y aun para los grandes agrieu;tores._
Esto llevarte. la alegria y c l itio‘ testar

aquellos modestos hogares.
El objeto del crédito es poner al

servicio del hombre aquellas rique-
zas que sin su auxilio podrán ser pro-
ductivas, pero no reproductivas.

Si el comercio necesita del crédito
para su importación y exportación de
los productos; si las segundas indus-
trias necesitan de igual maravilla
para dar al hombre las máquinas,

.tejidos, etc., no haY motivo para ne-
gar á la primera de nuestras indus-
trias el mismo beneficio, con 13 cual
Se modificaría notablemente el pre-
sente y el futuro, las leyes y las cos-
tumbres de los pueblos. El capital
con sus fuerzas de inteligencia do-
mina la producción. del suelo, y sien-
dceel er6ditb el agente intermediario
para adquirir esos capitales, facil-
mente se deduce la importancia de
este elemento ' para poder utilizar con-
venieritetnérite los dones que la na-
turaleza ha dado:

-
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INSISTIENDO

das esas objeciones, además de que
no se trata. solamente de la ejecución
de, las obras restantes, sino también
de 'la explotación de la via, que es el
asunto más espinoso, al menos por
el momento.

En primar lugar, dada la compe-
tencia y buena voluntad de los jefes,
oficiales y clases del batallón, y la
obediencia y celeridad en los movi-
mientos que imprime la ordenanza
militar, y aun la mayor responsabili-
dad que por todos conceptos Va unida
a una corporación respetable, las
obras se harían bien y con toda pron-
titud y esmero, sin que por lo mismo
y fundadamente hubiese motivo a
sentir el cambio de personal;

Además, las gratificaciones y plu-
ses de la clase directora y los jorna-
les de los obreros que se empleasen,
nunca ascenderían al importe de
sueldos, mano de obra y precio de
destajes que en otro caso se inverti-
ría, y esa e iferencia se iba, ahorrando
el-Estado, O, lo que mejor sería, po-
dia aplicarse á mejorar los materiales
á invertir y el aspecto y comodidad
de las estaciones, casillas y demás
edificios 91 - e deban construirse, con
lo queso haría una linea' modelo,

al terminarse las obras, se con-
taba ya con un personal idóneo pat .:1
abrir desck luego el camino a la ex-
plotación, mientras que la prolonga-
ción del mismo, por zonas de verda-
dera impor;ancia y tráfico, no Sirvie-
se de estimulo á las 'compañías ene
se dedican A esta clase de negocios.

rean, pues, los llamados a impul-
sar al Gobierno central por lo que
pueden decidirse, si han de atender.
como es da esperar, por el mejora-
miento de esta región, ahora que está
el asunto sobre el tapete y requiere
una soluckrt rápida y 'oportuna.

Afortunadamente hállanse en Ma-
drid representaciones de pueblos y

•colectividades, compuestas cit perso-
nas ilustradas, y a las que se les
ocurrió también Al medio que 6.sti-
nlarnos mejor.

DEL DIA

Los coxisturioé
Las noticias publicadas por la aren-i

sa a raiz de la constitución' del gabi-
nete Vega de Armijo, aseguraban
que el ministro de Hacienda Sr..Na-
varro Reverter, en el primer consejo
de ministros celebrado, habia dicho
que, después de discutidos los pre-
supuestos, se concedería entre todos
los proyectos de ley pendientes urna
exclusiva preferencia al que se refie-
re A la supresiÓn.del odiado impues-
to de consumos.

Tiene una gran importancia para
el país que el problema de esta su-
presión haya llegado tras larga odi-
sea de exhortaciones y alternativas
al estado parlamentario que ha de
ser preliminar de su resolución den -
nitiva. La cuestión se planteara m'uy
en breve en el verdadero terreno don-
de ,ha de dilucidarse: en el Parlamen-
to. Allí es de esperar que el proyecto

. siga ,un camino . faeil. sin -grandes

contrariedades. La opinión que ha
exteriorizado sus aspiraciones res-
pecto al asunto, de una Manera 610-
cuente y clara, estará de parte de los
que lo resuelvan eon procedimientos
radicales y expeditivos.

Es hora ya da qúe se dé de mano
It esa política restrictiva y pequeña,
que cruzada de brazes ante las enor-
mes exigencias de la nación sin am-
plitud. de horizontes, sin pensamien-
tos madurados sobre el rumbo eco-
nornieo del país, vino siendo hasta
aquf l.a gran monopolizadora ,de todo
lo que era esfuereo, vitalidad, energía.

En la cuestiCn de los consumos
no caben ya sombras ni sutilezas.
Lar fórmulas fundamentales de la
supresión paulatina O de la transfor-
mación del impuesto como quiera lla-
marsele,, obran en poder de la.Co-
misión nacional extraparlamentaria,
y de esta refluye incorporada a la
obra del Gobierno por, .conducto de
uno de los 'consejeros, por el señor
NaVarro Reverter, uno de los prime;
ros campeones qie levantaran la ban-
dera patriótica contra ; el odioso

Esas informaciones, documenta -
das, precisas, categóricas,

: era datos y cifras de togo . généro,
recibidas en la Comisión desde mul-
titud de Ayuntamientos, corporacio-
nes, centros y entidades de toda Es-
panaa reflejan uta estado de opinión
contra' los consumos que, porto una-
nitne, demuestra lo impolítico que se-
ría desoirlas , cuendo en la voz común
se funden los anhelos más vivos de
un pueblo entero, ávido de que lie-
gue al fondo de S'u existencia mate-
rialla influencia de beneficiosas me-
joras..

Lo que se 'pretende :es que esta
magna,reforma de carácier ;fiscal no
sea luego en la práctica, como tantas
otras que le precedieron, un inútil
trastrueque de formulaseeconómicas
siri verdadera eficacia para destruir
los errores y las arbitrariedades que
hoy subsie,en en menoscabo de las
clases Menos pudientes. Este siste-
ma queen la act lalidad rige, contri-
buyendo al 'incremento de los males
que sufre ,e1 ;pueblodebe desaparecer
por injusto. Y debe; desapareeer ade-
mas por anticuado y por.. obstructor
,de -la vida moderna, cuyo desarrollo
pugna con eastoS gravatnenes y cor-
tapisas, heredad s de los tiempoS de

la tasa el porta go y el derecho de
peaje. .
, Los benefl.eios de la reformaque
las Cortes acometerán pronto, .es de
,ereereque lleguen al país enteró co-
mo debe-. de llegar toda reforma de
orden económico:' esto es, equilibran-
do las fuerzas contributivas naciona-
les segarela graduación varia de las
distintas clases, con el coeficiente
exacto 6 más ap . oximado de las ne-.
cesidacles. y de la condición social de
cada uno .de los individuos.

El Gobierno, incluyendo en su pro
grama politico la tan ansiada refor-
ma, no .ha hecho mas que- inspirarse
en el sentir del país harto de sopor-
tar una carga con que no puede.

Plausible como es la iniciativa, pa-
• triótieol 'de vida 4 mtterte. °orno es

comarca?
Existen en los ,pueblos. personas,

do de,-3ahogada,pósición social; si asi
sr quiere deeir'élAue cuente con un
tr5dico capital , qUiénessaparentando
lu:noticiarse con algtina, - industria que
ejercen en realidad, ! So dedican á la
r as refinada usura: A ellos recurro

labrador, sobré todo .eri éliócas de
role non, y entonces el -usurero

1 ,, ce eutrega de la cantidad ;solicita--
tomando el fruto con un 50 6 ,0
100 de rebaja de precio de lo. res-

ti ate 'del , año,

Por más que algunos sostengan
que el medió amas .oportuno para ter-
minar la línea, es que el Estado eje-
cute por administración las obras que
faltan, alegando que de encargarse
el batallólfde Ingenieros de Fe.Toca-
rriles serfa de negativos resultados

- para la celeridad de loa trabajos, por
las dilaciones, demoras, rectificacio-
nes y ensayos inacabables que sobre-
vendrían en tal caso, es lo cierto que
nuestro convencimiento se resiste á
'ver otra cosa qué pretextos 6 motivos
de Conveniencias particularos en te-

,
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Ea la sesión	 31 de Noviembre- •
últ ino recayeron, (nitre otros, los .si-

, guilentés acuerdos; que por cierto evi-
:.derician'Io enmara ado diSpend loso
demuestra administración .municipal.

.Fué uno de ellos la adquisieierade
Cuarzo pera el afir mande del enlace de
laaferia 'con el puente que noinbran
de CachihaS, acitierda cine 'se' tornó
¡per laCorporaCiónsin limitánOS me-
tres c.:4*os -neeesar Ms al .objeto„, lo

: cale induce á quo lo54. rnalicipsosa9s-
pechen que .9 e. trate de recomponer

' un' Camino partculai tt expensas del
Municipio-. 'S'os 1,us ieron la oposición
lea Sres. Rema y y Naveyra, quienes
votaron -en contra, fundados ea que
el camino refereneiaes de los que
`la ley nainicipal califica de rurales, 6

-sea de seevicio para los l'irdpietarios
de las fincas A que dan- acce.o,'de-
hiendo, por tacita, .Ser , costeada 'su
reparaeiOn por los, en él interesados,

puesto en el segundo párrafo del of-
dnsialpnl eiag_jiLclieo:r ea:" 6Ad qtar:féeilinisd:la s collas PlIn-s

,-cutarlasade conformidad cen 'dis-

grafe tercero del art. 72 de la ley mu-

atribuciones quela de obligar 'A eje-

defendieron
la 'propoSiCiórn un' señor conceal que
:tiene interés muydirdeiteiéri el citado
-camino, y. cl alcalde, y:, , fué'aprObada.

eyara. eso ve ir cierths ese:llores al
Concejot e

Asúnto, de mayor
,
 importancia 1. t

sido el relacionado con el proyecto de
'bases "para' el arrendarniénte de loa
c,onsumos : y, arpitriosa, pero» APetaar
de los pesares! también :mereció,
aprobación de la scpsatct mayerila•qP0
dirige el' cacique. _

Es de suponer que el arrenciainien-,
to , quese otorgue eh Condiciones tan

-leoninas para .el Ayuntamiénto 1,' Sera
.anulado laor 'IaAd-ministración i por-
que come derriOtraron : los Sres.San-
chez Cordero 'y iNaveyra, además de
separarse de lo que expresamente
determina el arg, 221 clel vigente re-
glamento de conSumos, que se arrian-
'conjuntamente, estoa y loSearbitrios
locales, se concede a loa, arrendata-
rios para. el 'case de supreSión 6 des-
'aravación de e.,N;ciás rccluidms en

tarifas,-' andeMnilación deatin
.cientoalici OC ho:por ciento sobre
las cantidades iiresupuestas :cada
especie.

TRESAIIIMISIIMENSMEWERIMMIMAZWEVIMMISIVIZZ. ,-Xli

el empefio, no hay que -escatimar
alabanzas y los estímulos.
	 (aée	 .

TEMAS VIEJOS

Claro e:.;ta que al tocar j,uatosl 	 eneaaae	 (toc t1  que no predica- / noche. que imponen al labrador algu- de bueno. como lo es la acción  fa-
tanta ranscerirleneia. co mo el :.de la. 	 DIOS una condecta de absoluao des- no, oeupación útil y distraída, ningu- liz.ador	 uea .q	 ejerce la mentada. Aso-
e.nigración, quo tiene ele w eie l e ce	!•rcadimieni e y ce hi sal  a altruista, I ea, ten al:liad1e como elai lec:riera; al 	 (...iaCiÓn :de Agrieultorcs, compuesta
aspectos y tan v'U'i: -!des eraiaf'anae a ra .	 plc.codci(	 fr,i3 recb-
quo d	 llevar: per cierta incube- ' mendanius , le cin•ndn""I en nrts del
rencia .,11 el desar	 delel aseete 	propietario, por	 sque, siguiendo lasco-
Seria menester trate r	 ia ve z He n eas este rumbo, quedaran los arripes
cuestiones y entrelazarlea con habi- incultos' no pudiendo realizarse las
Ii cad grande, para que resultasen una
se)la, que tuviese perfecta pertinencia

eerdad.
Fa nuestro anterior artículo (San-•
U.S ;14ellas) mentábamos la usura

A DEFENSA

5 Hall el culi+. char ('S cen piedra y grava. Otra de las que ecostumbra a em pl ear en
,

vo,	 eue la ocupación muy a propósito en esta.	 la .!„(,F. , .:;tria do curar ú (pi.; sin titulo
V !,.!,	 !rno	 época de pico trahaio en el campo, I so doH,',0, pero de nada le valdrasud »os (l a» H	 ñ utifiz	 heno- ; es el ;:alealo y eornp.ostura de ame- .	 !a serenidad y fir-,

del labaaller	 así ei.esperiira • eais y aeci-es do labranza, poniendo	 de le s li•ii mm tll es d,-.1 justicia ,

sera alanos penosa. au	 y • en orden y »uen eStado de traDajo	 ,baj,o,.cuya acción se halla el hecho.
,	 .

>,No hay, pues, otros robes ni hm.-qvR ue I:(.)	 ir	 buaca	 di le 	operacionea...	 , tos, ni mas anarquía que la de la'de :bienestaneagenas tierras.. • '	 aDurante	 largas.'';veladas .de la corporación munklpal. y sí much,)

faenas agrícolas en"élles, per falta de
brazos. se rebajara 'de' una' Manera
estupenda el valor de las tierras, y
por lo tanto las rentas que las
-posee'.

a lo tanto deam'airecere la crimar2- . dos :os nuo	 ciao ha.	 usar en las

rr •

amor ee. ta lumbre, de alguno de los .de todas las personas mas honradas
libros' de agricultura, li.evistaagríce- y" htborioSas .del distrito,. Ja. que con-
la 6 folleto deles muehrsirnOs guaso I sige-UP arrollar y pronto acabará de
reparten pi ()fusa Inente por todas lq1P- exterminar al rraldito arbol del ca-ci-
tes, en los caviles siempre ,se en- quisMO imperante en su ,municipali-
cuentran iadicaciones practicas que dad, sin dejar de Ói ni la mas e".•

nificarite astilla..- .-1.os vecinos de ge-
VOlvdo.

»Oza, Diciernbre 2 de 1906.»

i

el labrador puede Coniparar Con sus
observaciones, 'haciendo comentarios
y deduciendo muchas veces lo , Conve-
niepcia de hacer., ensayos de poco
coste *que le sirvan de guía para me
«¡orar sus 'sistemas de explotación.

Les principales cuidados del hm.--
tic.ult din ante, el último mes del año,
son: recoger las hcjas, broza y demás
real( s vegetales para mezclarlos. pon
erertiércel abonar- bundanterneri-•
te con esta mezcla todos loa cuarte-
rones de tierra, á medida que vayan
quedando desocupados: cavar todo lo
mutis prolinelarnente que, pueda la tie-
ir-a, a t'el (1.4 enterrar el abono y 10-

-Y descubrir las causas del -inabese ner en aetiVidrad inayei. volumen
m	 rmuchas veces, halla el rerneeio. 	 deticrra miele sett poSiPle. «Cavar

fondo 'y echar besuca, réaporidea la •
. rnejor máxima de hortieultura»a

Las . semilleros de echada ., repollos,.
etcélera,-que tenga establecidos debe'
liMpiarlos	 malas hiervas, empú-
juries 	eti cleaarrollea con un poco
d e . nitrato si estuviesen - atrasadas'
las plantar y aun'taparléstas.cen una
estera ere tejideepara preiejerlaa
dé las heladas en las noches . d.P.s1 1: 6- •
jaddSly fra a. -- 
e • Debe. reeoger 'lia'S ésparragneras y

•alcachofares Iaara rep	 •oner	 Mareas
claras, abrigarlas con 'eStidreol

simplernentea'aporcando. tierra, tperó
cuidando de descubrirlas de cuando
en cuande, ros data de spejados para
que se arreen y soleen.	 -•

	

e :evocar este el otro 'resultado, y nad.a •Iasedas nevadas al prinelpio de a.ter- 	 Si durante este mes tuviera' precia •
••	 e,	 ,	 •: • •	 I cera década. La. nieve abundante 'y sien de regar algunas plantas, no

Y no es eso lo' que debe ocurrir. sostenida, que se funde lentamente d be practicar la operación . sino 	 .
'El propietario debeade cooperar cena' cMapués, es do los Meteoros	 inda fa- las horas 'del mediodía :cuando 'el
air.eafue	

b
rzo al , esfuerzo del arrenda- vorables para el aaricultor en el últi- , agua bien cileada no esté. den-mala:-

tariee dotándole :de, medios' de pros- I, ino mes - del	 do fría.	 ,	 ' •
peridad. Al fin y A la postre esta proS, ti ' :Si el tiempo so presenta cual 'qué-	 -Para , forzar -la. producción, puede
.periclad ha de venir A redundar eh'	 indicado, el ario agrícola marcha poner en sitió bien abrigado babas; •
, beneficio l	 'mismo- propietario de bien y so puede eaaerar fundatlárnen- guisantes precoces, judías flageolet1 •7iterra.sa '1	 te buenas cieSeehlaa.	 ,	 triunfo y p:.ecoces, lechugas •y rata-

Nunca serán. los • :florilogios	 los Si nor el contrario, el tiempo rei- iás, NIarjolin, EarlyroSe, Victor; Ro-
políticos las panaceas de los utópi- nante en este mes es 01 despejado yale Bella de Fentenay; plantande
ces -que curan las llagas de la Agri- tranquilo, sereno, con fríes ,y ,sin los tubérculos enteroS - eon . bastantes
cultura. Aunque vengan, corno esna • ellos, sebreViniendo at final berrea- yemas y éstas .bien desarrolladas.
tural, por conducto de los gobiernes cas, lluvias y granizo, le ger ej.: I es
las medidas que disminuyan impues- que continúe  el' mismo temparal'eb
aos e abaraten. los transportes; creen Enero, en cuyo caso es lo ma proba-
lineas-. férreas,- fomenten •las 	 ble que no se Vea en buena sazón la

, ariaa .rurales.,iprotejan la _creación dc tierra. hasta. biereeentrada la prima-
, icanales navegables- y, ecintribuyan á vera; 'le 	 perjudica 't'odas las

.la 'progreSiva valorización:de 1W:ti& cosechas.
ara Mediante iodo ese orden.	 —
aas :y de.otras más; como la rebaja: 	 'Estando la ti	 ir

	

erra eaazón .6 bilei	 «De !.'al!!, Pedro de ;O:za.--Z)a esté
e de tarifas y ifietes marítimos; y cena-, tempero se puede todavía sernbrarde término rriunicipal no se, regiStran

trucción de- carreteras y caminos ,cle • trigo', habas. y I ghisariteS; acarrear y más actos ilégaleaquie los que a diaa
acarreo, siempre el impulso ¡Majal , extender. loa abonos 'orgánicos en las rica comete, el elemento oficial Oeste-

- ha 'de venir de la fuente de dende pre-e tierras: .destinadas'a, cultivos de ¡mi- nido Por los eaciquies de la prókirine.
,a

,
Cede todo rranque• vapsitiveay eficaz, maverae labrar sla , tierras ebraVas 6 ciudad del M'ande°, actos que queda
,del capitalaatraido al palenque de loa fuertes con atado de vertedera y»eon rían toflos impunes, si. la Asociación
negocios en, grandelescalaa sin mea- escarificador laS ligeras 'y *sueltas, de Agriculierea del distrito mt leS.	 .

I.
los ni desconfianzas*	 ,	 sobre todo las que estén sucias con fuera a:la . mano en 'algu,no de los

Sospechamos 'que tardará nnielio grama	 otraseplantaa. vivaces,' se 'MAS salientes. Dtgalo'si no respecto
tiempo las redes .de carninoa: de* 	 deshacen los herrnigueros, se des- de 'esta elbrillante éxito obtenido en
rro y de canales que vengan 'del apo a :cepan los suelos que se quieran ro- - lo' :de los arbitrios e.xtraerdinaries : y
.cado y perplejo capital español; pero turar y se les 'da la primera 'aber A en :cuanto 4 aquéllos el si'aailente
-no por eso ea 'menos •eviden te que , los ya desembarazados de ()bar, case: — •
transformadión 'agraria quie• se !'cle- 	 Si la'- tierras .muy cargadas' de ìu- 	»Une de 'les caciqiies de allí, donniand.,i ; radica en la. acreCentación de medad no se pudieran' labrare debe Agnsthr persona de  tantaslos, medies :dei s trabajo, en el' cambio 'el agricultor dedicar su actividad á simpatías' que' ni Un :Solo Vecino •Cleec su ambiente enel aumento y	 quitar los focos. de humedad. Cerca:- la ' parroquia de' Révcirede, en qué, jusión de los productos.. .	 nós su habitación •O' Ala de las 	 'bita,' puede seportarle;'. pretendió Ira-iEsta, es la :situación del. propieta- malesaquitando el lode que depciaita cer inculpircieries relacionadas eón,

ario' .con respecto al .agriCultoraestos con todas-las brozas en el asiercole¡- las'lesiones. cort"que aparee, acaso;
los e§fuerzos que deben !hacerse,: F0 7 ro, .rellenando las ' ,11 Cl O n a 4 ai S' 14. ihferidas	 01 41C01101" '04'as: drogas

tiaa eterna e improductiva A lo más,
lo mas, se piensa-en ellos para

provocar la derrota ,de un. contrario
un algunas elecciones políticas.' El

, caciquismo los emplea como -arma
: -manejable, como rebaño capaz de pro-

Aquí, esos propietarios de lugares 	 mejores ' ,tempca-
ia ostuaabraronse a mirar al labra- • eales del prescrito , unes leen loa de
cur como an útil, Corno una COSaa	 luvias borraacoSasy nie'ais durante
la que niegan hasta el dereche'al ere-	 lo ¡rimel	 dz1§,y

•C'imiento, al medró personal. Parece 'Po rayuela.) Que ter:Mil:1i con : iniexia•
aer que el labriego está condenado  ii név'ada al principio, de le tereera:dée
vivir y: Morir :en. • una • Misma :esfera cada, para: eonti rular din 'late lé.ata Un
ce atajen, siempre apegado' ia	 tiempo despojado y templadO que

poco A poco enfriar-0e on .11.1,1QVaS
. lieladdS; las cuales še pre (Magan has-
ta la entrada del año riaeye: E tam-
bién buen, :tempera' de Diciembre
cuando eh Su: primera década se cu-
bre 14 tierra de nieve, reprodueiéride-

Queda, pues, demostrado qué has-CD1110 una dé las poderosas causas de -
-te icor egoismo debieraa de seguirla emigración, que despuebla á Gaa
esta conducta recomendaPilisima losIlcia y lleva trazas de despoblar a

niearia, Cuestión es esa de tan capi- 	 c"Pletnri''s.
• el gumos. puntos m que con-tal importalicia,, que tratamos Ne--.

- separado en el artículo le fondo da	 !{ic -.Tar en esta cuestien e ipitalísima,
la presente edición.	 d DOS V..01)01)	 :1Hire;1110,1 en un

E i raleábamos tambien ene a la. 'orce a rt ienl° , en nuesi° nt:tme'''°
'iróximo, por entender gro toros de-aetitud'pasiva de loe prite iet'aries de
)emes :de baeer los esfeerzo , posi-fierre e, correspondía gran culpa del
Hes para el descubrimiento lei ro-e condono en que dejan 17r -111611as mi -
r ledio:ciel. grave mal quo en	 cercallares de brazos podereaus, N6 : la

irrisión clel propietario de teri, eno's ' cos toca.
cultivables no es cobrar sus rentas
ccn perfecta tranquilidad y gastar las
lesas de la ciudad en que viva Con

miumurar en el 'casino 6 i evaar al 	 `1j „,„.albrai o
sus paseos constantes por las calles, , ,a

billar: no es esa.

0.40,
El	 immo -en Oza

4, 	 ;
.

La. Vos de.Galicia,correspondiente •
al rnar.tes de la pasada sonaáraala.in
sedaba el siguiente i articulito:

Este no es city.6 ..cosa..que I.  dicho
por nosotros en mil. ocasiones ;  yncia
alegramos inuclaísirno de Tire cunda:	 •	 .	 •	 ..	 .
y 'se counienee . e. preeenpar la gente
seV.amente del fea, indieado.'

'Estimularnos a la prensa-periódica
diaaia 'de. la . vecina capital  para .que

.contialle..tratando este asunte con la
atención requerida y que • ya le conce-
dió en Otras distintas Ocasiones.

ver cura ndui os lun 'beche:el' ven-
•cimiebto dele odies() Caciquismo era
est ,3 desventurace partido!

1)81 A utntarniento

1" 11-90717. - 111111ffillIWIERIN 171 171',717 , 71.7.4_ azioNgizauglatanrct 



LA D ' E. f= E l• I S A•gks.' ii.' ,-;.,:.•:!1;•57L7 " --- -r-vi7, :: 7,7,: , - ,:z.,--7;.......7 :, ":::..'.r.7,7s=:":15-77,',7 7,7 - r" - ''''''"..---7=7-, . - - .7-17: 77.7717:-.-.:77:,--.a777::.77.--.-==-.

	: • 0 Mari , i ' l .'.1 00/ l '.! 'S 1 ' M -iC' rSe 1 .) 1 . ' '. !' S tO rirOef...1 i rni e Il 1,0. pOr lo • que :se re:	 •voces de toda :las cotriarea:,, (1, , (7,: alicia,e.,-y.. ,0/al condicikl,'.pudier:... dat.se el' • ii ,;'..te :ni ; poder . " e ientivo de lee ti erra, 	ii fin de dar	 lit nueva obra 1;1 icapertae-ca-in de que el tuTen(lat,ario, qii,... para. j' hroii sido maravillosos v corriily-ióbaL cia y e.. af.ati.etied-"del;
se: lo no necesita mas que iiiibrir .el	 '1( a•repetidas veces por el anial , i,--,,iS en	 .- e,, e....,•..m.do Looperari a hl reaw;a cion ue

	

.,	 r,	 ...	 ,.	 .

I 	de ;)57222;.:1 pt;setas e:1 IH;;2, iiii-. la ; 2sAncrt'in ag.ronúmica de , flas.tint-'.. les preyectos que.se it:1; pum para hon
b ra do sai,ir a eiTliiisla. el t.:a:a o de ;;s ..,	 ,7 ; líe a quf.la. di r.n;encia del .ttInto por	 s r. Lamas c_ in,,,a ¡al y c,taliribuir	 I

yar la memeria del ilustre recta ,galle
eon:ium i-i; y arliii,tios z do suptirnitii:3 i eiento de agua que retiene ttn -suelo suscripción a . )lerta p;.tra perpetuar enhas derechos..saiiire la mitad (le les :: .1 - tlado por el si$tma, Campbell . 6, leta.,,0 el nornlve de .A.tirdia;io f. Pereira.I..	 .especies tial -:iradas, podrá. percibir del I aior,el isi , tema (.'•imila.,	 ,	 .	 Se fijaren las secciones eai que la A.:ca-!ayuntamiento 104.337 pe.setaS • pl .-ir Por ers iisterna.,flropbell, en todo demia biLbrd. de dividirse para el más
vía de iiiflemnización y. seguircobran- el mes de Julio las fiera as hari icento-' fideilicumplirnicato &., suS4ines;
ido los derechos por la otro mitad de

oscile .entre 1f1 ` y ..18 y Medie, 'mien-
"portan la ;"•IilIlal de 47:861. pesetas. 	 ii lada que las no ,,ratadaS poi. este . sis-' Fiuena bicoca, di!di! ' ' 

	

	 • I;bnizi, el tanto ror cielito se hallaba '•

'Nada Vale objetar como lo .hizo ielrlii , ceimprendida: entre 8'20 y 10'43..tSr. Sánchez,' eonejiale hacetidiSta de: f • i -ES de notar quo apesar•de, que' el' 6:la eximfd rttayot fa, que la,	 de. razón de	
.

Julio fue un dta de lluvia. bastante,
fijar en 2 pesetas '18 -céntimos el  copiosa, el tanto por ciento de. agua : -.de indemnizaci ón 'per. unidad de:pe-. no aumentó de una ¡manera • sensible

presupues	 es	 o aque •e	
„.. ,€eia	 ta; '	 debida	

.
.	 n las trerras cultivadas -por uno y

Caca 45 céntimos da ,las , cantidadesali otro, s,isternaa debido a ..que i la evapo-,
. ar supuestas representa un', valbre l• raei6n es..,rapiclai:.en este- mes, no hu-i

-• - elle ,..1iVo de tnapieSeta, porque, cnten,..] .1:aa ; tiempo -a i que , atravesase la, capa'
ruperficial, y los. efectos ponlo tanto .

l de •;a. lluvia sobre el terrero fueron':
ii 1:my popo duraderos.

La j:troduc(.2ión obtenida en torre-
.' no's ' tarifados' . por ._ el .sisteme, Cainp-

bell han Sido •.Verdaderarnente cnor-
ins, llegando .a producir .50 het toli--

1 -tres de trigo,-57 toneladas 'de 'remo-
lacha aztricarera y 30 •hectolitros de'
nit:..-z por lieetarea• Las siembras to-
das se hicieron en líneas y el mitine-

l'eaiide laberes superficiales haeseila-
do entre 10 y - 15 an•el crirsc (lela ve-
getación.

'''' ' • '''' 	 '	 '	 ' ' '"■mt-. 	 '	 '	 i
•YA..‘lát.e.- A .,..n...7:95,. 14 rt -••• g.:J. ni'l,t,',1 ,,..,:.r.

.,.	 ..	 .

.. ;Celebré días atris la anunciada 'itinta
e ..'dinaria• la Real' A.e.tidein id fil allega.
• e. 'acordé declarar las va 2,antes : de

cos	 till,hes académi	 de. umer D	.e 	 . ;Valentía
LamaS.Carvajal, y P. Leandro.Sarale -

gui.	 ,
-.Se U-O-libró' seeretailo'en ttopictiadia

nuestro :queridísimo ;arnigo - el i conocido
literato f) f....; $al,y2ador. Golpe •en ,sustitu-
,eiórt .de D. :Eugenio .Carré que.,renuncit5
aicho..éargo por hallarse enfermo.

mido un tanto por ciento de agua  quo 	• AlegnImones de la actividad conque
la citada • corporación viene realizando
sus _meritorios trabajos, por los qvie le,
felicitamos, ya que „son hechos pora l
bien de Galicia:

641,14_ il.i,, :i,
eeUCt2S 9, 0177	 ,

-

tes y • valiéndones Suis
raz enamient os, debenios suponer que
'A 'arriendo predi:tenia. al arrendatario .
208.673 peielasay el ayuntamiento
fierHbira'sólamente entre las 95.722;

tira muestra de la confortante ad-
ministración de este municipio, oil--
rece:111°F... fil'ay Suficientes' estos do-

l; len

les -lile . Per et:ipilaridad aSeienda y se han deiponctse en 'practica par obtmier ; menta de carea jadasa plailsoSi...y abra-cvanore el agua oue"habítvde retener.	 • •	 er toda. ta• región el.; mayor .adMera	 zos. Sorprandinle' tan extrafío rdei -la capa de tierra donde ese extienden
e las raícesAle

111 -1•1 palabra;CItimpbell se ,pro;-
pon', con sivprecedindento col(icar	 '
capa vegetali de la tieira 'entre (1.0
Z011aS; un a la inferior.; inaperrneable
y oti ,a, supetiior, linee
la evaporación. Gracias
uìa, ,suautoriha,podido
tiig y remolacha en terren6S -eli los
eee ceivs	 e al ea lio del r: 1-10 una (=ein-i-

-lid:a ttitninUi de agua 	donde ¡la;
re e i ;le	 61 a - que	 produjeran
e-ni:1)1;11U: lunes Q.conútnieas tales culi,
fiVo

- P :ira llevar a efeeto, au iststemailia
ideado	 aparato. qao consiste ...en

.0a - e.succie: de arado que, tiene' nnas
rdetias de anchas llantas qua See .	 e
traducen' er-i - 	Sultsuelo ha,;tit	 •pror:.

'tlwiitl;id conveniente, .s,egfin	 caliti;
va; tare oscila entre 30 y 40 centí+
m'Claos, AS' cuales 	 es;tti
e'apr, por	 pudiera:ki,roducirse .14
filudeión l'arat.pira la conaprestintse4
mas grande, puedo; cargar So , de peso

npLlruto hasta constaguir
fe,c;o elei..;eado y ',astil; repetidas Ve-,

maquina por los ferrar -16s soi.us fide :-.se	 1leer el i'anitvo:i
14capas T(rra' 5)-' sos..trene constart
(Oriente, removida, y-eiasia pulverizada
IJib 'abores e , 1) si 	 pea -riledio do
grat	 i.,..;.eadlilettilopas. y .,,sencillo4
raatoos quo rettatteVen,;y:tittlycrizanlai
c'elst	 s -Hiperlicial	 y 0; rialieadi
bier r, pr1rtican.1; wIttioas Is
rtOtnara	 e'searilit initV da_lyaaeli ttit,
p,ra II d	 1 S f '

Los
.

result9.4c1'. eOrrespcmdipflies

'Pues señores, enfadósends él hoha-
bre seriamen cuáridó-m	 nenoS lo pe-,
- ,bame	 ns.; E el' 'colmo de -sti enoje,
nos dirijo tan lisenjeras alábanias
tan hal agileftas , su posicioneiseque  no's
elevan una alturaquie no merece --
mos. ••

fisé que cuando todo , 
e

aareefa
rnarclun- cnta e nosotros; con la.

11111tillOS
[fr.:lit-idees, él a ndsbtros y nosotros
1, a manera de 'Vaivén cadencioso,

ee lo acabó er tabaco.
Mas paciencia lis. tenido un. joven

militar hijo O este pueblo, que  esto-
- o do tint 1 -d( ión en Vigo. Retnittale•
su :11, Aspiración para que
se enterase de lo . que por acar(- pasa-,

ra
r
a-a por eiepic,: 9ue tal día había re -

elbid6 cristiana septatiira. la Merla,
de Yourifitto Je, arriba, .citié el	 '
de Caro ña	 1 medio. tabra perdido
un us gut fi	 cerdo 	crfa; que • si

nlos barrederos .htdbfan QQ(111,.;tdo
'hiallaZgo de un centenar (16 difuntos
insepultospo	

n
r esaS calles y callejo-

nes, fué• por lo.profaer sus cadaye e
res; •etc,.., etc. etc La leía hurtadi-
has de , sus cempaifieros, my tantopor
esas, ;novedatISS ; C01110 . porel conte-
nido de su primera plana,,.,queile pa-
recía impresentable 	 mera elSe aceptó la propuesta de varios' aca- ter pusiese a pie de sus, escritos el&	 .micos. de nU	 ;,rnero adiuntos que serán nombre de 'si da,	 ao

	

laladrablc., al través d e . las grietaS y nombrados Co•nfOrme a los estatutos en	 'Un día que l'as atenciones del ser-,lidur as que hay ernlacfneeldlaMa'l una de las-próxints j'e:F.10s.
viejo 'le distr jaro]) fuera del cuartelsupetficie del snbstielo; es;ii tanda ade- :1 

pt_ra	
.cucuta de

u1 1 	Dice'
los trab.ajiis liech.os	 ti	 el	

(. o rrn-15 .	 éla confecci el	 olieTrzo Ga- 	 . ,
empo 

¡„ :3 	 e	 s	 , fuman por medio de, labores su;)erficia-
cletrininandoso los medies que ' 'Tetuda() a su. i_egreso con una to

, '•las especieS 710.de .sgravadas., que iM-

,

La cantidad de agua, proPedentie de'
'•	 la.S nieves es én

:iberante siempre gire se,evi-,
ten laS enorrnes pérdidaS ; quaSupone=
la filtración a través de. los , icap,:si; del
subsuelo y la evaporación en

'Filridaddica estas observaciones
ideL do pr.•Campbell, de : Lincoln,
proeadifidente ingéniese', ,r4U2 ConsiS-i
te iefri ,eónipriinir fuertementedaseea-
pas infe-iores del suelo para eviitar
(pie .desei end a por filtración , el , agua
que había de ser, retenida perla' capa

0&01-.(V
A PU N

IPTV 1 Tsur106, 	 ¡NI; • • A:.

zsr.:=7.7.ga	 ..,:717-77•7,773717.,77:173,r7“,777^-=77,..., ,

,imiento; pero al ver rotar La .!
6i por encima IH laF.;; cabezas,

Insos:::: rejo como une ;guinda.' l7;e. lo
bahía quedado olvidada en la oficina.

No hubo protestas., jarainantois ni
lltt.1 . 7.0,s que bastasen pu ra.proba que,	 ,	 „el . autor de aquellos rondos no .era,
botarricera - el '00	 f	 17,	 ,	 1(7,_	 )(.7,,2.,!./.	 O a
la pared con lit .selernhidad q-ne es de
suponer, y nuestro paisano tuvque

; arrancarlo á. pedazos; escribiendo a
su fanilin -p:,17.1. que no se lo, resni;tie-
šbn 'Más.

i - Yd .y6Aisted 'come niresitres mena-
.

que '	 :nad ie tiñeron 'el rostro
conilaiparpura de la veignenza,ire-
sultán ipordeana5 inocentes; y si-por
ellos le • rriereeimos ,la nota de inso-
leriteSi, palabra , 'que frase es--

cdgería USted para les iariePegaron
per 'ffiefa a 'la pared i SuS i- filosóficas
concepciones y esc4rceosdiiterari:os?
,,-,:Artliese,depaciencia al-ejemplo de
ese joven y,de los .anngos de Betan-.ros, a que, nosotros somos menos
Sufridos. Cidrnese y reflexione como
D. Segismundo oyó Con angelical re-
Sigilo 2ión, dentro y fuera del Congre-
so. la mas ,fenomenal ovación,  de - pi-
tos a ',oda orquesta, que recuerda- la
hiStcaia contamporanea. Considere,
tlina cristiana, cerio esos Eletiteries,
Albas y demasical -ecUmenos y neófi-
tes de la alta politica,:hacienko una
f.wpii .lac,la, como los canteros c -uando
se disponen 1-1t coger el piro
pone fl . ellOs también A cobrar la ce-

miniStroS, tan fi-ecos' y
despreocupados, sin haber ministra-

, do , nada.ePidal se -encarga- id de su-
primir de nuestro diccionario, por
nodiaa, la palabra cergacnra.
'SftVaSe perddnarmos si hora os

dbtlisado'de Su' onecida docilidad
de icaracteryarnabilidad yciilttira.

as obras G131 Matadero
No queiernos dar OfdaS aloa' peSi-

ungta,S; 'porque a Ir Verdad sentiría-
moa mucho que al luevo edificio des-
tinado - 6, local donee so han do Matar

leaes, e suceda lo mismo que a
censtica eión de piedra, le-

vantada sobre una base de mal coci-,
'de bal ro, y por le mismo pasamos



npresenma.	 La tierra de las plantas
ceta. cultivadas en Maceta§ se

agota; se esterilizo, lavada por 'los fre-
dienteS riegos que arrastran los elemen-
tos fertilizantes ;en ella encerrados: •Por
ésta razón se, hace preciso cambiar con

ran frecuencia la tierra de los tiestos
para sustituirla por otras nueva, rica en
los principios. que los vegetales necesi-
tan para des Arrollarse.

Para evitar este continuo cambió, y
con 61 los gastos y perjuicios cOnsignien-
tes, se hail empleado eon gran éxito los
abonos químicos, consiguiendo, :entre
otras muchas ventajas, la de podenredu-
en extraordinariamente el tamaño de las
macetas. . • ;

Entre las fórmulas más recomendadas
y de liso mLS generalizado merece ci-
larse lá siguiente:

Fosfato de amoniaco. 25 partes
Nitrato de potasa . . .	 45 „
Nitrato de amoniaco. . .

adelante sin fijarnos en ,1,0iikai . -:1 1 que no se trabaje en el desmante de los
in género.	 .	 terrenos e s pi opiados del lado de la Can-

TDropoco vamos a criticar que la I grejera para la constru ccitir, :del ferro-
carril de Ferrohy relleao en aquel pun-,Irli,, a principal que parece haberse des- l

' to'delaraiçuo cauce 'de la ria, consisteaiTellado en su fabricación, haya sido
la de dotarnos de un peqtiefl . o. monn -
mento, pues ni) vale .de nak,ia.volver
sobre los, hechos consumados.•en su
.Casi totalidad;

se .d.í prisa en formalizar, su justiprecio;
de, modo que debe. , poner mano , en él
aStinto la 'entidad á ,cliiienicorreSponda,
para que, de no haber conformidad, pue-
da depositarse en el establecimiento
oportuno, la mayor cantidad en que con-
sista el Precio, mientras no se termine
el expediente t fin de que, no estén allí
paralizados los trabajos.,

,De todas maneras y auntpie se desista
del empleo de las dragas para limpiar y
regularizar los cauces de los doS ríos, al,
menos en el espacio en qué conflnyen al,
comienzo del nuevo canal, y la salida de
éste, cue por lo que cli -en e; alo que se
tiende, no creemos que de aquí al día 31
se hallen térniinados los trabajos que
pueden hacerse, envié. ense «no en ellos
mas d las o -u e los labori- bles, y siendo así,
no vernos la necesidad de cansar a la
gente.
• .Por otra parte, debe tener en cuenta
la Corporación municipal; que de regu-
larizarse' y dar mayor prpfuncliclad' al

•Cauce del Mendo, vendría' ganando mu-
chísimo la nianzana dé Casas paralela a
la 'nueva. ',carretera y la Nblación con-
taría con un intevo desahogo.

:ie**
Cortan-ioS del importante semanario

Naba 'Galicia de Buenos Aires:.
"Los hilos de bis y de Con-6s se han

fusionado en.sociedad con el nombre de
Hijos del Ayuntamiento de Coirds, para
.protección ;6 instrucción, ncimbrando
PresidenteAD, Pedro VáZquez; vice, A'
D.Doniiitga Paten tesorero.ñD.Manuel
Bugallo; y secretario, A. D. Pedro Vara.

La nueva sociedad proyecta implantar
on dicho Ayuntamiento Y sostener una
escuela de Agrieultura.„

*.*
Dice la Revista sGaiicia.---E1 jerroca•

e: a gcupo de capitalistas franceses s.,:
aprestan á llevar adelante el ferrocarril
de la *costa, enlazando coa la línea del
Cantábrico, facilitando rd dinero que
falte, al 3 y 112 por 100 de interés, aun-
que el Estado garantiza el 4 para ernpre-
-as de esta' índole.. -

Cuando la línea este terminada, se
r.1 el recorrido desde el Ferrol A Hen-

daya en doce horas.'

." Sal icron: para Orduña, el .UorOnel de
,

Infantería recienterrienteS retirado , 	 I
Pablo de Mazarreclo; y para Zamora, el
nuevo Capitán de la .Guardia civil. don
Angel Ramos Ordoriez, que acaba de ser
destinado 4 Teruel.

Llegaron: el Capitán de Infantería,
D.. Eloy Soto ; los tenientes de dicha
arma Sres. Díaz Y Lisarrague, y varias
Clases y soldados de distintas artnas
cuerpos de Ejército, haciendo todos uso
de licencias de Pascuas.

* *
Ton o posesión de su deStino El Te-

niente coronel de la Reserva de esta, ciu-
dad, D. Manuel Herrnan6ez.

* * *
Han fijado su residencia en esta po-

blaciói, el ingeniero D. ,fosO: López Cor-
tón, señora é hijos. •

***
'Ha sido viaticada la Sr

Ponte, viuda de Castro.
***

La Asociación de Hijas de lifaria._ce-
lebró, con la solemnidad acostumbrada,
la.fies .:a' de sil excelsa Patrona, en la
parre piial de Santa María del Azogue,
por ec ntinuar.las obras de. restauración
de la glesia de S. Francisco, motivo por
el cual la Cdfradía de la Concepción

ara. mas adelante lcis' eUltóS que de
antiguo viene, dedicando A la, Santísima
Virgen, en el misterio de ,su nombré.
Los jefes y oficiales del árma. de Infante-
ría, asistierdif a aquellos 'sagrados' 'cul-
tos.

.Siguen cumpliendo bien todas las par-
*

tes (I< la compañía que actúa en et teatro
Alforsetti, habiencióse significado en la
semana última, la tiple Sra, Guerri en
su dun con el barítono Sr. López, en el, • -

.Cabo  primero,; sin • embargo, como

Aoja la entrada, sobre todo en„ los di.As
laborobies hablase de que- pronto 71ss
2baridonaran,

r
ttovAs• •

00

ttnall775•16.2

Mezclado,> con la ma3-or , perfección
posible esos componentes, y después
bien puh erizados, se aplican A razón de
medio gramo para los tiestos de diez
centímetros de diametree un gramo pa-
ra los de doce y dos gramos para los de
quince centímetras.	 .

Las dosis de esos abonos Conviene no
prodigarlas con exceso; en general de-
ben transcurrir de veinte a treinta días
entre las distintas aplicaciones de las
dosis citadas, y el resultado es tan deci-
sivo que en plantas de rápido desarrollo,
Como sucede Con los coleus; triplican el
tarriafío en un plazo de sesenta a setenta

•

Piar tas fo: Con naótivo de lapertinaz
rrajeÑs. , sequía que en Francia han -

sufridó y' la escasez de forrajes consi-
guiente, sc haliécOMendado muCho el
'Cultivo de la Ortiga'ebino' planta fin-1- a-
jera.:

Como sé trata de una planta. vivaz y
.de rtisticided extraordinaria, se acomoda
a los: climas de .exageraciones más ex. `1
tremas y : a los suelos maspobres, pu-
diendo exp)otarse con ventaja en el mis-
mo terreno, por espacio de varios años,
sin necesidad de volver a sembrarla.. •

El único ineonVeniente que presenta t.
es la' impresión dolorosa que produce en ik
la piel la secreción cáustica de sus pelos;
pero esta pequeña dificultad se salva de.
.jandola marchitar por espacio de diez 6
doce lloras 'después de cortada.

Sus rendimientos se . calcúlala en .50 a,
75.000 kile.s, por hectárea y es manea
alimente, spécialinente para, el ganado

•vacuno v de Cerda.,

La. , v4f4$ le Aunque nose trata de iun
cheras. pr oc e di mi ent o completa-

mente rinu, - o, ei;periencias recientes han
conlirmitdi los buenos electos del yodo-
,0 potasio , pura combatir la paralisis.

Sc' Su is aut , _)res de ma \ or prestigio,
'la cansa di • esa enfermedad es una infec-
ción produidda en las mamas, y acudien-
do a tiemp o, y hechas directamente la
inyecciones de yoduro de potasa en la

los a nimales salvados llegan a mas
del 90 pon 100. e

, La upe, aci0n ese. sencilla, , exenta 'd
eompliceiciones, y • puede realizarse con
una aguja de plata y un irrigador, no
0(cesitanc0, FM' eoueiguiente, aparatos
especial, s que impidan que su aplicación
se generalice;

Çiiltíve Fleurv, de Verneuil
patata, ; ac'nsr'ja que: notado los

ti  jflCos 4 dichos tubi'reulos acaban de
aparecí -. r eobi o la superficie de la tierra
y alcanzar una altura de diez eentinte-
tisis apto , ir-fiadamente:, Se supriman tu -
do I e, l art n' 'an en el exterior del
mazo forn ido por elloSYdejando tan -dio
cis:cser los dos troncos ,centrales más vi

•,gorosos, k con. tan .sencilla precaució.
,asegurie que consigue .un adelanto d
varios día S en la cosecha y ,que resulta
las patatas obtenidas sumamente gran
des y lieu mocas, capaces de sufrir Co
'eentaja ch.olquier comparación'.
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NOTAS BRIGAINITINAS

eì  ingenieroel ineniero Sr. Pan, no acaba de
presentar, la .pisitei(en de lo; perjuicios
que.se irrOgan al dueño (Indeterminada.
,construeción y Servicio de aquellas in-

. mediaciones; lo que orinaHlue el señor
Bien es cierto que cuando' se trata Mesa, &Signad() ; pon ei prdpietiirio, no

de obras cuyo importe :ha 'dé salir do ,
fondos públicos, corno ,son los fde la
Corporación provincial y los del yu-
nicipio (que al fin y al cabolal, vez
suceda lo mismo quecón laS Obras
de la calle 'de Nuestra Señora'del
Camino) debe miraiSe bien lo que so
hace, que no es lo misnaolue cuan-
do a. unos respetables filántropos se
les ocurre hermosear con su dinero
ún local destinado también á se;rvi-
ci OS de interés general y beneficio de
humilde clase.

Pero de lo que tenemos interés en
ocuparnos, es de que ya qué se 70on

reanudar los trabajos del nuevo
1\la.celo, se les imprima la mayor di-
ligencia posible para que, no se omi-
ta nada de lo verdaderamente util en
esta clase de construcciones, y á fin
de que pueda. dedicarse °u :corto pla-
zo el edificio, á las fáenaš que le Son
propias.

Y decimos esto no por lo natáral
y corriente en estos casos, Sino por-
que de. esa' manera la tomiSin en-
cargada de velar Por:01,nnejOrly más
'Sano abastecimiento de , urk ;artículo
d.e tanto consumo, nO pueda escusar-
se de ningún modo de. cumplir sus
deberes, é inspeccione por ,sí
uta' ycon absoluta asiduidad; le edad
y estado de las reses que
quen, que cons  tituyé eel principal de
(idos.

Nos han enterado de 41fie' MotiVo de 'I, rril de Ta coia cantdbriea.

Imp elt it Tierra (A/llago-00mila
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