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D; útil'. 41 

41;c1vertenciia que no excederán de 25 hectáreas 
en las provincias donde la población 

En el trayecto de esta pobla- ha disminuido por efecto de las emi- 
CiÓ31 á, la Coruña, efecto sin duda graciones, a familias procedentes de 
de ,arpes manejos, ha sine) ex- otras provincias del reino, siendo 
taa - riado un pliego con origine 1 1  :(- 100 li.a.1; r. pe:,;E!tas) el precio de la 
pm 3, el periódico, stend.o eausl  1 i iectái ea y , l'apezándw e a al ionar el 

. aporte al cuarto ''ifTe de c'xplota - del ret:iaso que larr entamos e: L1 ,.,,-,,, 
e:, ise:aarto del presea -te :aria-nene. l ' ""i 

J 	En los tra. niinsiaia• i ')Iono no B °gamos a los aboriP,dos Lo 3 1 
, 	i 1 , 1: :Zar t ( antiu 	ni ad algu 	1 enOeaa dis)ensen este accidente, y a lb ! ' - 1 del toa.1 sc itslribuye en ..2:1 ;lir': 

vez les suplicamos torner. .not 1, 1 ,  rante ► c» 	t)) '.s ..si_.H l'ara un lr(s 
de ,r-_, ta nueva y baja accill n quo, 1 y  . 1 .1e,,,,tio po., .1195, ei:„ c 	i: „) c/ i:1  

contra nuestra propagaC.a :lit) - :1 1,.i,e::,:es p  1: ( ¡cha su,:r„: .  v ,u3 cliiLk 
 gie],on los enemigos de la libe/ - a des que el EsLado le au n (  ip,11-1 . 

tad y bienestar del país 	 Estos antieipos líen r. 1...J,'I' objeto 
	444. 	 .r e-taTiorri i'le ganad r . (- tel 	abo- 

iii 	.., 4,1  ,, 0  9 	. 	1 e,  A *, 	1 110 , Si r1 iedli. ;:,  '.(1., , 	i7 -1(10 al vi-i.nr 
'lisIlUrlii,4111011 MitlaUl ' cle !a Ire...7a -- 1:,7) la ,.::¿,.11 c( ull,rtIng. 

cn el lote ee lira i -Alquinielo, no 
Sil2ue la vergüenza de la emigre 	podr ,  a i;:i)a s; ir de un límite d .. 10.000 

ca'Jr : pueblos enteros desaparecen y liras por li, n dia. 
1:3. p 'ensa publica á diario las doloro- 	Estas estar obliga das al cultivo ó 
sas escenas que ocurren en los puer- dirección directa de la inca sin po-
tos de mar, por no embarcar en los derla enajenar, gravar ni hipotecar 
buques, todos los que quieren irse. durante 25 años, so pena de cadu-
Aur. sabiendo que los que hacen la cidad, y solo con la debida autori-
trata de blancos los tratan como á zacién podrán enajenarse en favor 
bestias, tanto durante ta travesía ...ie un nuevo aciuire.nte, si ste sub 
COMO al llegar á las playas araeria - foga los cleiere'• y derechos del an-
uas, las gentes quieren irse, rife I .lig(o er .):1(T: , irm . irlo. 
por irse y se consideran ras feli.ces 	Ilur,inte lcs ::ol anos _le la conce- 
viviendo como bestias en las bode- Sión el colo o i '• , l:11 exJ t:1,0 'l el pago 
gas de un barco, que rraFiérdose de de i.odc...1 imi-  r.es. o al E, lado provin- 
LIT.bre en el solar de la patria, 	.Tia ó lit nico"tio v :oil, :,Tez transen- 

Y-  esto ocurre en una nación que, :Tico ,esc -plazo t sal isili cha al Erario 
corro Lspaña, tiene cap icidad pnr. odilico :a c• -,:tc.i.1 con él ccinraída, la 
e.::up ic.ar su población y di pliear s ,. inca pino a .ier plena piopiedad del 
riqueza. 	 aoaceisionar d. 

E ejenlos á un lado el prnblent , 	El ,-11:sl a zli conieri con : 0( los . los 
indus .r.rial, que es de resolueccin. 	ailasloi ) 'evios i_ e la e ,r. isiyucción de 

othlicios en las 	de Caminos 
lLs 	's su el laCie con las 

caltieleras 	con Ins vires 
r-ilendierale 	a a 1 eonser- 

vaoUn de 	 , 
Co:icelier,1 [taus' orto gratuito de 

as ; nuebles y ajuares de los 
colonos, y a éstos el de ida y vuelta 
si quieren enterarse personalmente 
de las condiciones de la finca que 
han de cultivar antes de negociar la 
concesión. 

Gratuito será el .ioar.o, por una 
vez, de simiente 	 zo1.2alits, abonos 
químicos y 	ft) nene para la 
finca., y la 	 (ele) lel: e de los 
directores de cátedras ambular:.

111:1e'rnaivais' y ) re _aciales. 
Para e:3s st 	d ) la colcnizacon 

interior italiana e (1 Fati ea no crédito 
de diez inill )1e 	Ie k.3. seft.s, distri- 
buido en cinco 	tks.s. 

Trátase, colo ) 	vé. de Lira insig 
nificante cantil i Mucho 1T ás gastó 
el conde de Pt01 . 1:111 tae 	sis veces 
más, para 1 e:-.LIE 	crislH agraria 

en Andalucía, y la crisis no se re-
medió. 

Más ha gastado el Sr. Gasset con 
sui planes de política hidráulica, y 
nuestra situación agraria sigue sin 
mejorar. 

En o: olio, con do:s :rillones de 
v , etas 1 en 	 )urde co:, - 1- 
be, 	u In de nuestres n S le 

	

(1c :e ().= 	G 
lic.a, da - 	áncioah•ente se deja 
seotir. 

	

Si e royecto del 	González 
Besacb. 	á comeloi', 	a 
los no - 	lin es, y se 	orontc y 
rc ,ley lamJ enl.c a le oraci( 	miats- 
trc de I' )mere. t) 	acreedor al 
aplauso inánime de te 	,e 
hoy ya 	laude su loa di r, iciatil 

FI; ÁPID 

1.11. prosa de á vida 
Los ecui¿o /listas de cuarta clase han 

hecho la e osercaeión, ciertamente muy 
Uen cinu, ntada, de que ,'¿(,y las [.fentes 
de mediat, n vasar, (re )a las mas 
ninnero.y., proGcapun. uclio de fa 

y pon ,) 	lato; ó 
que com.. ofird 	 (.5 

61:11, 	no vis'. re 
1.12' I , 

»tI2r1C 

tuero 	 arreglo al 
Ultimo 	estari a 	e ,  la ración,. 
esto es, 	trid 

`780 	 , 'S 	t 

L- .7r de 	 ), 
po ?irle 	0,, 
di,-,s1 (le , 	les es el a; o' 	ti o 
qui? no 	,•)tponer que, d 
medios 7 	tienen. 

Los s/,'. 	 d 	 bac- 
enecn,., a,' de rn 

mem 	otr(;, 	fie; tr( , :elo, 31 
microbi 	a oe».;'. 1,, ,>ro I, 	fe /i 31 
tiempc, /. 	todos : ., us 	-u, 3s se los 
echan po- tierra los ranitontós que 
o'sten bien y co:nen mal, suwinistran- 

como 1,..s lógico, gran contingente 
a la dep, .Teració,7. 

Así 	ue las 
die mino 	loagecidaf?'. 

de !unen 	/ conriene o 
Con refrii ros, /9 0, ucan lo. en nrlii...r 

/es 	indif 
dueles, t 	,h;ne.¿. el t•ab2jo (»id (1,I ,:— 

go.,3ta, ie 	es 
poco 

Ea \ [:CONDE 

ATOS CURIOSOS 
11. S inh icatos 	ICeld 

Flojeando la Ri?oési `"0e it'd  

contramos una curiosísima nota re-
lativa á la cooperación agrícola; qne 
no podemos sustraernos aldelecdde 
reproducir, porque los datos que en 
ella se consignan son por sí sólos de 
una gran elocuencia, y pueden sa• 
curse de elles provechosas conse-
c_i, encias. 

lelos aquí 

bll 	: , dans de 19 ► 3 fué una 
do liberación de la agrieultu- 

r ti', 	Respecto á la nueva 
0 1  e 	p. 1. nn?clio de las coope- 
r 	 ¡Os corni mar que en 
1 1 ). I 	 si,asp ués  do  
d•,.: ameos .:1C. 	1:b. :1' 7,0S, dic roniva pro- 

11. 	el.3brar 	pudo 
uta 	la pi e 	lechería cooperati- 

.1. 	).' 	tarde ya había 17, 
cias á 	la sociedad especia: 

agriculturitl organisation So- 

1 	i :, , b • eto de esta sociedad se preci- 
sa en suo, e.o ituno>s: «.Nhjorar la si-
tuación de la ooblación rural irlan-
desa, amaestrándola en los principios 
y los métodos de cooperación aplica-
bles á la EgrI:tultura y á las indus-
trias ele ell¿ roett•ai) la or-
ganización de industrias que puedan • 
ser ventajosa:,.' en favor de toda clase 
de,  produccion.,s y asesorar en gene-
ral los que se dedican á la produc-
ció -1 agríu:el.a. 

Se..u.n Lit na Memoria de L'Irish, 
) - .)un) calculado por el de-
i II' encar o le agricultura establecido 

er 1900, han llegado á 
...o.nstioruse 	78 sociedades:, entre 
ellas 	1.2,3h .,rías cooperativas; 131 
sociedades. si' leales, .200 cajas ru-
rales, 25 socio .ades de ventas de hue-
vos y vonousz e y 54 sociedades de 
industrias á d ci Estas diver-
sas socied(,,de agritoan 5.953 miem-
:) 'os y la ,TICO nek,ocios se ele- 

anualrnentE á más de 50 millones. 
La sola consignación de estos, ci- 

Iras es ya una prueba de los benefi- 
cios qao, nuesl os terratenientes (pro-
pietarios y (o nos' ganaderos pue-
den obtener (1 ,  las sociectades coope-
rativas y asee licioaes sindicales. Y 
para, que rie st ponga en duda ó no 
s ..: crea que tales beneficios; por refe-
rirse á Irlanda, son ,circunstanciales, 
pondremos aqUt las estadísticas re-
eientesque' demuestran el desarrollo 
progresivo de estas instituciones en 
Francia y en I3élgica, en las que am-
bas indusftiás, la agrícola y la pe-
cuaria, s .i.iperi a hoy en mucho á las 
nuestras de la misma índole. 

En Francia, según el anuario de 
los sindicatos publicado por el Minis-
terio del 'Trabajo. no había mal que 
cines sinlicg.tcs ea 1864; en 1890 eran 
ya ccri 23.1,234 asociados; en 1894 
eran 1.09 -2 c ,an378.750 socios; en 1900 
rrtil 2.069 con 512.794, en 1905 los 

, ..,; . idicates se contaban en número de 
3.106, agrupando 659.963 individuos. 

Las sindica belgas  son también 
numerosos -v• i')tsi todos ellos locales; 
y también icL, ido en aumento cada 
año, con for ere c, I a ido viendo sus po-
sitivo y Kev ,. , ).iii , s1sin-icsresultado ,-3. 

En l.:-1 1.!• se 'e,gisraba,:i en Pl.1gica 
572 sindicatos agrícolas; en:1899 eran 

no más complicada, más lacga, 
ocupándonos sólo del problema agiT 
rio, ¿no es palie° que tenemos si . 
cultivar más del tercio de la superf.  
cie cultivable? ¿No es cierto t lie 'os 
lati,fundios por un lado y la falta 
de riegos por otra hacen improduc-
tibie extensas superficies de tierra 
laborable? 

Asegurase que el actual ministro 
de Fomento tiene hecho un proyecto 
de ley sobre colonización interior, 
sobre la base del cultivo de las tic, 
tras comunales. 

Líense que ese proyecto es una 
adaptación del clIte el Gobierno ita-
liana se propone plantear 
mente. 

Daremos, pues, á nuestros lecto-
res una idea del proye2.) 
que aplicado en -. -<:.apaña no sólo á 
las tierras corminalas sir() á los lati-
fundios median'is• la correspondiente 
indemnización. daría excelentes re 
sultados. 

El Estado italiano venderá lotes 

as acusan 
-unen. o 

7:n 



VIDA DEPORTIVA 
Coruña-Betanzos 

Se celebró el domingo último la 
carrera de bicicletas organizada por 
la entuaiasta sociedad deportiva Club 
Coruña, entre la Coruña y 1 a ar 

Resultó una fiesta muy agradable 
y lucida, y mucho más hubiera sido, 
si la lluvia, que desde las primeras 
horas de la mañana empezó' á caer, 

_A DEFENSA. 

".1." 	...WIligi11~11.11110P 	 
S.4 SEM ,i211212102~~i~~ 419915111111~~111~111~11~1~011111111111111111111 	 . , 

, ( n 1899 eran 63S; en :t900 eran remedas por lcs lustres maestros que empieza á sonreir el buen tiempo, 
fi; cn 1901 eran 773; :in 1902 eran lia.laron á su :eseo explicar las di 	á renacer la naturaleza. 

siguieron aumentando en 1903, 
, e7-ates leed( aisobre las materias 

á fine -s de 1904 sumaban ya la cifra 
	Todas 	 e e s las aves que 	de , 

previamee e se había asignado un carácter distintivo e )l es la emi-
: eeda uno. 	tercera es, mirando .gracion, 	; el embleme d nuestros 

p. r r1 r, r pequeño estudio y 	labri(ses. 	eue-e di 	, emigran 

len de lo que deben ser os Itures á paeses. 	re:e:e:os, p 	luegs 

social es en España. 	regresar 	hogar conyugal con el 
illeaesside r ipetir que la labor del corazón, aimque. alegre (rara avis), 

Sr. Aznar es digna de alabanza. Una llene de pesares, de desdichas, de 
nota saliente, que se impone al lee calamidades... 
tor desde el :e irises momento es la 	Con le ,  aves aoerecen las flores, 
s'neeridad del autor; que escribe con Y despoa, de dase la bienvenida 
tea), con el verdadero celo del cre- en `'rases cíe pediesies y en caricias 
yente, con el afán del que orescire de cantos, plácense en gorjear y flo-
diendo del lucro y de toda personal recer sobre los campos, ayer yermos 
vanagloria, busca come único pre- y amarillos, hoy frondosos y multi-
inio á su trabajo el fruto de la pro- col ares. 
paganda, aspiración que campea en 	Y á semejanza del héroe campe- 
<odas las' hojas de su libro. Pero, sino que tiene por albergue un mi-
edemás, de este sentimien,o, que serable = o humilde y feliz hogar, 
-)arca en el corazón del observador las gol° rinas prefieren para su 
un movimiento de simpatía y agra- hospedaje una choza bsenilde á un 
do, hay que reconoce' que supo sol: erbio= :alado. 
-aquél unir en breve compendio una 	Así ce erre que coi s.antemente 

;20sieión completa, casi zeabada, derrama - torrentes de dulces notas 
a,  Las condiciones más favorables er. 	ta coctair a e de la histor a de lós por doquier... Cantan al labriego, á 

los campos: á las flores, al sol... y 
sus himnos de alabare - son escu-
chados con suma alegria por los 
reyes de la Natura. 

El universo al engalanarse para 
aduar les eternos decretos de la 
Previdencia, nes preseet t tres com-
paeeros, tres hereamos, por así de-
cirlo, que in•tuamente se ayudan y 
aman: el ti/r de los campos; las 
aves y las llores. 

Dicen las aves:, Ya estamos aquí, 
queridas flores: ya podéis desplegar 
con tranquilidad vuestros capullos 
que nosotras corno vuestras defen-
soras os protegeremos de todos los 
terribles enemigos que os aniquilan... 

Contestan las flores: amigas ave-
cillas: Trinad, que -al son de vuestro 
canto los arroyuelos murmuran con 
mayor alegría, los vientos susurran 
con más regocijo entre las hojas, 
haciendo hablar los árboles, y las 
verdes liabas. de las praderas se 
coronan con las perlas del rocío... 

Y él 'ey de la Naturaleza replica 
á ambas: Llenad, pajareillos.encatae 
tadores, el aire con vuestros armo-
niosos cantos para que nuestras pe-
n didades se extingan... 

Gorjead siempre para que la ale-
gria vibre á cada instante en nues-
tros col zeees doloridos... 

Perfs tad nuestro ambiente, her-
mosas 1,.:res, á fin de que Mies e os 
pulmones respiren un aire oxigena-
do, henchido de suaves ,aromas... 
Florece mucho para fructificar en 
abundancia...  

En una palabra: vistosas aVecillas, 
bellas 'llores, revivid para lque el 
amor nes sirva de consuelo] en este 
valle de lágrimas... 

JosÉ FOITENLA VÁZQUEZ. 

sea 

no retrajese á un buen número de 
con redores inser iptos para tomar par-
te ar tan intere :ante concurso. 

irse la sal da á los corredores 
„-a--te ala fin,- di-1 Sr. Long, y ac- 
ta -on de jul. 	. José Vázquez y 
y 1). Luis 	La meta se colocC 
0(1 e alto de la an2ustia, á dos hiló-
Me .  os de 1-1.€ ;a izos; pues aun cuan-
do iiritnei ariie.ite se había elegib 
para término da la carrera el punto 
de bifurcaron de las carreteras de 
Madrid y la,da. hubo que desistir de 
es ), en -isla de los peligros que 
ofrecían las pronunciadas curvas que 
tiene en plana pendiente la carretera, 
en su últi la ,  trozo antes de llegar a 
dicho punto, aumentados el domingo 
per las lluvias de la noche anterior. 
De juece.sEcle llegada actuaron todos 
los señores que forman la directiva 
del Club, y fueron jueces volantes los 
distinguidos sportmen Sres. Ruiz de 
Velasco, Rodriguez Luard, Avrillón 
y algunos otros cuyos nombres sen-
timos no recor.  1 2r. 

Varias paHas de la benernÉriia 
contribuyeron con su presencia al 
pe afecto orden que reinó en tala la 
caarera. 

Comenzó ésta á las ocho y media 
de la mañana a se dió por terminada 
á las once y Media, hora de llegada 
del último corredor, en que, apane 
mojaduras y (raídas sin consecuen-
cias, hubiera que lamer tar inciden-
dentes de mayor cuantía . 

El resultado de la prueba fué el si-
gaiente: 

Ganó la medalla de oro y el cat,n-
monato, D. Manuel Losada, que hizo 
los 20 ki1.5;): etaos del recorrido eh 45 
minutos y 24 segundos. La medalla 
de plata fué alcanzada por el joven 
Isaac I Roura: empleó en la carrera 
50 minutos y 20 segundos; D. Manuel 
de Santiago, 53 y 35; D, Alvaro Éo-
dríguez, 53 y 50; D. Abelardo de San-
tiago, 54 y 49; D. Isma.el Pedregal, 58 
minutos; D. Joaquín Salvadores, 58 
Minutos, y D. Manuel Macho; 59 mi-
nutos y 32 segundos. En muy poo 
más de una hora, los señores Puig, 
González Ale ,  ..e, Blas Pita y García. 
El Sr. Blas Pita perdió un pedal al 
empezar la carrera, continuando con 
uno solo hasta la meta. 

:.urca de 1.000 asociaciones d LI-
E agrarias.  
_io ez posible que una instit - , --ii.Sa 

, :n pe ajdo de 10 a 20 años, se (lea-- 
y difunda, sin que sea Y ' 

ar,i2nta utii, conveniente. p 
losa-  y 

. p ,  e s. sin más razonamientos 
te 1 az / a , 0,,  y los niaaeros, pode-

tdcs  cii.leildo que la co -nai-- 
;a1 y os Si a a'atos agrícola z son 

111 gin 	sl•UrSO 	11NT 

1. nuestros labradores, lo 
nra —.1to como decir que son un 
aricar ;acdio, comprobado por la ex-
periencia, para aumentar la riqueza 
agrícola. 

Y se comprende que sea así, por-
que la asociación hace posible la co-
aun (ración de las ideas, la presta-
ion mútua de servicios y la tensa 
ii.roro -sa de intereses comune!z. a  

PI-a-ticas agrícolas fundada s en 
aaira ipios científicos, adquisición de 

ratcs necesaarios para la mayor 
a in c ar producción de las tierras cul- 
ila ac.iaas y de los ganadov; obtención 

el marcado para el cambio de los pr 
duetos y conservar ó conquistar las 
que máa benefician al labrador y a' 
ganadero en la vida civil, conforme 
os e:aachos que les son propis. , s se-

a-un su peculiar estado 6 moda riabi-
'al de ser determinado por la natu-
.alera de la respectiva profeaión 
allaio, ¡todo es posible por vir tud dL 
a asociación profesional, de la coope-
•ación ó el sindicato agrícola! 

Parece mentira que una cosa taa 
evidente de suyo, tan natural, que 
hasta en muchas especies de anima-
les podemos observar sus ventajas, 
corno «en las industriosas abejas y 
las solícitas hormigas», no sea ya un 
«hecho» entre nosotros, cual lo es 
en Irlanda, en Francia, en Bélgica.., 
¡en todos los países civilizados de 
Europa y de América!» —•••• 

Nuestros trabajos 
La revista Galicia que se publica 

en *Madrid inserta en su último nú-
roer° un interesante trabajo que ti-
tula. Horrores de la emigración. 
ia En él se ocupa extensamente y con 
gran acierto del problema de la emi-
gración en Galicia. 

Y á propósito de ella, reproduce un 
trabajo que publicamos en LA DE- 
vEI 

, 
SA en el número del 14 de Abril 

bajo el título de Voz de alerta. 
Al citar la procedencia del artículo 

nos dirige un elogio que le agrade-
ceraos vivamente. 

cinundia.  tan 
NUESTRO PRIMER CURSO SOCIAL 

Así se titula un libro debido á la 
pluma de D. Severino Aznar. 

La obra, de mérito excelente por 
su fondo y por su forma literaria, se 
puede dividir en tres partes. La pri-
mera es un breve y clarísimo com-
pendio de las doctrinas del catolicis-
mo social, su orígen y desarrollo en 
Alemania y Francia. La segunda par-
te expone lo que es objeto principal 
de su autor, cómo el pensamiento de 
los católicos allende el Pirineo arrai-
gó en el ánimo de algunos buenos 
españoles, la organización del pri-
mer Curso Social en nuestra patria, 
y doctrinas expuestas en sus confe- 

Cursos Sociales, sin que eor ello 
pierda en nada el interés siempre 
creciente que desde la lectura de la 
primera página produce la obra. 

Dos figui as se señalan en ella 
con notabae relieve, la del P. Anto-
nio Vicent, natriarca del Catolicismo 
social e España, y la de D. Luis 
Chaves y Arias, defensor in,,'ansable 
y propagador de las (ajas rurales, 
sistema Raiffeisen. Conociendo los 
trabajos de estos hom eres incansa-
bles, llenos de fé en la misi(n que se 
han propuesto, un solo pensamiento 
embarga nuestro cerebro, y decimos: 
si, como estos dos nobilísimos cató-
licos, una cuarta parte no más, de 
los elementos que podremos llamar 
directores dentro de la gran familia 
cristiana cumpliera los preceptos y 
consejos que el Evangelio contiene 
sobre el amor que cada une de los 
humanos debe á los demás, no ha-
bría en esta nación cuestión social. 

.44-• 

Para «La Lefensa»  

AVES Y 	FLORES 
Es la primavera la reina de las 

flores, de los pájaros, de los aromas, 
del amor... 

Esta encantandora estación se nos 
mostraría triste si las ases y las 
flores no viniesen á embellecerla 
con sus cantos de alegría se con sus 
perfumes. 

Las emigrantes avecillas, senci-
llas, piadosas y leales, corno las go-
londrinas; fieles al amor de sus ho-
gares—corno el labriego al amor 
conyugal y al de su prole—después 
de ausentarse durante nuestra tem-
porada invernal á lejanos países, re-
gresan de nuevo, ahora, el la esta-
ción florida á nuestras tierras, obe-
deciendo á un principio instintivo, 
de que sus cánticos sean el eco uni-
versal que resuene en medio del si-
lencio profundo que nos rodeaba y 
que acaba de morir... 

Y en este mes florido y de la 
alegría saludan al campesino con 
trinos y gorjeos dulcísimos. 

Al compás del canto de las aves, 

galicia agricola 
El Boletín Agrícola de la región agrondmi• 

co le Galicia y Asturias Inserta los signien. 
t S a 8 fie , r;"‹.o correspondientes al `11195 
de Ab,-, 

C0143. —1111 ti`caldía de esta capital, ha 
dr,tos qua sigustt acuda ¡de lee 

areei de agri :ohne, con syla. 
sido d- to,fid 1 -o )tosto, durante la t'ella:1•in 

eet.17! 1 : trigo, de 24.08 
27/ 55 t.-  i. 	 rzótrie ; 

{ 88'12 	43 	pntctas, á 13; eehol!a, k 40; 
ató tro 	r.gu.:r.Cial-,te, de 100 á 115; ki: 

grua:), á 1'80, y le tnartecn, á 
3;10 uesetr.s. 

„La de Saíit -,L.,?; <, cilur¿:.:...te el ttils ...ao perWo, 
e,:srió los precios signis tcs: tr!go, de 27'77 á 
'11 51 -..-esetcs, 	 ce- tenb, de 
21'35 9 22'35; 	iz, da 27'48 á, 28'20; gat'ou, 
Z03, d ei 70 á 197 70, y habichaelsas, de 5335 
á 31'82; he 1c, ó. 12 80; paja., á 10'70; páltatu, 
d, 10'86 á 11'30; cebollas, á 18; eastafis, d8 
i7 á 18; lana blanca, 4 217, y negra, á 173; 
hectó itro de vino, de 33'78 á 43`9$; etgnáa 
diento, de 107115 á 131'48, y alcohol, de 120 á 
1S1'30; Dilo ;ramo de queso, de Va á 2'11, y 
de manteca, de 2'70 á 2'80; cabeza de vacua°, 
de 120 á 400, y de cerda, 20 á 13*. Exorn 
mutó una 1-t). vr,tit! clz...; el precio 3,0I taz) 
y boj-7, el 

Lugo —Ss h ',..a:'alitado taa, dennr.da ea el 
merca 'lo eles visor, cotizándose estos con 5 
bajá le 1'55 p ',set 	hectolitro en bodega. 
Eslis bajá es...A ,., 	mole tánea„ 11119$ ae 

. 	ülninin ccsecha st 
ñas y falte,, ,,, 	cinco subes para d Yd.ca 
a-' la raosech'-::, es' 	 E 

e 16 :itros es eude á 4'75 uesetzs. 
Loa eerea,',.es aolteuidoe en sag 'precios, qug 

11"Ingiallill1~111~1111rnita 
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eot lar •331 tuse 	t rsc,r, ó sean trigo 1 ,3s de 
kirce, á. 27 1,esetr s; 	ele:tern ;  á 21; r-ie 

ce", iads, 5'4'25, y á 28':c a de re; íz. El 1 , ,z,adr ,  

de cerde, co,ízase de 28 á 90 refiettoe, fiierd0 

trwrha 1-.ara la exeertr , edén 
Sigue rol 	¿tez:, al ,  id FI de gat,edn ve 

ii , ando les preelee de 100 1 155 preet:Ls los 
te .  r cros, y dr 205 á 400 .les buey 533 t, !:, j o 

 y 1.ba, y 200 á 350 ,i3s VA,e,". s de 

dolí experta le durrite 	neem ,r.ctu.l 3-600 
re: , 3gvaeur,as 	 pr.ivineder del interior 
de 1:staltila. 

:•e91.4e —Las ferias han estado 	eu r las 
de ■ ',nades, porque les criaderos y labre. lores 
de,...un vender prir carecer aiiraanto.3 pa rs. 
los mismas; pera las tra., ,,,aCele0e8 f313 3'01 11. 
ntiriadas =P ereelce reiretv eis...der 9 s. El 
labrador roe cit tiemordá nerreilles real:tent-, 
reir seto cabezas de g9,ne. le, e J, ar3r.tr:. 
ea, no s:retlerle &os; z 3tiv 31 , er el eu i 73u 

mente la 31erta y los sore 3rad,r.res se retraen. 
car3eztaer:61 para Byeelona., Madrid, 

?á/trigal. tanú>:á^ dee:cejó baetente p , /r las 
Toral coro-Ir:Je be .hr2,3 , r 1,a tr,lc,ar,ttr.c3 que 

e tete=  d :eh 	;.,_ z :e.  
3 133'Zei:', e 	k -3 p:, 33 	 r,r3 

e 1, 1 n 127 	3'0 ;,es,: ,-s 	 ic3 5  

eil lo ja Z35 

Veriieru.Yr 1, 350, 800, 260 y 250 segú ,r, en 
0. 1 e ,„ da y eadirle Lls viste de 1,,rbe con 
ori.,r,  e e c?tizaror- t 3CO 3  210, 225:y 200 pese 
tse según el ten e que teufaulls mías y 
la 	le etlfrrra r e •qté ?se. Lte secas, 
se 	á 200, 175 y rae ,f1=Qetile cal..  231, 

segán en 1 •,Jsn, y el p=recio de las tele e3as, 
oeei'ó e ,, l re 125 y 6 ), s:endo el inás terou• 

erad.nt para 1313 lo bradures ;Al' la rozaba 
eirtar d.e , 
Et de ganad , > ‘.le cerda de 	eseiló girare 

86 ir 60 pese tas,:_iper cnbeza,:y el de cría entre 
184.30, 

133,e re3ret.ckt de vinc e y de cereales están 
deaandrof e1G3 y hay yorr.: t-ar:.raceiciies. Les 
recios b : j rnr, iir,polteción 

t e .lrstid 	y cstroe ro ,  tos. 
l'ontetedra,—Le fe ,  l; es lel: ... adán es la 

1. re vineie, hat ests, 	ba,sta.3 te coa crrri:h e; 
teto 	 tIdaráse cien es li ezuizr. 
ins prese--.tes eiremistarndae que eb".. 1 gan al 
Iabr:4VIOT á deht.,cerssz, 	§-nnaat) qu- 
atta s.e alieec-dtae, 	cure 1.en lás pre:x'.ruse 
laborf..8 	 C::ney 313'3:3 
Feetter 	, 	j 	 e, : e resio del 
rebur, do -r 1, 3 - c - ntri'é't 4 1. er, r 

r ce 	 s...GX. te CIÓ 

C313 (111,3 	 ,33.3.1 

	

1. 33,3 Me 	pr:3: 	 1)5:: 

gni: el endr::117.: ,-3 	rl Boletbt 	 á 
exer:,pciór 	r recio d& tr-0r,íz, que h- bs: 

3ir ".r 39 letroilact3ioner de' fiet7cc j o. 

	

tr, rh9 esirs, clase, varice 	:e 

	

- 	 h 	ma,r:jfet 	Cc. 
(,£11! ci;t'd 	133i3:111, istr.ado c ene  
110 13111.n 	CO 3L'a el maíz del 

ni 	y suda ce el tra... -::3jo, 
et tes que ere,n la alirae , ,.iite,,ión 	r 	ia, 

	

..,les le 1,3e pre'w3tIs r griz.:31r 	pe• 
tu 	2 	 tete 	e—: 	•o. 10(1 

	

y r25. I.,ceetts; irtliíz, 	T :10; 
5 	31 	 11'; 

‘,_, -31i y2 . 0; 	z 	, 000 	19C; 

,c 	1,5 y 	y; nc 	, 	10 y 

8E; 	 - ,c., beza 390, y 50; 	, 
00 y kdd, 	btrn ,t - ircrtjbe.des , 425 y 400; 
lita yes de tre 	325 y 250; .vácas, 150 y 
3f Q vasos de leche, 240 y 150; beaelrrce 125 

:775; 'beefirros 	críe, 150; de cerde, 
91, y 156; !ara aria, 45; cerda 1-1.-3 seA.e, 25 n, 

r10; lunar, 30 y 12; cabrío,:40 y 

La agricultura eu Mayo 
Horticultura 

Duranie el presente mes tiene que 
desplegar el hortelano gran actividad 
para limpiar los sembrados y las plan-
tanones de malas hierbas y de insec-
tos que ya empiezan á pulular ahun-
dantemente, atacando á aquélla s y 
tac dejándolas medrar. También tiene 
que no descuidar el poner los abri-
gos, durante las noches correspon-
dientes á días despejados y claro , á 
loa serr illeros de tomates, pirniei i los 

berer senas, á las posturas de ca- 

abazas, melones y congéneres, y en 
general á todas las plawas Más ó 
menos delicadas que en este mes 
suelen sufrir y aun perecer efecto de 
las heladas. 

En los semilleros; además de arra.n-
car las hierbas, conviene hacer acla-
rados para dejar las plantas más ro-
bustas en disposición de adelantar 
su desarrollo, y aun con el mismo 
fin, es bueno ciar algún riego con 
mezcla de agua y de purín ó jugo de 
estiércol, ó bien agregar á aquélla un 
poco de nitrato, el cual vigoriza mu-
cho y adelanta el crecimiento (le las 
plantas. 

Reprodúcense las siembras de 
melones, calabazas, berengenaa, pi-
mientos, tomates y en plena tierra 
guisantes, judías, sorgo, maíz, cáña-
mo, lino, batatas, acelgas, patatas, 
1pos, lechugas, bróculis, berza de 
oliián y repollos tempranos. 

En los fresales hay que cuidar de 
suprimir los latiguillos para que no 
arequilen las plantas y les impidan 
crecer normalmente y dar abundante 
cosecha. 

Arboricultura 
El principal cuidado dei arbalista 

en el presente ro es es el de des rotar 
ó quitar los ramos mal situados y en 
despuntar los muy vigorosos, con el 
fin de regularizar el crecimiento de 
todos, y evitar después el tener que 
hacer grandes mutilaciones, en ramas 
qne crecieran r 1s de lo debido, por 
no tener este cuidado. 

Como en este mes son muy ataca-
dos los árboles por larvae, orugas, 
insectos perfectos, como pulgones, 
hormigas, etc., se hace preciso li-
bra•los de tan molestos huéspedes, 
pudiéndose, al efecto, seguir diferen-
tes procedimientos corno son ei po-
ier manojos de paja al pie de los 
irboles, á. los cuak s acuden á cobi-
atee en las necilei frías, bastando 

redjer estos manojos por las mañea- 

nas temprar o para destruir todos lós 
que a= abriga de los mismos se en-
cuent >en. También se aconseja ro-
dear los tro leos de los árboles con 
dos ó tres vueltas de cerdas emba-
durnadas de aceite, las cuales impi-
den á los ir eectos subir á los árbo. 
les y quedar amontonados al pie de 
éstos, donde se les caza col -a.cilidad 
en las prime ras horas de la mañana. 
Para - 1 -te las hormigas sub -in 
á los írbole-,. se pone al pie de éstos 
unas ..stopa mojadas con agua azu-
carad.., < la: ,  cuales acuden aquéllas, 
y cuando est:in bien cargadaS de di-
chos insedo:: se las sumerge en agua, 
para ahoga Pero ante todo y 
sobre todo conviene, para que los 
insectos no se propaguen demasiado 
y constiluym plagas, procurar la 
conse'vación de los pájaros insectí-
voros, que izan y destruyen gran 
11Ü111.el'O de aquéllos, en éeneficio del 
agricultor. 

4141. 

d'olcutso de ganados 
Se están nracticando con toda ac-

tividad los tlfabajos é instalaciones 
para el , Concurso que, organizado 
por la Asociación gene al de >Gana-
deros, se !- ;le celebrar en Madrid 
los días 2 23 del corriente mes. 

El Coia -so tendrá importancia 
inmensa para los intereses pecuarios 
y agrícolas, constituyendo la Sec-
ción de maluinaria una verdadera 
rnanifestacien de cuanto más conve-
niente se ftOirica en España y en el 
extranjero, cara el cultivo y para la 
preparación tic los alimentoso de los 
animales. 

En las S 'eciones de ganado van 
trt ellos ejemetares, de to- 

das 1;1 , 	teniente uU eid re- 
preso .a or 	mayoría -Usa las re- 
giones. 

Las 
adem: 

baja'del 50fpnr 30 , z, n cl a aesporté 
de ganados y maquinaria, han acor-
dado una ampliación en la reb. ,i de 
billetes que anualmente con edé n 
para las fiestas de San Isidro, 1c s que 
podrán aprovecharse este alio para 
ir á Madrid hasta el 20 de Wa, a in-
clusive y para el regreso haet.i A 31. 
Esos mismos billetes podrán usar los 
conductores de ganado. 

los preMios, que ascienden á 
60.000 pesetas, son concedidos por 
S. M. el Rey y la Reina Cristina, 
Infantes D. Carlos, doña María Tere-
sa, O. Fernando y doña Isabel a  Mi-
nisterios de Fomento y de la Guerra, 
Ayuntamiento y Diputación provin-
cial de Madrid, Bancos de España y 
Franco-Español, Gran Peña, Círculo 
de la Unión Mercantil y Asociación 
general de Ganaderos. 

»4* 

Notas agrícolas 
Los hormigueros 

No creo necesar i o descubrir lo que 
son hormigueros; todos hemos visto 
en los campos e os ,-on , 3-=, 1- tierra 
en cuyo idte3•i ;tu - _Llose un 
montón de lel-  br:»a, despidiendo 
la ch::sa liuuae e. a, que después ex-
tendida da. lugar .„ una cosecha abun-
dan te. 

Constituyen, pues, los 	, ',- ;1 11. VIte- 
ros, un excelente modo de: 	la 
tierra, sin necesidad tle gralale,; gas- 
tos, muy eco e al o. s,;);., 	i13 eian- 
do*Se dispone ue 	 en los 
cajeros ó márgen o 1 ,  9 las a e íuias y 
desagües de las in cas. CJ d pa , iiáje 
proclucto del: espr •, • ae 1c,, árbgies. 

Sin embargo de ser , aa e\ :11 rite su 
beneficioso cesa Ido. no .J. ■ tos 
agrónomos están onformes su uti-
lidad. Y, en efecto hay alga; es ea ;os 
en que no deben 'ecomen I, e 6 es 
me,or suStituirlo:.: por otro;, Ltw.licK 
de lace' vynorLict; J'o 

ti Un l as nue\ 	í 3)ria¿ 
¿Tras d nd2. 

do h 2tí i. dlüSal-: ,  S , encuentrturt 	 í- 
dati 	Can sintié lelo de bi.eteras 
rnic ,.:cr' mismos i aductor( do a t.os 

idee de L'error arrilesa 
f !.:; concedido '.ana! re- 
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atmosférico, que ejercen un gran pa-
pel en la alimentación de los vegeta-
les. Además hay en ellas los micro-
bios nitrificantes, cuya misión es 
transformar el nitrógeno asimilable, 
Con los hormigueros se destrin 
una gran cantidad de estos tan t'al ies 
SE res microscópicos. 

Los hormigueros se emplean en. 
los terrenos de secan) de nueva rc. - 

ciór . que contienen mucha materie, 
orgámica y gran cantidad de raicee 
di los vege ,,zcee, para ponerles en. 
condiciones de producir, haciéndolos 
porosos y friables, neutralizando a, 
m ismo tiempo por medio de las reac-
ciones que en su interior tienen luel‘.1r 
al euemarse la leña, el exceso de I.ci - 
dez. y, si bien bajo este punto de vis-
ta son ventajosos, en cambio el fuego 
destruye una gran parte de la materia 
orgánica en la tierra contenida. 

Este inconveniente se evita ea las 
comarcas en que se dispone de agua 
p. ora el riego, sustituyéndolos por su 
iramdación durante algunos días en 
verano, cuando hace más calor, dan-
do lugar á qué se pudran todos los 
ri:slos vegetales. 

Si aún después de esto quedasen 
a go ácidos, deben neutralizarse con 
un buen encalao. 

LIBERTO. 

	***es 

NOTAS 13RIGANTIN fiS 

Dícesenos que por el Juzgado de ins-
instrucción del partido se remitió ya 
á la Audiencia el sumario instruido 
por la publicación de un artículo inser-
ta en el suplemento al número 
este semanario. Va sin declarar el pro-
cesamiento de persona alguna, ni aun el 
del autor del artículo denunciado 'Coac-
ción oficial, y esperamoS que la Superio-
ridad habrá de confirmar el auto de ter-
minación del sumario, así dictado, sobre-
yendo libremente la causa. 

Era necesariamente de esperar en jus-
ticia el resultado de que damos cuenta, 
máxime después de conocida la resolu-
ción del Excmo. Sr. Capitán General, 
que oportunamente dimos ilaconocer r. 
nuestros lectores, habidatconsideraciCn 
á. que tanto las diligencias sumara es 
seguidas poi la jurisdicción ordinaria 
como las pretendidas ante la lar • 

 obedecieran, según referencies,á ins 
cias del Gobernador civil, que decí.,, . ea-
tender que en el referido artículo se e.7 - 

citaba á la rebelión á un i :Istituto ar-
mado, 

Creemos c are en otra osasión la citada 
autoridad In: bernativa se enterará bien 
de las dispsiaiones comprendidas en los 
Códigos pe e 9,1 ordinario y militar , antes 
de dar pasa tan grave come el que nos 
ocupa, pues de otra suerte, a la vez que 
aparecen a reinorados sus prestigios, cau-
sa las consileuientes é innecesarias mo-
lestias á pacíficos y honrados ciudadanos. 

* *  
Ha sido ya presentads er la secreta-

taría del migres() de 1.)s l=•ieutados la 
exposición dirigida á dicho Cuerpo Co-
legislador por los Sres Gol De, Naveyra 
y Romay en súplica de que se anule la 
elección de Diputado al Cortes por este 
distrito. 

A la referido exposición. que refiere 
Minuciosamente los atropellos realizados 
Por los patrocinadores de la candidatura 
del Sr. Miranda Cárcel- . acompaña una 
amplia justificación de las extralimita 
ciones legales cometidas par la' Junta 
provincial del Censo, Mesas electorales 
y Junta general de escrutinio, lo que 
permite asegurar un fa.voranle resultado 
para la causa que pers'suea sus autores. 

* 
En la misa parroquial 	lldantiago, de 

esta ciudad. se leyeron el domingo últi 
mo las priTeras proclames referentes al 
pro 7ectad enlace de nIstra. distinguida 
convecina 11 seriori la ara I3arrós con el 
joven D José. Cano, pe rre reciente á una 
familia de I t buena so: i Lid coruñesa. 

Hacemos votos paro a :a: cauto en breve 
vea ,realiz•ios sus en: usino s tan simpá-
tica pareja, deseándoles á la vez las ma-
yores prosperidades eh su futuro estado.  

X * 
Con el aatural sentimiento acabamos 

de enterarnos por la prensa de la defun-
ción del presidente de la Audiencia de 
Sevilla, D. Juan Vázquez Cernadas, dis-
tinguido hijo de este ueble. 

Enviamos nuestr c s, acero p2same O. la 
familia del finado. 

También falleció er la parroquia de 
San Tirso de Ambroa, ayuntamiento 
de Irijoa, D.' Josefa iglesias, madre de 
nuestro envigo D. José Pena Iglesias, 
á quien darnos sentido pésame. 

* 
En a p. cóxi. -an semana dará unes ejer-

cidos essdrituales á las R- das. Madres 
y señoras es el poi:nación, 

sn. la sslesíit sonvenn al ú njuellas, el 
llustraelo sactsdote .ult 1 .rente. 

El jueves, día de la Ascensión del 
Señor: se administró el Santo Viático 
ion ti - l s!eranidad á todas las perso-
nas que tee -  ,eifermedad se hallaban ira-
posibi tt.tiliis para 'cone ,u sir ante el altar 
de su e spectsva 

lose Seoane Iglesias, casero de uno de 
los ca•.'aues del Ayurte miento de San 
Pedro se Oza, siguieado sin duda las 
órdenes de su amo, se propuso molestar 

casi :'todos los mora.loyes de la s. irro-
quia de Revoredo. Par se que una i'•ocho 
le fueron cortad, las cepas de una pa-
rra que posee, y :e a que '51 pueda asegu-
rar ni aor sospechas q sienes fueron los 
autores del desaguisado, ni quienes pu- 

* * * 
dieran dar razón de ellos, citó para que 
fueran examinados por el Juzgado de 
instrucción á numerosos convecinos, que 
nada vieron ni saben más quedas moles-
tias y perjuicios que el ir y venir de su 
domicilio á Bet I•zos les ha causado y 
sigue pi-odre:de:ido Obedeciendo á un 
sentina . ato de caridad creemos lícito 
llamar la atención de quien por su auto-
ra al puede y debe po er coto a este 
abuso. 

* * * 
Lo:- 1 assepos de esta localidad, cons-

tituid. -en sociedad de 1 -  ombos mutuos, 
ejercí:: lado el matonismo periodístico, 
faltar 1 O. preceptos que la caballerosi-
dad ie.- lene, han ese , , e ..do la u que 
están ) iciendo 	e les donativos, 
rogad ) = y recibido o er line por 
ellos, para la kcseasse. , en los nombres 
de tres respetables [echasque   en uso 
de su perfectísinis ,lle'reaho no les vino 
en gana contribuir con su óbolo á dicho 
fin, por no gustes de administradores 
extraraos, ó lo cae fueren. 

Siga la liga pos ese camino que, si no 
otra cosa, nos ..asa el van obsequio de 
dar a conocer al pó. 131lea quiénes son las 
personas que desso COi -  servar su legíti-
ma ir dependencia y ceales no. Esto, 
aparte del trabajo que le encomendamos, 
pues de publicar los nombres de las per-
sonas de la población que niegan sus 
regalitos, ya puede ir adquiriendo algu-
nas resmas de papel; porque lo gracioso 
es, que recorridas ya las principales cae 
lles per sus comisionadós, como asegura, 
hemoS podido observar cuán pocos é in-
signif cantes son los objetos que hasta 
ahora llevan recibido de sus conspicuos, 
á jan 	r por ;a expeslciOn que de ellos 
se ha, en los 	 les de' la calle de 
li 	' 11  

'e todo pu. 	a e los 
-Lir:n, 	rocos ene: -riel den á  

una persona competente la dirección mu-
sical de los coros y voces en las funcio-

es relledos s. Para esto no sirve cual. 
c Mar i ao mal versado en música 
profana. As se observa que la música 
del coro con que las H jas de María so-
lemnizan las flores de en S. gran-
risco, 171:': sirve para cantar en un taller 
de costera que para ensalzar los senti-
mientos místicos de la colectividad, y 
¡ir por culpa ciertamente de las jóvenes 
cantoras. 

* * 
le ái c3 del miércoles se hallaban 

I ira. clls 'anee eas en la Plaza del Campo 
unos cuantos chiquillos, hijos de perso-
nas muy conocidas de esta ciudad. Ueo 
de los proyectiles fué á herir en la )ara 
a una mujer. produciéndole regular' he-
sida y rompiéndole dos muelas. Esto 'fue 
causa para que por acuerdo del señor 
Juez de instrucción ingresasen, aunque 
no todos, según dicen las gentes, en, la 
cárcel, de la que saliera en la noche 
del mismo da.  La detención fué objeto 
de apasionadas censuras por los parien-
tes de los muchachos. 

De todas suertes, la que más derecho 
tiene O. quejarse es la lesionada. 

* * * 
Es odjeto de gran ansiedad conocer el 

:resultado de un juicio de faltas celebrado 
el sábado, por el hecho á que se refiere 
y las personas que en él intervinieron. 

* * * 
Con motivo del natalicio del nuevo 

Príncipe de Asturias tuvo ocasión el 
Aleelde de probar su arte literario eri el 
batel() por el que puso en conocimiento 
del auchl ) tan :asisto suceso. 

¡IlsTli.s . .1 . a enhosabuena, D. Calixto! 
Ils usle d un escribidor famoso. 
I.e) clec : ) estuvo nada bien, tratán- 

dose de 'ea \.lcaldc monárquico, es que 
no huln la :spuesto que el regocijo pú- 
blico s:' 1 -  ci•.' 1- a más ostesible, exteriori- 
zándose pc, cualquiera de los medios 
usuales, val: .rte del acuerdo de que la 
banda mur '7ipal tocase en el Cantón, 
Por lo men ,  ;, debieran tenderse colga- 
duras en los balcones de la Casa Consis- 
torial é invitar á los vecinos á que hicie- 
sen lo propio en sus domicilios. Pero, 
por lo que parece, una cosa es un hese. 
dero de la Corona y otra un candidato á 
Diputación á Cortes como el Sr. Miran- 
da, que fuel agasajado por V. S. con 
bombo, j3latillos, cohetes y colgaduras, 

* * * 
Tes retcln -ulterior al escrutinio serie-

rol .osiltv iC 0 0 21 i alada conferencia. nas-
ta una leers mes avanzada con el Te-
niente de la ldoardia  civil, Sr. Romero, 
algunos lile ed.uos que rigen el'eaciquis-
mo de .ssee anido judicial. Trataban de 
conven e el, a i eci inar le á impedir con la 
li .  (enes t. Ordenes la grandiosa mani- 
festación d, protesta. c ue el cuerpo eles-

' tu. sal itudian iido realizo ante el local de 
la Junta. Id te) ;cato es consignar, y lo 
Ir temo;) e na verdadera complacencia, 
este el si, _1 ornero se mantuvo firme en  

propón de no sacar la fuerza á la 
sellé raient :as la alteración del orden no 
lo exigiese,. 

* 
mo se celebró ex esta Ill.1 dolrán 

.. sdae. es 1 i ín tue, para conmemorar 
el la:le :,,, es; sersasio del 1.° de Mayo, ha-
bis: I... (n - g iiin ;i¿-id...; las sociedades obreras, 

'A :. ce) 5 ' realizó en el espacioso local 
del "Cenit- , Obrero", y en él tomaron 
parte el co....ipañero Suárez y el profesor 
de la "Escuela Laica" de la Coruña se-
ñor Ransee quiénes vinieron exprofeso 
á la cnaciad brigantina. 

El compañero Suárez pronunció un 
breve discurso relacionado eón la fecha 
del 1.° de 2 'ayo.  

•:c3 esideraciones respecto á la 
vida col 017: era, y terminó aconsejando 
que cialau ,..ia- día es oportuno para rete 
nlese e ese ,liar la forma de entablar la 
l.. itera cor era el caciquismo. 

Acto :are_. crido ocupó la tribuna el cono-
ciclo propa, jariclista Sr. Romero. 

Empeció 'ate con un cariñoso'saludo á 
los, brienin ,nos. 

1-Illise las,.oria del movimiento obrero 
en Ntate América en pro de la jornada 
de las ocho horas. y se extendió en consi» 
de yac lores sobre la tragedia de Chicago. 

Demostró la influencia que en el hom-
bre ejerce la asociación y los Opimos 
fr dos sate de ésta puede obtener la che 

( ds. eer a. 

gallega„ —Coruña 
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