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EJEMPLO A 1- 11  A 
En un periódico de la corte encon-

tranaos.abundantes datos referentes 
al Instituto Internacional de Agricul-
tura, fundado en Italia por Victor Ma-
nuci, y que precisamente el dia 7 de 
esto mes ha entrado en el segundo 
aniversario de su fundación. 

El objeto de este Instituto, el pri-
me.° de su clase en el mondo, es co-
leccionar cuantos datos se puedan, 
tanto técnicos corno económicos, so. 
bre la producción agrícola de todos 
los países.; civilizados; la oferta y la 
demanda de los mism os, precios, 
grandes depósitos, medios de trans-
porte por tierra y por. mar, y en suma, 
lo que más pueda interesar al comer-
cio y á la industria de los hombres. 

El pensamiento, como se ve, es 
realmente grande—propio de nues-
tra época—y de absoluta necesidad 
para que el trabajo humano, aban-
horiando antiguas rutinas, entre de 
lleno en anchas vías de progreso. 

Para comprender esto, examinare-
mos cuál es la existencia de todos 
aquellos productores que por falta 
de tiempo, de dinero, de instrucción 
y de facilidad de comunicación direc-
ta con los habitantes de otros pue-
blos, carecen de cuantas noticias son 
necesarias para formar juicio sobre 
el producto medio del año, é ignoran 
en absoluto por qué sube ó baja 'el 
trigo, el vino, el aceite, la lana, el al-
godón y otra porción de artículos que 
forman su pequeña cosecha y cuya 
subida ó baja de precio determinan 
su mayor riqueza ó su completa rui-
na en algunas ocasiones. 

Los grandes especuladores, que co-
nocen á fondo esta ignorancia, se sir-
ven de ella para engañar á las gentes 
honradas y enriquecerse á su costa. 
Basta que digan en determinados cen-
tros que no llueve en Rusia, en Hun-
gría ó en Argelia para que suban los 
cereales y entonces venden con be-
neficios.seguros, porque han 'tenido 
buen cuidado de preparar antes la 
baja para comprar ellos barato. Igual 
que.  con los cereales sucede con las 
materias textiles y con los variados 
productos de la ganadería, con los vi-
nos y aceites. 

Los pequeños productores, que 
son legión, van completamente á de: 
gas, siguiendo las fluctuaciones de 
este juego infame, sin saber nunca 
cuando han de comprar ó vender, 
porclueael ganadero español, por 
ejemplo, para deshacerse con acier-
to de sus lanas debería saber cuál ha 
sido la corta en Austria y en la Ar-
gentina, qué existencias quedan en  

los depósitos, cuál es la demanda 
la oferta, y cuáles están de tránsito. 

,Todo eso, que es tan difícil para 
los más ilustrados y completamente 
imposible para los pequeños produc-
tores, puede saberse por medio de 
un centro como el Instituto Interna-
cional, donde se reciben, se estudian 
y se coleccionan las estadísticas y an-
tecedentes é informes de todos los 
países. 

Victor Manuel ha hecho lo funda-
mental, lo. realmen te u I por :ante para 
el mundo entero. Ahori toca á los go-
biernos de las demás, i aciones difun-
dir los conocimientos y fineS del Ins-
tituto Agrícola de Italia, haciendo que 
todo el mundo los conozca y los uti-
lice según el género d producción á. 
que cada cual se dedique. 

Los diatos, á medida que se vayan 
obteniendo, deben aparecer en la Ga-
ceta primero y en los Boletines Ofi-
ciales de todas las provincias des-
pués. Estos últimos van á todos los 
municipios del reino y á los alcaldes 
y secretarios debería imponérseles la 
obligación, ineludible, de enterar á 
sus ad ministrados para que, con 
tiempo oportuno, supiesen io que de-
bían hacer con sus cosechas. 

Tiempo es ya de que los gobiernos 
que esquilman á los pueblos absor-
biendo con avidez cruel hasta la úl-
tima gota de sudor del mísero con-
tribuyente, les faciliten los medios de 
pagar con mayor holgura los" múlti-
ples tributos que los abruman. 

Menos política, menos amor pro-
pio y caciquerías infames, menos 
desgarramientos, menos sorpresas de 
encrucijada, menos ponderaciones de 
fuerzas, y más idéas, más fuerza im-
pulsiva, más actividad y amplitud en 
el intercambio. Que no sean nuestras 
fronteras murallas de la China inex-
pughable é indestructible á la acción 
corrosiva del tiempo. Vivamos al fin 
corno los demás pueblos, laborando 
por el engrandecimiento de nuestra 
nacionalidad y Uniendo fe inque-
brantable en el pOrvepir. Contemple-
mos, por último, con pena al maris-
co que adherido á sus rocas resiste 
impasible al continuo golpear de las 
olas, que Dios no, ha creado al hom-
bre para que le imite. 

..0. 

NOTA POLÍTICA 

La Solidaridad 
Lo que se deduce de los extractos 

telegráficos que publican los diarios 
de las sesiones de Cortes, es que los 
únicos que en ellas hablan en tonos 
de conveniencia para la patria, son 

os Solilaristas. Entre el oropel de la 
palabrería que es en nuestras cáma-
ras una enfermedad sensibilísima, 
e, los son los, qu'e hasta ahora han 
dicho algo sustancioso y serio. 

El discurso del Sr. Hurtado, el 
del Sr. Suñol, son interesantísimos 
documentos parlamentarios. Han sa-
bido señalar los males de que adole-
ce el país y su justo remedio. 

Al tratar del centralismo han pues-
to el declo en la Haga: ahí es dónde 
radican nuestros males y donde está 
e-. secreto doloroso de la decadencia 
naciorr-  1. 

Las egiones irán aprendiendo de 
esos hombres admirablemente uni-
dos poi la idea grande de la prospe-
ridad de Cataluña, y esas mismas re-
giones secundarán su ejemplo, y 
cuando él sea secundado, España 
habrá camenzado el camino de su 
regeneración.  

o* 
RÁPIDA 

LA MONTAÑA 
El que os habla en este momento 

se ha subido á lo alto de una monta-
ña, y o'esde lo alto, en la vecindad 
del ciel , en la misma patria de las 
ames, en la región donde se fraguan 
los vienos y los rayos, desde allí os 
quiere c (2msejar y decir: ¿para qué 
obstina' e en habitar las calles estre-
chas, fue casas altas, los gabinetes 
pequeño >) ¿Por qué esa automática 
peregrir, ación, desde un lugar ahoga-
do á olrc lugar pestilente, dé u.  n gru-
po á otro grupo, de charla á otra 
charla, de un tedio á otro tedio, de 
'n cabo de la ciudad al otro cabo? 
Las ciudades son un absurdo en cuan-
to llega la primavera; la primavera 
está hecha para el campo, pz,ra la 
montaña: el vivir como autólnálas es 
una desdicha; la libertad y N alegría 
vuelan por la montaña. 

Los ("us sudáis, los que !ntarcáis 
vuestro fastidio, los que giráis en la' 
eterna rueda de las ciudades, ¿po-
dría's decir, como yo digo ahlra, que 
toda la Tierra me pertene4 que la 
Tierra se halla tendida debajo de 
mis pies lo mismoo -qué un docil escla-
vo? Vosotros, por más esfuerzos que 
realicéis, únicamente podréis, subir á 
lo alto de un balcón y ver aba-
jo... ¿qué cosas? Un tranvía, Un guar-
dia, un mendigo. Todo eso, en ver 
dad, vale bien poca cosa. EnIcambio, 
yo... cauto y oigo las voces del cam-
po. El río, loS árboles, los Óaseríos, 
los sembrados, todo eso está á mis 
pies, todo eso me pertenece, todas esas 
voces y todos esos colores cantan y 

• brillan 3n una suprema armOnía te- 

fable que viene hasta mi, igual que 
un holocausto de belleza. 

Están cantando las voces del cam-
po... ¡4h!, vosotros l'Os habitantes de 
la ciudad,. vosotros no conocéis otra 
música que in artificiosa y sabia de 
los instrumentos, no conocéis otra 
melodía que la que sale de una com-
binación de violines, flautas , y trom-
petas, según un plan mecánico, según 
unas reglas de inteligente ciencia ins-
trumental. Pero las voces del campo 
no están .sujetas á ninguna pauta sa-
bia ni ( ninyán desagradable meca-
nismo; esas coces montaraces sólo 
obedecen al ritmo misterioso de la 
Naturaleza y están soltando libre-
mente desde el principio de la crea-
ción, atendiendo á la sobrenatural ba-
tuta de un músico atvisible y eterno. 
En el principio se hizo la luz, en el 
principio se hizo la fuerza, en el prin-
cipio se hizo la acción... Desde aquel 
instante divino, Juvenil, en que las co-
sas comenzaron d vivir, las cosas qui-
sieron cantar, y cantaron, y están 
cantando desde entonces al ritmo li-
bre que les marca esa batuta invisible 
del gran músico eterno. 

Los grilloS cantan, las aves cantan , 
los sapos, les cu-cus, el viento, las 
olas cantan r7elodiosamente. Los abe-
jorros quieré¿ también cantar un mo-
nótono canto de siesta y de ensueño. 
Y el viento... el viento llega hasta las 
ramas de est? espino joven, y se agi-
ta y murmur 2, yo no sé , que profundas 
palabras que parecen tristes, que pa 
recen ahora resignadas, ahora pare-
cen llenas de esperanza, ó de misterio, 
ó de melancolía dulce y soñadora. 

Los campoS están abajo, los campos 
benditos y paternales, protectores de 
los seres, plácida y cariñosamente da-
divosos. En 'esos campos están repre-
sentados el amor en su forma más 
viva, igualm?nte está representada la 
eternidad. E >os campos dan sin tasa, 
dan siempre y sin medida, como da 
el amor verdadero; los campos no 
cuentan sus dádivas, como los avaros 
del amor, sino que entregan„ cuanto 
poseen, y dejan que todos se enriquez-
can y se sacien, hasta que los campos, 
se vacían y Se acuestan en el seno , del 

. invierno, para henchirse otra vez y 
volver á derramarse. En el convite de 
los campos lodos tienen su parte: el 
insecto más humilde come hasta la 
saciedad, lo mismo que la bestia gran-
de y pacífica. Y todos también reco-
gen SU parto de gozo, de poesía, y 
para la flor más pequeña, para el 
'm'arillo más pobre, guarda la ma-
ñana su dorada lumbre, guarda el 
Mento sus rumores, el cielo su azul, 
las estrellas sus diamantinos reflejos. 
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rónica general 
1V1 cho de extraordinaria importan-

cia p=ara los intereses de los pueblos 
tenemos a la vista para la presente 
revista, semanal. Contenidos en los 
estrechos límites de que disponemos 
liaremos solamente una indicación 
de aquello más saliente que afecta al 
nuevo ambiente que un político de 
genie reformador prepara a los mu• 
nicilios y provincias, y de algo más 
que tiene relación muy directa con 
el desarrollo económico de esta co-
mal la-t. 

ri- * 
El proyecto de ley electoral es un 

sigma; de evidente progreso. No cabe 
duar que el Sr. Maura desde las al-
tura; del poder quiere acreditarse 
como hombre serio y formal, cum-
plier do sus promesas condensadas 
en una célebre frase que ya hemos 
comentado Es un paso de gigante 
hacia el r  rogreso y mejora de nues-
tras costumbres públicas; y será la 
losa de plomo que cierre la tumba del 
maldito caciquismo. 

Señalaremos dos puntos nada más, 
desde las que pueden contemplarse 
los fines y ventajas del proyecto, que 
mereció las alabanzas de todos. Es-
tablece el voto obligatorio y la res-
pon.s›abilidad del elector que no emita 
su sufragio en el caso de que no jus-
tifique las causas que se lo impidie-
sen. Nade podrá escusarse del ejer-
cicio de este derecho individual, que 
en lo sucesivo será considerado corno 
un d tibor social. <Como lógica conse-
cuet (da; las garantías que el ciudad i-
nri obtiene de que esa facultad no le 
-erá usurpada son más eficaces. El 
vota segun los propósitos del insig-
ne o:and ala, será una verdad, y la 
eleceiún, el resultado genuino de la 
voluntad popular. Priva á los ayunta-
inlentos de las funciones electorales 
de actualmente desempeñan, y or- 
ena la formación y rectificación del 

censo electoral á cargo del Instituto 
Geográfico y Estadístico. ¡Paso á la 
libertad v.  á la .justicia! La puerta de 
lo esperanza está abierta ya. Pronto, 
muy pronto se realizará el milagro, y 
entonaremos un himno de triunfo á 
raiz de la s elecciones municipales que 
se avecinan.  

, traordinario ejemplo de imper-
turbable civismo va á dar el propio 
Sr. Nlau•a, viendo pasar por la sen-
da del olvido tristes y cavizbajos en 
montón á los que llamándose parti-
darius suyos usufructuan los cargos 
oficiales. ,Le veremos erguido, son-
riente, satisfecho de su obra de re-
dención, viendo en lontananza surgir 
la Nueva España sobre las cenizas 
de las partidos turnantes. El señor 
Maura cumple el bien sacrificando en 
aras del patriotismo á sus propios 
hijos. 

* * * 
En el proyecto de reforma de ad-

nalinistración local también se advier-
ten orientaciones nuevas dignas de 
lo ; 'si bien hay algo que, acaso por 
cr rtos respetos autoritarios, introdu-
jo en el que riñe con el espíritu de 
libre expansión que parece informar 
st obra. 

• !En ella' se respetan, con una lige-
ral excepción, en cuanto á los distri-
tds rurales, las actuales demarcacio-
nes de municipios y provincias, per- 

itiéndose en cuanto á aquellos las 
á negaciones y segregaciones de pue-
blos, facilitando así el cumplimiento 
d aspiraciones ventajosas que hallan 
e la presente legislación obstáculos 
c si insuperables. Re,spetae  el núme- 
ro de concejales que por elección 
cqn 	en la actualidad los ayun- 

macillos, á los que otorga faculta- 
d s muy amplias para el r•egintaen de 
los intereses comunales. a municipalizaCión de los servi- .  

cies . todo cuanto se refiera o sea 
de. u .Llad general de lea ve:cirios; 
la autorización para comprar. ena-
genar, y en suma para obligarse en 
la forma que las corporaciones crean 
oportuno, transigir 'y dirimir las con-
tiendas en juicios civiles 'y crimina-
les; los poderes correccionales que 
á loes alcaldes se otorgan, dan á los 
ayuntamientos personalidad jurídica 
y económica tales que, de ser bien 
regidos sus intereses por personal 
idóneo, constituirán un elemento de 
rápido progreso nacional. Tiende á 
acabar con las rémoras que i tnped fan 
el desarrollo y progreso de ju;tas pre-
tensiones, sin que, por otra parte, la 
tutela oficial constante de los gober-
nadores y aún del poder central, evi-
tase hasta el día los abusos y trans-
gresiones ideadas por los caciques 
de menor cuantía. Está bien; cuanto 
mayores sean las facultades mayores 
sean las responsabilidades y mas vi-
gilante y cuidadosa será la inspec-
Ciáll de los administrados, los que 
podrán reclamar contra toda ilegali-
dad ante los Tribunales. 

Los alcaldes serán deslomados li-
bremente por los concejales en los 
municipios que no excedan de veinte 
mil almas. Y observamos aquí ano 
de los defectos del proyecto, obaer-
vando que en los ayuntamientos cuya 
población sea superior á esa cifra, 
aquellas autoridades las no obra rán 
los gobiernos. En este punl ) resulta 
coartada la voluntad popular, porque 
no hay razón para supeditar á los 
intereses politices los de l a, munici-
palidad. 

A esto hay que añadir el derecho 
que se reserva el poder central para 
nom bra o alcaldes corregidores, como 
dele7:rlos suyos exclusivamente en 
los pueblos donde lo crea convenien-
te, privando por lo tanto á los de elec-
ción popular de las facultades co-
rreccionales. 

Hay en estas dos excepciones él 
espíritu autoritario, de coacción gu-
bernamental, reserva política que 
manejada á capricho dará al traste 
con la decantada autonomía muni-
cipal. 

En cuanto á las Diputaciones pro-
vinciales la reforma es tar rao iba' 
que casi las suprime. Estamos con-
formes con esta finalidad. No respon-
dían á nada, á no ser como plantel 
de todos los abusos y nepotismos po-
lítico-administrativos. Permitiendo la 
asociación de Ayuntamientos para 
los efectos que daban norma jurídica 
á las Diputaciones, resultan éstas in-
necesarias. El número de diputados 
provinciales se reduce á la cuarta 
parte. A la provincia de la Coruña 
corresponderán, siete, .y sus funcio - 
nes serán casi las de un Consejo del 
Gobernador. Y no diremos de este 
organismo insignificante, sino que la 
elección de sus individuos se verifi-
cará por nombramiento indirecto por 
los Ayuntamientos; añadiendo como 
nota final, que leerían con agrado los 
agricultores que se suprimen loscon-
tingentes provinciales. 

* * * 
Por fin, los liberales seateciden 

acudir á las Cámaras. Ya opinan que 
los asuntos graves que se están ven-
tilando en ellas necesitan de su con-
curso. Si así pensasen en un pr nci-
pío, no consentirían la insigne tor-
peza de confundir una cuestión de 
amor propio con los compromisos 
contraídos con sus electores. 

* * 

En el nuevo presupuesto general 
se suprimen en las capitales de pro-
vincia y poblaciones de su importan-
cia el impuesto de Consumos sobre, 
los vinos. Mejor sería que el Ministro 
de Hacienda propusiera la supresión 
total de los derechos respecto á otros 
artículos de mayor necesidad para el 
consumo, por ejemplo, los huevos,  

ln n‘ , .11 ,.: y las carnes. Los vinos no 
son irti cierne:no de primera irnpor-
tancia para la vida como lo son los 
citados. El público se mostraría más 
ecinforme con nuestro pensamiento. 

* * * 
La pr ovinci a de Pontevedra está de 

enhorabuena. Es un hecho que los 
Reyes eligen la pequeña isla de Cor 
tegada, en la ría de Villagarcía, para 
su residencia veraniega. Las venta-
jas que la hermosa, provincia alcan-
zará con esto son incalculables, las 
que de reflejo beneficiarán á toda Ga-
licia. 

Otra noticia agradable cs merece-
dora de ser consignada: la construc-
ción de tres acorazados en el Arsenal 
del Ferrol, comprendida en el plan 
de reorganización de la Armada de 
Ferránci iz 

Las construcciones citadas serán 
de suma conveniencia para el Ferro], 
al que viene á resolver un proOlema 
de vida. y los beneficios que se ob-
tengan redundarán, naturalmente, en 
bien de toda la región. 

Y demos gracias de que Galicia 
haya pescado algo por esta vez en el 
río revuelto de nuestra política. 

"i•zc()s 
La Aso fía dice en su artículo de 

fondo del domingo último unas cuan-
tas porquerías, como de costumbre, 
y arremete o rara nosotros por los 
comentarios puestos á la carta de 
Buenos Aires publicada en su nú-
mero anterior. 

Asegura que su corresponsal no 
fué nunca ca .ero. 

Pues que se apunte quince. 
Cartero ó aó,' quien se oculta tras 

un anónimo para combatir á honra-
dísimas personas sostenedoras 'de 
una difícil °Sra beneficiosa para el 
pueblo, no merece ni dos líneas de 
nuestra pluma. 

Lo despreciamos. 
Y para no contradecirnos, , deja-

mos de ocuparnos de su insignifi-
cante persona. 

Que haya un mosquito más es una 
cosa que nos tiene absolutamente sin 
cuidado. 

Sonríanse ustedes. 
El director de La Asofia, en uta 

misa que se celebró el dia. de Cór-
pus Chrislila. tocado, al alzar, una 
danza sandunguera, perfectamente 
profana y pecadora. 

Por ese procedimiento no va á .Ser 
posible ir á la iglesia cuando el a-
do individuo se sienta en vena fil r-
mónica, porque los templos varjt á 
parecer sucursales del Central K 
saal. 

Y esto ne le agradará al obis N  o. 
Aparte de que hay recientes dis o-

siciones pránibiendo en las iglesias 
la música profana. 

Que le paguen á ese señor y que, 
en vez de ir á la iglesia lo envíen á 
cualquier café cantante.. 

¿Estamos 
Hágase lo que hace la sociedad 

Terialia-Ci!'co, que paga una gra-
tificación al citado señor por tobar 
dos veces á la semana en sus salo-
nes, y le dispensa de tal obligación, 
por no oir sus estruendos inarmóni .- 
cos. 

Lo mismo puede hacer el cero 

brigantino, y as :Jan una, obra be-
néfica y no se profanarán los redil. 
tos sagrados. 

Cr M i'ÁRÁNDO 
Algunas de las. actas de Madrid 

han sido declaradas graves. En el 
Congreso hubo voces poderosas que 
se han alzado contra ciertas injusti-
cias y ciertos irrazonables amaños, 
y tras una er ipeinida diScusión que 
estará fresca en la memoria de-nues-
tros lectores, el acuerdo indicado sur-
gió, y entre los sacrificados en él fi-
guran amigos del Gobierno. 

El acta de Betanzos, en cambio, 
fué aprobada. 

No es preciso decir en donde se 
han cometido mayores atropellos. 
Aquí se ha llegado, como es noto-
rio, hasta á impedírsenos en forma 
ilegal y absurda el tomar parte en la 
lucha. 

Ventajas de tenor ‘'oces amigas 
que hablen en el Congreso, é incon-
venientes del caciquismo absorbente. 

De donde resulta que el acta de 
Miranda se coló, y se coló por la mu-
dez colectiva y por amaños de los al. 
tos caciques. 

Dedúzcase de • aquí la necesidad de 
luchar abierta y sañudamente contra 
los asquerosos mangoneadores déla, 
cosa pública, y prepárense todoá á ir 
contando los beneficios que haya de 
depararnos el diputado á Cortes por 
Agustín García. 

Que no tendrán .que emplear mu-
chos sumandos.. 

*00. 	 
Campesinas 

SERIO PELIGRO 
Entre los obreros del campo pare-

ce iniciarse en Galicia un decisivo 
movimiento de rebeldía, de ruptura 
con su habitual apatía y sufrimiento. 
Pensando seriamente, ningúnotro pro-
blema de mayor importancia pocha 
prestarse en nuestra región. Es pro. 
ciso convenir en que dado el carác-
ter gallego, rudo y obstinado, como 
fué obstinado en el sufrir, el plantea-
miento del problema agrario en Ga-
licia habría de presentar caracteres 
de mayor gravedad que en cualquier 
otra parte de España--Andalucia, por 
ejemplo—donde no hay la misma en-
tereza en el espíritu regional 

Bien claramente se puso esto en 
evidencia con ocasión de la huelga 
de lavanderas planteada en la Coru-
ña, y que, afortunadamente está en 
vías de solución., 

Recuérdese que con motivo de, es- 
to, líos obreros del campo han ofreci-
do su apoyo á las lavander as, prome-
tiendo no concurrir al mercado con 
sus frutos, en obra de solidaridad con 
la causa de las citadas mujeres. 

No somos nosotros ni pensarnos 
serlo jamás, jaleadores de estas de-
cisiones. Toda coacción repugna, á 
nuestras conciencias, y para ella tene-
mos siempre una frase de censura, 
pero consignamos el hecho para en-
señanza de todos y en evitación del 
peligro que pudiese sobrevenir. 

Ahora hallamos en esto un motivo 

• 111~1•11~~imestm~~ 



A 7- I7.7FE 7:1\11 
— ISIENIMMEILIfflialdffniM1 I qffilli111111~111111111110.991itigi £11[113 	S Tia Yffi5£1,ü H _xa: h3.3Láúk. Y.b[Náf 	 IMEIF9 WW615~IXIIII~J~44Witkid* 

.1 

7/57_. 1E1 KIN419-13ai‹.1511511Z414,~7.41 '1X31111~01NALILIMIWOM514R71 

más de congratulación por haber fun-
dado las Asociaciones de Agriculto-
res. Ellas pueden constituir un par-
tido de orden, perfectamente legal. 
fuera de todas esas condenables vio-. 
lenciaS de que suele echar mano la 
clase obrera. Así aerá mayor la sim-- 
paea qua alcancen y los frutos que 
logren. 

Mediten nuestros enemigos sobre 
el problema pavoroso qt e puede pro-. 
cura rass en obstinada oposición, 
de mala fe planteada.. Mediten, y por 
vacías que estén sns molleras no de-
jarán de comprender - que las negras 
ansias sociales que agitan el mundo 
Pueden orear los cerebros de nues-
tros paisanos„ y si ellos están aleccio-
aa.dos entonces en nuestras sanas 
doctrinas, se apartarán del error; pero 
.i la intransigencia de nuestros ad-
Versarios los caciques han impedido 
que 1.e abran estas válvulas á la ex-
pansian (H sufrimiento del labriego, 
puede. Ocurrir una terrible explosión 

te a todos alcance y perjudique. 
'.so sanviene tirar bri talmente c,e 
etwr(la. Una obra egoista como la 

I oy se ,está ejerciendo, puede 
procurarnos terribles males de difici-
lísima curación. 

He aquí como las Asociaciones 
vieaea también á cumplir un fin so-
cial elevadísimo. 

La enugractión 
La emigración, cuando nó se veri 

fica por falta de terreno cultivable, es 
un síntoma de decadencia, pero el 
impedirla, es acumular explosivos 
donde hay peligro inminente de que 
caiga n mechas encendidas: así es 
que, aunque ella no guste, debe mi 
rarse con respeto. 

Es temeridad prohibir ó dificultar 
la emigración de los que -huyen de la 
miseria, y más, donde el derroche del 
Gobierno y la avaricia del cacique 
1uposibilnan la existencia de los, pe-
c i nefies propietarios, quienes se con-
\ ierten generalmente en simples bra-
ceros cinc sólo ven ingratitud en el 
suelo del que perdieron la posesión, 

eoa le se les mata ó aniquila con 
impuestos exorbitantes, ocasionan-
do la, necesida,d de que unas rique. 
zas se abandonen y las otras se va- 

n ncumulandó en pocas personas. 
dende el trabajo fitil y diatio de una 

solia t.aalariada que no huelga er 
( l día, no le produce lo que ne 

cosita ella sola para vivir sin mise 
ria. 

Las personas que se ven redueidal 
á un pasar mezquino, tienen que bus 
ca• re nedm para sus males, aunqw 
1-ea eumierando: y el impedirle la Sa 
Lla er peligroso. 

Y si llega la riqueza á estar en po 
der de cuatro personas, únicas gin 
rikHlan proporcionar pan y trabajo, 

quo en cualquier époba dada, 
ler una imprevisión que fácilmente 
aeda r tener dejan sin trabajo v sin 

In á los trabajadores, y en - dicho 
(aso mas‘vale que aquellos sean po. 
c( , -3 

Cuando de una región en que se 
aprovecha todo lo posible del suelo 
.1 del -ubsuelo, emigra la gente que  

sobra para las labores, la emigración 
ss un síntoma de vida que .  E e expan-
s ona, extendiéndose por donde en-
caern va cabida, pero lo es de muerte 
ó languidez, si implica el que se de-
jen á inculto terrenos fértiles y salu-
dables. 

Si la emigración existe debe evi- • 
Larse donde sobre espacio y haya 
abundantes medios de vida--esta es 
mi opinión—no por, fuerza. ni con 
engaños, si no halagando con la li-
bertad, justicia y buena administra-
ción necesarias para hacer tan agra-
dable ó más la vida en el pais pro-
pio que en el mejongobernado ó más 
rico de los extraños. 

PRUDENCIO CAFID,',D. 

Coruña, Jimio 1907. 

***o 
NUESTRAS FIESTAS  

41 poaetE.s, al mejor becerro de raz 
extranjera más propio para las 
marcas :Aleas y que haya de desa 
narse á lE reproducción: 

Crundas.----Prernio: 40 pesetas, a 
mejor becerro hijo de vaca dei país 
de toro mejorado de raza extranjera 

Vacás mayores de dos años 

aazas del país.—Un premio de 12 
pesetas á la vaca del país de mejore 
condiciones lecheras. Otra de 70 pe 
setas á la que le siga en mérito. 

Causarias.—tjn premio de 100 pese 
tasa la mejor vaca hija de un toro. me 
¡orado y de una vaca del país, ó vire 
versa, y de mejores condiciones le • 
cheras. Otro premio de 60 pesetas a 
la que le siga en mérito. • 

Extranjeras.--Premio único: 50 pe 
setas á la mejor vaca de raza extran-
jera más propia para las comarcas de 
Galicia. 

Becerras menores ele dos años 

Raza out pais.--Premio único: 45 
pesetas á la mejor becerra del pais de 
uno á dos anos y de condiciones más 
perfectas. 

Crusadas.—Premio único: 35 pese-
tas á la (mejor becerra hija de una 
vaca del país y de un toro mejorado 
ó viceversa y de condiciones más per-
fectas. 

Extranieras.--Prennio único: 35 pe-
setas á la mejor becerra extranjera. 

SEGUNDO GRUPO 
Bueyes de ceba 

Premio único: 100 pesetas á la me-
or pareja de bueyes cebados que pue-
an dar más rendimientos en canal. 

Bueyes de trabajo 

Premio único. 100 pesetas á la me-
or pareja de bueyes de labor. 

Se han publicado las bases del con-
curso "que con ocasión ( e las fiestas 
dedicadas á San Roque, han de veri-
ficarse en, los días 15 y 16 del mes de 
Julio próximo en esta ciudad. 

Comprenden los tres grupos por 
este orden: 

PRIMER GRUPO . 
Reproductores mayores de 111 meses 

Razas del pais.—Premio único: -150 
pesetas al mejor reproductor que se 
halle en condiciones de padrear. 

Razas extranjeras..-----P cemio único: 
100 pesetas al. mejor reproductor más 
propio para lás comarcas gallegas. 

Cruzadas.--Preinio único de 80 pe-
setas al. mejor reproductor que se ha-
lle en condiciones de padrear. 

,,Reproductores menores de Iffi meses 

Razas del pais.--Premio único: 60 . 
 pesetas al. mejor becerro (lel país que 

haya de destinarse á la reproducción 
á sti 'debido tiempo. 
. RaZaSextranjeras.--Premie único: 

Zoncurso he oanahos • 0 

r 
p 

Defiriendo al ruego que en. atento 
B. L. M. nos dirige D. Luciano Mar-
chesi Buhigas, presidente de la Reu-
nión de Artesanos, gustosos damos 

a I d ol país. Otrc premio: 70 pesetas al 
- reproductor del tipo Yorkshire. 

<o sa› 

De ,B cenos ,/res" 
y 

Nos comunican de Buenos Aires 
y vemos confirmado por la prensa y 
muy especialmente por El Diario 5 Español, que nuestro querido amigo 
y paisano D. Leoncio López Mosque- 
ro, acaba de revalidar en aquella Re- 
pública, el título de Licenciado en 
Derecho que le fuera expedido .en 
esta nación, después de brillantes y 

- lucidtsimos ejercicios sobre todas las 
- materias codificadas de aquel país y 

aún de aquellos que sin estarlo tienen 
allí aplicación usual. 

Tanto el tribunal examinador, com-
puesto de los Sres. D. Joaquín y. 
González, Pedro T. Sánchez, José 
M. Ahumada, Jobos P. Carreras, 
Salvador de la Colina y Joaquín Ca-
rril os, como algunos otros doctores 
extranjeros y numerosos alumnos de 
la Universidad nacional de la Plata 
que asistieron al acto de la reválida, 
tributaron justos y merecidos pláce-
mes al nuevo doctor argentino, cir-
cunstancia que nos• congratula en 
extremo y premia de manera digna 
los constantes desvelos y continuos 
afanes del Sr. López Mosquera. 

Una, pues, D. Leoncio, á las calu 
rosas manifestaciones de sus nuevos 
compatriotas, a más sincera 'y entu-
siasta enhorabuena de los antiguos 
convecinos que, desde este rinconci-
to «da terrina», le desean de todas 
veras lauros sin fin y lisonjeros éxi-
tos en las nuevas lides jurídicas que 
se le preparan 

044* 
TE R C E R GRUPO 	 Corrafás. 

Ganado de cerda 

Premio único: 80 pesetas al mejor 
eproductor del tipo cclta, ó sea del 
als. Otro premio: 50 pesetas á la me-
or cerda de cría del tipo celta, ió sea 
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— 
en pertllei -ilis dosis y las carnes muy 

picadas 	as gusaneras faltaran. Si 
los pollos pueden campear, las ma-
dres se encargan de buscarlos esa 
alimentación nutritiva; de todos mo-
dos y como complemento no debe 
faltarles en los comederos. 

El agua limpia y preparada en be-
bederos e 31eciales que hagan impo-
sible qua los pollos se ahoguen, es 
otro lacto de loteroue no debe des: 
cuidarse; sobre todas las precau-
ciones, las m'a§ necesarias son la 
limpieza esmerada del local donde se 
cobijan y no exponer á los polluelos 
á los cambios bruscos de temperatu-
ra, cuyos efectos les son mortales. 

g.lien te convocatoria. 

: FIESTA LITERARIA EN LA -CORUNA 
Fiel intérprete y activa. cumplidora 

los nobles deseos de la Reurtiou 
(L'ira é. Instructiva de Artesanos 

:le la Coruña, de consagrar un re- 
caerd .o de admiración' y cariño á la 
nsigne sLiciologa, honra de Galicia y 
le la Humanidad, 1).a Concepción 

!) 
 

ron 	- corno lo tributó en su llora 
la sin par poetisa Rosal fa Castro 

le Mureuía.--la Junta directiva de 
esta antigua Sociedad acordó cele-
1.tent en hedor de aquella eminente 
criminalista, en el mes de Agosto 
próx. ' me y en el Teatro Principal de 
esta ciudad, una velada ,literaria que 
será presidida por el ilustre catedrá-
tico 1). Gumersindo Azcárate. 

Para mayor lucimiento y finalidad 
de tan culta fiesta, .esta Reunión con-
cede los premios siguientes: 

1.c Quinientas pesetas y doscien-
tos ejernplares impresos,' al mejor 
Estudio bibliográfico y crítico acerca 
de L. 1  Concepciiin Arenal y sus obrcs. 

2." Cien. pesetas al mejor sanen: 
escr to en 'castellano ó en gallero, en 
olog o de la eXimia escritora. 

BASES 

1."• Cada trabajo llevará un lema. 
'igual al que aparezca en el sobre la-• 
crudo que contenga el nombre y se 
?las domiciliarias del autor. 

El plazo para la presentación 
de trabajos terminará á las doce de 
la noche del día •de Agosto próximo. 

3.a A. medida que se vayan reci-
bien.do los trabajos, se anunciará ea 
la prensa local señalando sus lemas. 

4.a Los autores ne premiados po-
drán recogerlos en el plazo de un mes, 
después de verificada la fiesta. 

Los trabajos serán remitidos 
al Sr. Bibliotecario de la- Reunión de' 
Artesanos.. 

6.8.,  Los Jurados podrán, si lo es-
timaren necesario; crear un accesit 
para cada premio. 

Los nombresde los Jurados el día 
y hora en que habrá de celebrarse la 
velada y su programa 'detallado, se 
anunciarán oportunamente. 

La Coruña 1.° de Junio de 1907.-- 
Por a. de la J. d., El Secretario, AL-
FRE DO GARCÍA RAMOS. 

Remos re,c;tido el núm. 105 de la 
acreditada reí lsta de la Coruña, Prác-

ricas moderna.; (1 Industriaseirales. 
ilustrado su texto con hermosos gra-
bados; he aquí el sumario: . 

Por 	La Dirección. Otra vez 
Santo Oficio de la Mesta, B. Calderón. 

Prados permanentes de invierno, 
Casimiro Fernández. — Apicultura, 
.Agárneza.—El maíz (dos grabados) 
Agro.—Crónica extranjera, P. Mo-
yano.—Exposición de horticultura y 
floricultura, Lan -Jacops.—Sobre la 
raza Dorking (grabado) G. Bá nkiva. 
—Las A.quilegias, (cuatro grabados) 
L. Lacour.---iQué vergüenza señores, 
qué vergüenza! Carlos Mendoza. -- 
Maldición, Arnctdor Montenegro .Scta-
r, , t1ra, — Infarmación. -- Correspon-
dencia. 

4■41><>t 

olas agrícolas 
cuidado de iris pollos recién nacidos 
Los pollos recién naciilos, arin 

cuando la incubación se haya hecho 
con gallinas, requieren cuidados es-
peciales para evitar bajas numerosas. 

Según van naciendo debe cuidarse 
que el local esté abrigado, y se van 
separando de la gallina, teniéndolos 
en un cajó ►  con lana ó algodón en 
rama y tapados con un pedazo de 
Manta.  

Cuando han concluído de nacer se 
devuelven á la gallina, y la costumbre 
generalizada de emplear cuévanos ó 
polleras para que loa pollos puedan 
salir libreinente,. teniendo la certeza 
de que la gallina está dispuesta siem-
pre á cobijarlos, es tina .  buena prác-
tica. En loa primeros días el peligro 
mayor son los enfriamientos. 

ReSpecto á la alimentación, las 
pastillas hechas con harina y leche 
están indicadas los prirneros días,' y 

•411). 

NOTliS 

1 ...a. pro -sesión dela Octava de lá pa-
rla-quia Cu Santa María del Azogue, 
salió esta, al-10 á, las diez y ocho, re-
coi;ikidose próximas ya las ventidüs, 
hora. por demás ave nzada. y por tan-
to poco r.propósito para evitar ciertas 
irreverencias por parte del público 
poco escrupuloso. Sin embargo ha 
es tado muy concurrida. residiéndo-
la el primer teniente Alcalde Sr. Co-
rral y llcvando las varas del palio los . 

 ol:re•os Antonio Amor Barallobre, 
Venanci.-3 Sabín, Manuel Seco, Julio 
Fraga y Zamón Illobre. 

* * *  

Fallecieron en los pasados días 
Manuel Nogueita, María Fernández 
y Carmen Suárez, de esta vecindad, 
y el 12 en San Pedro de Oza, D. An-
tonio Mosteiro, padre de nuestro 
amigo el acaudalado propietario se 
ñor Moateiro Outón, á quien envia-
mos sincero pésame. 

. * * * 
Se halla gravemente enfermo el 

portero del Centro Obrero deiesta lo-
calidad, Pedro das Penas, efecto de 
un rudo golpe recibido en la próxima 
parroquia oe Paderne al cargar un 
haz de esquilmo. 

* 

Ayer salió cn el rápido con direc-
ción á París, D. Ladislao Barrós y su 
aprecia Ye km I i 

a  e 
Acaban de verificar en la ciudad de 

Santiago una acertada operación á 
D.a Encarnación Granja, esposa de 
nuestro amigo y convecino D. Anta, 
nio Teijeiro, dejando á dicha señora 
bastante aliviada de la dolencia que 
venía padeciendo. 

* * 
En la iglesia de las RR. 

Agustinas y merced al celo de éstas 
y de su capellán D. Francisco Faral-
do, vá á verificarse una ;solemne -,noe 
vena dedicada al Sacratísimo -Cerra-
zón de Jesús. • 

Dará principio el 22 del presente 
mes y terminará el 30. Durante di-
'ellos días habrá Misa de Comunión á 
las siete horas y al obscurecer se re-
zará el rosario y dirá la novena con 
motetes anulados; y desde el día 24 
hasta la conclusión de, los referidoá 
cultos predicará, después de la nove-
va de la noche el ilustrado y Reve-
rendo Padre Ro rael Vicente S. .1„ y á 
la mañana se darán ejercicios de me-
ditación seguidamente á la misa con-
ventual de las nueve. 

otas *hiles 

SANTOS DE Ek SEMANA.  

Domingo. -:-San •Quínico'i 
Lunes. -San Manuel,..mr. 
Mártes.-San Marcelino. 
Zkuiórcodes. San Gervasio, mr. 
Jueves.- .-San p y mr. 
Viernes. -San .  Luis Gonzaga. 
Sábado. 	Paulino de Nola.. 

tk  
El día 13 puso digno remate al trf-

duo celebrado en honor de San An-
tonio de Padtra, la ,solemne y bien 
cantada misa celebrada á las once en 
la iglesia de'San Francisco, en la que 
pronunció un brillante Panegírico del 
Santo el R. P. 'Matalobos, de la O. T., 
concluyendo tan hermosa función con 
la ceremonia conocida por la bendi-
ción de las Flores. 

* * 
Se susurra que se ha entablado 

ante la Audiencia provincial querella 
para ante ,juicio contra un funciona-
rio judicial de este término. 

*e** 	 

¡Tavjetas! 
¡Tarjetas! 

De todas clases ti precios muy 
económico. 

San .1 ndrés, 153 Coruña 

Se adff itein es 
 clo
quelas de defun- 

ii 	n, aniversarios , 
etc., en la Administración de este 
semanario. 

La Defensa, 
ORGANO D2 LAS' ASOCIACIONES DE 

AGRICULTORES 

Precios de suscripción: 
Betanzos, al mes, 0'30 pesetas. 
Provincias, trimestre, 2'00 id. 
Extranjero, semestre, 4'00 íd. 

Pago adelantado 
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