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¿De qué vamos á hablar?..: Hé 
aquí que esta semana nos hallamos 
algo perplejos ante la--; cuartillas gil 
tratar de escribir esta nota, y dar 1 t 
impresión de la política al día á 
nuestros lectores. 

Seguramente que á ellos, como á 
nosotros, se les dará muy poco de 
la visita de Mr. Pichón á Madrid 
No recordamos que político era el 
que se quejaba de la indiferencia de 
la opinión ante las cuestiones de 
Estado: ¿'ómo no ha de ocuri ir así, 
si nuestra política internacional ha 
sido casi siempre desastrosa, y en el 
consabido «concierto de las poten-
cias ,  hemos hecho un papel de isi-
dro bobalicón y engañable? Las ne-
bulosidades de estos asuntos de Es-
tado, no :irven en la mayor parte 
de los casos para otra cosa que para 
ocultar la vaciedad. ¿Vamos á la 
expansión de nuestro mercado? No. 
Pues lo demás: las visitas de Pichón 
al antipático Allende, los besuqueas 
de sus respectivas señoras y el pa 
sito del•Mokri, nos tienen absolu-
tamente sin cuidado. 

Hablad á nuestros labrieg3s de 
e:: as, cosas. 1 llos saben que todos 
los líos internacionales• en que nos 
hemos metido les han costado san 

Cada vez que no las echamos 
cl curros, el labrador tuya que dar 
sus hijos, d labrador tuvo que pagar 
mayores tributos. Concluyó : el lío y 
los hijos no volvieron' y la miseria 
avanzó muchos pasos más en la 
c'toza. ¿Vent tjas?..: Dios las dé. A 
lo sumo les dijeron que habíamos 
quedado como unos santos, y -que 
aunque todo se lo había llevado la 
trampa, quedamos por las nubes en 
cuanto á una porción de cosas so-
naras é ideales. Al labriego le repug 
iltin todas estas escaramuzas que 
r;on caminitos para el fracaso. 

Os decirnos Más? El labriego no 
11,1 comprendido el eimpleó de, esa 
,',Ibulosa, suma de ciento noventa y 
oPlio millones -  de pesetas que se 
ILslina á hacer tres acorazados y 
Enas cuantas construccione3 meso 
res, que no poden llevar el nombre 
e escuadra ni nos servirán para 

liada práctico. 
1,a cifra ha de gastarse en el pe-

yiolio de ocho años. Claro está que 
pira ser gastada ha de ser primera-
mente recogida, recaudada., Na es 
i , xlr,ino pe el labrador se estremez-
ca ante esta formidable arnenaza. 
( .,De dónde diablos va á salir ese di ,  

nero, si el erario pública no dispone 
de él ni coP mucho? ,;Qué' nuevos 
tributos, que cuevas maneras de el.- 
primir habrán inventado esos explo-
tadores del humilde siervo de la 
gleba? 

Porque, razonemos: con todo ese 
dinero ¿podemos tener una escua-
dra?... nó. Y ¿podríamos con él re-
organizar nuestra lángui la vida agrí-
cola—base de todas - y hacerla le-
vantar triunfante?... desde luego. 
Ahora bien, la agricultura ocasiona-
ría con su prosperidad, la prosperi-
dad de la industria, 7 estas dos 
fuentes de riqueza inagotable, pro-
vistarían las arcas del Tesoro, y una 
vez rep'etas estas, podríamos aco-
meter resueltamente y con éxito 
verdadero el problema interesante 
de la reorganización naval. 

Esto es bien claro. Antóasenos 
que el procedimiento que se sigue es 
completamente suicida, porque me-
diante él, no solo no lograremos 
nunca una escuadra, sinó que apa-
garemos la delgada llamita de nues-
tra. vida agrícola é industrial. 

Sin embargo, el patrioterismo ha 
triunfado. En las Cámaras hubo 
unos hombres habilidosos, viejos 
zorros de la política, que se llaman 
Maura y Moret, que apelaror á fra-
ses de relumbrón. ¡Nuestra d?fensal 
¡Las ambiciones ajenas! La sagrada 
integridad de la nación!... Cirro si 
con tres barcos y las probabi idades 
de que se hayan hundido ó sean téc-
nicamente viejos cuando podamos 
construir otros, tuviésemos asegu-
radas todas esas cosans!... 

Luego soltaron tres palabritas, de 
esas que los españoles—eternas 
mujeres de Loth, que miramos siem- 
pre al pasado—tenemos siempre en 
los labios: ¡Trafalgar! ¡el Ca laol...; 
acaso citasen Las Navas. I.os demás 
diputados se creyeron en el c tso de 
dar una muestra de patriotima — 
¡oh, el patriotismo!--y votaron el 
proyecto. 

Y.'.. ya veremos. 
Hémos llenado unas cuartillas, 

sin advertirlo, ca , l, y sin. pensar que 
hemos tropezado con un terna que 
no viene retorcido ni salió con sa-
cacorchos de nuestra ca.beia Y es 
que'  resbalar por t a pm-
dienth de laS lamentaciones no fal-
tan al periodista español temas para 
llenar columnas y columnas, espe-
cialinente si (se miran las coses des- I .3 	, 	,- 	- de e te punto ue vista de LA 9EFEN- i. 
SA, lanida intinnamente á los 'olvida 
dos intereseá agrarios. 

He aquí uno de los tristes arivile 
gios de los periodistas de la Oposi-
ción: tener Siempre tema 
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Acaso piense el lector que es un su-
jeto ideal, creado por la fantasía ó 
por la mente calenturienta de algún 
pesimista ó de algún loco; pero no es 
así. El espía social existe, y vamos á 
retrata,* . 

Es, sufiongainos, de aspecto repug-
nante y d ojos fosforescentes, movi-
bles y de tova mirada. Tiene la vis-
ta del ave de rapiña, que distingue 
desde lejana altura su presa, la ace 

traidoramente y clava en ella sus 
garras, pura más tarde devorarla en 
secreto. 

Posee la astucia de la zorra, la hi-
pocresía de la raza felina, el olfato 
del perro. 

Goza con el mal aPjno, y rumio 
más débil. es su presa, tanto más se 
recrea en él triunfo, porque le ofrece 
Menos obstáculos. • 

Es peor: que el mismo verdugo, por-
eme éstu, al cabo., cumple un deber 
tristísimo, es cierto, horrible, pero 
que se lo impone la actual sociedad y 
tiene que ejecutarlo. Si no hubiese ver-
dugos voluntarios, los habría forZo-
sos, y acaso sería peor. 

Pero el espía social, esa polilla que 
todo lo corroe, ese tipo. qde vemos f•e-
cuentemente entre nosotros, que á me-
nudo nos Ofrece su amistad ¿qué de-
ber cumple? Como Judas, vende a su 
prójimo, al más inofensivo, al qué 
acaso debe consideraciones y favores, 
sinceras las unas, desinteresados los 
otros, por treinta monedas, quizá por 
una, acaso solo, por el infame placer 
de venderlo. 

¿Cuáles son los resultados de su ver-
gonzoso .  comercio? La ruina ó el .des-
honor de un desgraciado atacado in-
justamente, la desesperación de. un pa-
dre de familia ó de un ciudadano hon-
rado, la emigración, la miseria.: 

Trist¿,?s trofeos ,de su asqueroSo,bo-
t'in, corona de flores maiThitasi-con, 
que adorna su impura frente en la 
que mata un manantial de traidores 
pensamientos y de maquiaVélicoS  ürs-
tintos, que algún día habrán de 
trocarse en sutiles espinas que hieran 
sus sienes 'y las hagan brotar sangre, 
pero .sangre viciada;  Putrefaeta, ne-
gra como su conciencia, como su CO-
ralÓn, como su alma. 

El esp'U de que .tratatnos, ,ese, tipo 
aborrecible, odioso, criminal, eSe ser 
degradadó y abyecto, ese asclueroso 
detrittis del organismo social, esa 
hiena sanguinaria, ese insecto, esa 
alimaña venenosa, esa tarántula que 
emponzoña,. y que en tanto:1u, 'muera;  

no cesa de hacer daño, es el cacique, 
nuestro enemigo peor... 

t. VIZCONDE RUBIO. 

***II 
PELLIZCO/S 

* * 
Nuestro jovial amigo Tristán Pe 

nanegra, se olvidó de consignar en 
su última crónica, algunos detalles 
relacionados con la vista de la cau 
sa contra el Sr. Naveyra. 

Uno de ellos fué el haber declara , 
 do el Secretario de IrijOa que era 

cierto lo que decía el c ertificado 
acta de la sesión en la que se produ 
jo el supuesto desorden,1 respecto á 
que el acto cornenzó á 10.13 diez y ter-
minó á las dos. 

Tambiénitfirmó que era exacto 
que el Sr. Naveyra entró en el local 
á las dos y cuarto, lo que aerolita 
que nuestro querido amigo no p 
haber inducido, á desorden alga no en 
la sesión. 

Y, finalmente, el Alcalde *Teolifka-ó 
al fin que la Junta inuiticip, ► 1,:icori, 
ció la anulaciórl del repa•ti ► iento de 
ansurnos y arbitrio,, cosa que con, 

tradecía el contexto del acta 
Por si no bastó lo dicho, aiia 

mos estos botones de inuestr t. 

$iluetas 

Adivina, adivinanza... 
Para dar mayor ameni ',al á nues ,j 

tro semanario yl responda° al creo. ie i. 
te favor del público, nos proponetn,s 
abrir una seccióin de adivinanzas, pro= 
meando con roe, ' los importantes á lós 
solo •onistas d las mismas. 

Aln va la pri era: 
«¿Quién es n concejal de cierto 

ayuntamiento, •omerciante de teji dos, por más serias, que :á pesar de 
su cargo, propoéciona paños pira tra-
jes de porteros guardias. músicos, 
barrenderos, et , y en unión del de- 

En casa del incompartible Sánchez 
Díaz se exhibe una Pepona mara-
villosa, donativo espléndido de los 
Reyes Magos. 

Es un prodigio de la mecánica. 
Anda sola y hasta dicen que habla. 
Este último punto nos resistirnos 

á creerlo pero ¡se ve cada cosa en 
estos tiemposl... 

* * 
Nos interesan que digamos á pro-

pósito de reg•tios de Reyes, que no 
fué en la redacción de La Ascyia 
donde los espléndidos monarcas de-
jaron un regalo de sentido común. 

Este venía destinado al Sr. Gar-
cía Sánchez, pero tal señor prefirió 
canjearlo por una casaca, que reser-
va cuidadosamente para cuando ten-
ga que mudarse la puesta. 
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Fabio amigo: Leí tus últimas tonte-
rías. Es posible que en ese rincón don-
de Vegetas, seas un buen padre de fa-
milia y sepas cuando el agua favore-
ce la cosecha de cebollas. Hasta ad - 
imito que-sepas componer seguidillas 
y catar como nadie el claro vinillo de 
la tierra. Pero, iamigo, tus condicio-
nes anacreónticas no tienen aplica-
ción en la política. Hablando de la So-
lidaridad estás intolerable, y tu últi - 
rna e pistola, que he recibido no ha mu- 
•chOe te:haee acreedor á un diploma de 
macho,en el sentido menos lisonge•o 
del vocablo. 

¿Cl.tie no te enteraste? . ¡Es posible, 
caro amigol 

Juzga de mi estuperacciÓn con el to-
no de la., presentó carta, que contra mi 
costumbre—ya conoces a  mi buen hu- 
mor -=te "escribo en sério;,casi peda-
gógicamente. 
:',Empecemes. 
Lá Solidaridad no aspira á ser go-

bierno pór sí; ¿me comprendest.. La 
Solidaridad puede y áérálvada al Go-
bierno; impuestaál Gobierno, ace_pta-
da per el; Gobierno, pero no creas que 
incurrir-1'10 en la c'andidez de aspirar 
á hacer un gabinete solidarista con 
iSalimerÓn y IVIel la y Pi y Senantes. Hoy 

, un'Peetietnetahá Otro poco, nuestro 
programa irá siendo aceptado por los 
gebierips'i de los partidos t'Imantes. 
Esto , nos.basta. 
' 	Proéedei te convencerá de que 

'no es quien nos guía- 
!,, , :tentrailo'que ocurre en otras agrupa-

ciones' políticas-1-i, porque nosotros 
estarnes . condenados á figurar coas-
tanteMente en los que, en la jerga par-
laMentaria, se llama «oposición». 

Entre nosotros hay carlistas, hay 
republicanos, hay integristas, hay de-
móeratas. ¿No vá á haber? Pero esto 
que: tú; ¡oh, 'Fabiol, conceptúas una 
gran maldad, es precisamente la ga-

t rantia de, la bondad del partido. ¿En 
que pedsarás, mi buen Fabio, que no 
Ideomprendes? 

Con todos esos elementos antitéti- 
cos, opuéltóS en reiLdetálles, el equi- 
librio del partido (11améMosle aát) no 
puede faltar. iSiesotros 	haremos 
punca una 	de'-‘ As4aie,nes, nI 
haremos tampbco bbligátú•io él psca- ' 
pulario; nosotros lió -labórarernóS con-
tra el troncar ni ipjUriarertios 

positario de fondos municipales, vie-
ir a ser el verdadero subarrendatari 

de: impuesto de consumos sobre dna 
Habiendo obtenido el subarrien-

,1,, de, la Empresa de Consumos y ar-
bnios en cantidad menor de la que á 
esta se lo cedió el - AYuntamiento? 

Per todo detalle, diremos que el tal 
m'eje!, establece el monopolio de la 

sal dentro y fuera del término, ame- 
' yendo a los que se dedican á tal 

ta rata con la imposición de matrícula 
∎ 'e subsidio si carecen de ella, ó con. 
a de untado clase superior, si satis-
'aceir cualquiera, esto en el caso de no 
•firriirarle á él la referida mercancía. 

El individuo á que se refiere nues-
tra adivinanza tiene ínfulas de hacen-
dista y viene haciendo mangas y ca 
luir( tes de la administración munici-
pi,N, bien el año paaado fracasó el 
presilipueato extraordinario, y en el 
actual acaso - Sufra igual suerte. Am-
bos presuputátos los había presenta-
do simultáneamente para que en el úl-
timo continuase un déficit de 25.00i) 
pesetas. 

Se establecen 'dos premios para la 
solución do esta adivinanza. 

El primero consistirá en una vara 
de lienzo adquirida en casa de nues-
te convecino D. José Ramón Sán-
chez." 

FI segundo en la Colección comple-
tle loa discursos del Sr. Sáncl: ea  

'en rústica. 
	.444 

Solidarias 
tarsz.ww. mátecosvar,... 

Cartas á Fabio  

á la Señora de 	sandalias y del go- 
rro frigio. ¿Me en iendes? Nada de es-
te figura en nuesf o programa. Aisla-
damente, podemc ;.hacer en un senti-
do ó en otro lo elite nos parezca me-
jor, pero con ello ao lastimaremos los 
ideales solidarist s, Mira,, Fabio ami-
ga: es lo mismo ue te admirases de 
que un señor que ;Timase te, s rasca-
se las pantorrilla( ¿Habría congruen-
cia en tu asolar,  ? 

¡El cataclismo, 1 caos. el desquicia-
miento, la «véi tia I\ ó, hijito, nó! 
Haces mal en en: dear esas palabras, 
en agotar el voca ulario de las demo-
liciones. Despué de la explicación 
que te he dado, comprenderás lo in-
justo de tales frasecitas. 

¿Nuestro , proeirama? Yo no puedo 
condensar en el breve espacio de que 
dispongo, coutoda la amplitud que re 
quieres, el progre ma solidarista. Pero 
á tí no te cuesta trabajo enterarte del 
que hizo público la Junta de .a Coru-
ña, y si no es ese un prcTram a con to-
das las de la ley. puedes decir que no 
hay programas políticos. Pero, rate-
ría 

 
no te enteras.:y para poder seguir 

él curso de mi carta, te diré q re la So-
lidaridad tiene un programa, una ten-
dencia esencia me n t económico. 
¿Comprendes F. :: bit)? E7,'ONÓMICA. 

Ahora bien, ti aa lahr ceónónOica 
alcanza-y tolera .odas l,s idJas. Los 
nameros son nít.neros; te le diré en 
esta forma algo 'adecuada per la res-
tricción de las frases, •para que se te 
alcance algo. Un renublicanc un car-
lista, un alfonsino ytú---que no se que 
diablos eres—podeis estar terlecta-
mente de acuerdo en lo que respecta 
á un sistema ecenómicc (que este ca 
so es la descentralización administra 
tiva),- aun cuand , ›andeit; á piñas si os 
poneis á discutir el régimen. ¿Está 
claro? 

¿Alardes dem: gógicos? Nó, queri-
dito. ¿Dónde este n?.... N) comprendes 
que en el n'eme] to en que ellos exis-
tiesen, ya tirand i á lo rojo o á lo ne-
gro, se derrumbaría la Solidaridad. 

Aparte esto. Supongamos que yo no 
encontrase razoites para explicarte 
como pueden cor vivir y fam,'Iiarizar-
se,corno tú dices, esos sc ñores que dis-
crepan en ciertas puntos do interés. 
¿Bastaría esto tara que tu pudieses 
negar el hecho? Evidentemente que 
nó. ¿Ellos conviven? Si. ¿En los de-
bates parlamentarios, en los mitins, 
en sus periódicos, se ha notado algún 
síntoma de deseuici'arniento, de ma-
lestar? Nó. Pues, entonces, F abieaini-
go, la verdad es que existe esa uni-
dad. ¿Que no te la. explicas? Pero exis 
te. También existe lo eterno, y te juro 
que nadie ha llegado á comprenderlo. 
Confesarás, atrita ;o Fabio, que estába-
mos lucidos si esperásemos, para ha-
cer ó creer en mita cosa, á que tú te la 
explicaSes satisfactoria meni,e. 
. ¡Ah, vamos! Es que no estás con-

forme con que se le llame Salidatii-
dada. ¡Vaya, vaya! Pues, mira, chico, 
en eso no te llevo la contraria, porque 
algún capricho has de tener ¡que dia-
blo! y no he de ser yo tan exigente. Me 
limitaré á contarte una anécdota bien 
conocida. 

Cierto señor estaba en ur a tertulia 
amena, donde varias personas goza-
ban lo que podían y como podían. La 
señora de la casa se acercó á nuestro 
hombre y le dijo: 

—Perdone usted, pero no me acuer-
do de su nombre. ¿Se llama usted 
Sánz ó Sáiz ó Saenz? 

Y el buen hombre contesLó: 
—Lo mismo d 1, señora: la cuestión 

es pasar el rato . 
Pues, yo glosando á ese..filósofo en 

miniatura; te aí;.é ¡oh, Fabio! 
—Llámale dono quiera's; la cues- 

tión es hacer pajs. 
¿Comprendes. Fabio? 
Conque, rnedstay verás .como en 

esta lección qué te ofrezco gratuita-
mente, hay para tt algurial enseñan-
zas' no así para los domáis-  que , de  

puro sabidas, no leerán siquiera es-
tas cosas. 

Y no seas tozudo, y si aun así «no 
te haces cargo», cállate, para no ser 
la nota disonante en la reunión. 

Y basta. He escrito demasiado tiem - 
po en ser o, y estoy contristado. Te-
mo que esto sea una resurrección de 
mi antigua hipocondría. Con tu per-
miso, vo,) a leer La Asofia, para son -
reir. 

TRISTÁN PENANEGRA. 

Comentarios 

Labor suicida 
En los periódicos coruñeses .veni-

mos leyendo constantemente noti-
cias de las- ya innumerables huelgas 
que allí existen. Acaso por ser pre-
cisamente coruñeses, hay en los co-
mentarios de nuestros c legas cierta 
cautela, ciertas restricciones que nos-
olt os no liemos de guardar, senil 
mente. 

Los ob 'cros corufieses can-  inan 
su ► niaarla; su labor actual es mal 1- 
de 'ataren al suicida. Las con,trueeio 
nes por 1 -,s sexigencias constantes de 
los obreros del ramo, vienen siendo 
escasísinns en la vecina capital, don-
de 11a y (linero y voluntad de em-
plearlo. _a industria pesquera, que 
prometía estar tan floreciente, ha su-
frido también rudos embates que 
concluirán por aniquilarla. Todo esto 
acaso ne lo vean los obreros, pero 
no es re lexión que puedan escapar-
se á nac ie que no tenga el ánimo 
influido por la pasión. 

Podríamos citar aquí ejemplos de 
poblaciones que siguieron el triste 
camino que seguirá ,la Coruña de 
perseverar los obreros en su actitud, 
pero nuestra intención no es más 
que servir á nuestros lectores un rá-
pido comentario sobre el asunto de 
mayor actualidad provincial. 

Nosolros condenamos la actitud 
de los que contra sí mismos laboran 
y al hacerlo, laboran también con-
tra la capital de la región, llamada á 
tener una próspera vida, si no se in-
terpusie:3en en su camino esos obs-
táculoS deplorables. 

El capital se retrae, justificadísi-
ma ment e. 

Cuando su retraimiento sea com-
pleto, veremos á quien' apelan los 
desventurai,los que lo provocan. 

El trabajo manual 
La importancia del trabajo corpo-

ral ó profesión manual no es menes-
ter detallarla, todos la conocemos, 
especialmente los que á él nos dedi-
camos, lo mismo el campesino que 
el más lustrado obrero de la 'capital. 

Que ese trabajo .ó profesión repor-
ta incalculables beneficios á la 'ruma-
nida.c1 es una verdad inconcusa. 

Es innumerable el número de bra-
zos que se ocupan en las infinitas 
operaciones mecánicas de la indus-
tria y del comercio, de cuya palanca 
tanto más- potente cuanto más ilus-
trado sea el individuo, estamos faltos 
`en nuestro país debido á la incuria 
de los gobiernos que tienen relega-- 
daS al olvido las enseñanzas idel co-
mercio; manantial de riquezas, filón 
qué explotan los pueblos civilizados, 
y si ne, véase á Inglaterra, á los 
Estados Unidos, á Alemania, á Fran-
Cia, etc, 

Que el trabajo dignifica no, cabe la 

menor duda, =a aquel intelectual ó 
manual, 

ha trabaje es la antorcha que ha 
de iluminar el camino del porvenir. 

Y con respecto á la dic
c'
mificación 

del trabajador, hay que decir que 
aquel oficio que el elocuente orador 
romano calificaba de vil y hijo é in-
digno de los ciudadanos del imperit, 

•es hoy ocupación de todo el mundo, 
de linajudos aristócratas, ó de poten-
tados archimillonarios; y no solo no 
denina en manera alguna el ejerci-
cio de la profesión manual origen de 
la industria y del comercio, sino que 
es perfectamente adaptable á. todas las 
clases é inteligencias; estando abiert ) 
lo mismo al obrero instruido que al in-
dustrial y comerciante, el camina de 
los honores y preeminencias, y ele-
vándose á la categoría de una proft.- 
sión la aptitud Justificada para la re-
solución de los problemas m)rcanti-
les, cambio s.  medida que lit influí la 
poderosamer'ite en el adelanto y des-
arrollo de las industrias. 

E. P • A, 

II.' Concepción Hrenal 
Exposición sintética 

- Conceptúa fruto de la sabiduría 
todas las ciencias, debido á que en 
ellas sólo encuentra verdades y belio 
flojos para la humanidad en general. 

Lamenta que haya demasiadas di-
ferencias en las posiciones sociales; 
pero entiende que tiene que haber al-
gunas, y que el progreso justifica aún 
más, aumentando á cada profesión 
sus adelantos y por consiguiente mas 
diferencias de conocimientos intelec-
tuales y prácticos, entro quienes las 
ejercen bien y los que no las saben 
ejercer. 

Estima que el pauperismo, en pria - • ella°, es condición husmana existente 
en todos los tiempos, si' bien atribity,i 
la mayor parte del actual al lujo; la 
vagancia y á todo despilfarro, fundán-
dose en que lo que uno gasta ó echa 
á perder, se resta á los demás; lo eue 
se deja de hacer, no entra en el Con- 
junto de lo que se ha de disfrutar en- 
tre todos, y, mientras se elabora,  con 
lujo una prenda, se gasta el tiempo de 
hacer varias capaces de cubrir igua-
les necesidades ú otras labores de 
más utilidad. 

Sin embargo de que encuentra el 
mayor remedio contra la- miseria, 
en la economía y laboriosidad, corlee-
de como convenientes,, y en algunos 
casos necesarios. el ádorno y el des-
canso moderados. 

Y para que trabaje el vago y quien 
no se vea acosado por la necesidad, 
así como para que no se despilfarre; 
confía en la instrucción que les haga 
conócer sus deberes morales, socia-
les y políticos. 

Apoya que con fondos públicos S3 
alivie la miseria y la ignorancia del 
que carezca de recursos; pero critica 
que con aquellos se paguen ó subven-
cionen espectáculos y escuelas, c ci 
destino á divertir ó ilustrar á quiews 

, tengan abundantes recursos para e 1 ), 
fundándose en que los aludidos lun-

. dos deben tener aplicación á otras n,2- 
cesidades, ye. que parte de ellos sea 
recaudados por quienes los necesitan. 

Aprecia que favorece á las excesi-
vas desigualdades sociales y que no 
es equitativoiel «impuesto proporcio-
nal» sobre la riqueza; y demuestra 
con un sinnúmero de razones eviden-
tes, que sí id es el «prOgresivo». 

taonsideralque el mundo progresa, 
cuando nota menos mandad á med t 
que va pasa arlo cada año cada si-

, glo, debido a que no aprecia ninann 
progreso sin'el del amcir:y la justicia, 

Confía en que e! mayor grado de Ira-
; ternidad á que llegará ,  el mundo, lia 
de ser el resultado final que se corise. 
guirá por medio de las'asociaciones y 
la caridad; y detalla las codicien-1.4 



le algunos modelos de aquellas: Son 
una especie de sociedades de socorros 
mutuos, compuestas en primer térmi-
no de los individuos de cada profesión 
con aspiraciones á extenderse y cona-. 
prender el mayor número posible de 
puebloa, inel uso extranjeros, las cua-
les tienen por objeto  indemnizar de 

na parte considerable del jornal, á 
los enfermos y á los que accidental-
], [ente no tengan trabajo, y que, por 
Consecuencia de esto, á nadie le con- 

, venga el mal de los demás y todos se 
acostuMbren á desearse labor y salud. 

Aconseja á los supuestos asociados 
que no por esto renuncien á la políti-
ca. y, entes al contrario, la sirvan con 
todo celo á. fin de que sus asociacio-
nes tengan fuerza y no puedan fácil - 
mente ser destruidas por. los Gobier-
nos. 

Desea el «libre cambio» y explica 
que el Estado tiene medios de cubrir 
los mismos gastos que se presuponen 
sin que recui re á las aduanas. á cuya 
fulana de recaudación le atribuye el 

mérito de ser semillero de in-
iloralidades y delitos que no debían 
sedlo. 

Justifica la existencia del Ejército; 
con que las ambiciones de las perso-
nas y de los Estados lo hacen nece-
sario. 

Defiende la inamovilidad de todos 
los empleados oficiales con sueldo, 
aai como sus ascensos por antigüe-
d s'empre que no falten condicio-
nliS 

No regatea libertades á la prensa y 
lamenta las arbitrariedades de que á 
veces es objeto; pero le hace cargos á 
la. generalidad de la de su época, por 
delinquir en algunas ocasiones inne-
cesariamente, y por no hacer el uso 
conveniente de libertades, cuya prác-
tica nadieTuede penarle y manifiesta 
serían suficientes para hacer imposi-
ble la existencia de toda autoridad ar-
bitraria ó poder injusto. 

Aparece eminente .socióloga. 
OLVIDADO. 

cese 

ES SU SINO 
Paquito, Cesarito y Adolfito, polí-

ticos precoces de la localidad y apro-
vechados retoños del cacique más in-
1-12 uantable del distrito electoral, con-
tinúan en su afán de demostrarnos 
que heredaron la frescura de : su papá. 

Como son tres, si rio es él. uno, el 
otro, ó el restante ó remanente anda 
'siempre de aquí para. allá, sin que 
falte cualquiera dé_ los tréss  cuando 
no Sobran les tres juntos, de cualquier 
sitio en que se sisen pisados; en fin 
resolvieron el problema del.. movi-r 
miento continuo. 

Fuá una comisión á la Coruña para 
estar con. el 'Gobernador, pues por 
allí andaba Paquito, y, previo un re-
caditO , mandado con un emisario, se 
abocó 'con los asociados que figura-
ban en aquella, para decirles'que iban 
(ti,gaiados, que el asunto estaba ya 

suelto y que la autorizaciónpara co- 
la'. los arbitrios extradrdinarios ha-

t ,  allegado. 
No contento con eso, se fué á; La 

1 de Galicia á contarle que la au-
1: lización para la cobranza dél codi - 
Hado impuesto fuera telegráfica' y 

iso empleando la sin hilos, y otras 
legrafias respecto á Irijoa, todas 

Lualtnenle fehacientes. 
Tal vez mientras-tanto CeSarito ur.- 
iba en el ayuntamiento para que so 

iiiinnease en el Boletín Oficial quo 
la Jama municipal aprobará enjugar 
el déficit del presupuesto á medio do 
la; bitrios extraordinaries sobro 
(IJUL'3'S de consumos no Compren-
ido.s en la tarifa, primera, á fin do 
que en el terMino de di-ez días habl-
a.; ú mutar desde la inserción pue-
,.:an l)s vecinos presentar las recia 
inaciopes que tuvieran por convenien-
te. Boletín del 7. 
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Pero jóvenes, si los presupuestos otro, que con las bajas temperaturas la incubadora de agua caliente, que 
aún no están aprobados oor el señor que se avecinan vengan retrasados, da mara\ illosos resultados. A. falta 
Gobernador! cuando las cosechas están en flor y de esto hay que forzar las pavas á em- 

Al mismo tiempo Adolfito pegaba cuando perjudiquen, ya que no anu- pollar. Cebar las aves en una habita-en La Asofia un pa.squía sucio, in- len, el rendimiento. 	 ción caliente y seca. 
civil é indecente en el que atribuía á De desear es que estos pronósticos La colmena, —Asegurarse de flan su casa la libertad provisional alean- no se cumplan y que el año nuevo se po en tiempo de que el aire se renue 
zlda para un procesado de Arenga. muestre propicio, no enviándonos va. Quita col cuidado la nieve, el 

	

¡Otra que tal! 	 grandes fríos y dejándonos disfrutar hielo y las abejas muertas que obs- 
. 

Si á ese procesado y er carcelado le una templada temperatura. aunque de 
formuló un escrito con ese objeto uno vez en cuando para benefieio del la-
de los letrados adcriptos á Solidaridad, brador, nos regale algunos días de 
en virtud del cual acordó la libertad aguas. 
la Sala! 

Si ese sumario, á consecuencia de 
otro escrito, vuelve al juzgado, para 
ver de aclarar otros puntos que con-
vienen á otro asociado pt ra reivindir 
car sus d ,-‘rectos. MES DE ENERO 

Nada, desahogo, tras desahogo. 
Y para terminar, vaya '4 ,2 episodio: 
Se hallaron en la calle Real, de la 

Coruña, dos sujetos, uno de las cua-
les es diputado provincial por este 
distrito, Paquito, como s dijéramos. 

Y el que no era diputado dijo á éste: 
--Ose tia, ¿no me tienes dicho que 

en el pueblo gozas de [pu s simpa-
tías? 

—¿Pues como es que ya os rompi 
ron á pedradas todos los vidrios de 
vuestra casa? 

—No hagas caso, hónib ,e, esas son 
calumnias de los solidari z›s. 

Ahora haga el lector los comenta-
rios que le parezcan nrás oportunos. 

44®e 

El tiempo y los campos 
Las lluvias ten pertinaces en Gali-

cia desde hace dos meses, no causa-
ron ningún daño á los sembradores. 

A tos campos en general beneficia 
esta cantidad de aguas que las nubes 
nos envían, el desarrello de los sem-
brados avanza rápidamente y los la-
bradores se Muestran contentos, aun-
que abrigan algunos temores acerca 
dela.actital campaña agrícoll. 

Este año los hielos, tan convenien-
tes para las tierras en el periodo de la 
sementera, no se han presentado, y 
esto, -unido á que la temperatura ha 
sido bastante benigna, hace que para 
el agricultor se presenten dos peli-
gros .que comprometen sus` futuras 
cosechas; uno, que el exceso de hu-
medad perjudique á los sembrados, y 
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como es innegable su influencia, importa co-
nocerlo. 

La función de los elementos físicos es más 
conocida: se sabe que la arcilla es un modera-
dor del calcáreo, y que á grandes dosis parali-
za y anula cuasi la vcción de éste. Se sabe que 
el hierro, á cierto grado de oxidación, destru-
ye er ,calcáreo. Se sabe, en fin, que la sílice que 
se presenta bajo diferentes formas físicas y cu-
yo funciónamiento 11J se ha precisado bastan 
te, parece ejercer una acción 'á veces nociva, 
como por ejemplo en ciertos terrenos del Mai-
ne et Loire, en donde se une al calcáreo bajo 
una forma especial. 

Las dosis de estos diversos elementos, la for-
ma como se encuentran asociados entre sí ó al 
calcáreo, ejercen una influencia considerable 
sobre el poder cloratizante del terreno. El ori-
gen mismo de éste tiene importancia, puesto 
que á priori y en cierta medida puede propor-
cionar algunas indicaciones sobre los efectos 
nocivos del calcáreo. 

Entendemos par origen, las formaciones 
geológicas constituyentes de este estado, que 
para simplificar podríamos reducir á los dos 
grandes grupos del cretáceo y del jurásico; 
porque los calcáreos que de los mismos se de-
rivan, son, en general, muy diferentes los 

pues, por el hecho qiie'són eseticiaiiirienié tic- 
iras de RiPiaria: Y cómo estos terrenos coril 
tituyen en definitiva la rnaYor parte de ifosi Vi-
fiedós de Francia (¿) se concibe perfectárrienté 
que RiParktbaya silo adoptada COMO>  base , de lá reConstittiCión. 

Los terrenos di:fiel:es son/aquéllos dónde la 
Ripária'ne vegeta en buenas CóndiCiorieá, ab-
dicando una parte de la isjpreerosasi ciudidades 
que 'hasta ahora le habían conquistado 
rner lugar: Tomo la Ri caria poi- tipo, y se ¿cm-
'vendrá que con razón, puesto qué 'de todas ja-  
vides 'próCedentes de AmériCa,  es iticliidablet 
Menté la más conocida, laináS - irotabie; la m'e 
jor. Pot lo'demás, ya sabembá 'cuáles son lel 
terrenos en que la Riix ria pierde 
dad; donde se clorola, leprime, debilita y aca. 
ba por perec,.r. Son aguelloSen los etúe un ex- 
ceso de humedad, de compactibilidad 6de:se-
quía, ó aún donde cier tos' elernentos .; córive .el 
carbonato de cal, se oponen á su libre desarria:. 
llo. Los terreli 	 podrán, eriCódse- 
cuencia, ser divididos én cuatro categorías, .á 
saber; l'errehoS hInnedos, tefrends conmine ' 

tóS,:terrenos secos y terrenos calcáreos: 

Reconstitución de loS  terrones calcáreos 

El estndió previo del .  terreno les 'absóluta- 

LAYllld EIPELCA@IPy 
Conducir los estiércoles y Inmien - 

'das á las tierras labrantías. Arar las 
tierras que han de semt.rarse en pri-
mavera. Limpiar los fosos. Prülla. rar 
los abonos con pajaza, hojas,, brezo 
y cieno de aarninos. Remover el tri-
go despu('-‘:; de las heladas. Desempe-
drar los vados y olfal falos. Hacer 
DUCVOS drGnajes y reparar los anti-
guos. Podas y cortar los setos. Repa-
rar los muros con piedras secas. En 
los días secos remover lo ,  cereales. 
destilar las frutas y orujos y reparar 
los utiles. .5anear, arrancar juncos y 
zarz as. Abrir y reparar los regueros 
de nricraci Ora Comenzar ó continuar 
el cabo de 1 Js animales que se han de 
vender en la primavera. Vigilar la 
temperatura de los establos, que de-
be sur alta, pero estando aireados y 
mantenidos para las reses ea cebo 
entre 15 y 18.° 

La piiía.-- .-Proceder á la podé pre-
paratoria é de espulgo. Comenzar la 
verdadera -.roda en los días buenos. 
Escardar centra la pirala de la: vid y 
eriabadurnar las cepas. TrataMiento 
de invierno con la filoxera. Terminar 
las sumersiones en el mediódía Azu-
frar y sulfatar los rodrigones. 

El corral.—Reso.
e'

uardar las aves 	Con motivo de lallegada del nuevo 
del frio y de la humedad;clad, teniendo se- señor Gobernador civil de la, provin-
e° y limpie el suelo del corral. Exci cia y como quiera que el interino tenia 
ter la postura, dando á las pollas'ave- por resolver la alzada que .de) acuér-
na y alforfón. Poner bis huevos de do tomado por l'A Junta municipal de 
gallina en incubación. En esta época esta ciuiad aprobando los presupues-
es difícil encontrar una gallina chue- tos, extraordinario, para, el 1907 y 
ca, es pref,trible servirse de una in- ordinario del 10:18, formularon varios 
Cubadoraaártificial. El mejor sistema, contribuyentes; fué el Sábado 4 del 
el más senéillo y el más, práctico es actual, á la Coruña, al objeto .4:3 sa- 

truyan :la entrada de las colmenas 
mientras duren los grandes fríos; 
abrigar las abejas del viento y el sol 
de medio día. Cuidar' que tengan bas-
tante alimentación Nada de Wimen-

- to liquido, azúcar .cande sobre un tra-
po 'lo tisú poco tupido. No desarre-
glar las colmenas durante los irfus, 
porque las abejas adormecidas cae= 
rían sobre el tablero y no podrían vol - 
ver á subir. 

Las leguinbms.-- Continuar la la-
bor. Acarrear los eStiércóles y abo-
nos. Sembrar sobre cama zanahorias, 
escarola, hchugas de primavera y ro-
inanes. melones, hierros y rábanos. 
Plantar sobre cama coliflores tiernas 
tempranas, lechugas de primavera y 
romanas Forzar los espárragos ver-
des. Preparar las camas de estiércol 
para las setas. Se cosecha en-cuevas 
barba de capuchino, amargón y setas. 
Bajo cubierta zanahorias, hierba de 
eanónigoS, rapónchigo y escorione-
ra;,,en invernadero espárragos, espi-
nacas, lechuga rizada ó goda y rába-
nos.. 

Las frulas.--LSi el tiempo es bueno 
podar los perales y manzanos. Co-
menzar las plantaciones en los terre-
nos secos. Continuar las cavas. Pre-
parar el suelo, ektender los estiérco-

- les. Limpiar y encalarlos árboles y . 
y muros de espaldera. 'Preparar los 
enverjados. Visitar con frecuencia los 
frutales. 
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que pendía de una vio.a da la casa vedad .  puss de negarse la sepultura 
• 

halar á aquella autoridad y pedirle 
justicia, una comisión compuesta por 
les. Seea. D. Víctor Naveyra .y D. Ju!io 
J;onlay, concejales de la minoría se- 
na lia. 11ei nardo Miño, Francisco 

ele Jebe Nléndez, José Vidal, Je- 
, I " , ri i 'ndnz y José Prado, reprc- 

r r, tes di' sociedades de agricult 
rant los, seguros de ganado y 

i ,,  v ;, 	 c ios. la ual cumplió su co- 
i, tii1u acero arada de D. Juan G 
e se !miele muy satisfecha de la ■ - 

sita, lo tan sólo de la exquisite core 
leala del seeor Gobernador, don 

l're , po de Lara, sino por la 
a vlt2sa, que hizo de estudiar deteni- 

dainput, el asunto y la explícita m 
li'ealación de que el plazo de 15 días 

en quo deben- exponerse al público 
[os re,u,1 tiestos, comenzaba á co - 

PI' .5 c, ttarse desde el día siguiente 
al del anuncio en el 'Boletín oficial 
1 , 1 i te i o que anula por esa sola causa 
a celebre sesión del 9 de Diciembre, 
n la que se había tomado el referi- 

, acuerdo. 
Es sepamos, pues, salir airosos en 

a causa que desde luego apoyamos 
ar creerla de extricta justicia. 

* * * 
El baile que en la noche del día de 

Reyes .tuvo lugar en los elegantes sa- 
lones del Liceo Recreativo, no alcan- 
zó la animación de otros años. 

La concurrencia fué solamente me- 
diana, hubo pocas máscaras y sueltas 
y poco acometedoras, bailándose sin 
Embargó hasta las seis de la , madru- 
oada del 7. 

* * 
En Ela sesión que dl 6 de los co- 

rrientes celebró la asociación de agri-
cultores de este pueblo paró la apro- 
bación de cuentas y nombramientos 
de la junta directiva que ha de comen- 
zar á regirla desde el primer domin- 
go -de Fébréro, resultaron elegidos 
los sedores .  siguientes: 3  presidente 
Bernardo Miño; viee, Antonio Castro; 
secretario primero, José Vidal; -se- 
gundo, Domingo Varela Ríos; con- 
tador, Francisco Vidal ., tesorero,,An- 
tonio Buyo Correa ;  vocales i  José Pra- 
doe'Y José' Céan, y revisaclóres de 
cuentas, Pecho Vía , Caáal y JOsé 
Méndez. 

* 1, 
Al alnáneeer del 7 apareció sus- 

pendido por el. cuello de una cuerda  

que habitaba, y ya cadáver, el vecino 
de este pueblo FranciscceGondell Vi-
llaverde. 

Parece que se tráta de un suididio 
y hay quien dice que fué debido á 
pérdidas sufridas en el juegc. 

En la misma mañana se presentó 
en el lugar del suceso el juzgado de 
instrucción y sobre las doce se con-
dujo el cadáver al deposito para la 
práctica de la autopsia, que 1 uvo lu- 
gar en la mañana del siguiente día. 

Como es natucal, la impresión que 
produjo la noticia ,fué dolorosísima, 
haciéndose comantarios sobre el mó-
vil atribuído. 

Y para que loe comentarios se arn 
pilasen, sobrevino con tal motivo un 
conflicto.  

-Estaba por lo vist(yescrito que ha-
bia de terminar mal el año da 1907 y 
comenzar en la misma forma el de 
1908 para nues,ro desaprensivo se-
ñor Alcalde. 

Terminó el 1117 con 1)s líos dedos 
presupuestos. y ( n pezó e 1908 con las 
exacciones I el ./1 e s cc meti das con, 
motivo de la co .unza de unos arbi-
trios extraordiretrios nc autorizados 
y con el atropell ()extralimitación de 
funciones siguiente. ( 

Noticióse el E , dior cura párrocó do 
Santa María dei suicido de que di - - 
mos cuenta., ocurrido en los t "wimino.,1 
de su feligresía, inició el oportuno ex-
pediente para acordar la qua proce-
diese respecto al enterramiento del 
cadáver, pasaneo á la aez aviso es-
crito al-Juzgado y á la Alcaldía, y des-
pués que rápida mente lo hubo termi-
nado, elevolo en consulta al mainen-
tísimo señor Cardenal Arzobispo, 

El Alcalde, D. Calixto Leis, 'ade-
más de haber silo tan poco atento que 
ni siquiera se dignó contesta r al pá 
rroco, dicen que dispuso que la inhú-
mación se verificase en el cementerio 
católico, á pesar de que la, legislación 
española reconoce clara y terminan-
temente que la única autoridad llama-
da á resolver en tales Casos es la ecle-
siástica. - • 

Nunca es disculpable faltar á la ley; 
ypor eso, amén • le otros motivos, cen 
suramos la alca'clada. 

Además, puele del atropello ó ex-
tralimitación é invasión de funciones 
cometida, tal vea ocurra un escánda-
lo de los que revisten verdadera gra.-  

eclesiástica á los restos del desventu-
rado Francisco Gondell, habrá que 
circuir con valla alta el terreno que 
ocupan y trasladarlos en su día al Ce-
menterio civil ó terrenos comprados 
para establecerlo. 

* * 
Ha sido u ,mbrado secretario inte-

rino del Ayuntamiento de Paderne el 
que lo es del Juzgado municipal, por 
lo que es de suponer renuncie este úl 
timo cargo, y oficial de secretaría don 
José Veiga López con los haberes res-
pectivos de 1.500 y 1.000 pesetas y con 
el propósito hecho in mente de inver-
tir los caigas que ahora se les asig-
nan á les agraciados. 

Con eso, se disminuye en 1.000 pe-
setas el sueldo •del secretario, se eli-
mina un testaferro que aparecía como 
oficial de la misma dependencia y 
quedará vacante la secretaría del Juz-
gado municipal. 

De todas maneras, victorias del mo-
vimiento solidario. 

* * 
Hallase entre nosotros, pasando 

las vacaciones de Pascua, el capitán 
profesor de la Academia de Infante-
ría D. Leopoldo Paz. 

* * 
1.1  u(é' nombrado canónigo  de la. Ca-

tedral de M índorhido el pros ftel 
D. Agustir Corral. 

Que sce enhorabuena. 

* * 
La Sala de gobierno de la Au lien-

cia dosipó para el cargo da fiscal 
municipa suplente de esta ciudad á 
D. Anton! o Galena. 

Lo celebramos. 

* * * 
Han contraído matrimonio en la 

iglesia de Santa María la simpática 
Srta. Zaida Núñez con el joven don 
Andrés Bragd Beusa. 

Rue sea para bien. 

* * * 
Hoy se abrirá á los necesitados la 

Cocina económica que viene funcio-
nando tocus los inviernos. • 

* * 
El 31 del pasado mes de Diciembre 

embarcó en la Coruña para tomar 
en Cádiz un vapor de la compañía 
Trasatlántica, con el objeto de irse á 
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Buenos A res, D. José Cano, hijo po-
lítico de nuestro amigo D. Martín 
Barrós. 

Va á regentar la casa da su herma-
no, mientras tanto este eeñor viene á 
pasar una tern ?orada á España. 

Le deseamos feliz viaje. 

Sección demográfica 
Movimiento ce población ocurrido en 

esta ciudad durante el mes de Diciembre: 
NACIMIENTOS . —Marcelino Otero Vei 

ga, Arnalia Asunción Suárez Castro, 
Manuel Pérez Otero, Francisco Raposo 
Villanueva, Manuel Faralda Amado, 
Antonio Placer Crestar, Pilar Otero 
Asorey

' 
 Francisca Gólnez García, An- 

tonio Vázquez Savín, Lucrecia Matilde 
Sabina Alvarez do Pico, Eduardo José 
Suárez García, María Manuela Losada 
Rivas, Elisa Romero Louriño, María 
Francisca Aurora Roca Vázquez, Edurr-
do Souto do Pico, María Arminda Vales 
Fernández, Sara Ramos Couceiro, Es 
trella Pérez Souto, Amelia Lage Anido, 
Emilio Veiga Mosquera, Mercedes Ro-
dríguez Véiga, Generosa Martín Rodrí-
guez, Alvaro Josi.7" Faeive Lópcz, Adeli-
na López Rilo, Amparo Bianeo Naveira, 
María Encarnación Baalmude Varela, 
Carmen Mosquera y Mosquera, Jesús 
Inocencio Rodríguez Medín, liaría Ira 
bel Souto Cuns, Enrique Leopoldo Ca-
chaza Pérez y María Asunción Veiga 
Vázquez. 

DEFUNCIONES.— J1.11111 Seoane Clérez, 
María Francisca Otero Germade, Anto-
nio Otero Ría, 1.daría Antonia Casal Gó-
mez, María Jcsefa Naveira Maceira, 
Antonia Pereiro Couceiro, Manuel Ca-
chaza Picado, Perusa Farifias Tellado, 
Antonio Placer Crestar, Francisco Ea-
lino Golpe, Ignacio García Lestide, Jo-
sefa Rosende Rodríguez, Magdalena 
Fernández y Fernández, María Esphlei• 
ra Deive, Juan Tomé Vázquez, Francis-
co Edreira Buyo, María Manuela Ca-
chafeiro Ares, Andrés García Pardo, Jo-
sé M a do Pico Porto, Antonio González 
Fraga y Carmen Cachafeiro Ares. 

MATRIMJNIO,,—D Francísso FerillÍ11- 
dez Roca con D.a Ramona Vila Castle 
lo, R. Vicente Rey con Adela Abeijón 
Iglesias, Manuel Noya González con 
Luisa del Río Sanjiao y D. Andrés J. 
Brage Boina con D.aZaida Nüñez Sejas. 

Imp. de "Tierra Gallega„ Coruña 

4)1304W3e042eG~ 

' ó  P1-1.  tr) ' ir., c 11 .5 o eg 

" c: 1" C  . Cji) 

 1 :1-u u  . 	(1.)  11 	1  

'cri 	ns 1- O 	'O 

•-, ;-, 
1-117 4  E 2 Ti  ,,,- 1 Pi 

.1. : 1-7; •:: ,--.°.1- .  ::: 

• ,.....-  

Poca

1:c j .) 14  c:'  . . . . ::b 1 "115 9: . - .1:5:6::: 11:1( I 14  ) aof 1.1  

I} 	 ,s, ,,, 	 . 

u) .. 	o  

1-15 .-..)1i-ig' El' 

	

3-.. ° 

	
:E:  

lui, 1 in o a., 

• 1

.-=1 z • - N . 0 O a 
c€  - l', .5' 1 . 17. ,-1,  t) 

1 	
15 • a) nzsoP.,20 

1,1'21 

1 

li 0 
T:11 	

c "1 
c'n  rs  8 72 <2.- 	 0 ..,9 0  (13 
,.., . 	(1) bf/ N •0 'U 

2 

	

11..mL" w 2 	do cg (,i t 	111 

	

P../E3
o 	- 

cd't 

OCie/ 9421  ZeZesz 

Tarj ó En s! 
iTarj'Qtas! 

De todas clases, á precios muy 
económicos. 

San Andrés, 153--Coruila' 

22 — 
mente indispensable, por ser la base del pro- 
blema que tratamos de resolver, la, fuente, el 
origen de los principales términos de este pro- 
blema: 

Un terreno calcáreo puede ser poco ó muy 
clorotizánte, según el porta-injerto que se em- 
plee. La dosis de calcáreo fijada con auxilio del 
calcímetro, nos'dará á este objeto muy útiles 
indicaciones, pero nada más que simples indi- 
caciones, que no serán' suficientes para deter- 
minar el poder clorotizante del terreno, por- 
que hay algo más que el conte,nido del tanto 
por ciento de calcáreo: hay la forma, la natu- 
raleza, el origen de este calcáreo, que señala- 
rá la proporción nociva, el grado de satura 
ción del terreno, 6 sea la cantidad de humedad 
que contiene, y el conocimiento de los otros 
elementos á los cuales el calcáreo se encuen- 
tra combinado ' ó asociado, y que en ciertos ca- 
sos ,  atenuarán ó agravarán su influencia no- 
civa. 

.Sin duda, 'el: calcáreo, como lo ha hecho ob. 
sérvar el malogrado director' de ala Estación 
Agronómica de Saone-et-Loire, Adrien Ber- 
nard, no es el único factor de la clorosis, peró 
sí el principal; y es por éste que hay, que'ern- 
pezat. .. Conviene luego investigar y estudiar 
las demás influencias: 1.°, la tenuidad ó sutile- 
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za del calcáreo, deducida de la proporción Or o 
 creciente ó decreciente después de pasada la 

tierra por el tamiz; la precipitación del calcá-
reo por evaporación de las aguas bicarbonata 
das y su disolución por las cargadas de ácido 
carbónico; en otros términos, a acción del cal-
cáreo, regulada, como quien dice, por su te-
nuidad ó por su asimilabilidad; 2.°, la arcilla 
como elemento moderador; 3.°, el hierro; 4. 4), 
la sílice, es decir, el conjunto de los elementos 
constituí i'vos del terreno. 

Es, en resumen, el examen de los caracteres 
físico-químicos del terreno, es decir sus cons-
tituyentes; mas, ¿quién no ve que ese estudio 
es insuficiente, y que para completarlo sería 
menester el de la riqueza de los elementos quí-
micos (ázoe, ácido fosfórico, potasa, magne-
sia), es decir, los elementos de riqueza? La ac-
ción del calcáreo se agrava ó aminora por la 
pobreza ó riqueza del suelo, y ciertos porta-in-
jeríos se acomodan mejor que otros á esa po-
breza. Por complejo que pare zca este proble-
ma, no es posible, en principio, dejar de tener 
en cuenta, á la vez, los elementos químicos pu-
ros y los elementos físico-quírnicos. Es verdad 
que el funcionamiento exacto de los elementos 
de riqueza frente al calcáreo, no ha podido ser 
hasta ahora cl ara mente determinado; pero 

• ^ 	 • 
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