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ue á todos era común, dando un
rievo matiz al ideal, de patria, que
política había fundido conla, asración de a‘rtielo.
Ahcra bis -e era lógico esperar que
(lesear; nido peligro de una rebelión
repnbi
ó reducidos á un grupo
insigni!icante los recalcitrantes, la
inrarT11. manoría se convirtiera en
éel . dlcradora de la obra de los liberales monárquicos, por amor á la
libelIad misma, mientras los carlis
Lis prestaría!! su apoyo á los com
crvadores, 1 anánclose así doS grandes gnipos nubernamentales á la
inglesa
La
'spañola, aeal:a de enPar en una !leva, era, la nue bien
pudiéramos rmar de reconstitución
hispánica, y en la cual el regionalismo habrá de ser forzosamente
una de las principales 'fuerzas, ,ibrando continuas y tremendas bata=
llas con los n3rtidos que se le opongan.
1A- PIDA

Los len enterados
- Hay una po 'ción de buenas gentes

que gozan dando noticias, porque debe tener Un encanto sunertor el impre. signar k los demás. Esas noticias,
muchas veces falsas, corren vertigino
samente á los bien enterados de todo
y les gusta sec ellos los primeros en
darlas.
La retirada de un torero de fama;
por efenip4,2„es de esa clase de not1.7
Ciasquelcúbporaquie
conducto atas 5 menos fidedigno, pro
rara soltarla solemnemente entre lOS
que ignoran vol' completo lo que pasa
respecto al particular.
Lo propio ,sucede con las . noticias
de bodas, de fallecimentos, de cambió
bio'subito,favorable o adverso de tal
i cual familia de distinción. Los bien
enterados larg,xn la noticia con pre
, ipitiwk512,, para que otros no se
adelanteri,". y' así consiguen dormi
tranquilos.
Cuando las noticias resultan falsas
que suele ser la mayoría de los casos,
no se consigne ciar- nunca con el or4gen.Todos eluden la responsabilidad
y apenas se llaMan Pedro. Cuando la
noticia, es cierta siempre ¡coy inedia
docenas ó mas ale conspicuos que se dan
;oh() 7,17 bien informados.
` de que estas cosas no tienen irri
1)9i•tancia y sin einbai,go á veces prO,
wica nerdaderas conflictos, por co-,
que era - Mejor que . permaneciese , '
co lar, o nurnbra, y luego resulta que
estando en secceto, lo sabe todo el
inundo, pirque, ha ido ,de boca en :bó,,

a

ca, como la la triste condición de aquel
marido d quien se refieren estos versos:—«Todo Madrid la sabia7--. .lodv
211ai,11(1 menos él».
Es difícil ser discreto, pero sumamenté fácil conteter indiscreciones; y
por eso vemos tantas denles que vier.,
ten lágrimas de cocodrilo ante las
atribidaciones ajenas: «[Ya no se casa la Fulanita! Es una noticia indiscreta. Y «gpor qué no se casa la Fulaniía?»
El cóntestar á esa pregunta suele ser
una gran indiscreción, pero sea la que
quiera, el hecho es que poco después de
confirmada la primera noticia, brotan
como d granel los comentarios acerca
de la segunda. No haya medio de apear
di su burro, es un decir, á los indiseretos.
yeso es la vida, una serie de indiscreciones cometidas por los aficionados á dar noticias, los cuales tornan á
veces tan en serio su papel, que:no admiten ni soportan que se les rectifique,
al extremo de que, si se les objeta:—
iyulano7 no r contestad muy
frescos.'-- , «No 'muft . o, pero
un día de éstos.»
Y á reces aciertan, porque son corno
las aves de mal agaero.
EL inZCONDE iUBIO.

NIJESTROS conABOR A
* DObIES

1.1pt.r.obletna
El Instituto Geográfico y Estadístico ha publicado ; no hace mucho
tiempo un trabajo referente á la emigración e inmigración en España, en
el que se encuentran datos en extre,mo interesantes para conocer, no solamente al Movimiento de la población en nuestra patria, sino también
para apreciar la situación de la misma en alguno de lbs órdenes social,
económico, etc.
Excusado
es decir que en cada pe,
ríodo anual el saldo de ese inovirniento de población es contrario al
país, pues el, desniVel entre los que
se marchar y los que vienen, es
grandísimo, superapdo la cifra de los
primeros á la de lo's segundos en alpumas decenas de miles de individuos;
así como también es un hecho conocido tic todos que el número de varones .-_.upera y aún dobla, al de las
hembr¿s que :narcitan, pues aquellos, anís activos, más enérgicos,
más valerosos, este ' es, más predispuestos físaa ymeralthente que la
mujer para laluche: por la, existencia, no se arredran para abandonar
el suelo minio y romper cuantos lazos le unen a él, siguiera sea lempo

le A
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Talmente, mientras que la hembra
más tímida, más cariñosa, más sujeta al hogar y, por ende, al pueblo en
que nació, necesita causas más potentes para decidirse á. dejarle y á
emigrar. Por eso, el hombre general mente marcha solo, y la mujer sierra
pre siguiendo al marido, al padre ó
los hijos, esto es, á aquellos seres
que son parte, de su propia vida y al
ma de su alma, por los que siente
afecto mayor que por el terruño de
la patria.
En cuanto á la clase de emigrantes hay un dato verdaderamente desconsolador: la mayoría de los mismas son labradores en proporción
mayor, respecto á. los demás que huyen, que aquella en que se encuentran en la población total de la ma
yor con individuos de otras profesiones, artes ú oficios.
Los brazos útiles, jóvenes y ro
bustos, esos que rompen el duro suelo, son los que emigran buscando en
otros climas, no ciertamente tierras
blandas ni más fértiles, pero si mejores condiciones de vida, donde no
haya un cacique que neutralice con
sus picardías el fruto del trabajo, ni
una sociedad mezquina que se cuide
más de lo externa que de la verdadera conciencia del hombre.
EGO MET.
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NOTA POLÍTICA

En plena calma
A la tempestad del Congreso siguió la calma; al escándalo la quietud; á las pasiones desbordadas el
aplazamiento consiguiente después
de un esfuerzo tan grande de energías.
El cerrojazo y el calor han tranquilizado los ánimos y la jornada
regia y la marcha de los diputados
han traído los tan consabidos Consej os administrativos, precursores
del viaje de los ministros veraniegos;
especie de corte de cuentas de todo
lo que los Consejeros no pudieron ó
no quisieron despachar durante la
temporada parlamentaria.
En tales consejos suelen aprovecharse las recomendaciones hechas
por los diputados y senadores de la
mayoría para complacer á los que
mejor se portaron durante la jorna1
da parlamentaria.
Estas reuniones para examen de
expedientes carecen de interés general, aunque sirven admirablemente á
la fantasía reporteril y á la de los
pocos que se quedan y hacen política en los círculos y en los cafés.
Los más avisados os dicen con
misterio; en los Consejos de ayer
Besada y Cierva se han puesto verdes, teniendo que intervenir Maura
para cortar una discusión que toma
ba caracteres de violencia; Besada
se marcha á Galicia para que su
compañero el ministro de la Gobernación pueda vivir tranquilo debajo
de la bola del reloj de su departamento; el marqués de Figueroa también se dirigirá á las playas del Noroeste para hacer una novela más, es
decir el consabido discurso de apertura de las tribunales, eri el cual prometerá lo divino y lo humano en la

Administración de justicia, sin perjuicio de que todo e uede, igual; el
marqués de listella se propone desarrollar en Robledo de iCtavela sus
grandes planes militares, que con
sisten en hacer carel ar de casaca á
los pobres oficiales. También se irán
Sánchez Bustillo y Rodríguez San
Pedro, pelo ¡ay! para volver, porque
esos señores son de los que dicen
que se van y... vuelven en clase de
duros sevillanos.
Dentro de dos ó tres días no quedarán en Madrid más que los insignifi
cantes: Cierva, Ferrándiz, Rodríguez
San Pedro y Sanchez Bustillo, con
unos cuantos exgobernadores de ropa raída y el inimitable Nido y Segalerva, mientras los demás caminan
hacia playas y balnearios y casas de
campo, riéndose de las cuestiones
sociales y del proyecto ce regir/ en
local y no importándoles un com'no
toda la farándula polífica, que ya está á punto ele tirarse los trastos á la
cabeza, con motivo d,; las próximas
elecciones municipales.
Madrid va á ser de los pobres que
no veranean dentro ele unos cuantos
días, pues Cierva y 1.odríguez San
Pedro bastante fleme). en que ocuparse: el uno can les h los, por si
los carlistas vuelven á recibir la visita ele D. Jaime, y el otro con el nuevo discurso que prepara por si hay
necesidad de intervenir en algún
nuevo debate sobre Instrucción publica.

neeee Jolpe, G. Failde, Monteavaro,
‘lartínez, Fernández, Naveira (D. J.),
lturnas, y Naveira (D V.), todos los
cuales, después del consiguiente cambio de saludds, y acompañados por
la comisión del distrito, cuyos nombres fitiran en la junta directiva que
a la t .rrninación del mitin se eligió
por aclamación, examinaron el sitio
en que iba á celebrarse el acto; se
trasladaron luego á otro en virtud de
órdenes verbales que se decían dadas
por el Alcalde en tal sentido.
A la 3 cinco de le tarde, y ante una
concurrencia de, más de cuatrocientos
hombi y centenar y medio de mujeres, comenzó el acto, hablando el
Sr. L gris en el dialecto regional,
siguiéndole el Sr. Casares, que lo
verific‹1 en castellano, como después
lo hicieron los Sres. Naveira, Sanz y
Golpe; partiendo y parafraseando desde distintos puntos de mira los oradores Je que en Solidaridad caben
todos los ideales, por radicales y
opuestos que ellos sean, siempre que
las personas ó entidades que los sustenten coincidan en los fines que
aquéllis persigue, que no son otros
que los del deecuaje del caciquismo,
saneamiento y libre emisión del sub-Tolo y la descentralización acIrni nistsa va, necesaria á conducirnos a
la oin anhelada autonomía municipal y '3gional sin quebranto de la
unida , , de la patria, y que servirá de
podereso estímulo al verdadero engrandecimiento de todos y cada uno.
DirL- lose también por alguno de
los or: !ores una muy efusiva salutación :" las mujeres y á la juventud,
en quienes veían encontrar entusiastas y e icaces cooperadores del hermoso raovimiento agrícola-solidarioregional; explicándose por utros los
fines económico-sociales que en pri*014
mer y principal término deben perseguir la3 sociedades de la índole de la
que tras breves • momentos se disponían á constituir; evidenciándose por
Hace tiempo que loe sufridos veoi- los más la opresora 'tiranía que los
caciques ejercitaban de consuno sonos del ayuntamiento de Bergondo,
acaso el de suelo más feraz y pobla- bro las personas y bienes de los obreción más acomodada de los de este ros del campo y pequeños propietapartido judicial, se consideraban víc- rios, y también los excesos que contimas del engaño y falaces promesas tiene el presupuesto municipal del
de ciertos nenes que„jugando á las distrito, exponiéndoles como único y
sociedades, habían tornado aquel tér- exclusivo medio de contrarrestar ésmino y el de Sada como campo de tos y aquélla, la asociación, y dentro
sus grotescas y lucrativas comedias,
de ésla, la conquista de los cargos
con la única finalidad de hacer per
conceji es en la lucha electoral que
durable en los distritos el cacicato afortunadamente se avecina, •conclude sus . tiitos, aunque bajo la aparien- yendo el Sr. Golpe con la_lectura cocia. de procurar la regeneración d4 la mentada del reglamento poi que ha
clase agrícola de aquellas e avidiabIes de regiese la naciente sociedad, que
mariñas; ; pero las farsas llevadas á denominarán del Divino Salvador, y
cabo con ocasión de las reclamacioprocedi ridose luego á nora )rar las
nes de agravios por consumos, de la personas que han de formar la junta
pretendida supresión del respetable directiva, resultaron elegir os por
déficit municipal, y la irritante des- aclamación las siguientes: D. José
proporción de la prestación... personal
Freire Prado, presidente; D. Antonio
exigida para construir el camino veMeilán Nayay D. José López Suárez,•
cinal de Armuño á Sada, concluyeron vicepresidentes; D. Domingo Fernánpor desenmascarar á los tales nenes dez Galán y D. Francisco Barreiro
y por decididír á los bergondenses á García, secretario y vice, respectivaemanciparse de tan bochornosa tu- mente; y vocales: D. Ignacio . Barcia,
tela, enviando á este efecto varias coD. Antonio Totian Naveira y D. Juan
misiones cerca del Sr. Naveira Pato
Lorenzo, por la parroquia de Bere
y concertando con él, el mitin que con gondo; D. Juan Carro Barreiro, por
grande y escogida concurrencia se la de Cortiñán; D. José Antoulo Marcelebró en el lugar de la Campiña de tínez Fernández, por la de Lubre;
la, parroquia de Lubre el próximo pa- D. Antonio Lista, por la de Morujo;
sado domingo 26 de los corrientes. D. Jose María Lafuente, por la de
Encargado de la organización del G.uisarno; D. Juan Antonio Arévalo,
solemne acto el Sr. Naveira, pasó á por la de Ouces; D. Juan Amor Marla Coruña, y allí, en unión de su tínez y D. Joáé Canle, por la de Sancompañero de propaganda D. Juan ta Marta; D. Manuel Ponte Fraga,
Golpe, invitaron á sus corseligiona- por la de Rois; y D. Manuel Martínez
rios en solidaridad, del Centro de Bugueiro, por la de Vijoy.
aquella población, quienes ;aceptaron
Calurosa felicitación á los oradores
gustosos la participación directa que y á los organizadores del mitin puso
se les ofrecía en el mitin de referen- fin al mismo, retirándose los concia.
currentes con el mayor orden, desPoco antes de la hora anunciada pués da entusiastas vítores dados á
llegaban camino de Sada, fatigados los agricultores, á Solidaridad, á Gapor lo recio del calor del dia, los se- licia y,á España, los que con seguriñores Lugrís, Casares, Andión, Díaz dad rerercutirán aún en las ya disAguia y Sanz, y momentos después, perees huestes caciquiles del partido
por la carretera de Betanzos los se- judicial
-
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Ea comida del pobre
Uno de los primeros cuidados de
todo gobierno debía ser la comida del
pobre.
Evitar que los artículos de primera
necesidad se encareciesen y que la
vida dula clase proletasia se hiciese
imposible.
Desgraciadamente estamos viendo
que los gobiernos de lo que menos se
cuidan res de este problema y así
atraviesa al pueblo esas horribles
crisis en que el hambre y la desespe.
ración obligan á lo más fácil para
evitarlo: á alejarse de la madre patria
buscando en otros confines el pan
que aquí no encuentran.
Se encarecen los artículos más necesarios para la alimentación del pobre, á-veces sin razón ninguna. Comprendemos que en un ailn de escasa
cosecha suba el trigo y el aceite y las
circunstanc as excepcionales obliguen al cosechero á vender más caro
pero cuando; la cosecha es abundante, cuando se derraman los graneros
y están llenas las bodegas se trate de
especular con la miseria acaparando
y llevando la alarma al mercado, eso
es int&erab . e, y los gobiernos debían
evitarlo con medidas enérgicas que
restableciesen el equilibrio entre la
producción y el consumo:
Si no hay una causa justificativa
de la elevación de precios en determinados artículos de los que no puede prescindir la clase proletaria, medios tiene el gobierno de evitarlo declarando libre la entrada de esos artículos y obligando por este medio al
acaparador á que venda equitativamente.
La subida inconcebible del aceite,
el anuncio de la iMposición del derecho íntegra al pescado y otros artículos de gran consumo, van á ser
causa de que la vida se haga imposible.
Se nos presenta un porvenir si
niestro, y no ha de tardar mucho, si
los anuncios se cumplénpara, que el
trabajo falte en todos los ramos ,y en
qUe el hambre se enseñoree de las
clases proletarias.
Y lo más triste, es que nadie se
ocupa de atajar el mal, que eso encarecimiento injustificado de que al
principio hablamos se verifica impune-mente y la comida del pobre, la
que se debe 'abaratar, la que se debe
repartir cuando faltan los recursos
más esenciales, se les arrebata condendenándoie al hambre de la manera más inhumana.
Las consecuencias de todo este
desbarajusté no han de hacerse esperar ni han de sér muy gratas para
los que tienen el deber •de evitar la
desesperación del pueblo.
-

La agricultura en Agosto
Conviene , acelarar 'a conclusión
de la recol'ección, recogiendo los
frutos y poniéndolos en condiciones
de conservación. Se termina el res
trojeo hacinando cañas, despojos y
hierbas, á los que se prende fuego
para aproveéharlos cómo abono de

las tierras.
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La villa
secan y pasan higos y ciruelas y se noria. y al . cidental, impuesto de ca
y el 17 y 11' en San Vicente; Brion,
Dásele el último tratamiento coi -e. conservan en jarabe ó agur _diente rtT les ¿ lujo,
de inquilinatos, de el (3, 7 y 8 en Ons, y dl 10 y 11 en Petra el mildeu, y el black rol; obsé r _ diferentes frutas de la es ación. Con- tea): spoK , de minas y de utilidades
drouzos; Negreira, del 19 al 24, en la
vanse los injertos de viveros par a firmar los trabajos de ho. Tenni- correspot - tientes al actual tercer tri
oficina recajdatoria.
repararlos. Continúese la limpiez a nar las empalizadas. Seguir ponien- mestre, s. celebrará en el corciente
Santa Comba, del 3 al 7, en el sitio
de hojas si se considera necesirí a. do tutores á las plantas nuevas. mes Ic A t acto y en los pueblos y días de costumbre.
chut á continuación se indican:
Zona 1 de Ordenes.—Cereeda, del
Sosténgase la ventilación de la tierr a Deshojar los melocotoneros ProteDna cl Arzúa.—Arzúa, el 7 y 8 de 1 al 4; Mosta, ce'. 4 al 6; Ordenes, del
y de la cepa por medio de una la
ger las uvas de las avispl s metiendo Agosto; 1: iimorto, el 2 y 3; 13urtis, el 11 al 14; Tordoya, del O al 9.
bor superficial.
los ramos en sacos de Gira. Injertar .1.0; Melli(1, del 4 al 6; Pino, el 26;
Zona 211 de Ordenes.—Buján, del
e: 5 y (3: Te -irles. el 1; Tou- 7 al 10; Frades. del 7 9. Oros°.
melocotoneros, manzanos y c.n'ezos. .Sarnriso,
La cuadra
del 4
ro. 26; 1 7ilasantar, el 2
al 6; Trazo, del 1 al 3.
Reservar prados para los bueyes
Las flores
Zona I.' de Betanzos.-- Aranga,
Zona de Orligueira.—Cedeira, del
y las tracas. Hacer pastar el ganado
Continuar los riegos. Hee tintar del 9 al 11; Betanzos, del 17 al 22
21 al 24; erdic1o, del 7 al 9; Mantón.
bovino en los rastrojos de cereales
los granos. Acabar (1e. scunbrar pen. Irijoa. el 1 y 12; Paderne, del 13 ¿ti del 17 al 19; Oi'Ligueira, del 7 al 14;
16; dada, lel 2 al 5.
Puentes, del 1 11 3.
Enviar los cerdos á los pastos y de
saniientos, silenas, miosotis, i'ranceZona 2. de Betanzos.-Zona de Padrón. --Dodro, del 24 al
hesas para ponerlos en cebo, advir- sillas, dedaleras, pulsátila, valeriana, del 19 al
Bergoado, del 14 al 18;
26; Padrón, del 1 al 6; Rianjo, del 4
tiendo que la patata cocida, los des- hermosilla, etc. Sembrar de asiento Cesta-as d,1 10 al 13; Coirós, el 3 y 4; al 8; Rois, del 17 al 21; 'reo; del 10
pojos e verduras y las frutas azu- adonis, amapola silvestre y amapola Oza ',San 1 edro), del 5 al 8.
al 14,
Zona
de Carballo.—Carballo,
Zona /.a de Puentedeume.--Cabacaradas de desecho, mezcladas con de jardín para el año siguiente. Indel
10
al
15;
Coristanco,
del
1
al
5;
nas,
el G y 7; Fene, el 4 y 5; Puente-.
'alvado fino y cebo económico, á jertar los rosales á ojo durmiente. ',lincha, (lel 6 al 9.
deume,
del 8 al 10; Villarmayor, del
razón de dos kilos de lo primero y Principiar á plantar árbo es de hoja
Zona 2.1 de Carballo. --Cabana, 8 al 10.
250 gramos de lo segundo á lo su
perenne ó resinosos. Colocar en ma- del 4 ál 7; :raigo, de! 1 al 3; Malpica,
Zona 2.a de Puentedeume.—Ares,
'no, constituyen un pienso engra
cetas los arbustos de invierno. Sa- del 9 al 12: Puenteceso del 14 al. 17. del 13 al 15 . Capela, del 1 al 3; Cas Zona de Coreubión.—Camarifías,
ante y apetitoso. La cebada con- car de la tierra las cebollas de flor
tro, del 9 al' 11; Monfero, del 5 al 7;
del 5 al 7, C1eé, del 17 al 19; COI'CU- Mugardos, del 17 al 19.
Tertida en malta ó levadura por un de jacintos, tulipanes, ranúnculos, bión, del 1 al 19; Dumbria. el 13 y14;
zona Santiago.—Boiqueijón, el
principio de fermentación, los gui
anémonas, junquillos, nai cisos, etc , Finisterre, el 15 y 16;"MIL ).' del 8 al 17 'r 18; de
Conjo, Gel 17 al 21; Enfesta,
11; V imiarel
sables remojados con un puñado de para plantarlos á. su d,bido
lo, d
-1 al Zás del 1. del' 22 al 25; Santiago, del 1 al 14;
supliendo á la mitad de la pata- Tener las dalias bien aladas á los al 4.
Vedla, del 20 al 22.
La de la ColLa durante el último mes.
tutores. Acodar .claveles, y paeden delZona
04+0
1.° de (:,yosto al 31, á (161 - liailio y
sembrarse, para poner cespc és en en la oficina lecaudatoria, alatHea,
El corral
15,
tiestos, la primavera de la China, bajo; Oza ;anta María), 6 el 1.- al 8.
llacer provisión de huevos -para
•
'cinerarios, canarieras, capuchinos,
Zoca 2* la Coruña.--Aleijo,
el invierno, porque entre el 15 de
Corno
se
avecinan
las elecciones
del
10
al
1::
Cambre,
del
1
al
:1 ; Caetcétera. Tener gran cuidado con los
mes y el 8 de Septiembre los
rral.
del
5
,11
8;
Culleredo,
del
19
al
municipales,
no
es
extraño
que deárboles de espaldera. La mayor par- 21; O eiros del 15 al 17.
huevos son infecundos.
mos
una
vez
1111:3
la
voz
de
alarmó
Zona La le Ferrol.—Fervol, del 17 contra los
Apartar las aves para conservar te de las flores se han pasado ya,
falsos
reyezuelos
que
tielas necesarias á la reproducción y quedando únicamente algunas rosas al 24; Narón, del 3 al 6; Neda, del 7 nen agarrotada á la provincia bajo sus
de las rosales remontantes 6 per al 0; Serantes, del 10 al 13.
cebar las destinadas al mercado.
Zona 2.a de Ferrol.—Moeche, del dedos férreos tan hábiles para rebapetuas: las malvas reales, dalias,
Cuidar de que todas las aves tengan
nar los mejores bocados en las arcas
O
al 9; San , s'aturnino, del 17 al 20;
heliotropos, verbenas, gen nios, peoagua abundante y fresca y alimenSomozas,
d
al
2
al
5;
Valdoviño,
del
del Erario público como para opri mir
nías, adelfas, .etc.
11 al 14.
tarlas con hojas y despojos de la
á los pueblos y estrujarlos á manera
Zona de Muros.—T Carnota, del 12
La bodega
huerta.
de tenazas.
al
14; Mazaeicos, del 1 al 5; Muros,
Refrescar los vinos que tienden á
El gallinero debe estar perfectaNo es solo ya la razón la que prodel 20 al 25; Outes, del 2 al 7.
riente limpio y regado y conyiene fermentar en sus envases á conseteste contra la ignominiosa tiranía de
Zona 1.a 1 7,e A-roya,. —Lousanie. del
espot cir por la noche, en los sitiqs cuencia ,de la elevación de tempera- 8 al 11; Noya, del 16 al 22; Son, del 4 estos senorcetos de poco más ó meque acostumbran á recorrer de día, tura, regando los toneles :Ion agua. al 5.
nos que ni siquiera tienen
gallarZona 2. o1,,t Noya.'—Boiro,' del 8 al día y fortaleza de los antiguos serrores
-I grano menudo y los desperdicios
414.43).
13; Puebla, lel 16 al 19; Riveira, del feudales
lile resultasen de las eras, porque
porque no son c; -no ellbs
1 al 5.
les conviene mucho la ambulancia.
Zona de 17egreira.—Ames, el 1 y 3 arrogantes y altivos y dominan porla
Los pavos y las aves acuáticas que
La recaudación de las coatribucio- en Burguen os, y los 12 13 y 14 en fuerza de su voluntad, sinoque tiraa li ndan en manadas deben recorrer
nes rústica, urbana, industrial, ordi- Bertamiraw.,-; Baba, el 7 y 8 en Ceilán, nizan por la espalda: no es Solo ya
la
prado y el barbecho é ir á parar
slie~iimegrzzonmeozazimal
` zwasmsasismazaissingse~wwwwwwww
una alameda ó sitio fresco donde
engan agua abundante. En los pa
'ornares no debe faltar agua limpia
fresca.
,27:3~11.7. M"PILIMIll11~11.,~1.1
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El reinado de los caciques

Las contribuciones enla prov ncia

Las legumbres

Regar por noche y mañana, pero
ea menos abundancia á partir del 15
en adelante.
Sembrar zanahorias, coles de
Vorft y otras de primavera, espinacas, lechugas, frijoles, guisantes,
e tbos, cebollas, ajo-puerro, rábanos,
ei, c3rolas, berzas ordinarias,' breto11'S y coliflores tardías para repicar
en exposiciones abrigadas; se esco
gen los pimientos, tomates y berenjenas que se destinen á la conservaclon, y los pepinos, cebolletas 'y roambolas que se quieran confilar;
los melones y sandías se Molan
entre arena seca y fresca ó entre
flap, después de oreados 'dos' ó tres
pilas aquellos que se quieran Corlanir durante, el otoño. Atar las achi
arias y escarolas. Recalzar el tallo
olé las cebollas. Plantar coliflor en
lis asientos del melonar.
Las frutas
Cosechar cerezas tardías, higos,
icielocotones, moras, peras, manzanas, ciruelas y uvas tempranas. Se
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des obreras, y de los • otros dos que han de ser
nombrados por los ne.vieros y consignatarics, ló
sello ,por éstos cuando no hubiere navieros en,la
loCalidad. En la conv Deátoria , elección y preciamación de electos se seguirá el mismo procedimiento establecido en 1(1,J arti culos anteriores para
la! convocatoria, elecc ión y proclamación de los
Vbcaies del Consejo Superior.
Las dudas, cuestione s ó reclamaciones que surjan serán elevadas al Presidente (Id Cónsejo,
laS sorieti,r.í el lleno, o caso d„_,, urgencia,
las, resolver{,.. de cene-do 1 ' 1'resident da la
Sección primera,
'Art. 71 Proclamades los ly n rl electivos, la
Junta se constituirá li?,(irtiti vaina n te, eligiendo
también el Secretario d en ni ti va.
Cuando ocurra vacar te por cesa:' álgunO de los
Vocales en el cai-go
w le daba dore
c1 á formar parte de l l in; íc, el i'residente de
la Inisma lo pondrá en ,noci
tel Presidente klel Consejo Superior
municará á su .
ye 1,-, al Ministre
H 1'11,11:16n. l)ara que • si e

procure la nueva lésig 11.ci(:)1; en la irme cale ,aíermine, para ca.(ía
arl, u), :ti la -,,Tcr rie
ceurriose 7or dei11111569,
n
de algunos da loH ',Joe íles mirobrf dos ',;ir
O de los que e - ) io sucesivo h,s r.c el C , ):1sejo Supevi(w.
;í lo , lispursto en el
culo siguiente. 5i s -1-1 ,1 'en des puesto•
1'1 u isina, clase de los e eel v -)s, se procederá á nue 1.s

elecciones en la orma que el articulo anterior

—
'entrada paSen á la depeneincia á que correspondan; si en algún caso• existen impedimento para
'no proceder de esta manera,
, se hará constar jusffificadamente.
En los asuntos de informe se invertirá el tiempo
absolutamente preciso pa:u diligenciar todos los
pormenores que él requiera, haciéndose .constar
en el informe las fechas len que fué pedido, tratrinado y ultimado.
En los= asuntos de preparación y elaborabión
que se refieren á las investigaciones, informaciones y pUbliCacioneá, á cargó del Consejo, lo único
exigible es ¡la cónstancia ea el trabajo, acomodándose Cada asunto, en le que respecta al tiem,
po de ejecueión, á lo que en cada caso particular
Se determine.
Art. 65. Las dependencias del NegoCiado utilS
zarán siempre los procedinientos más expeditos ,
siendo regla en los asuntosIde trámite 1" decreto
y prefiriéndose 14 minuta r bricada á
aula otra loriaa de expediente.
DiariameM,e, liovará caO' dependen 'a del Neo
gociaclo un indice del despacho de asuntos, y con
los indices lie tornará mensualmente la estadística de la documentación car.-;ada, con los pormenores de dele ile que se juzguen necesarios.
Cada dependencia del Negociado tendrán ordenada su documentación de manerr, que en
cualquier raomento pueda compulsarse lo que se
desee.
La entrada y salida de laj documentación de to

LA DEFEN SA
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razón la que protesta... Es hasta el
propio instinto de dignidad que solo
en los degenerados puede estar extinguido por completo.
Proclamemos, pues, la guerra a
estos infatuados tiranuelos, Cesares
Borgiais sin las grandezas de aquel,
pero con sus vilezas todas.
Que no se pueda decir que la hermosa tierra gallega está poblada por
hombres que se doblegan á todos los'
caprichos del cacique insufrible y que
abatidos sobre la gleba, con la azada
e i la mano, sufriendo las injusticias
á que les :sujeta un amo inicuo, solo
ciando alzan los ojos al cielo, y en
su frente se vislumbra el destello do
la Divinidad, parecen hombres...

NOTAS BRIGANTINAS
En la mañana del domingo anterior
y al regresar una de las máquinas
nue habían conducido el tren correo
a cendente hasta Curtis, entre esta
ésitación y la de Cesuras arrolló aquélla á una pobre mujer llamada Pilar
Rodríguez, vecina de Dordaño, produciéndole casi instantáneamente la
re verte.
El motivo de la desgracia no fué,
según parece, otro que el haber querslo la interfecta retirar el ganado,
que cuidaba, de la vía, el cual se ha!n'a inquietado é introducido en ésta
asustado por el ruido de la locomotora. Consiguió su objeto, pero ella, ó
por falta de tiempo ó aturdirniento,i'no
pudo dejar la vía sin que la máquina
hiciese presa, primero en su vestido y
después, en su propio cuerpo.
*

En la romería que el mismo do
mingo se celebró en la parrioquia de
Orto en Abegondo, sostuvieron una
reyerta varios mozo.% quienes se
agredieron á tiros, palos y pedradas.
El proyectil de uno de loS disparos
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de revólver, fue á herir en un muslo
á María Jiménez Barbeito.
Otra de las balas, también de revólver, hirió á un mozo apellidado
Abad, que fué, según dicen, uno de
los que más se distinguieron en la
salvaje refriega.
La Guardia civil detuvo corro principales promovedores de ia reyerta, á
Andrés Rivas, Narciso Gómez y Andrés Babío, de la parroquia de Cecebre, y á Adolfo IVIarquez y Jesus Longueira Roel, de Guísaino.
Se instruye el correspondiente sumario.
Si en estas causas por lesiones se
procediera con la energía con que se
actúa en muchas- de las llamadas políticas, es casi seguro que hechos tan
reprobables y de negativos resultados
irían disminuyendo hasta ser rarísimos.
** *
Leemos en un periódico, que el Arquitecto provincial, Sr. Galán, ha
emitido informe favorable en un proyecto relativo á obras de reparación
en la iglesia parroquial de Santiago
de esta ciudad, y cómo quiera .que
acaso esas obras sean las mismas
que intentaba ya el finado párroco de
gratos recuerdo, D. Cándido Alvarellos y Arjomil (q. e. p. d.) y para
las cuales se había tramitado por dos
veces el oportuno expediente, mucho
tememos que de esta vez no se obtengan mejores resultados.
***
Al ir á la fiesta de San Pantaleón
el médico cirujano D. Angel. A.res y
el dentista Sr, Bernabeu, volcó el coche que los conducía destrozándole
el juego delantero, y lo que fué peor
ocasionando al Sr. Ares algunas magulladuras que lo retuvieron varios
días en cama.
***
Falleció en Sada el presbítero don
Eduardo López Vidal, persona que,
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por sus aficiones políticas, había alcanzado determinada celebridad.
¡Qué Dios haya acogido su alma
con misericordia!
Como el finado usufructuaba unas
veces directamente y otras en comisión el d strito de Sada, parece que
los caciqu es de esta ciudad de B 3, tanzos se proponen buscarle un sustituto, cuando no incorporarse de lleno el
Ayuntamiento; pero figurásenos que
estan verdes, las uvas que no los ca
cíques, pues los vecinos de la hermo
sa villa y ildeas que componen aquel
distrito deben estar hartos de sufrir
odiosas y esquilmadoras tutelas, ya
funcionen éstas directamente ó por
apoderamiento.
Aprovéchense de las circunstancias labriegos y no labriegos, agrúpense en torno de Solidaridad y se
gobernarn ellos á sí mismos, haciéndolo mejc - más pronto y más barato.
**
Para el c, de 1,s corrientes se anuncia otro itin en San Saturnino, con
motivo de haberse deáignado la referida fecha paisa, posesionarse` de sus
cargos la Junta directiva de la Sociedad muni: ipal de Agricultores recientemente (i onstituída en dicho Ayuntamiento y I aber sido aprobado por la
superiori. ad el reglamente que la
misma ha de regirse.
Sentimos el disgusto que el nuevo
acto proporcionarán al Sauvio señor
Ban.obre.
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Notas agrícolas
SALVIA
La salvia es una planta aromática
que se preparay se toma como el té,
al que es superior en muchos conceptos. La moda, sin embargo, da la
preferencia al té, acaso por se producto de lejanos países; pero no por
eso deja de ser la salvia en infusión,

corno bebida agradable y aún corno
agua medicinal
Además de esta aplicación, tiene
otra en los países de Oriente; la de
fumar sus hojas secas en sustitución
de las de tabaco, con la ventaja, en el
orden económico, de ser un produc=
to más barato, y en el higiénico, de
ser menos perjudicial para la salud.
La salvia se multiplica por simiente, sembrándola en los tres primeros
meses del año. La tierra en que mejor se da, es la dura y pedregosa, demasiado estéril para otros cultivos.
Basta una sencilla labor de arado pa- ,
ra preparar la tierra, y unas cuantas
escardais en tiempo oportuno para
evitar que las malas hierbas prosperen á costa do la cosecha principal.
LAS UVAS Y LAS AVISPAS
Se' sabe que las a\dspas causan
muy grandes perjuici )s en las uvas,
siendo siempre las mejores las que
atacan con pre, ierencia.
Un jardinero de los Vosgos encontró, según asegura, un medio sencillísimo para evitar su perniciosa influencia. Parece que para hacer huir
las avispas, basta plantar tomates al
pié de los parrales y de las cepas.
Los insectos, no pudiendo soportar
el fuerte olor de dicha planta, desaparegen.
El jardinero mencionado ha empleado ese remedio, y desde entonces
las avispas no le ocasionan ningún
dado. Se presentan, revolotean alrededor de los racimos, pero no tardan
en marcharse. Dicho agricultor cultiva el tomate primerizo, encarnado y
grueso. En el caso en que no se qui
siesen recoger los frutos, dice que
debería plantarse de preferencia una
variedad tardía y de mucho vigor.
Sería de utilidad dejar algunas
mas que crecieran lo más posible, á
fin de que el tallo pudiera entrelazarse con la, cepa 'sin llegar por esto: á
esconder los granos de l'As uvas. El
olor, de esta manera, eistando más
próximo, sería mucho más penetrante y eficaz.
-
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das las dependencios del Consejo se verificará por
el Registro general del Negocklo, sin perjuicio de
los registros especiales que han de llevar la Secretaría, las secciones del . Pleno y las dependencias del Negociado de Emigración.
Art. 66 Para definir el procedimiento según la
naturaleza de los asuntos, se dividirán éstos en
dos categorías:
1„a Asuntos corporativos.
2.1' Asuntos especiales.
Se conceptúan corporativos todos los asuntos
que exijan acuerdo del Consejo en pleno ó en secclanes; en estos casos las dependencias administrativas del Negociado se limitarán á tramitar lo
que se acordare y á facilitar los datos que la Cori oración les pidiere.
Se conceptuarán especiales los asuntos propios
á cada dependencia del Negociado' la cual en este caso tendrá iniciativa para proponer las resoluciones que hayan de adoptarse y para que se resuelvan con expedición iodos los asuntos en curso.
Art. 67. Los Oficiales de las dependencias del
Nagociado despacharán con el Jefe, y serán sustituidos en ausencias y enfermedades por el auxiliar que aquél designe. I
Pm, ausencias ó enfermedades del Jefe hará sus
peces el Oficial que designe.
Art. 68 El :Presidente señalátá las horas de
oficina ardinarias extraordinariás.
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IV,—De las Juntas locales de
Emigración

Art. 69 El Consejo Superior, en una de sus primeras ses* enes, redactará y elevará al Ministro
k de la Gobernación, relación dedos puertos en que
hayan deconstituírse, desde luego, Juntas locales,
que serán los únicos habilitados para el embarque
de emigrantes.
El Ministro de la Gobernación oficiará al de Marina para que designe su represer tante; al de Gracia y Justicia, para que éste encargue al Colegio
de Abogados, ó en su defecto, a.
de primera inta ncia, el nombramiento de Vocal que la
ley les concede; al. de Fomento, para que transmita la designación al Presidente de la Cámara de
Comercio ó nombre á un industrial del puerto respectivo; elegirá además los dos Vocales que, ser
gún la ley, ha de designar, y ordenará al Ayuntamiento que nombre al Concejal que haya de representar e.
Hechas estas designaciones, el Ministro de la
Gobernación nombrar á Pi esidente de la Junta local á cualqu
iera de sus Vocales.
Art. 70 1 El Presidente nombra( o convorá, en el
plazo más breve, á los Vocales, y constituirá provisionalmente la Junta local, que elegirá de su serio un Secretario provisional
La Junta procederá, lo unís rápidamente posible, á la convocatoria para las c, lecciones de los
dos Vocales que han de representar á lasS ocieda-
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, SANTOS DE LA SEMANA
Domingo.—Nuestra de los Angeles.
Lunes.—La Invención del Cuerpo
de San Esteban.
Martes. — Santo Domingo de GL1Z
mán, cf. y fr.
Miércoles. — Nuestra Señora de las
Nieves.
Jueves. — La Transfiguración del
señor, San Sixto II papa y San IIermindas papa y confesor.
Viernes. — Santos Cayetano, fundador, y Donato n obispo.
Sábado. — Santos Ciriaco, Largo y
Esmaragado, mrs.
Imp. de "Tierra Gallega,, -

COMÍ-la

La Befo sa
ORGANO DE LAS ASOCI DIGNES DE
AG RICE LTOR ES'

Precios de suscripción:
Betanzos, al; mes, 0`501pesetas.
Provincias, trimestre, 2`00 id.
Extranjero,. semestre, J'CIO id.

