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Á contin i aoion comenzamos á publicar una memoria sobre los "MALES
DE GALICIA Y SU REMEDIO» que el
infatigable Sr. D. Pedro Ventura de
Puga ha tenido á bien remitirmos, y
en la que, como observarán nuestros
lectores, sé descubre sobre todo el sincero y honroso afán con que desea el
autor la prosperidad de nuestro pais.

MALES DE GALICIA Y SU RExMEDIO,

Articulo primero.
El antiguo reino de Galicia, dividido hoy en sus cuatro provincias, hace
ya algunos años que está sufriendo las
mayores plagas que pueden sobrevenir
á un pais, como son eihanibre, la peste, y la pobreza, desnudez y miseria que

son

eonsiguion toe; poro ¿ poear

de estos

sufrimientos, es tal el afecto de estos habitantes á los Reyes y Gobiernos que rigen á la Nación, que procuraron y procuran, en medio de tantas privaciones,
absteniéndose de toda clase de goces y
aun del sustento y atenciones nías precisas á la vida, pagar las contribuciones
al Estado, sin quedar á deber cantidad
alguna; no alcanzando por lo menos los
perdones que de tiempo suelen hacerse
á la siempre fidelísima Galicia, dictado
con que se distinguió este antiguo reino en todas épocas.
La posición topográfica de Galicia,
rodeada de costas y puertos los mejores
del mundo, la habilitan para un gran comercio; los muchos rios y arroyos que
se desprenden de las elevadas crestas
de las montañas que la separan de Asturias, Castilla y Portugal, y los ramales
que estas destacan al interior, la disponen para poder regar y fecundar una gran
parte, acaso la mayor del suelo gallego,
y algunos á servir también de vias
acuáticas para dar salida á las producciones delpais y entrada á las de á fuera que

necesita.

Los valles abrigados que proporcionan estas eminencias, tienen aptitud para
producir con abundancia cuanto se produce en las zonas templadas y aun en
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las de los trópicos y tórrida, después de
sufrir la aclimalaeiou por escala. Su numerosa población y la posibilidad de aumentarla por la fecundidad que se advierte en la generalidad de los matrimonios; la aptitud, laboriosidad y el talento y natura! disposición de los gallegos, los ofrece para sobresalir en las
artes, las manufacturas, la agricultura y
el comercio, cuando por medio de establecimientos de una educación adecuada, se los predisponga para ello.
"
Pues un pais que reúne tan preciosas cualidades para ser feliz, se encuentra sumido en los miseria. Sus magníficos puertos, solo son frecuentados de
naves estranas que vienen á guarecerse
á ellos de las grandoc tonuonlas, busonnda

Comercio.

1"recio»: en

~~

Industria

INTERESES MORALES Y MATERIALES.

(¡lili

proporcionan, sin apenas zarpar de ellos
buques tripulados por la abundancia de
marineros gallegos.
El departamento del Ferrol, que en
los tiempos del Sr. Carlos III con la ha
con mas de 40 navios de línea y los
buques menores correspondientes, solo
cuenta hoy con el navio Francisco de
Asís.
Los rios, que cortados en diferentes
puntos proporcionarían vías acuáticas y
canales de riego para fertilizar terrenos
llenos de miserables arbustos en la aclualidad, y que podrían convertirse en prados para la crianza de ganados de todas
especies y tierras de labor para plantar
cereales de diferentes clases y para Otras
que sirven deprimeras materias para las
artes y manufacturas, corren hoy por
sus madres naturales sin que nadie detenga su curso para formar primeros molores déla maquinaria ni para otros objetos.
Sus valles que podrían, por su posición,
abrigo y fertilidad, producir plantas á
todos los puntos del globo, producen solo
lo que hay muchos siglos' produjeron,
sin adelantar en los cultivos ni aun conocer los nuevos aperos de labranza con
que otras naciones trabajan y adelantan.
La numerosa población de Galicia,
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que en paises bien gobernados los eleva
al mayor estado de prosperidad y riqueza,
sido sirve aqui para aunienlarla miseria,
el hambre y la desnudez, por carecer
de ocupación; teniendo, con mengua del
pais, que ir á buscarla á otras provincias
yreinos estrados, egercitándose en labores
groseras, ignorando otras que podrían

proporcionarles mayores ganancias sin
lanías fatigas, si estuvieran iniciados cn
ellas: este atraso no lo causa la falta de
talento y aptitud en los gallegos para
las artes y manufacluras,ni para el comercio, sino la carencia de las enseñanzas
que requieren estos tres manantiales de

felicidad.-

En otros tiempos, no era estraño el
qne las autoridades y aun los Ministros
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hacer feliz á esla nación; por que ni
salían del reyno, ni aunque salieran algunas personas, poco tenían que ver ni
aprender en las naciones que visilasen,
por que no habia en ellas grandes adelantos; pero hoy (¡ue los hay colosales
en todas materias; que la manía de viajar se eslembó á todas las clases que
pueden hacerlo; y que existen rápidas y
baratas comunicaciones por mar y por
tierra, se puede decir que no hay mas
de un reino y una nación y que todos los
talleres y establecífioientosde todas clases,
están abiertos para que los vean y observen nacionales y estranjeros.
Esta reunión de cosas y circunstancias debe ilustrar á lodos, ya viajando
ya leyendo é instruyéndose en lodo lo selecto que se encuentra en todas las naciones: por parle con motivo de existir entre nosotros el Gobierno representativo,
los empleos y los honores pueden disfrutarlos todos, y sino se ven grandes
adelantos entre nosotros se debe atribuir mas bien á la división de lospartidos
políticos y á creerse todos con aptitud
y capacidad bastante, aunque no la tengan, para poder gobernar.
Pedro Ventura de Puga.

Gi;:u d:'. 12.—Real orden proroganJo Ucpo
ca señalada para proveer por oposición ia mitad
de las plazas de meritorios que resulten vacantes
en el cuerpo administrativo de la Armada.
Otra. —Disponiendo se anuncie por el termino
de tres meses la subasta para la concesión del ferro carril de Valencia á Tarragona.
Gaceta del \.\. Dos reales órdenes dictando
varias disposiciones sobre el ingreso de pilotóse
individuos de nr.arineria, en el seivkio de la
Armada.
La Gaceta del lí No se recibió en esta Capital
por efecto sin duda de algún estravio del paquete.
En otro número diremos notjcia de su contenido.
Gaceta del lo.—Real orden disponiendo que
los gefes y oficiales de la Armada que disfruten
Real licencia, están obligados á presentarse,
cuando termine, en el destino que desempeñaban
al tiempo de obtenerla.
Otra —Autorizando á D. Ramón Dufour, de
Barcelona, para que practique ios estudios de
encauizamiento de Ja Rambla de Caldas de Motnbuy hasta su desagüe en ei Rio Besos.
Otra. —Autorizando á D. Manuel Miguel Medina para que practique ios estudios de un
canal de riego derivado de las lagunas de
Ruidera

Fernando Pérez i D. Venanconcesionario! para la
construcción del Ierro-carril gallega, nos dirigen la comunicación siguiente. -Nos proporciona una verdadera satisfacción el insertarla
\ a por mi alliagüefto contenido, ya porque
siempre nos mm;i muy graló el preciar ndesiia débil cooperación a lodo lo que sea
iiunoi-lanío v beneficioso para el pais.
Señor Director del orensano.
Oreuse 16 de Diciembre de ,1860.
Muv Señor nuestro y de toda nuesira con*
sideración; el Señor I). Manuel Pereira Rey»
cjegída para representar en la Corte á los
socios concesionarios y suscritores de esla
js
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Sres.
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interesados en

la

construcción

—

y

explotación del ferro-carril, titulado del Principa !>" Alfonso, ba regresado de su viaje.
Mn una junta celebrada al electo en las
salas consistoriales de esla capital, el dia
11. á las dore de su mañana, ha dado cuenta de su comisión, leyendo una memoria muy
ilustrada, que den) Uestes los Ir abajos adelantados por los Señores Comisionados de las cuatro
provincias de (¡alieia, reunidos en Madrid,

a snlieihid del Señor I). Juan Florez, aulor
y principal promovedor de este magnífico
pensamiento.
Hoy, todavía no es un hedióla realización
del camino de hierro, que atravesando en
alas de sus loeomoloras las fértiles campiñas del territorio, ha de satisfacer las
apremiantes exijencias de nuestras necesidades de localidad, haciéndonos con ventajas
notorias, participes 'lo la prosperidad de los
demás pueblos cultos y ricos del mundo
civilizada
Dalos irrecusables y antecedentes de suma importancia, jtisiilican no obstante, la
eperau/a halagüeña con que el Señor Pereiro
lley ha Hualizado su memoria, garantizando
i:ue pronto, muy pronto, el celo y el erédilo del Señor í'lorez. ayudado del no menos
acendrado del Señor I). José Elduayen, dignisiuio Diputado por Vigo, nuestro pueblo hermano, acabaran de remover todo obstáculo
y ('otaran a las provincias de Galicia del im■
i»oiw!i.v¡.ni» i.; ,
-■■"
* la posesión
esi;:n llamadas a disfrutar con
'" i-'^
de
sus vias-férreas.
"i»»

#~

Los socios concesionarios y suscritores han
recibido aran saiisfaceion al oir de los autorizados labios do su especial representante
tan fausta nueva, justiticada á la par, en
'a prueba ii recusable de la licitación ya
iniinchida de las dos primeras secciones de
Patencia á León y de. esla última capital
i la villa de l'ouíerrada, y en las protestas
a ll sinceras como espresivas, que á su vez

el Sr. Plorez, en el manifiesto que
redacción ha lenido la bondad de inerlar eíl su número ¡interior.
Ileeonncidos, á la notable cooperación
leí Sr. IVreiro Key, (jue tan esmeradamente
ia correspondido a la confianza de sus cenónos, llenando con inteligencia, actividad
jaranliza

>a

cumplido patriotismo su comisión, se acorto ademas por unanimidad, hacer patente
entro y fuera de la provincia tan estímales servicios, otorgando al Sr. Pereír o un voto
e gracias en demostración de perpetuo re-

onocimieulo.
Al objeto de que sea público este testironio de aprecio, y contando con lissimalias de esa redacción á favor de los in¡resos del pais, nos apresuramos, por acuer.
o unánime también de la junta, a rogar
V se sirva trascribir esta comunicación,
su ilustrado periódico, anticipándole ouesagradecimiento.=Somos de V afectísimos
S. que S. M. \i.=femando Pérez Bobo—
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Gatela del II. Real orden aprobando la tasa>n del provecto dA ierro carril de Medina del
inpu a /..iiuota

ESTRANGERO.
Despachos telegráficos.
X —Kedóblase el bombardeo.
Ñapóles 8 —Asegúrase que Francia. Inglaterra
y Rusia, han aconsejado al Rey que cese en
una defensa inútil.
El general inglés Dun, que estuvo al servicio
de Garibaldi, ha sido asesinado por los voluntarios.
Londres 8.—Dos fuertes de Pekin se hallan
en nuestro poder, y dos de los prisioneros ingleses han sido devueltos, otros dos han muerto
á consecuencia de los malos tratamientos. La
suerte de los otros prisiooeros no es conocida
aun. Ha sido saqueado el palacio de verano
del emperador y este ha huido á la Tartaria.
Los aliados pasarán el invierno en Pekin y
Gaeta

Tient-Taing.

Aseguran per.ccn3s bien informada", según
el Español de ambos mundos, que una de las
primeras medidas adoptadas per el nuevo presidente de los Estados Unidos, será tranquilizar
completamente á España en lo tocante á Cuba,
é impedir toda espedkion filibustera contra CentroAmérica y Méjico.
INTERIOR.
El dia 1.° de Abril se inagurará, según
se dice, ei ferro-carril de Zaragoza á Barcelona, y
para Setiembre debe abrirse también la línea de
Barcelona á Gerona^ de manera que si las obras
continúan con actividad desde Jadraque en adelante, esta será una de las líneas que mas pronto nos
pondrán en comunicación cou Francia por la parle dePerpiñan.
No es solo en Granada donde los temporales
han ocasionado desgracias por el ce;bordamicnto
de los rios. El Guadalquivir, que hace algunos
dias habia entrado en su cauce natural, ha vuelto
á desbordarse, comenzando sus aguas á inundar
las tierras bajas de sus orillas y á cubrir los muelles del puerto de Sevilla.

El Banco de Santander ha sido autorizado
por S. M. para elevar su capital social efectivo
hasta la suma de siete millones, por medio de una
emisión de mil acciones de á dos mil rs.cada una.
Parece que la diputación provincial de Cádiz
tiene consignados en el presupuesto adicional
dei corriente año 70,000 rs. y un millón en
el ordinario de 1861, con destino á Jos caminos de ia provincia, y que ha ofrecido al Gobierno seis ú ocho millones para auxiliar la construcción de las obras subastadas, ó que cn lo
sucesivo se subasten.

Fondos r
Mes de Diciembre.
3 por 100 consolidado,
ídem diferido.
Amortizable de primera.
Ídem de segunda.
Osuda del personal.

BL1C0S.

12 [13 14 15
30,80 30,85 50,85 30,95 51,1S
42,50,42,60 42,60 42,70 42,9©
29,25 29,25 29,25 "29,25
20, 119,75 19,73 19,

Turin 9.—El Rey Víctor Manuel llegó ayer
19,20^9,15 19,15 19,30
Ñapóles y debe permanecer allí unos quinAl—
tiALl ;ia.
Un despartió, mandado desue las cercanías de
Gaeta y fechado el tí, anuncia que el ensayo
Ha sido nombrado Administrador de
de los cañones Casalli contra el fuerte, ha
de esta provincia ei Sr. D. Justo Reinoso.Haciendt
producido un efecto terrible.
Paris 11.—El Monitor publica el siguiente
Tenemos entendido que están nombrados pan
decreto imperial. Considtrando el ministro de lo
Jos cargos de Juez de paz y supJentes del mismo
Interior que el olvido de lo pasado con respecto
en este distrito municipal, Jos Sres.
á Ja imprenta será una prenda ofrecida á Ja
iguientes:
de paz D. ManueJ SaJgado.
Juez
política geoerosa que tienda á Ja reconciliación
l. er supJente D. Manuel Ferreiro Cid.
y á Ja unión de todas Jas inteligencias dei
suplente D. Isidoro Novoa.
2.°
país, y después invitada Ja prensa á usar de
En el número próximo daremos noticia á
una amplia libertad de discusión, el ministro
nuestros suscritores de Jos nombramientos
que suscribe ha propuesto y obtenido dei emhechos
para otros distritos.
perador, que declare como nulas y no hechas
Í3S advertencias impuestas hasta el dia á Jos
Por renuncia del que la desempeñaba, se halla
diarios políticos de París y de los departamentos,
vacante Ja Secretaría del Ayuntamiento de Carcn aplicación del decreto de 17 de Febrero
bailo, provincia de la Coruña, dotada con 6,560
de 18o 2.
rs. anuales: se admiten solicitudes hasta eJ 11 de
Londres 11—Pekin 13 de Octubre. La renEnero próximo.
dición de Pekin se ha verificado accediendo lo
ciudad á todas las condiciones impuestas por Jos
Nos proporcionan una satisfacción las notialiados. El emperador ha huido con el ejército
cias contenidas en Jos siguientes sueltos que copiatártaro. No queda enemigo aíguno armado en
mos de nuestro apreciable colega la Ilustración de
la ciudad. Las puertas de esta se han abierto
la Coruña.
á los aliados que están acampados bajo los muros. La salud es excelente. Lord Elgin y el
MUELLE DE LA CORUÑA.
Barón Cros se hallan en la ciudad. La indemnización de guerra está dispuesta para emregarJa
Apesar del temporal que ha reinado y de los
a los aliados, asi que estos Ja pidan.
dias cortos que atravesamos, vemos con gusto que
Paris li.—La emperatriz ha regresado. Su
los contratistas del malecón de este puerto no se
salud es mucho mas satisfactoria
descuidan en Jos preparativos necesarios para llePesth. —Algunos grupos de soldados polacos
var á cabo esta importante obra- En el barrio de
y húngaros han hecho pedazos el pabeJJon deJ
Garas han establecido un astillero donde están
Austria. Están presos, juntamente con otros que
construyendo las chalanas ó grandes gabarras plaantes habían pisoteado Jas aguijas imperiaJes.
nas para Ja conducción de piedra, arena y tierra.
Turin.—Se han suspendido Jas hostilidades conHállanse también esplotando una cantera de donde
tra Gaeta
por que Jos sitiadores aguardan a
estraen piedras de gran tamaño propias para Ja
que estalle pronto una sedición en Ja pJaza.
soJidez del malecón. De un momento á otro deben
Londres. —Lord Aberdeen ha muerto.
recibir de Londres Jos grandes pescantes que han
encargado, palas de hierro y otros útiles propios
Otra vez vuelve á hablarse en París de
para auxiliar y activar Jos trabajos. Los pinos que
las probjbilidade; que hay de que se reúna un
todos Jos dias están llegando y que van colocando
Congreso para el arreglo de la cuestión itaiiana.
en la muralla del mar, están destinados, según se
á

na

—

nos ha dicho, para martinetes, tablestacado v para
el ferrocarril por dcr.de se ha de conducir todo ei
material. También parece que en li próxima semana establecerán dos grandes talleres, uno en Ja
plaza vieja y otro hacia punta de abijo. Están esperando varit: cargamentos de cal de Asturias v
de cemento hidráulico y todo Jo necesario para
dar un pronto impulso á tas citadas obras. En
vista de esto, esperamos fundadamente qu. en las
primeras mareas vivas podremos asistir a ta inauguración de una obra esperada por tanto tiempo
y que constituirá una de las mejoras de que carecía el puerto déla Coruña.

Muy henroso nos serla coa}pla«jer en el panicular a tan ilustrado curio, pue> con frecuencia leemos artículos eu Ja prensa provincial
muy dignos en nuestro coacepto de señalada
mención; pero en el tiempo que media de un
número á o.ro de nuesiro periódico, son muchos Jos que recibimos y es muv corto el espacio de que podemos disponer para amlzarus
cotí el detenimiento que se merecen
Jal v t i
pronto podamos dar algún ensanche .1 Jas columnas del Qrensano y aun publicarlo con mas
frecuencia y entonces procuraremos ia ¡«facer el
deseo de la ilustración que es también el nuestro.

FERRO-CAMIL GALLEGO,

Se ha resuello el trasporte desde la Coruña
al Ferrol, de nueve canotiés de á ocho con
sus montajes y juegos de armas.—Asimismo se
conducirán 200 codos cúbicos de álamo negro
á ia plaza de Sevilla, con destino á los trabajos de aquella maestranza de anílleria.

valida la voz por

Jus

Corre muy
todos
círculos de esta ciudad, que se ha presentado una nueva proposición pidiendo la subasta
de los dos trozos del ferro- carril de Vigo á
Orense y de Orense á Motiforte.
Celebraríamos sobre manera que Ja noticia
saliese cierta, pues de este modo tendríamos
eJ inmenso placer de que Galicia viese cruzar
Ja locomotora por sus valles, ese elemento
precursor de Ja civilización en el orden moral v
de bienestar en el material.
Empecemos por algún punto; sea Vigo en
buena hora quien de ei primer paso; porque de
esta suerte verán ios demás pueblos de Galicia
cuantos beneficios reciben aquellas comarcas por
donde cruce el ferro-carril, y ya sea por ejemplo
ya por una digna emulación, el resto de Galicia
se unirá y moverá para ver realizado ese gran
medio de prosperidad y riqueza, y no dudamos que
Ja Coruña procurará no queoaise atrás, y que pe
dirá también la subasta de su trozo todo lo antes
posible; pues nadie ignota que hoy solo es ya
cuestión de tiempo.
Nuestro estimable colega la Ilustración de
la Coruña ocupándose de la prensa gallega en
su número del lí, estraña que el Orensano oo
haga una revista de los periódicos del pais y
manifiesfa deseos de saber la causa. Consideramos
esta indicación como una muestra de aprecio,
y nos apresuramos por lo mismo á contestarla.

Revista

de

GACETILLA.
Que la casen, que la casen.—¡Ay! por
Dios, mama querida,—por los angeles, inania.—déjeme usled ir al baile,—al baile de
Navidad.—Voy a cumplir los veinte anos,—
aun me encuentro por casar,—y Juana, IVpa
y Ramona, —la tíel esposa de Blas,—Mariquita, mi vecina,—a quien llamaba informal,
—Jacinta, Julia y Dolores—la hija del capitán',
—Paquita, Amalia. Adelaida—y Teresa mi
ribal,—toditas hallaron novios,—tedas casa-

das oslan—y yo... ¡suerte maldecida!—soliera esloy ¡ay, áy, ay!
Mamadla de mi alma,—queridísima mamá,—déjeme usted ir al baile—á ver li
encuentro un galán—que me llame ¡prenda
suya!—que baile conmigo un vals,—suspire por mis ojitos—y me quiera enamorar.—
Yo estaré en verdad muy linda;—me peinará usted mamá,—y flecharé, no lo dude,
—al Tenienle, al Capitán,—y I lodo guapo
mancebo—con quien me quiera casar.—Ay,
mamá reinita mía,—cuanlo la quiero, mamá!
Pondré las bolinas blancas,—vestido de

Agricultura

los incesantemente; en algunos, como sucede can el gorgojo, es fácil, puesto que basta cojer las hojas plegadas en donde se esconden con sus huevos; pero no es
bastante pisotear las hojas, sino (jue es necesario quemarlas, y aun as-i es de absoluta precisión que todos los
cosecheros de una comarca se pongan de acuerdo para
esterminarlos de una sola vez, pues si se limila la operación á una sola viña, nada se habrá conseguido, en
atención á que se volverá a presentar el insecto propagándose de los viñedos inmediatos—El caracol de las
Ti&as, también hace en ellas bastantes estragos, alimentándose con los pámpanos y hojas; pero su corpulencia
y la lentitud con que marcha, permite es-terminarlo con
facilidad.
Entre las enfermedades de la vid debemos colocar
también la sequedad y eaida del tierno racimo al tiempo de la inflorescencia; accidente que es sin duda el q-ue
ocasiona con mas frecuencia la pérdida de las cosechas.
Por algunos agricultores se ha creído que proviene de
nn movimiento exhuberante y desordenado de la savia, y
de ahi, el recomendar una ligera incisión ó cortadura
anular en los sarmientos; método, que ademas de no producir las mas veces los resultados que se le han atribuido, es de muy difícil ejecución, especialmente tratándose de un considerable número de cepas: la opinión
mas fundada, hace depender esta enfermedad de la vid,
de la destrucción del polvillo fecundante, por efecto de
las lluvias ó de las nieblas; opinión que está acreditada por la experiencia, pues jamas se observa la dolencia en la planta cuando ia inflorescencia se verifica con
buen tiempo. De aqui se deduce que el único medio que
en realidad existe para evitar la pérdida del fruto por ia
mencionada causa, es poner el racimo en flor al abrigo
de las aguas; remedio por otra parle casi impracticable, no
siendo en una corta estension de terreno.
De todas las enfermedades de la vid, ninguna indudablemente mas terrible, ni que mas considerables y conti-

tafetán,—y el prendido de la* abuela—laminen llevare, ademas—de aquella cruz de
Drill antea—y aquel precioso collar—que me.
llega I la rodilla;—¡ay que maja voy á
eslar!

¡Ay que buena! ¿ay. ay, que buena—es
nona mama, —¡déjeme darla un besito!

usté

—pues que me voy a casar.

Chúpate esa.—Disputando en cierta oca~
sion el célebre tenor Paganini cou uu empresari0

—

de teatro, sobre el pago de su nomina:
i Yo soy el gran tenor Paganini! esclamó y
por lo tanto...—Se equivoca V., señor mió',
dijo el empresario, ciego de cólera: el gran
Paganini soy yo y V. es el gran Cobranini
¡Ya lo oreo!—Comiendo con Róniulo
muchos de sus conciudadanos, dijo uno de
ellos viendo lo parco que era en beber Tino:—«Señor, poco consumo tendría este género si todos gastasen lo que ti.» «Antes
mucho, respondió, porque yo bebo lodo lo
que tpiiero, y si cada uno hiciese lo mismo, tendría el vino muy crecido precio.»»
De nuestro estimado colega el Montepío copiamos los siguientes apuntes biográficos del actual
Pontífice.
PÍO IX
(«Jeto María Mastai Ferreiti, hoy Pío IX,
nació el 13 de mayo de 17112, eu la pequeña
ciudad de Sinigaglia, situada en el territorio de
Ja Marca de Anconi.
Dedicóse desde un principio á Ja carrera
de Jas armas, y á los 10 años entró en el 1."
escuadrón del i,* regimiento de guardias de
honor, donde le conocieron algunos de nuestros
actuales generales. Mastai permaneció dos años
en este cuerpo, pasando luego al servicio del
Austria, poco tiempo después de Ja caida de
Napoleón. Pero su delicada salud no le permitió
seguir arrostrando Jas fatigas de la milicia y
abandonó Ja carrera para abrazar el estado religioso.

Recién 'ordenado apenas, Ma:tai recibió lu
dirección de un hospicio, consagrado espectal-
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de todo punto indispensable, pues fácilmente Te comprende que tales vastagos apropiándose la primera savia, crecen en detrimento de las varas ipie han de producir el fruto. En los puntos cuyas condiciones no sean
enteramente favorables á este cultivo, no debe limitarse dicha labor á los pámpanos del pie de la cepa, sino
que es preciso quitar también los sarmientos inútiles,
después de la florescencia y cuando va se conocen los
que tienen fruto.
La labor de deshojar los sarmientos, se limita en otros
países á aquellas cepas cuyo fruto se deslina para la
mesa, pues en realidad dicha operación tiene por objeto mas bien dar color á la uva que hacerla madurar; pero en nuestro pais, bien pomue se cree lo contrario, bien por quo M beneficia la hoja como alimeno de los ganados, particularmente del de cerda, es una
labor muy puesta en práctica, hasla el abuso algunas
veces, porque no siempre se aguarda la oportuna ocasión para privar á la plañía de la hoja que. como ya
lo indicamos, es un órgano necesario para alimentar y
por lo mismo para sazonar el fruto. Dicha ocasión es
diíicil de conocer; mas por regla general es llegada, cuando los granos han alcanzado el periodo de su mayor
crecimiento; lo que sucede con ligeras escepciones, de
quince á veinte dias antes de la completa madurez; en
cuya época, no hay el menor peligro de exponer los
racimos á la acción direcla de los rayos del Sol,
ün algunas partes suelen también recortar las puntas de los sarmientos por encima del fruto: esla operación tiene quizá mas inconvenientes que ventajas, puesto que, sin producir mareados beneficios, disminuye los
jugos nutritivos que la planta loma de la atmósfera: por
otro lado, á medida que se multiplican las labores se
aminoran las utilidades, lo que debe evitarse, siempre
que de lo contrario no resulten ventajas conocidas.
Abonos— Por regla general los abonos son perjudiciales a los viñedos, aun á los de mas Ínfima clase; sin
és

el de
/.,;..ic ú los huérfanos, demostrando cn
¿.empeño de su cargo, profundo talento adtntnis
traitvp y virtudes nula comunes.
íiu 182Ü abandonó estas tunciones parí
acomba.idr, en clase de auditor, á monseñor
Niu i en su vitje á Chile, donde estuvo mas
O.-.ijniiííü entonces ti tilín de San
ro d Pontífice beon XI l q ¿e acababa de
EU C f.r a Ho VJJ, ívlasiai fué nombrado su-

ÉÜO],
i.

.1

"

por csu

L-'adrtí ¡santo, obispo, pre

del gran hospicio de S. Miguel de Roto i, y por último arzobispo
de Spolctto. El
hoapiwio de .S.Miguel es una de Jas primeras
cSlucJas de artes y ofícioi de tuda la Europa;
cu él se han formado los ani.sias italianos mas
i.
dé nuestra cpu-.a, y entre ellos el cé>
UlC

":

.

I

C s famaia

\Xil Mastai cambió el arzobispado de
> per él de Imola. Hallábase á la sazón
ia hijo el pontificado de <iicgorio XVJ,
I i oinbró cardenal en 1 8í 1.
vio años mis
tarde, exhaló él postrer
piro (m^orio XVI.
K.Monees fué cuando el cardenal Mastai c¡
o .1 su frente la triple corona.
Cuatro escrutinios tuvieron lugar para Ja
¡ecci
del actual pontífice. CompoiiHse el con\$vf át .'lí» cardenales, y cn el último eseruinio lie nombrado el mismo Mastai para esi ler y
ex tminar los votos de la urna.
El escrutador leyó su nombre cn la primera
apele|a qne esmjo, y luego cu la segunda y
n la tci ce i a, asi sucesivamente hasta veinte
fui las; no putlo continuar^ la emoción alioaba mi vu/. y e«aba próximo á desfallecer.
titoii'.es pídió á la asamblea la gracia de (jue
oinbrase oto cardenal que Je sustituyera «n
)n

i

funciones

Acceder

á esta siiplka era lo mismo que
r por terminado el acto, y por consiguiente
u/ada Ja elección por falta de número.
Descansad un momento dijeron por todas partes.
Sentóse en un sillón, quedando por espacio
algunos minutos pálido é inmóvil como un
í.ivcr. Uno de sus colegas le presentó un vaso
a ( ;u.t que beb o, profundamente conmovido.
i meg illas estaban
inundadas de lágrimas.

Al fin se levantó y uirigicndose de nuevo

á la urna, sostenido por dos cardenales, continuó ton lentitud el interrumpido escrutinio.
De Jas treinta y seis papeletas, Jas treinta y
cinco tenían su nombre. Entonce! el Sacro Co
legio se puso en pié, y Jas bóvedas de la capilla resonaron cotí los ecos de su aclamación. El
nuevo Papa se habia pcsirado de rodillas y
elevaba su ahru al Omnipotente.
Después de algunas ccréfoonías de costumbre, uno de Jos cardenales se aproximó á él,
preguntándole si aceptaba la tiara.— Mastai
respondió que se conformaba con Ja voluntad
dcJ Eterno y que tonnba el nombre de Fio JX.
A la mañana siguiente se anunció al pue-

blo, desde lo alto del Quirinal, eJ resultado de

Ja elección, y por Ja tarde el pontífice entró
en el Vaticano. Siete dias después se verificaba
en la iglesia de San Pedro ia ceremonia déla

superior
su

IICVISTA DR AoiUCl'LTl HA.
embargo como los terrenos dedicados á la vid se dehilitan laminen, es |)reeiso procurar medios de volverles su fecundidad. Fl preferible es sin duda la renovación do la tierra, qué, cuando se traía de una cosecha
ivsCogiíla, es necesario sea análoga en principios a la del
Mielo que se quiere mejorar. Después de esle medio,
Jebe darse la preferencia á los abonos vegetales; por
pe los ¿ajínales, ya por su olor, ja por la superabundancia de principios nutrilivos, si fecundan la planta es
a Capepsas de la cualidad del fruto.
Fu ai-unos punios de Francia se mezclan yerbas,
bojas, aliagas ele. con la inania ó greda, lo i|iie proluce un excelente abono para Jos viítedus. A esla niez"ia podría añadirse una pequefta cantidad de cal é yeso
mi polvo, adición aplicable parIíciilíi*Bi*ile á los terreios arcillosos que son natural mente friOá, Para que esta
"(imposición esle bien hecha y cn disposjeion tle polerse emplear, es preciso que Irauscurran dos é tres años,
uidando de tenerla al abrigo de las amias, y solo liunederiéndola ligeramente en los meses de gran sequía.
Sn nuestro pais la plañía mas usada para convertirla
mi abono es el tojo, que efectivamente reúne buenas conlicíones para el objeto-, ñero por lo general no se aguarla a que esle terminarla la descomposición de dicho
n-jela! y por consiguiente se echa el abono en crudo
i las lionas: si al hacinar los esquilmos se mezclasen
'on una coila eanlídad de Cal o uso, como queda indícalo, y después pasara el lienipo sulicienle para que la
lescojnposicion se efectuase por completo, se emplearía asi
in buen abono y se obtendrían sesmamente muxores be-

íelíejos.

La mejor época para abonar las viñas es la primavera.
Enfermedades dr la vid—Futre estas deben contarse las
"reducidas por varios insectos que, alimentándose bien
Lion las hojas ó vastagos de planta, bien, lo que es peor
L'on las raices, ocasionan en los viñedos perjuicios á
recea de consideración. Eutre dichos insectos los mas

notablemente el

encanto

Leo de Bernard.—( Trad. F. de la T.)
Calendario

del

Oreksano

20 Jueves— Sto. Domingo de Silos ab. y
Fer. en Maceda.
21.—J/ío Sto. Tomás Áp.—Fiestas á Sto.
Tomás en Venceás yEnlrimv), Sera ules (Leiro), Pardollan [Rubiana), Cartelle, Freás de
Eiras, y lliomao (Vega).—Per. en Cobelas
(Blancos).
22.—S. Demetrio mrt.—Fer. en (Juin (Bande)
Cea, y S. Justo de Abion.
23 Dom IV de Adviento-Sla. Victoria vg. y mrt.
Predicará en la S. 1. C. el R P. F. Francisco Suarez ex-guardian de Ribadavia.— Fer.
en tíomesende> y Villamayor (Verin). —Fiesta*
á Ntra. Sra.da la 0 en Zain de Sejalbo (Orense).
24—S. Gregorio prb. y mrt y S. Delfín.
—Fiestas á la Natividad en Entrimo y Sobrado de Trives.—Fer. en Junquera de Ambia
S. Martín de Araujo* (Lodos), Leiro, Villamarlin, Laza, y Ceteiros (Chandreja).
cf.

—

Por tocho lo no firmado,
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comunes
el griburi ó escarabajuelo y el escarabajo. El cuclillo ó coquillo vive á
espensas de la pulpa del grano de uva. haciendo al
efecto en el ollejo un ahugérillo imperceptible, que produce la putrefacción del grano los años húmedos, en
que la pulpa y el ollego están reblandecidos por las aguas.
Este insecto se abriga durante las noches y mañanas
de roció dentro del grano, y aunque se le vé algunas
veces pasearse al sol sobre los racimos, al menor ruido se oculta inmediatamente—El gorgojo, del que hay varias especies y que los labradores conocen generalmente
con el nombre de pulgón, se presenta en las vides cuando los pámpanos son aun tiernos; prendiéndose entonces á las hojas nuevas, que arrolla en espiral, para depositar entre sus pliegues dos huevas sumamente pequeñas. Estos insectos tienen el dañoso instinto de cortar el pámpano hacia su mitad, antes de plegar la hoja,
á fin de que lleguen á esla menos jugos y sea mas
fácil de plegar. La larva ó gusano de este insecto, que
llaman en el campo revoltón ó lagarto, es si se quiero
mas perjudicial que el insecto mismo, puesto que se nutre del pámpano y del pezón de las hojas.—Fl griburi ó escarabajuelo, parte los granos y roe las hojas deson el cuclillo, el gorgojo,

jándolas ahujereadas como una criba", y por consiguiente, faltando á los sarmientos un órgano de nutrición, producen escaso y mal sazonado fruto.— El escarabajo en
estado de larva, que es cuando le llaman gusano blanoo,
hace grandes destrozos en los viñedos: asi esla larva como la de algunas especies de gorgojos, se desarrollan
debajo de tierra y se alimentan de las raicillas tiernas
de la vid, y esta como es consiguiente, sufre notables
alteraciones y una marcada debilidad en su iucremeuto.
Cuaudo tal sucede, es preciso buscar la causa del mal
en las raices y desterrar los gusanos á favor de repelidas cavas.—Los insectos que perjudican á la planta comiendo las hojas, los sarmientos etc. se preseutan siem-

pre

de

Esta cabeza, espresiva y hermosa, está animada por dos grandes y negros ojos¿ pero ¡cosa
estraña! toda Ja parte derecha del cuerpo es
mucho mas débil que Ja ura, pudiendo notarse
perfectamente que eJ párpado deJ ojo derecho
está mas caído, la megilia menos jleoa, y hasta la oreja de aquel lado parece mutilada, como por algún accidente de la infancia. En fin
toda la persena deJ Papa Pío IX respira una
gran distinción, y sus maneras son dulces y
de una benevolencia estremada.
Tal es el retrato de este Pontífice que ha
visto pasar delante de si tantos acontecimientos
y que sopona con tanto valor como resignación el peso de su tiara.

coronación

Las costumbres de Pió IX son de una sencillez y de una regularidad patriarcales. Levántase todas las mañanas á las siete, dice misa
á Jas ocho y media en su oratorio, y tras un
Jigero desayuno entra en su gabinete, cuyo ajuar
se reduce á dos sillas, una para él y otra para
quien vaya á visitarle, y á una mesa con un
crucifijo encima. En medio de esta severa modestia, es donde se discuten los intereses de Ja cristiandad, y donde se despachan los diferentes y penosos trabajos del pontificado.
Cerca de las tres el Pontífice entra en Ja
sala comedor. Alli nadie le acompaña: siempre
come solo con arreglo á la etiqueta papal esestablecida por León X. Su comida es tan parca,
tan modesta, que un escudo romano seria suficiente á pagar su costo. Una corta siesta, algunas visitas y un rato de paseo, le ábsorven
el tiempo hasta las seis, hora en que vuelve
á entrar en su gabinete, y) trabaja hasta Jas
diez de Ja noche.
La fisonomía de Pió IX espresa en alto
grado Ja inteligencia y la bondad.
La frente es espaciosa, y su nariz aguileña
tiene un carácter noble y distinguido. La boca
avanza un poco hacia la barba, y la continua
oscilación nerviosa, casi imperceptible, del labio

aumenta

sonrisa

4 la vista, y el modo de desterrarlo! es perseguir-

