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1Politica a5raria
M ichos hay que censuran agriamente la idea de la constitución de
un partido agrario que interviniese
en la política, haciendo una labor
actiN fsima y eficaz en pro de la agricultura española.
Tratasede un caso da alucinación;
los, que así pieneareno han profundizado el asunto, limitándose A. estudiarlo desde un punto de vista completamente superficial.
El Conde del Retarnos°, ex-diputado t, Cortes consagrado completamente al problema agrícola, censuraba recientemente en uno de sus
artículos A los que piensan en la
misma forma que nosotros, y no se
explicaba como podría llegar a ser
Poder un partido agrario.
«Un partido—decia el Conde—es
un instrumento de Gobiei no, es una
organización social que aapira á conaiisar el poder para emplearlo según
.

demanda la conciencia -de sus con, ;cciones. Pero en la complejidad de
, a vida nacional, multitud de problenas exigen orientación y determina:iones, y los agricultores sienten cada
esal esos problemas políticos con
;ario y contradictorio criterio. No es
ia.cedero que ellos, corno exclusiva
as social, gobiernen el Estados"

Aparentemente, estos argumentos
lel Conde, seducen, pero nosotros
snemos razones poderosísimas que
lestruy,en las alegadas.
Es tan complicada, tan intrincadtsima, y al propio tiempo tiene tal
midad la cue,stióaagricola, que abar.)a todas las ramas del Poder: toca
3n todos los aspectos de la vida ofise relaciona con el comercio,
san la industria, con la legislación._
on todo. En forma tal, que en la organización de un partido agrícola
habrían deobtener atención todos los
problemas nacionales que hoy nos
conmueven, y la solución había de
ser, forzosamente, del agrado de todos los hombres comprendidos en el
partido, porque los benefieiaria, y de
todc el pats, porque sería engrandecidc
Quedan, pues, destruidos en cuatro
lineas los razonamientos del conde.
Y es natural que existe la rezan de
nue 3tra Darte. El mismo articulista a
que hacernos referencia, dice en el
mismo trabajo, pasadas unas líneas:
« )os O tres diputados de limpio linaje agrario, supremo esfuerzo a que
cabe aspirar, pueden ser muy provechosos en nuestro Parlamento, Apoyo y alabo que salo voten los agricul-

tores representantes Capaces y corn-
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petentes, pero con libertad de afiliarse átodas las banderas polftiCas. Admiro š aquéllos que desinteresadamente sacrifican Su tranquilidad a la
varia política».
Y en estos parrafes reconoce el articulista la necesidad grande, poderosa; de formar Un partido ágrariio.
Nosotros hemos desrnenuzado ea
esta forma 61 articulo del cande del
Retamos°, por que as( nos anticipamosá las objecciones qué las gentes
que como él piensen ¡Iticlikeisin haber
hecho a nuestro editorial del pasado
n ú mero,.
Es ,preciso preconizar L,nqesidad
de la política agraria, sue bien pudiera ser una solnción nacional.
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Diríjase la correspondencia literaria A
la direeción: Alameda, 33, Coruna.
La administrativa al Administrador,
D. julio Romay, Betanzos.

rentes interesantes datos relativos

a las provincias gallegas:
Lugo. --Sigue siendo huella la demanda de ganado vacuno, del que se
Tjoortaron .3.700 reses ea el mes de
Agosto, oscilando Jos precios de 80
pesetas les terneros, de 200á 350
las V aea Sk de leche y cebo y de 250 á
vo, los, bueyes de labor y cebado.
81 ganado de cerda, tiende norma mame en sus precios remuneradores de 60 a í,39,,pesetas 'ea de ceba,
y. de 25 10 los de 'cría.
Es poco activa la demanda de ces
reales, cuyas cOlizaciona 3an
unidad de 100 Silos a 27 pes'etas
trigo; 21 et centeno 24 la cebada y 61
mafz a 23. Este tiende al alza, ante
el aspecto de la próxima cosecha.*
La vacunación ha hecho desaparecer casi por completó el carbunco que
se había presentado en algunos ganados de la provincia.
Los artículos da consumo en las
ferias y mercados de la casital siguen
sin variación en sus cotizajones
teriores.
Oretise.--La produccióa de cere,
les y leguminosas, quedara reducic a
a la mitad de la del año pasad)O guisas 1Y e:1 3.
.
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Es una tarde apacible en que el aire
se mece suave y el silencio rema en los
campos. De vez en cuandO, el chirriante
subir de un carro se hace audible, y el
La lío na suerte les espera a s
cantar de los carreteros Ceja una ténue
aLatart .)- que terminan p )1' secar ;e
rAfaga de mela rtcoPa en e arej . Fin 1
4 5 Sirven ts
tondo, recost indcse sobre el ciclo en la
so i LS resens y existe )na,)or r. ttalla de perspectiva que f a el 'repasen- sl( o is oducción.
lo, se destaca la Torre de Hércules, ersos viñedos también se resienten
guida en su trono de casa; y envuelta en i)astante en las tierras que no son de
la púrpura de las nubes, ple pinta con regad sa; los racimos y granos no se
(le ia )llan normalmente siendo intintes de sangre, el sol poniente.
Un grupo de aldeanos trabaja afanoso, co epl)tc la fructificación, En las
aprovechando los últimos momentos del Inon a el aspecto de los mismos
es esscelc te y cuentan con abundante
día. De repente, y como obedeciendo
cosecha. )ero en general puede aseuna :señal, cesan todos en el trabajo: las gurarse ,,ue la de mosto en 01 premanos callosas se cruzan sobre las herra- sente aso, será poco más de la mitad
mientas,—las cabezas bronceadas se ade- de la dei vóximo pasado.
lantan con un movimiento de ansiedad,—
PonteL c.dra.—Rigen las siguientes
el cantar de notas tristes de los carrete- cotiza- iones'
ros deja de oirse,—s2. h lee en toda la
Los 100 kilogramos de trigo;i maxicampiña uno de esos silencios que se mo 34, mínimo 32 pesetas; centenee
oyen.... El bronco sirenear de un barco 23 y 21 - maíz, 25 y 23 - habichuelas,
retumba poderoso en el 'aire, :7 sus no- 35 y 's 1 ; I atetes, 11 y 10; vino, bec( y 34; aguardiente, 195 y
tas -de hoquedad profunda—encuentran te`ite.
18
J; g
t lo, por cabeza: ca bal 1,1r, 300
en nuestros corazones un eco lúgubre.
)0: k sita', 90 y 50, vacuno 350 y
o barco/ —dice alguen ssllozante. y
60; lanar, 30y 12; cabrío, 40 s 15 y
¿Para qué decir mAs? No es un barco cerda, 200 y 30.
cualquiera: es el barco, el de los emigrantes, el gran monstruo de regras entrañas que, ahito de carne humana, se
aleja para vomitarla en paises lejanos,
en los que diz que abunda el oto,
a salió aquello
—iE o barco! Una lágrima rueda por
Aquello, en lenguaje vulgar, es
las mejillas femeniles,—una 2hispa de
rabia de odio, de rebelión, lar& a un ins- cualquier cosa, y (esto), otra, que no
tante en los ojos de los 1 tombl-es y va a huele bien.
Y efectivamente, unas cuentas que
perderse en la opacidad de la tierra
comenzaron á circular por la.l.poblaparda.
en el negrear del crepúsculo que ción el día 10, y que según sit portas
que avanza, truena todavía --con sus -da, presenta la junta directiVa de la
notas de hoquedad profunda—el eruptar Liga, a as corporaciones yi . a
. rticumedroso del monstruo harto, que parte... larea que contribuyeron con aus do-
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nativos para las fiestas de Julio, huelen que trascienden á oficina de secretaría rural, ó de pueblo, Villa, o
ciudad (que de todo hay en la viña
del diablo) y claro está que tal olor,
no es de los mejores,
,

aluna aggrazoole.
El último número del Boletín Agri.
cola de la Coruña contiene los si-

Pero, vamos por partes, y formait el mismo juicio el que leyere.

Primeramente, unas cuentas que
no contienen mas que unas noventa
y tantas partidas, que fluctuan entre
1,702 y 4 pesetas y que no ascienden
A IDAS que it 7 44? con 24 céntimos;
han tardado en rendirlas nada menos
que dos meses menos siete días, con
la circunstancia agravante de_ que
las venía pidiendo á voces el público,
con el:perfectísimo derecho que le
asiste, por cuanto muchas de las partidas de cargo, O salieron de su bolsillo particular O de los caudales dé
las corporaciones populares, que para
el caso es lo mismo.
Y no disculpa la tardanza el tiempo que perdieron en gritar y hacer
toda clase de aspavientos, nada más
que piar que les -pedían cuentas; pues
los gritos no siantan bien en ninguna ocasión, y laademás tonterías no
dejan de serlo nunca, que ya dice el
r€ fin que aún entre amigos, con
basta.
Adoinas, de J.U0 ; :into tiempo
pie se han to sacio para arreglar
les cuentes, resultan todavía incompletas porque los mismos de la Liga
ec liaron un e aante entre el público
para dar una comida a ,os pobres y
nada dicen de ingresos y gastos res-

pecto á este particular.
Y por remate (le tan especialísimas
cuentas, aparece nada más que un
sobrante 46 44 pesetas 24 eentimos,
lc que se :nos ocurre preguntar
Que nuevo número habla de darnos
la Li /a en el Mes de Agosto, como
anuneiaba El ,Voroeste del 20 de Julio con tan reducidísimos fondos?
Ahora, en cuanto al Concurso de
ganados se refiere, que fué el único
motivo que inspiró nuestro suelto del
priMer número, lo dicho, dicho está,
lo verá desy ni
rQ
iu al
ai¿Que
ks.
duIi
° telr
ha7eschmo de lass 850 pesetas u 839 con 55 centirnos deducido
el descuento, 'que dió la corporación
municipal de !esta ciudad para premios del Conclurso de ganados?
Pues por lO menos, darlas por inVertidas en todo aquello que le pareció á la ju.ntai de la Liga, menos en
lo que había Motivado la concesión y
para lo q ie se obtuviera autorización
del Gobierno Civil.
¿Es esto forMal? ¿Esto es correcto?
De ninguna manera. Esa cantidad
debe volver a las arcas municipales,
y hay derecho á exigirlo.
Y no se nos conteste que en el papel repartido, ascienden los ingresos
para el concurso á 2.170'30 y los gastos suman 2194: porque aun así,
tomados los datos- en, total sin distiu-
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cien de cantidades _ , Jricedidas para
premios 6 para otra clase de desembolsos, la cuenta no resulta.
V no resulta. porque en los ingresos con dicho objetcs*Itannnas partidas y debemos suponer lo mismo
de otras: lo primero, porque el producto de la venta de maderas invertidas en San Francisco, que asciende a 132'50 (costaran unos días andes 320) y las 556 pesetas obtenidas
por las entradas al recinto construido
para el Concurso, no figuran en dicho capitulo; y lo segundo, porqUe
leyendo La Asofia del 19 de Mayo y
del 30 de Junio, pero han sido donadas pata el referido fin las cantidades
que die-on los Sres. Etcheverria, Lorca, Pere116 y Mauri, do Pico y «Un
caballeas», importantes 460 pesetas,
sin duda alguna lotué el donativo de
aquel, pues dió con Separación otra
cantidad para las fiestas.
Por otra parte, mucho nos parece
que los trabajos de carpintería para el
cierre del local y demás, para los que
nc se emplearon mAs herramienta
qt .e la sierra, el hacha y el martillo',
hayan costado 251 pesetas, curande
las puntas invertidas en los mismo
solo ascendieron a 3 pesetas 85 con-1timos y eso que algunos sobrarían;
y que por esquilmo y forrage se carguen 90 pesetas, cuando el ingeniaré
de la Granja agrícola mandó gratui r
tamente una tonelada de alfalfa, se
gun se ve en La Asofta no 116.
y otro gastito rnuy chusco, el de
las 100 pesetas de gratificación a la
banda de Isabel la Católica por su
asistencia al acto; pues nada resulta,
s( lo 1 ubiese dado por motivos maes y todo se consideró compren¿o el la partida de la contrata general .N„ gratificado por los convites
que Sc le dieron. Esas 100 pesetas,
caso de que se le dieran -,no sería
por los conciertos en los Casinos?
En fin, el parto de los montes, de
la -Ibula consabida.

PNSAT I EM PO
o pensabamos ocuparnos de la
agresión de que fue objeto hace días
un querido amigo nuestro, porque la
repelió con una cortés improVisachen
que produjo momentáneo efecto en el
pequeno círculo de los espectadores.
Mas he aquí que, cuando todo parecía haber pasado por las aguas del
Lateo, aparece en La Adulación, 6
como se nombre, una relación nomi•
nal del suceso, falsificando la letra
y el espiritu del original. Procuraremes 1 imitarnos al espacio que nos
concede la amabilidad del señor ditor de este semanario.
aislo stra querido amigo, cuyos juicios no los nutren insidias de nadie,
sin6 sui propia conciencia, ha dicho y
r( - )etido en todas partes, en uso del
derecho qué todo eludan° tiene de
eXponer ,libremente su opinión, que
estand ) el pueblo dividido en dos
bandos, más por rencores personale§
que por ideas políticas, ambos debían
extremar la corrección de sus actos
para no afilar las armas de sus ras a
pectivos adversarios, cuyos actoS
orocedimientos pasarían inadvers
ti_ as si no existiese esa división:
o nión que ha dado lugar, entre rep cas y chIplica.s, a la agresión indils
aula. Pero nosotros no nos confort] iunos con latésis sentada por nuesti c amigo, aunque estuviese unido el
p ,, 31)10 entero, pi macho menos con
,

A

deau:.,aos y letanclas de su asre- fu idilios d- anior, caricias de brisa,
sor, por - :eairle aerriasia,do holgadas. besos de a; -a-na Me paro e, admirar
Si earnin:lsemos por las veredas que las flores, ,i7ranco de su tallo a la
no son conocidas y no nos metiese- pÉts lierrno , a y le dedico un madri; Inos por las gula no cono:.,emcs, no gal. \ ella rasare sonriente en manos
pe -darla el rumbo el ignorante ni el del paeta.
caballero los estribos.
Entre los maizales lozanos, creciCuando un hecho ?individual rebaa dos, pnde ver una labradora, joven,
óI nivel intelectivokle lateotárdcla , hermosa y.'tbiate,a; (01, sa, ;A tocar
resulta intolerable y cae bajo el peso aquel rostro delicado no se había
e„trevido deshacer...en nitidez, Ella
, de -la crítica más.‘severa. Individual
ha sido la ocurrencia de amplear,erk el verme detuvo su capto rornpiendo
cohetes y, farolillos de Una fiesta tátt'd el cm stal 4ile. su vea hermosa para
sajera y fútil; Cuyos beneficios; si los darmnFelices dias, señor. No se
hay, tiopasart de nuestros arrábaleso porqué me acerqué a ella, y Te dije
parte del 'sagrado depósito donado mil cosas de amor, mis suedos idílicon el sólo objeto de estimular al me- Cos, mi sc , rdaci. Hablarno mucho.
joramiento 'y fomento de la industria Aquel ata ei maíz lozano sintió celos
pecuaria de nuestra región, por me- de mi....
dio de un concurso. Por dortSeauen„ Todos los:Alas .antes: de 'llegar
cia, tal Opaco poderties athnitifa car bosque Al pis ,detenfams
de traPferen
çcia'coh htie si3-litcaón
m, alud fresco,. Arg140,,s, yace 0.1 a
t
pretende discuhar ese'lapsus, tal 0:C01'10116 basta: el bOsque urnbrie
yei inocente. Porque no hay coiapéni- que tenía mas encantos cuándo la
ación, reciproc idd O equiva. entitt pisaba mi aldeenita.
e-finalidad; por Ser eSta`diatiietralPoco ,á poco Até creciendo' :aquel
Menta, Opitesta aadetriás 'de que nadie amor sendjiVa en, Mteetr9 ft
pede disponeelié* 16 Tia tic /e 1,4ertel- ,medida, que arada, al : mal; se agosjnetkpero Si no 3 obstinamcs en sóSte- taba Se inerfa Se Moría de' celot
rier lo csántirario, demostraernosiin
tat 'vez:
'
gran falta da cultura y de buenerrte
. Uh :día. da rapaza blanca faltó a: la
no 'y esta 1òensara no cae sobre el
z cita diaria, y el bosque estuvo, md
ctiViduo Sitió'adabra la '0160Ni dad, se- triate y . ljtialfz seco por completo -se
bredél pueblo indiferente 'que lo tole- vino, al ,suelo peleando con el viento
ra. 690 diría la-Diputación proVin- furias°.
' Chal,' pongo or ejemplo; .si una m'a
No he vuelto A saber de ella; tal vez
miSióndde Miestro seno, 6 de 640, le haya muerto coma el maíz lozano.
pidiese unas pesettiSproSinciaies paIhriatónaz JAMiRtNA.
ra gastar en cohetes, farolillos y glo—4444
bos'-coloSales y grotescos La
DE OLABDRACION
daría mudar 'ffiNS que de prisa.' y lo
niism6 halla cualquiera c tra'Carparación 'que no fuese la rr uniCipal A
rsLat VIONI:OZASIA
quiénineuMbe y que con t anta a.ciere
to nos rige y gobierna. No hay, pues,
Se aprodunala epoca, tic recolectar
disculpa aceptable y sólo ::abe la rela
uva, 'de llevar acabo la vendimia.
presión del niro: «otra ve:; no 'ia,ous
La Natur iíeza ya bmindar días de
eso.»
Muy distinta sería nues, ra opinión bienandanz t al labrador, coronandosi esa distracción se hubiese hocho a le en sus m C hiples,tralaajos y afanes;
la inversa, porque, separa 'Ido al vul- en los disg tatos ocasionados por las
go con el mayor respeto, mer3cerfa
el aplauso de toda persorn nseciana- exigencias o l'huatas que este arbusmente culta é ilustrada; además de to sal mentes o, la vid, precisa; en la
que dispondríamos de a r uesaa.
suma de en dados que ércultivo de la
Por lo demás, esta lucha, tanto - 'vira, actual exige para fructificar con
mas odiosa cuanto más peesonal, que provecho: cuidados tan costosos, que
determina la decadencia de carácter
y la anemia moral que paC ecemos en supeian ft 311 producción en ocaesta amada cuna nuestra, quo sólo siones.
una nueva generación po irá rurar,
An dguan I unte, entre los griegos,
nos tiene corno al caudvc en tierra se ce ebrab t esta operación con dandesconocida, Personas q le al exte- zas y festinas en honor del dios mitorior parecen cultas y de:tentrs, las
vemos revolcarse en el 1anac de la lógico prott( tor de las viñas: Baco.
más rnín bajeza. lanzando á la publi- En e stas fiaatas, llamadas- Lbionisiacidad la injuria, la caltunnia y la di- cas, os ad: radores de flionisios
famaca5n, por buscarse 31 pan de Baco se en, egaban a hia placeres de
cada día.
la mesa, y as especial Š los del jarro,
Imaginaos, por ultimo, que un viejecito decrépito escucha arrimado al para celebrf r los goces la embáculo la lectura do este p tsati , 3mpo, Isdaguez.
y que con sonrisa estúpida y les ojos
Phi algtu)s países se anunciaba
medio velados, exclama á la conclu- con toda pc mpa y solemnidad, dicha,
sión: g i Poc donde le &II»
época. Acc 'apañados los magistraPues, por pasar el tiempo.
, dos' de los tgricultores experimentaE sPEO ITO.
dos e ird eh gentes', Visitaban los viña=
dos, y si las uvas estaban en condiciones de, s.( r racoleCtadas; ciaban la
seña paea e ecuai1ó, Á la voz de la
altor idal u tperiõr ,todo 'se poni en
Para ,(La Defensa»
movimiente con una alegría y ,r gocijo
r unca stos.
Fué mi primer amor La conocí en
Cuando
las costumbres del hombre
una mañana risueria del m 3 s de
Abril. Era en la epoca aquella de mi e -an más sencillas; cuando la ingeconvalecencia. Muy ce ter% rano n aidsd era , nota saliente en su caraccuando aun el sol 1„aaaaa la mitad de te r
y las pasiones carecían no los
Su disco rojo en el mar in Asenso, di11Y
e:It
ulov que la sociedad actual hizo
rigíame yo pausadunente, mu
nacer
ningún espectiteulia podía reA poco a cumplir e =adato del (lector.
gocijar tanto su corazón como el moFui, como siempce hz -,.cia el Losque _menta en que, veta coronados sus
de pinos, ¿respiraren a 'val am bien- afanes, 7 en el cual iba
tt-Tecojer el
te de salud y de vi ia, a fo-taleeer mi
trato
de
sus
sudores.
Así
era que la
cuarpa quebrantado. Como siempre
si?ria la.a,..endimia y el esquile se
de poca, uando
'be tenido- al
mino solo por el campo, a lert0. Sue' ejecu. .ab ten siempre, en medio de
-
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Tel campo

feeti- as, en las cuales, ,a.gradecido el hombre al Ser Supremo por
los ricos donas que le concedía, hacia
partiCipanteS A los demás no tan favorecklas como él; y, olvidando la
superioridad que le daban sus riquezas, se mezclaba en los bailes, en los
juegos y en las comidas con cuantos
le habían ayudado en los trabajos de
la
La. s,enesil erz de las costumbres
lpUblidaSPerraitia a capa el vendirniar .ando 'mejor le conviniese,
sin el -riesgo de verse despojado de su
'catead; pero onet reStktlO- aCtilarde
nación *itk vicio'S, el honlre no
p ede gozar de cata libertad, y si km
vendimia mandó stfs convecinos perderá Seganaárnerited tina litiena 'Tarta
'-deSu'dasecha. d
Esta as la lrazÓra en la' que,
apoyarse autbrid,ad Públic; pues
Sería. Muy veiM,16$6: yiStii■réividilte
para la buena calidad '=daqb`s Vintia y
M'ata deconóMiecti para beidéaieChero
'el' dejar Sin • la Menor'. traba d'interés
dacáda dridiiiifita pára edajer''aus
Irtit6a: en la épctiaa jùe más le cOÜviniere; época qua 'Varfaydciteno-eala
iniarna para tódaa las &tia delentis sitio tiedaló y haita de la :Mienta Viña.
I se'deSealqUe' la primera aPéra- Ción de la elabortición,del <Vino; 8'sea
la Varidiertia; contribuya : adladobten' ción de un mosto 'de baten* Calidad,
'es 'pridso - obSerVar la única reg I a enasal: «la uva-debe ÑeOleeters&Cuando Yaya llegada t. su' compl eto -grado
de madurei.»
Varias son las ¡señalas que indican
con z.erteza esta e poca: el pezón, cabo
6 rae° de la uva toma el color de la
madera; la uva cuelga y se inclina
hacia el suelo; los granos se desprenden fAcilmente dcl escobajo O raspa,
pierden su dureaa, y su piel, frollejo
o peaícula. es delgada y de coloración
trasluciente 6 transparente; el zumo
6 jugo (mosto) dõ la uva es de sabor
dulce empalagoso, por la gran parte
de materia azucarada quo, don otros
principies, contiene la milpa.
Para Mentar la Vendiinia conviene
alegar un tiemaolseco'y!que también
id estén la tierra' y el faino.
Daban separarse los racimos de la
planta madre eón instrumentos bien
cortantes y afilados, Corno tijeras, Con
objeto de no desgajar la' cepa: se Van
colocandiacon sumo cuidado en 'cestas que no sean demasiado grandes,
para evitar la t)r4Sión y la pérdida del
zumo de la uva, iSiendo conducidos a
la cuba de 'fórnOntaCión. Procúrese
que las uvas nol lleven sigan Objeto
extraño come' lic;jÉts O painparioS, Caracoles, etc. thiiearriente se deben
cortar los' racimos Maduros> y sazonados; lo podrida debe arrojarse y lo
verde dejarse &tila cepa. •
Es conveniente que la cuba se llene
en un mismo dial para' evitar' fernientaciones désigna'es; y , en casode no
poder san.; riOest t-ujar laetiVas' Mientras tanto. la cuba no hay a recibido
la cantidad- SufiCiente de ellas; y- la
razón ehtd en -gato, si un idta'he coloca cierta Cantidad de fruto en' la cuba
y se pisa,.Y'al , Siguiente-se Ilota
Otra nueekt Cantichid en la inisina cuba,
pisándola tarnQiii (esta ' Mala' práctica, seguida'por algunos' cosecheros
brigantinciey,' ortginitertteWaCidn,§
-
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ficultad de poder conserVarse en buen cola y ganadero, baje el patronato de
eStado vinci ,. porque, 4661rio ha de la Cámara de Comercio, y concurso
,de l ipiiiabión, Ayuntarrnerito„-Ca¡tu irdij.se" Vino resultante de tina mara
Agileiila y Sociedad de Labrami Tela de, mostos de -distinta natu- dores.
fafieZEO
Ater. 2.° Podrán tomar parte en
Por la rniM.a azón eiompN.,sue las deliberaciones' dé dichie 'emigrase
las lluvias a otros motivos obliguen 4 lbs delegados C € las Sociedades Económicas de Amigos del Pars, ea-Mi:iSttepenelar:la , yendiniik , deberá dejar- ras de Comercio, Agrícolas,
Asociase fermentar seParadarriexite lo que ciones de Labradores, Círculos MeriSe hubiese 'vendimiado, Con el fin de cantiles y demás entidades analogaa,
no alterar la fermentación tumultuosa. que acrediten su representación, las
con la mezcla de un mosto frío y personas técnicas, los agricultores,
ganaderos, industriales y amantes
acuoso.
del estudio de las riquezas de la reHay que tener muy presente que; gión que se adhieran al Congreso y
cuanto, más _maduro . está el *tito; . soliciten su inscripción como congre
nite. - y;,. Por lo ta nto sistas antes - del - 1 de Octubre próximo, pe:remedie de eficio„ comunicaraor es su fuerza aleohólica.
ción 6 carta al Secretario del ConCERES.
gre.So D. Juan of (odina, Ronda de
a orufia número 6, Lugo.
ART. 3. 0 Con el fin de facilitar
las tareas del Congresose dividirán
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Ïe San redro de

AtliNTAMIENTO MODELO
!kg.sto ,:#0 1-7 2'ePartdinjentos

y sin..., paraguas
Digs hace,: celebraba , sesión en el
Ayato atinente de San Pedro de'Ota,!la

los trabajos de éste en tres secciones:
A:

I.3EGUNDA:

C'tostiories de carácter
-

Ag,-icaltitra î eyiónal.

POR GALICIA

PRIMERA SECCION
Cuestiones de carácter general
1.0 Organización del setvicio de
montes para su roturación y repoblación.
2.0 Modi icaciones que deben introducirse en la legislación de aguas.
3.° Enseilanzas agro -- pecuarias
que conviene establecer.
4•0 Organización que debe darse
los matade-as públicos.
5.° Nece dad de organizar una
Federación ,de ganaderos del Noroeste de Esr aneo
6.0 Benelhios que reportan los
Sindicatos a ?,rícolas, Cajas rurales,
de ahorras, - Iguros de ganados y de
cosechas. ?A riera fácil y sencilla de
-

introd reir e as organizaciones en
las costumbres del pueblo rural.
7.° Riquezas de Galicia sin explotar "é industrias que pueden implantarse.
8. 0 Mejoras que pueden introducirse en el transporte de mercancías.

iNSMIRIN/~~~1•111~1eirl~1~11"

I s días 7, 8 y 9 de Octubre se cerán en Lugo, durante las fiestas
de 'lata FrOilan, tinleolfgreso agríco-

la garadero.
:firiendo á los rtiegoade la comi'lió organizadora y por considerar
el to de excepcional interés, publo3mos á. continuación el Reglarue porque ha de. regirse.

REGLAMENTO
TfCIILO 1. ° Los dfas 7, 8 y 9 de
Octubre se-eelebrara en el Palacio

.
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- SEGUNDA SECCION

Agricultura regional
1. 0 Descripción de los sistemas
de cultivo comunes a Galicia. Razones en que se fundan.
' 2.° Practicas agrícolas beneficiosas que deben conservarse,
3.° Prácticas agrícolas perjudiciales que deben proscribirse.
4.° Máquinas útiles á la agricultura gallega. Abonos orgánicos é
inorgánicos más convenientes. Selección de semillas. Aprovechamiento del tojo.
5.0 Plantas cultivadas en la región, Especies que conviene fomentar é introducir.
6.0 Enfermedades que perjudican
la agricultura alleea. Medios para evitarlas y colobattelas.
Industrias fitbgenas que pueden establecerse en 'el campo.
8.° Medidas beneficiosas para el
progreso agronómico
TERCER A SECCION

'

Sementeira na seman de San Rounin ( \' ovembre), nin palla ni a gran; na de Santa 13 iya
(Decernbre), gr'au e mais palla.
Si ques ter abellaa, nairaas pol-as Candcas,
(Candeloria); e si ques mel, pol-o San Mig iel.
Si ques ter bo viño, enxerta de boa cepa.
San Martirio, serepre quel-o seu gramo.
Si a noite de Nav , cla foi de mar, labra ben
pra sementar; si a noite de Navidá foi de escuro, setnenta-no terron duro.

Terra que da o cardo, pra mm n a ga dc; a
que da o espiño, pr'o men vecino.
Terra sin abono, acaba con seu dono.
Trono de solano, pollea auga, e si cala
moito daño.
Tantos días ten Xaneiro, tantos o 'alle ro,
Tal e o carro, tales as fungueiras.
Tres anos 'de can' novo, treSatos de pon
can, tres anos de can vello, tres ínos lacaián.
./ESa e' a vida d'Os Cans),
-

R "Vr
Unha sebe dura tres anos; tres sebes un
can; tres cans un cabalo; tres . ca.balos un home;

-

Ganaderla regional
1. 0 Descripción de los sistemas
de cría y recría de animales domésticos comunes á Galicia. Razones en
que se fundan.
2.° Prácticas ganaderas beneficiosas que deben conservarse.
3,0 Prácticas ganaderas perjudi ciales que deben proscribirse.
4.° Maquinas útiles a la explotación ganadera en Galicia. Alimentos
concentrados convenientes para los
ganados. Habitaciones higiénicas.
5. 0 Selección de reproductores.
Cruzamientos qu 3 pueden convenir
a la ganadería regional.
6.° Especies domésticas más irripor,a n'es de Galicia. Descripción étnica id ganado gallego. Fomento de
la cc ueza pecuaria
7 ° Organi•zic )ri que debe exigir se a las paradas de sementales. Importancia de los registros genealógicos y concurso de ganados
8.° Enfermedades más comunes
On la ganadería regional. Medios para evitarlas y combatirlas.
9.° Industrias zoógenas que pueden implantarse en el campo.

_ANIMEN

CONGRESO MilltGO•A
Y GANADERO

9.0 Cue bticnies várias que pueden
afectar á , la, prosperidad de Galicia.

-

CUESTIONARIO DE TENIAS

-

ast,

¡t'Isaac) tiempo,

cio.

TERpERA: Ganadería regional.

4 .° La 6fistitució a del Congeeso se verificarí por la Comisión
Jntta monicipal de Asociados, para tra- okanizadera, Una vez Con 3tittrído se
tar del r.partimiento de 1907 y ,apróbar proceder& entre os congreeistas ala
r alerta) tomado porel Concejo en'se- deb igriaciOn, de, Presidente,: Vio apresi d ente y dos Vocales que en unión
sión del !:.1 de Agosto último, referente
la rebaja de a3aX0-Pes,etag, de las
40 Secretarió de la organizadora forpuestas para
para 'gastos delcorriette'ejeraran a IMeS a definitiva.
cica.
ART., 5.0 Los congresistas se ins
C uand se estaba celebrando la sesión, eribiran en la sección 6 secciones,
penetraron en el local los Sres. Naveyra,
Golpe y Roiniy, á los que acompañaba ene deseen pertenecer para los trael Presittente de la Asociación de Agri- bajos del Congreso, y expresarán los
eultores y waa comisión de labradores ternas 'en que quieran tornar parte.
I'Aex." 6.° Las' sesiónes que 'celede la misma.
' Al ,ver loa entrar, el Alcalde suspendió bren las secciones se procurará sean
¡a sesión pretextando que no había con- consecutivas para que puedan concurrido el suficiente húmero de vocales. currir sin incompatibilidad' los conClaro está que la determinación del gresistas.
Alealde obedecía de en modo notorio
ART. 7.° Las sesiones inaugural
-,-terer dar publicidad J. lo que allí se
y
de clausura serán pablicas y se
est 3 Da ti amando.
ine-eurart revistan todo el esplendor
ii pode:-, pues, presenciar los señores
ue el acto requiere. A las que celeos la discusión sobre el expresado
bren las secciones sólo te idrati dease tto, ynecesitando algunos datos relat "os a cuestiones de inter, el presi- recho a concurrir los con g-resistas.
der t de la Asociación de Agricultores
ART. 8. 0 El Presidente dirigirá
pal (: que se le exhibiese el presupuesto. las sesiones. El VicepreSidente sus- utestdseie que no existía.
tituirá al Presidente en las ausencias
olicitó después el libro de actas.
ylos
Vocales podrán ser presidentes
mpcco existía.
delaé
,Secciones en' case* de celebrar
e rec arnó el reparto de consumos.
lo 1 abía.
Ei Presidente de la Asociación protestó'en debida forma contra la no exis t
tencia de tales doeumentos.
Y se despejó el salón.
2 1 sali de la Casa Consistorial, notó
el Sr. Na vera la falta de un paraguas
que había llevado.
Retornó y 'reelaittólo, pero se lo negar an.
Impidirtinle entrar en el salón, cuyas
puertas cataban cerradas.
El oficial 1. 9 del Ayuntamiento negó
que hubiese quedado dentro paraguas
alguno.
Como este hecho constituía un delito
de tallo, el Sr. Naveyra dentinciólo al
Juz .ado de Betanzos,-que entiende en el

ltil

designando entonces un Secretario
-de .entre los concurrentes, para ene
levanté acta de los acuerdos,.
'ART.' 9.° Los temas del -cuestionario objeto del COIWBSO serán tratadós por las secciones respectivas
con la mayor eoncisióh, no formulatido 3e más lue de -tina á tres conclusiones por tema, que conStituiran
la sfritesia de los trabajos del Congreso.
ART. 10. Aprobadas por las secciones las conclusi8nes, el Congreso
celebrará las sesiones necesarias para su examen, aprobación definitiva
y clausura, que a ser posible se ,,celebrará el d:).9:
ART. 11. Antes de su clausura.,
este Congreso procurará dejar sentadas las bassay aSer posible constitufdo un organismo que se encargue
ds lleear a la practica las coaclusiones acordadas, y además se designará la población en que habrá de celebrarse el, próximo Congreso.
A. 12. Los gastos que ocasione
la cel3bración del Congreso, serán
atendi loe por la Cámara de Comer-
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Pol-a Candeloria, metí. do inverno vai fora; si chove ou venta, inda entra.
Pol-a Candeloria, cdsanse os paxariños e
vaise a galiñola.
Por San Pedro da Cua.drela (Cuadragésima), sal a cobra (ou cóbrega) da sua pedra.
Poica de Mayo, val rnais no principio que
no cabo.
Por San Antón, toda galifía pon; poi-a Candelaria, a boa e a mala.
Polvo en Abril, lama en Agosto,
Por San Xoan, as nove- con día dan.
Por San Xoan, xa a sardina pinga o pan.
Pol-o.San Pedro, burrti quedo.
"Pol-a Santa Marina, baixame a porretiña„-dixo a cebola.
Pol-a Santa Marina,, deixa a sacha e colle
a fouciria.
Pot-a Santa Marina, vay as tuas viñas, e
Fal as cates tal as vendimos.
Por Santa Marina, sala a sardina.
Pol-o Agosto, frío no rostro.
Por Santo Andrés, toma o porco pol-o pé.
Por Santa Erea (Irene), toma os bois e
semea.
Por San Martino, nin tabas nin lirio.
Por San Lucas, sabett ben as uvas.
Por San Simón, apreta o baldón.

E
L_ A
recTsiimaitt111144~1111001~~11"
OpOldilagill 111
saisamaaammoamilla
- timisuoimpook.1.1
..
..
* al bajar p■ar la llamada Puerta de la
arrastra
la:
almolufo;
nada
rebosa
Y,
rriás
c
10. Medidas beneficiosas para el A gricultura no Faý
Villa, A coeec.meneia de la Magua atatla
todo es relativo al suelo, al clima y a arcill o que aaptienat; hasta que salga pasarela que allí existe
pi ogee3e pecuario.
y da i. eso
la clase de planta que se ha de culti- clara; algunas arenas menudas se pa- determinada casa, sobre la q..a.e llama444)
var. El suelo es el principio esencial san, pero no Se aprecian en un análi- mos ya la atención de la Alcaldfa
COXEOCtiS
de esta ciencia y sin saber caracte- sis de esta clase.
Esto no es ya una ciudad, 'ni „ira TaisePor sólo este procedimiento tiene el rabie villorrio; esta va siendo la- última
res, própiedades y boraposición,
Llamamos la atención del Sr. Ad- podreMos llegar al fm qi.e no pro- agricultor una idea de su composi- de las aldeas situada en el país máS de:rr inistrador de correos de la Coruña. ...ponemos; ne, podremos clasificar una ción, y puede_ establecer en la tierra provisto de toda autoridad.
respecto á abusos que se cometen en tierra ei no establoCernos mi análisis sus enmiendas 6 mejoras. - En la demanda interpuesta, en este
una manera deterle dissibución de ejemplares de este científico que
RESUMEN
Juzgado, sobre 1a propiedad del Atrio de
Libras
periód ico.
minada nos diga su más exacta comla parroquial de Santa María. dt'llkzoSon muchos Iss números que se posición.
que disolvió en el liquido
'gue de esta ciudad, ha emitido dittarnen
manden á suscriptores de la Cornea
Considerando algún tanto exage- Caliza
el delegado fiscal, D.,Ezequiel,Nilftez ,,,en
ácido
y otras capitales, que no. llegan á su rados y dispendiosos esta clase de Arcilla
el sentido de que no cabe acceler al re
que
arrastró
el
agua
en
dastino,
trabajos al fin que debe proponerse
querimiento de inhibición 'producido per
, . ..... . .
interposición
,
D'ase el caso de que ninguno de los el labrador, viene al caso exponer un Arena que quedó como residuo
el Gobierno civil, por cuanto dichoastinperiódicos de esa capital ha recibido trabajo de análisis que el labrador
to es de la exclusiva- competencia del
2
en
el
frasco
Juzgado.
- puede hacer en lo más aproadmado
los números del cambio.
El referido dittatneta'roblisteee y conRogamos al [Sr. Administrador, posible á la exactitud, pero lo sufi. .. . . .
6
Total
firma I a opinión siístetitada en tel Ayunc aya amabilidad es sobradamente co- ciente á establecer mejoras en sus
Por esta composición hemos de tamiento por los señores coneejales cue
nocids. de nosotros, que procure re- tierras.
en contra del dictamen apro`aaLos geopónicos y agrónomos anti- decir que la tierra que ofrezca partes votaron
mediar estos hechos que nos perjudido por la referida corporación, por solo
materias,
casi
iguales
de
estas
tres
can grandemente, y respecto á los guos apreciaban las bondades de la
- el voto de calidad del Alcalde, 'y de que
cuales recibimos numerosas quejas tierra por su aspecto exterior; la me- es la mas superior; y por sus excesia dimos Cuenta a nuettros lectores.
vos
defectos
desproporcior.ales
será
jor era la que poseía la propiedad de
de nu3stros suscriptores.
,* *
atraer la humedad; otros abrían ho4- de mala calidad.
....
El 9 del actual llegó- A esta cindad y
---yas, y_ si la can ',Wad de tierra que satomó posesión del Juzgado de primera
NOTAS AGRÍCOLAS
caban no cabía en la misma hoya, la
instantia,'D. Gualberto Ulloi FernánNOTA 3RIGANT INA S
dez; camosle la bien venida, ofreciéndo'consideraban buena; despu6s los adele nuestros reSPetos censidéraCión.
lantos del saber han venido t. estre'
char las distancias, haciéndolo A la
Se ruega a nuestros colabor I iores que
Hemos oido, asegurar que 011,a:primeal enviarnos originales para La DEFENperfecci
El procediMisntO de análisis que el SA, lo hagare(en el caso de emplear se- rasesión que celebre el, cabildo inuniciLo: análisis químicos de las tierras
,pal,- intentan varios vecinos presentar
penas se practican por las dificulta- agricultor debe practicar por su buen llos de cuarto de céntimo) dejando abier:una moción en suplica de:que- se t recabe
que
el
sobre,
y
expresando
en
éste
to
des que ofrecen en razón á la diver- éxito, facilidad y economía, es el si- contiene cuarti ll as pata la imprenta.
de quien corresponda,, !quet los muelles
sidad de aparatos de precisión que guiente:
del nuevo cauce abierto la tía con
***
Tómesie una porción de tierra, príf ,on necesarios al efecto. Hay pocos
de la$ obras del ferro-carril a Femotivo de haberle sido simpático metivo
laboratorios que cuenten con un com- vesele del agua que contieme, eonien- al Con
La Voz, rrol se entreguen al Ayuntamiento en
cronista'
de
la
Diputación
en
pleto material de análisis, y los co- dola al fuego lento 6 al horno después nuestro D. Paco, hubo diaS Pasadeis una sustitución de los antiguos.
La cosa tiene Importanciataumaapues
merciantes de abonos pie en sus de sacar el pan. Con la mayor exac- fiesta íntima en una aldea cercana, 6. la
a nurnios ofrecen estas operaciones titud se pesan seis libras y se colo- que concurrió parte de la banda Munici segun sea la corporación 6 entidad que
los reciba de ,los contratistas, así quedagratuitas se limitan, por lo general, ca en vasijas de vidrio O cristal apro- pal y en la cual se dispararon bomba
r4in mas O menos garantidos los intereses
a efectuar análisis mecánicos, lo mis- piadas, de boca ancha y se vierte de triple stronicio, promoviéndose a
del municipio , máxime cuando los refegrat
la
noche,
regreso
vinagre
p
muy
entrada
3rra
mo qae puede hacer por sí solo cual- poco á poco sobre la ti
ridos muelles, además de ser muy anquier agricultor que tenga conoci- macho de pr mera 6 un acid) mine- algazara, 1) que motivó la intervencir gostos, tienen una enorme pendiente
municipal.
de
la
guar(
a
mien.o de las manipulaciones que son ral diluido, hasta que cese la efervesE pueblo A pesar de ser domingo, se pronunciada ras ate, y parecen carecer
cencia que se debe forma a
ece.sarias.
de la saficiente cimentación.
que ,ontentar con que una mal
luvc
La parte caliza que co itiene la tie- (muga
El químico farmacéutico D. Vicen**
un el paseo.
te., Espada tiene publicado un trabajo, rra es disue'ta en el líquido acido y
Varias perso aas nos preguntan por
*
v.*
do lde se han de conducir a la población
ue pr el mismo pueden guiarse los vertiendo e ir clinando la vasi a con el
C ) tint't la conducción de patexo po
iat a altores para averiguar la parte mayor cuidado para evi a.r la salida
que cruzan la población, la; mercancias cue lleguen A los nuevos
arret
eas
de c, liza o de arcilla que tengan sus de la tierra, se lava dos 6 tres veces t .».n que el 1. lcalde tome medida alguna, mueles de la rLi.
frasladamos la pregunta al Sr. Alfin de establecer en ellas con agua común, se re(oge a tierra o q te ha s gerido el provecto de decade, por si quiere ampliar el bando reI is mejoras convenientes y destinar- se seca y se pesa; la 'alta de peso nr A dicl autoridad, un monumento ca
ferente
A los bar .x)s de palo grande.
las al cultivo mas indicado para ob- de las seis libras que se iomarón con;ecciont lo con una buena partida de
**
que
conolorose
animalucho.
dad
de
caliza
cant
sera
la
tan
tener de ellas el mayor producto poDebido A las lluvias de la semana últiene.
*,**
i.ible.
tima, ha comen; ado la vendimia en estos
Vaélvaseá echar la tic rra cn la vaUno de tos últimos dies, una señora contornos, la ea e por cierto no ofrece
Dice, entre Otras cosas, el señor
sija; llenase de agua hasta q le rebo- for2stera, ?S tuvo 6. punto de sufrir grave muy halagüeños resultados en cuanto a.
:spa da:
Ed'IST que tenei en cuenta que en se, y agítese fuertement tciOnese que:a nato on motivo de haberse caido la camidad; pero SI respecto de la calidad del vino , que todos suponen sera ina
imaimma.
ammagaz 21311EWSIUM~~11ONIBIMINIMOMMINIZIENNIMININOMMIMMIIMMININIMESIMININMSINIR IllifiVi
mejorable"; por el Mucho calor que se ha
sentido en el verano.
.
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Por San 15, artifto, proba o teu viño.
Por Santa Lucía, medra a noite e miegua
, día.
Pr sol que vexas, non deixel-a capa.
Potro de potrela, becerro de vaca vella.
Pouca terra ben estercada, val a moita mal
tralyallada.
Por oir misa e dar cebada, nunca se perdeu
,.ornada.

cica semente en boa terra , seriare ten
)oa colleita.
Quen sementa no camino, cans'aos bois e
lerd'o trigo.
Quen seu carro unta, seus bois axuda.
Quen non traballa, non ten nin inigalla.
Quen non dedrua, n'arranda... é sua.
Quen ao sementar e mesquiño, na seitura
sega) escusa foucifio.

ft.emenda o sayo, durarache mais un año.
floibeces no mar, galas á sollar.
liublas e sol nado, plioreiriño andarás
raoll ado.

GO
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Rubias 5. sol poste, pig creí) mallan andarás ertsOito.
Roibeces á Sol post ), rnaf ii andarás enxoi :o.
.

Sol c,e Xaneiro, seripre d ras do outeiro.
Sol de Xaneiro, sai tarde ( aonse cedo.
Sol de Marzo, qteirl'aa, d. las no pava.
Sol madrugador, at rica mi quentador.
San Matías, anda co ant.roido aas porfías.
Si ques ter bon cabazo, ,ementao en Marzo.
Si ques ter pt-ixel tu] ) o ano, setnéntame
en Mayo.

Sementa e cría, terab aregr :a.
Si non oiche o cuco a medtados d'Abril, ou
rra rreu o cuco ou ven a fin.
"Si o millo fore po ico, mudalo d'un saco
n'outro, --dixo g dita cande falou.
Si &I bado chove e domingo ante misa, pol-a
sernan r diante veras q ae risa.

San Migueliao c as uvas maduras, moito me
tardas e potreo me duras.
San Ntateu (vinteun de Septembre), vendimia ti, vendimiarei eu.
Saito Tomé, agarra e :ocho pol-o pé.
—
norciro: pistor d y 1
-

c littu

rta,

,aaat

***
Acaba de pasar unos dias al, lado de
sus sobrinos los Sres., de Pita, el ilustre
hijo de este pueblo, D Tomas Caramés
Garcí t general; de división.
***
Dícennos que van áinagarar unas clases de contabilidad y teneduría de libros,
tres socios de la calle de Sánchez Biteg
Suponemos que la noticia en nada se
referirá á la. cuenta de la Liga, ni at centi o instructivo municipal. ,
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SANTOS DE LA SEMANA
,Oominga. (t.' ta 10 .----San y,,Comoio.
Lunes.—Sa;). Pedro de A.
Martes .—S4nto l'omás de V.
31 fer co les .4.,San Genaro.
Imves.--eeS Eustaquio.
Viernes.--. an Mateo.
Sábado., an Mauricio.

La Defensa

ORGANO DE As ASOCIAMONES DE
AG ICULTOR,E8.

Precios de suscripeión:
Betanzos, al mes; 0'50 pesetas.
Pi ovincias e trimestre, 2 00 id.
Eistranjero semestre, 4'00 id.
(
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