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del labriego; yo contare nimiedades tigada yegua, fijos los ojos en la. luz
insulsas de las que procurara tor- que prob ecta el farol que lleva un las fuerzas burocráticas, siempre convergentes eh este desdichado país,
pemente sacar punta yo incensa.ré gwi'a, tan escasa, tan tenue
,ple
apenas
en
su poderosa acción, sobre el huE.1 el proceso de todos los ad em
desvergonzadaente
á mis dueños: es capaz de rasgar las tinieblas de la
milde, sobre el mísero labriego, solantos humanos de todas las rede n e‘los aspiraran con fruición el humo noche.
n ietido por los hábitos del actual
dones, de todos los avances, hub
de mi lisonja, aunque de ella se ría
r6gimen
•
•
•
•
•
...
•
.....
a la tiraría y al vilipendio,
•
siempre las réinoras de una obstin a- el cauto y desengañado pueblo; yo
--ReciiOtste
]El
alcalde,
el
recado?
el secretario del Ayunda oposición perniciosa, que sudl e defenderé su gestión, si algún cargo
tamiento, el remucladorLi. ¿Qué veci--Si señor.
presentar limitados aspectos: 6 el d e público desempeña, pese á sus lar--gY que te dijeron?
im interés manifiesto, personalísimo , pezas; yo lo adularé, lo aromaré, lo
no de nuestros municipios rurales
BC,
siente el vértigo del miedo al oir
,
en cohibir el desarrollo del mov
--Que estaba muy enferma.' que se,
popularizaré, lo defenderé, o coriipronunciar
cualquiera do estos tres
miento iniciado, ó e e deplorable es naré de laureles, porcpe para eso moría, que fuese y, pronto ,
nombres?
Para
él son cualquiera de
píritit de quietud, que crea tanto s nací, eso me sostuvo dvo, eso lie
interior dedica el médico un
enemigoe ti los que trazan el co gana a matarme, á la cc rta, eso es triste pensamiento 4 las sencillas gen- ellos todos los poderes humanos, á•
mien .z,o de una senda nueva.
lo que de mi exige el que oculto tras tes que lo creen poseedor del secreto los que, sin vacilaciones ni protestas,
tienen que obedecer, sean O no justos
Les primeros, una vez descubier- el telón mueve los munecos ridicu- de la vida.
sus mandatos. Y en verdad que para
tos, Son poco temibles adversarios; los de mi gaignol.»
¡Si él pudiese! Peró 'nó, hay cosas
los segundos, están descalificados en
Esto diría el periódico, y z.un con imposibles contra las- que se esirellan creerlo así,. á los que, como los dé
071 L, no se unan para contraponer la
este siglo del Progreso, en que se ello no tendría hecho merció a de to- los deseos humanos.
(ación común„ la resistencia de la
persigue, como ideal máximo, un das sus hazañas inconfesables.
La bes:ia 'herida en lc:s hilares masa, (i in
exigencia avasalladora de
bienestar colectivo. Sus almas torLos inspiradores de esta clase de avanza coq más rapidez, para volc,?,.
los.
caeicirto
s.
turadas por el espectáculo de la obli- publicaciones, son en ca.:,a todos los
los poeça momentos 4 su minina,' J ' eclamacionesles sobra razón. Las
individuales ante las
gada renovación de las ideas y de casos, gentes que hacen subasta de lento, tnot ()tono.
autoridades superiores fueron y selas cosas, son tan despreciables, c o . sus ideas, y las adjudic in al mejor
Ya llegaron. En una de las peque- rán siempre, hasta que se modifique
in° viejas comadres murmuradoras, postor; la calumnia es 'sil arma fa- ñas ventat
os de la miserable casucha, el actual sistema, desoídas; porque
gruesas por la forzosa quietud, que vorita, y de ella se valen pare, entor- brilla 14 avés.
de los cristales empa- en España no se atienden más que
pasasen la escasa vida murmu- pecer agenos propósitos filantrópicos
indo de los que pasasen por la ca- que nunca podrían albergarse en su ñados por la niebla una luz morte- las re comendaciones de los diputados
cina.
del encasilla do oficial, sean 6 no 'sean
[le, desde el quicio ennegrecido de alma ruin.
El perro los recibe con un aullar ministeriales; !iorque en nuestra narus puertas.
Por regla general, son explotado- lúgubre, crispador.
ción es, en concepto délos mangoA veces, los otros, los primeros, res del labriego, caciquea sin entraEl gine'e penetra en la vivienda, neadores de la política, preciso anues que tienen interéa suyo, directo, ñas: jaurías de gozquejos que la- para salir
p000 despus rodeado de lar- la personalidad de los ciudadanos,
'1 amontonar olyALIculos á los pro- dran en torno de las fincE s que guar- los que la
"ralittan, que lo acosan
convertirlos en autómatas, sin con, ásitos ennoblecedores de los demás, dan y aun persiguen á veces cobar- preguntw,..
ciencia de, sus derechos, para el cótentan acaso con algún periódico demente al viajero que pasa...
Luego, 61 prende el regreso. A sus modo disfrute de los oficios proveEstos suelen ser los que se mues- oidos llega un grito seguido de 'voces L
umildísimo, de adocenada factura.
liosos del Estado.
Comprenden la eficacia de un perió- tran enemigos de progresos, ie me- entrecortadas por el llanto que 'escuEn el siglo pasado la clase media
co, SU cerebro alcanza á ver el in - joramientos enaltecedores; deficien- cha con la impasibilidad que da el hizo en nuestra
patria la revolución,
Pijo grande que puede lograrse te es el bosquej pero el se basta hábito, y momentos
despu4s se pierde derrocando el ?oderfo de la aristopor este medio en la opinión pfibli- para dar una leve idea de su modo en la larga y enlodada carretera, cracia, degener Ida ya física y
moral; pero las multitudes, por intiii- de ser y de las escasas consideracio- montado cr su fatigada yegua, Nos mente. Pero li clase redentora,
en
, i6n segura, se apartan del error, nes que merecen.
los ojos en !a luz que proyecta el farol yei, de continuar su obra de mejora y
4.<*4
que descubren por modo milagroso
que lleva in gula, tan escasa, tan te- redención, se elit6 ú la mesa del
RÁPIDA
atre la falsía del oropel de palanue que apenas es capaz de rasgar las presupuesto. E:1 la presente época,
ft 'as. Vox pápuli...
no cabe dudarlo, la r evoluciOn, pese
tinieblas de la noche.
Eh MEDICO DE IIIIDER
Son estos, periódicos, que no
a lb que dijo un ilustre estadista, no
Por la larga y enlodada carretera.
EL VIZCONDI;: RUBIO,
meden ostentar como lema ningún avanza lentamente montado en su fase hará, ni desd arriba, ni del cenOctubre, 1906.
Ho ap 'eciable, que se verían en un
tro, corresponde emprenderla, se■•■•■■••■■
prieto si tuviesen que explicar el
guirla y terminarla a los de abajbe á
objeto de'su vida, el cacareado (valos oprimidos, n los humildes, por
( o que llenan», de que se habla al
providencial ley: histórica.
referirse cualquiera publicación;
Y sus efectos serán tanto más be,' tejas impresas, que si le obligasen Historia de lo ocurrido.—Gestiones, -Las autoridades y neficiosos cuantO más á ella se oponexponer en su frente su programa,
an los elementos burocráticos. La
los caciques.—E1 pago del impuesto
1S ideales.., eso que tiene que ser
tempestad
des t eja el ambiente, saDesde la creación de las Asociacio- tección de los poderes públicos, en
'aise imprescindible de todo periódinea
la
atmósfera.
nes de Agricultores del partido de lucha abie:ita contra el caciquismo,
co moral, tendría que decirse tórga- Betanzos,
Nada les imp)rt6 á los agricultola de Oza dióse á; 'conocer allf, como en todas partes, enseñoffl) de Martínez. de Sánchez, ó de
res
de San Pedro de Oza que un gopor la cohesión, número y ent
reado de lcs puestos oficiales. Ellos,
Pérez, O de López» O del fuese.
bernador
civil ir termo creyese alcanmo de los asociados. Sus actos, aun- unidos por los vínculos de una
mi- zar méritos par su história política
— Yo haré, diría en su leyenda
que no tanto como merecieron, pupapelito, lo que, aunque no sea blicados han sido por la prensa, y son sión redentora, guiados por su amor paralizando durante más de medio
jaslo, conviniere á mi amo y señor: apreciados en España entera como ardiente i la justicia, rústicos é ig- año el tramite c'e una instancia que
norantes, pero inteligentes y honraiP que me mantiene para su tratiquimodelos de vigor y entereza. La ad- dos , vahea os hasta el sacrificio, mas de novecientos vecinos le entregaron personalriente, a fin de que el
cd; yo atacare reputaciones, si á él mirable conducta de los aldeanos de
así le )areciere; yo jurar é que el ca- ese rincón de Galicia es realmente pueden vanagloriarse ya de haber Ministerio revocase la providencia,
cquismo es bella cosa, don del de- pasmosa muestra do la gallardía de dado hermoso ejemplo de abnega- por la que, aquel funcionario dejó sin
ción y firinEza, que humilló, por de- efecto el acuerdo de la
le, regocijo de los pueblos, contento un pueblo, abandonado kle
Junta municitoda pro- cirlo así, le representación de tedas
pal
del
mencionado
distrito,
que deA
.
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claraba innecesaria la cobranze de pago ó la vez del cuarto y ultima pege hasta que dicho requisito se
arbitries extraordinarios impuestos trimestre cene) garantía de la buena realizase. Pero oyeron • la voz de sus
exclusivameate para aumente, r las fe (pie había de presidir el convenio. representantes, y como éstos consiEl el acto se redactaron loe nue- deraron conveniente justificar una
cargas que pesan sobre el vecindario,
los vez mas el espiri•tu de legalidad que
-toda vez estaba reconocido que los vos edietos invitando al pago
recursos ordinarios del presupuesto coat j n'y(ntes en l forma indicada, les guía y su deseo de complacer A
rendían suficientes cantidades para y cartas.; que suscribieron sus cepre- superior autoridad .administrotiva
subvenir A as atenciones del Codee- sent•ntes recomendándoles el iliurn- de la provincia.
Mas detalles tenemos que referir,
jo. Nada le importó que la Dirección plimiento del compromiso.
Asi lo hicieron 1)5 agricu toros, más comentarios quo hacer, mas conde Administración local hiciese caso
omiso baste la fecha do la aludida so- presentándose en el lugar designa e.o ductas que cene trate Pero abandoal efecto el cha 17 en su inmensa namos la tarea 1 , aSta la semana prósegurarnente porque ju?ga
entero
pueblo
dos
mayoría y reclamando la entrega de xima, en que le. completaremos con
procedente que un
autoriee de tal modo al Ayuntamiento los recibos de los cuatro trimestres los nuevos hechos cine, ocurran
Hoy terminante enviando un aplauTic: cc :1 1 el beneplaeito y profmcción IY cunl no sería su asombro cuando
de un ex-ministro caique quiere re- el recaudador les manifestó que- no so sincero al setior, Delegado de Ha s.
gir suit destinos. Nada les importó pedían hacer el pago rrOs que de los ciencia que, prudente y justo, supo
que n por la AdministraciÓn ni por tres primeros, únic:os vencidos, por- bajar de Su burocrático sitial para
oeabre de eoni
DEiegación de I Cocienda fuesen que A él no se le itaba facili':odo la- resolver
conil:cee
en pUblic,i): y un,
i
do
favorablemente resueltas sus recia- li s t a cobratoria en Te) constase la Un
mociones, en cambio se autbrizase rebaja proporcional e ceda individuo! saledo' elitusiesIn. e, la .Ascieleeión
Pedro do Oza..
lo, cobranza do los arbitrios extractr- Sospecharon, aea.,, .e ( .;on voz( u. q ae Ainieultores
de ser ! itada
ligna
una
nueva
habiiiSu
condiuita,
de
dinarios, en unión con el irupuesto Iesto era efecto
saietpor
t'Ase
las
dsinás
del
partido, La
dei coomt fies; por la via de apremio, . dad tramada por les guíe a re,
con e cortejo que, en casos tales os dientes acataron los buenos obeios escrito (san letriís de oro una pngina,
rigcr, para su mayor solemnidad, del Delegado de Hecienda, y se dis- !ardiente en lo histeria de la. resu'pusiesen a retirarse y no verificar el rreeeiún de da icda
6e la luerz,o, pública.
Di nos :7 Serenos, confiados en la
-
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?ara que se calcule l'a importada
de la emigración y el número de personas que se alejan de su patria,
obligadas casi todas por vejámenes
caciquiles, publicamos los siguientes
datos estadísticos de emigración.
inmigración, del paeapo año, en el
puerto de la Coruña, hechos públicos
por la Di-ección de Sanidad marítima
del misil();
Pon d c.io puerto e uharcaron, para
la América del Sur, 5.927 en 40 vares alemanes. 3.d 43 en 40 in g l es es,
y 1.165 en 19 ebpañoles. Total 10.741
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justicia que aJorne.bo su conducta,
(,:sper u'on tranquilos los embargos.

cronista, y se ei ii a Conmovidas fácilmente.
junto a ese c Lo funeral, e'S un contraste el canto al grano dorado de la
UN' ft, pletórico de.iugo, Fs:la alega ía que

Cena( rizaron estos, previas las cos
;esp:incliontes notificaciones del
kiqubre c ;, en erclad, el me en que
u;?rer ,io, y los contribuyentes, si II.C:110 Se d.Cdical . a levantar el cocido
e xcel ielie siguieron en su Pasiva coipuntos . de la
ectitt I, :it,abían que esta al final, phimil, y tienen la eN.pereza de peres, 11,1 H ha le etorgar la victoria; que
un
pueblo
:seguir
el
asunto
de ac
1
:- ;acrilicio ft
ven
agose
tualidad,no
:eltero, es necesario una causa supebiados
de
gran
trabajo:
laor l •apriclict de un cacique.
asi lué; el digno Delegado- .de la cuida de la hoja y la
recolección de les Ma1
Hacienda de l a . provincia, en confe- :duros- frutos de la vid,
rencias celebradas con los represen- bastan para que el inPautes de los, agricultores de Oza, dolentep/unzeador teninterpuso entre éstos, y el Alcalde la ga temas para hacer
Transprte de la uva .11 almijar
influencia de' oportunos consejos, interminables artículos
que
le
pende, contenida en dósis homeopáticas,
evade-recios por la autoridad
empleando tópicos y giros de ot:sos
terde ramas retor :idas. De las tersas pílUna balada, cantando la poética ma
sin su elevado cargo, Venció con
doras sabrosas c ue se van amontona ado
en
términos
plañideros,
i.
ere,rg::a las resistencias de los te del follaje,
en cestas y en lagares. han de los
in onteri !le s funcionarios, y alcanzó
néctares que después Ilcycn a las almas
por me procedimiento lo que no conráfagas de coniento, :scns'n'ioneF ciraseguiría , el tercio íntegro de la Guarñas, ansias nueVas. Parece un extraito
dia Civil. Prescindió de los .regla e
elixir de la vid 1, que la acrecenta como
meni,os escritos contra los contribuen una llamarada de fuego..
yentes, despreció todas las habilidoLos antiguos han creado un dios, en
sas combinaciones burocráticas,, y
sus poéticas fintasías, para consagrar
con el código de la equidad di6 solula vid, el mosto delicado que regala. He
ción justa al conflicto de orden,
ahí una planta que es madre de un dios:
precisa un mayor elogio?
bija creado y, sostenido por lesecaEn nuestra comarca, tiene verdadera
ciques de Oza, y de Betanzos..
importancia la vendimia; pero en regioSeguramente debió haber compren
nes esencialrrk rite vitícolas, como Jerez
dido que los buenos, los sumisos al I
„de
la Frontera, por ejemplo, esta geiMperio de la eley, eran los coil,t,ribulación
alcanza una poderosa transcenyentes, y que los, rebeldes y:opresodencia,
ya que por si solo, el cultivo tde
re* el alcalde, sus adlateres y, diNce
la vid dota de vida industrial (una intentol-es. sa vida) al pal.;.
1Cumpliendo el comprbmiso con él
Reproducimos curiosos grabados de la
Una vendimiadora
pactad.o, el . día t3 del 'Mes actual se
recolección
de la uva en Jerez.
gentes
sensibles,
ml:
haynunca sienta
re,imieron
el presidente de' la _Asocia, buena voluntad;: que creen A:pié junI de
.
,
Paulatinamente va mermando la ri.,,
dos.1
delega
ci ón
; de . ligricultores y l's
tillas lo que le da la gana: de decir al queza en aquel pueblo, por causa de las
de la 'misma en las Capitales del pai,- :11
numerosas enfermedades que
- te-: 4.- ----; <-4,
tidu judicial y de 14 provincia, en el 1
matan las vides; caleftlarise en
42.000 botas de mosto las que
local de la Sociedad eii'S:41:1 Pedro de 1
rendirá la actual Cosecha..
Oka, con el alcalde, el s'ecretario del
A' untamiento y el recaudador, y de
No obstante la indicada merma, aún es, enorme la imporc rkin actierdO convinieron la cotancia del citado cultivo; subb ,anzá.. sin recargo algino .de -las !t
siste la .excelente calidad del
cilietas -pOr consumos y per arbitrios,
vino, que cuenta con un gran
en
los
1
e traordinaries, rebajándose
mercado en España y en cl
r ci bes del cuarto trimestre tres mil i
tranjero.
pesetas, baja yt, acordada por la ,Tun- 1
ta municipal en sesión no. muy lejana, y anunciada al público por la 41c4131.14; facilitnaose a los veciaoS el
Í
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ii saleros.

Para Cuba y Mexico marcharon
5.794 en 34 vapores alemanes, 4.935
en 32 españoles; 5.287 en 15 franceses; 887 en 6 dinamarqueses y 173
en 2 insleses, que sLiman 17 176 pa
ii

Tótal de los pasajeros embarcados,
El total de lcisi desembercados,
do 7.251.
¡Cuant, )s de lo'; lue no volvieron
habrán perecido de hamOre 6 agotados en t r lbejos agobiadores!
343
' trif
Co
-

,

opuesto te

nsumos

y

Nos congratillamos do que al Ministro de Ilaciendp le animen los
mejores deseos en pro de la supresión do tan odioso . .mpuesto, que en
los nyuntamientos rurales constituye
un arma terrible que so esriiin, generoln iente centro cnernio:. del
cacique y en las poi)laeiones, al decir
de El Economista revista financiera
de Madrid, «vi Ven a su sombra fraudes y robos de contratistas y concejales», y deseamos que la. futura reuniÓn de Cortes sea propicia á los proyectos que en tal sentido se presenten para que podamos tocar muy
pronto sus resultados.
Mas como nuestro propósito al
ocuparnos de este, entinto no es tratar a,rnpliarnente (e :ostión tan importante, hemos de i tnos A llamar la
atención. de nuesti a Cabildo municipal sobro ciertos paqiculares relacionados con la pos ble supresión de
diche impuesto.
Hallase sobre el tapete' la adopción
de, medios para 11: leerlo efectivo en
este término, por cuanto concluye en'
el presente año el arrendamiento
otorgado a. favor Je] actual contratista.
Creemos que le sacarSe nuevamente a subasta la percepción del
referido impuesto, van A surgir muy
luego innumerables contiendas sobre
indemnizaciones de las alteraciones
que se; hagan, si la supresión ha, de
ser progresiva y no total como anuncia ;la prensa, y por lo mismo nos
parece mucho im jor la administra-:
ción directa por in solo ario que el
nuevo arriendo a venta libre al parecer acordado por la Junta municipal.
Y estamos segur os de que es com- pletarnente ilegal que se deje a. merced de los arrendatarios el repartimiento en el. extrarradio, y aunque se.
llegue tá arrendei no ser por un
reducido tanto par ciento de comisión, la recauda c'ón di impuesto en
esta, porción del e istrito.
Fijense, pues, en esto, todas las
fuerzas vivas de este término munid.
pal, incluso las sociedades de obreros
-
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ha l'ampo establecidas y los agricultoro: del radio y extrarradio, y aun
tam )ién los propietarios de la población rerol. poratia la proporción en
que si? satisface el npuesto en las
pariequias de Tiobre, Brabfo, Piadela y Requian es bastante deaignal.
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mentas que aquí euieren representar I ración, la veneración que se debe a
la ancianidad y la que me inspira su
todo género de politicas.
carácter
bondadoso.
Y en cuanto a, las aspiracones del
Me ha cortado su vida de amarSr. Wais, que no es sobrino de don guras: me In referido una serie de
Agustín Garcia sino de D. C-' sar ...:_in- vicisitudes si l'ridas a solas, sin que
chez Sanmartin, se nos ocurre la si- jamás lubie e tocado sus heridas el
bálsamo del consuelo-.
guienie anécdota:
.. .e
Quedó joven, muy joven, viuda, al
SE.''3fase que ur ndivíduo
deterde dos hijos que 'crió costa
minada familia pr Aendia co alinco cuidado
de sudores, sacrificios y miserias.
cierta plaza, y una conocida y respePero ellos crecieron ; s e .. hicieron
table persona de la ciudad vecina, hombre y inujer,• respectivamente.
El trabajo, OS desvelos, el afanar
que desde ilace muchísimo tiempo
la madre consiguieron :sacarlos
viene perteneciendo a un or4anismo
flote
en conprovincial, decía a ctra que con ella note
y un ama
encontraron
dicio'nes
de se
ayudarla,
de aliviar su
conversaba:
carga, de pegarle algo de lo íaueho
--Diga usted, Fulano, atiene mes quo le debien.
Ese día fue de gozo inmenso para
parientes D. Perencejo?
•••• la viejecita, que vió coronados sus
esfuerzos, qu3 vi6 realizada su Mi DE COLABORACION
sión, compl etadá. su obra.
Enteei.ee ensó en eieir pera disfi utar de apena dulce compañia, que
podía 2onsolaela de la pérdida del
esposo
y hacer bellas las postrimeL'
Veo acedos los días, fuera de la porfas
de
su ekistencia;
blación, de la que huyo por afieión,
¡Se 'goza tan intensamente cuando,
innata é irresistible a la soledad, a
una vieja encorvada, enjuta de car- de la lucha y del dolor Se obtiene la
nes, de rugoso rostro y mirar vago y paz y el descanso! .e
Mas esto es nlacer,VedadO4 la utatriste. Se sienta en el umbral de una
Yorta
do los mortales. Pocos llegan
choza inmunda, y apoyada su caben
a,
la
meta
de sus aspiraciones; contaen el dintel ruinoso' y descolorido,
. descansa de la ruda labor que pesa das personas ven premiado su trabaenormemente sobt e sus anos, que va jo y recompC asadas sus fatigas.'
Mi ejecita Irisa ahora en los sescn muchos. •
tenta
anos y aun lleva en sus brazos
A sus piés descansa también un
un
nuevo
hijc que le deparó la desaLeee do labranzet, su inseparable
gracia.
coinpaflero de trabajo, y on sus braNació de en atrio!' que inalogró
zos débiles duerme un niño que no
muerte,
Lo llevó en las entrañas' una
cuenta de existencia más allá de dos mujer que
se formó en las de ella, y
primaveras.
l o ama ceimi su propio hijo.
Los dos despiden al sol en eeta
Una seneilli. flor que se renueva
actitud, y así V011 llegar la noche ansemandment 3 señala en un rústico
siada que pasarán echador en un cementerio una sepultura butMilde
humildísimo ó incómodo lecho inca- Ante esta sepultura libra con una
paz de reponer el cuerpo de' las fati- criatura
en In azos una anciana venegas del día.
rable.
Paso junto a ellos, y saludo a la
anciana, cine me contesta eOft tono de
Un intnens3 trasatlántico arrojó en
afecto corno si lo sintiese hacia mí.
playa oriental e un hombre joven,
A veces me paro á departir con ella, fornido ., que, escapando al hambre,
ÿ es tan amable que habla conmigo abandonó a u patria, el pedazo de
la-gamente y con tal dulzura, quo tierra ea cje.,: nació, á su, madre que
pereeo, que la satisfacción invade su no pudo segu ele, y quedó en la choza
al
testigo de te trts penase y penurias
Converstimos con I jail ati Ial , con para morir e into ha vivido: 'sufriendo
cariño; y O siento por ella cie:to ne- en el desamparo..
-
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Dice un periódieo de la Comfia:
«Hace •cuatro dias que por irreparable deseyeeia, unánimemente sentida, quedo vacante por el distrito de
'Betenzos-Puentedeume, una plaza
de diputado provincial, á la que solo
POStUll cinco meses y medio de efectividad dentro de la Comisión
per: ianentie
no,; ia.reció prudente ni siquiera humano, el dar cuenta del fallecimiento del Sr.',Etcheverría„ recoger
O anotar, simultáneamente, trabajos.
realzados -verbal y telegráficamente
. por numerosos aspirantes a - diputa' dos por el distrito indicado, y menos
echer í volar-nombres'y decepciones.
»Pero ahora arrecian las pretensiones, aurnritan los ,aspirantes, 'el te, légrafo ti ìsinite centenares de' 'des-'
pechos, la batalla comienza á librarse en la ciudad del Mande°, en
' donde pa .cee ser (are eadiean los con. ses v las l [aves de los rayos pata
triunfo.
. ,»Apar0 pretensiones de conserva' dores de nuevo entio. ya (lasca t. todas,
en estos momeo-,
la ii tnlia la rifiell
'tos el alcalde de Betanzoe D. alisto
Leis, amigo politice' 'del diputado
GrinteS pp. Ordenes, y el abogado señor Waisa (sobrino de D. 'Agustín
García Sánchez) que-no ha mucho,
en. memorable banquete en Betanzos
celebrade, hizo declaraciones de absoluta adhesión política hacia su parlen te.
El Sr, Leis es hombre de arraigo
en' el distrito y parece ser que al recegor la Alealdia de 13etarizos Con
. evidente sacrificio de convicciones.
haba de recibir ofrecimientos solee nos para un caso como el presento
»Del Sr. \Vais no conocemos su;
historia politica en el diStrito de Beienzes-Puentedeume, pero hay que
erelcrehal-re, de ostentar méritos para
ir a :a lucha.
»r,neo Meses restan de vida acti\ a i in Diputación al que resulte
y, tan fugaz, representación
liar( , 6,que ha' servido a, última hora,
ti h) caciques máximos, como ,iustiiicación ú• disculpa de aplazar, hasta
zo esta elección parcial.
, monte se despejara la incógnita, »
P nuestra parte solamente hareal s algunos comentarios y ligeras
rect bar iones.
botaos podido aclaran en toda
regla lo referente á los conservadores i0 nuevo cuño que pretenden la
plive vaca:de, si bien nos dicen .que
con ineii:vo de la conjunción 'de un
(líen frt,10 a'Cortcs muy ,discutido por
la sorpresa Tío produjo su elección,
y aa exsenador y exdiputado que
tuyo tin enenano que llegó á ser re
eeti,l as vos consejero de :la Corona,
van i coli tituirse en la provincia
neie; e s comités conservadores.
';';e erc, mes, por otra parte, que el
Sr. Pis haya ienido que hacer grandee saer tiejos, de convicciones para
aceetar la Alcaldía de esta ciudad,
por enalite desde los primeros ntomedos 13 Su desempeño, la vimos .
cene:de tata nte supelitado a los ele.
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:Se :fueron todos Supervive olla a
tanta desgracia.
Y todos los dies, cuando inclina
sit cuerpo sobre la tierra quemiserablemente la sustenta, at oir llorar al
niño para quien vive, se acuerda de
tiempos pasados, traspasa su pensamients los mares y las fronteras del
tiempo, y se desprenden de sus ojos
una Vg lima y otra lágrima; riega con
ellas., la tierra, y la tierra no le deVuelve 'el fruto de tantos añea de fatigas y de trabajo.
Avro.xm CAEB.41.1 1 TE1` 0P,10:.
La Coruña.
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lío que .puede Vendirt
et titlgolien sembrado
Es aisombresó lo 'que se multiplica
un grano de trigo: los prácticos 'observae.ores lo saben perfectamente, y
estoy seguro que han de prestorine
su val ,■Liso testimonio.
Lit solo griipo produce facilMerité
buena inacolla de 5 a S tallos , cada
cual COTI till espigE, en que se cuentan de :t0 a 50 granos; se debe juzgar
como tomino medio, e l d e 6 t u n os
fecundos con espie as de 40 grimó4
cada iina.
Arroja esto el rendimiento de 240
en la cosecha por uno en la sementera .
Debo suponer las . dudas de los
quo, botánicos ni prácticos, apiodando las cuestiones agrícolas sólo
por las deducciones hechas de las
estadísticas de rendimientos ordinaL
rios; pero mis testigos de mayor
cuantía, Is campeciinos alud 'r los, han
de dar la' cifra anotada COMO de 'exacta comprobación
Pasaré t demostrarle, aduciendo
datos que robustezcan los juicios
névolos y desvanezcan. las dudas de
la incredulidad.
A principios' del -otoño pasado de
1904 hice son 11)1er. Con otras muchas
plantas, hasta do nt variaciones de
tragos candealee, nacho:s. ó chamorros; y duros en cl pequeño terreno
dedicado a. Escuela Botitnico-Agricola
para el servicio de :a catedra de Agrieültura en el Instituto del Cardenal
•
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Csneros. Cada variedad Ocupó Ja Superficie de un metro cuadrado próXimame ate, sembrándolas a golpes 'de
tres granos, con equidistancia de 20
ce:ni metros en la fela y a 40 centí
metros unas líneas de otras. De.tai
alerte, una 'mata de trigo ocupó, al
desarrollarse, el área de ocho (leermeesi cuadrados, correspondi endo ú la
hectárea, 125'000 matas y pudiendo
graditarse en- 25 litros el gasto de
,

-
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•El s lelo que sirvió de asiento á las
pl,antas se debe' considerar como do
fertilidad Media entre las tierras de
jardín, sin adición de abono especial
para este lenitivo. La nascencia fue
buena, .61 'entallamiento se verificó
000rtunamente y se tuvo prolijo cuidado para mantener la tierra
d e hierbas extra:lilas, mullida y suelta.
floaescencia se moalró abundante
y buer a la fructificación.
En cuanto A Ja corpulencia, hubo
variedad de un candeal que no pasó
de .11.0 metros, llegando otros candeales A 1'67, A igual altura los atacolóaY alomes de Sevilla, y hasta 186
metros un trigo recio de raya blanea.
La variedad que menos tallos prodajo permitió cortarsiete. en, alguna
Ir ata más endeble y hasta 17 en otras
n uchas, siendo uno el término med ,o (macolo).
El candeal blanco, de menos altara, me pasó de 10 tallos, término
medio,
ea.mbio, casi todas las matas
de. chamOreo.mo.straban 28 tallos fértiles, llegando estos á 32 en algunas
,matas de trigo de regadío y en el recio de raspa blanca, y hasta 35 en un
trigo de Polonia. El termino medio
general para el conjunto de las doce
variedades de trigo fué el de 20 tallos
fértiles en cada mata: •
El Leonero de granos por espiga
fué también satisfactorio. Apenas
hubo alguna que otraeraquitica. que
sólo contase 10 granos; pero lo general fue que no bajasen de. 22 a 30
granos las más endebles espigas de
chamorros y • candeales, alcanzando
en muchas A 48 y 60 granos.
El trigo alomo, que es tan fanfarrón velreso, osciló entre 40 y 64 granos por espiga; las variedades del
regadío tuvieron de 50 A 60 y el trigo
nictioco O entrefuerte sevillano, de 63
.
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á 74, El térMino. Medio, 40 granos
por 'espiga.
El menor rendimiento se observó
en un candeal blanco: que sólo produjo 310 granos por mata, O sea' 103
por 1; representa esto una cosecha de
25 hectáreas. Una variedad do trigo
chamorro dió 418 granos por mata,
6 138 por 1. El trigo de Polonia y un
candeal á 170 por 1 próximanente.
115 trigos alomo, macolo, candeal
superior y recio de raya blanca excedieron de 700 granos por mata,
sea oe 242 a 261 por sembrado.
Una variedad de trigo itchamorrado y Otra de morbo llegaron á más
de 300 poi? 1 aiabreptijaren sus rendirnientos las variedades de ti igo de
regadío, dando de 1.350 á 1.54l,0 granos por mata, lo cual ecadvale ti la
representación de 450 á 513 pc•r 1.
Equivale ésto á la cosecha le 100
heetólitros pierhectarea en cifras redondas.
El término medio general de las
12 variedades de trigo sembraliis resultó con 20 tallos por ind a rna ta con
40 granos por capa espina y 800 de
rendiMiento, (5 266 por 1. Esto confirma con excesio la prim na c.ansignada al empezar este artieulo.
También se• hicieron a embras de.
cebada y anialogas oliseraaciones 00
este género de plantas, con superiores rendiinientos, llegando el de algunas variedades hasta 27 tallos por
mata y 57 granos en cada í:tipipi, con
producto de 1.(39 granos. sea 546
por 1. de aiemta
Ocurre ahore e(unta r ; ¿Por qué
el cultivo ordinarila del trigo y
otros cereales disminuye tanto el rendimiento? •
Influyen sin duda varias causas
que *dan por resultado el que sólo
germ in una quinta fi octa va parte de
los granos serribrodes y que las plantas nacidas se desarrollaren mal, no
pudiendo crecer bien sus raíces por
falta de humedad y por escasez de
materiales nutritivos O por hallar-se
éstos al estado de combinaciones poco diferibles en !el suelo. •
Mucho remedia las influencias daliosas para el' desarrollo de las plantee nacidas el preparar perfectamente. el seelo que haya de sembrarse de
cereales, labrándolo hasta la profundidad de 20 a 30 centímetros, dejan-
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do la tierra mullida y pulverulenta,
auncue con la necesaria unión sus
pa,rticulas; en el suelo así preparado
las tiernas raíces se extienden con
facilidad y nutren mejor la planta;
las acciones simultáneas de permeabilidad y mayor higroseopicidad favorecen también el crecimiento, y
además existe suficiente espacio entre unas y otros plantas; la macolla
de I ige nc forma bien, llevándose
mucáo arlo auto para conseguir un
gran rendii tiento.
Si la humedad no falta se con seivi el suelo limpio de hierbas ex.traii is, a florescencia y granazón
del Itip,o llagan satisfactoriamente al
poc oue h e condiciones de la admPa
fern lavoi tredu el cumplimiento de
tale it no, vine, co etativosi,
-
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Ascienden ti 123 los sindicatos
agrícolas a quienes el Banco de 'Espana ha abiertót crédito en un espacio ce tien pd menor de dos años,

La a ge::libnes para promover la
lea•rr fte La] ce esas aSociaciones 1)01'
el lai• neo ea anienza• a adquirir 0 dp01 --t;Incha Cl ittlera,t pues es para notado cine les la abierto crédito hasta la
t na de 61 millones de pesetas.
Las operaciones representan un
inters me lor del 4 por 100, toda vez
que ee aleo la una comisión al sindi
cato que opera.
-

.
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verificada en el ir es de Mayo, en la que
la pobreza y desorganización evidentes,
alejaron de la fies :a ti alguno de nuestros
concejales hasta el critico momento de
firmar el acta notarial de la entrega del
solar que perteneció al haber carcelario
y de estrechar con entusiasmo la mano
del bienhechor que se presentó a reci-

birlo.

Ha fallecido la Sra D. Arsenia Sánchez, madre política clel concejal de este
Ayuntamiento I . Saturnino Peal,
quien damos nu stro mas sentido p(same.
Lo, funerales que se celebraron por
dicha señora y It conducción de su cadáver al cementerio estuvieron conciarriclísimos.
**
El 16 de los corrientes se dió sepultura en el cementelio de esta pobLición al
cadáver de D. Amalia Sánchez Díaz
de Casteleiro, la cual señora había falledo en la Coruña fr consecuencia de una
fiebre tifoidea.
En su entierre hemos visto a todo el
elemento oficial de esta ciudad y demfts
personas significadas, a algunos labradores de Piadela Requian que conducían cirios, y oído a la banda municipal
su •Tertorio de marchas fúnebres,
Sentimos su prematura muerte y al
deseamos eterno descanso.
***
A causa del mal estado de la pasarela
existente al comienzo de la calle de Sánchez Bregua, antes Puerta de la Villa,
ha sufrido una caída que le ocasionó ligeros magullamientos y erosiones, doña
Dolores Folla de Ares.
Sentimos el I); realice, y suponemos
que ahora su esposo, uno de los jefes de
grupo de nuestra Corporación municipal, convendrá con nosotros en que es de
toch necesidad que desaparezcan obstacrlos de tan transitada via y que, de
haber icts oído, no hubiera ocurrido aquél.
•:**
•
El día 15 salier para la Argentina
en el vapor 071 ,,,t, nuestros convecinos
D. fose Cret-po y D. Antonio Barros, y
el 20 en el Ca D. jo ,(t Ares, don
Manuel Vaz•jit,z, D. Leopoldo Vidal y
familia, D. Ulpiano Arizaga, D. Francisco Teijo, su mujer e hijos, D. José
Espifieira y D."I'eregrina »tramontes
con sus lindísim 3 hijas María y Eu-

-

Sigue despertando el más sincero entusiasmo en esta población la proximidad del comienzo de las obras para
construcción del Asilo (ole los señores
D. Juan y D. Jesús García Naveira tratan de fundar en ella con un desprendimiento que es honra., tanto que se habla
de llevar más adelante a cabo un acto
solemne que patentice ti dichos señores
el agradecimiento que se siente por tan
singular ben oficio.
Desde luego hacemos votos de asociarnos ti toda maestra pública de gratitud que se rioyecte, por la realización
de tan huty tini [aria como ilin)orIante
obra, esperar do que aquella no se con
crete ti tan deslucidas formas como la

.

,

genia.
También emba caron para Cuba don
Raimundo Paz V1,1, D. Alfredo Vila y
I t. 'Juan ParadeLf
todos deseat. )s feliz viaje y muchas
y rosperidades.
***
El martes ha sido pedida la mano de
la hermosa SrtalSara Barros, hija de
nuestro amigo D. Martín, por D. Francisco Cano, teniente coronel de Artillería, retirado, para su hijo D. Antonio.
La boda se cliftrini hasta el próximo
mes de Enero.
tit **
Dícennos que el joven Andrés Suarez
Sánchez, detenidot por la guardia municipal en la noche del 14 de los corrientes
y encerrado 48 horas en uno de los insalubres cuartos destinados al efecto .en
Casa-Ayuntamierno, salió del mismo en
nn estado tan lastimoso que tuvo que
meterse inmediataniente en el lecho, en
el que continúa arrojando sangre por la
boca, efecto de unos fuertes golpes que
recibió.
El municipal que le di6 soltura de• tan
extraña prisión, fue, según parece, Ramón Balado.
No sabemos si :de estos hechos tiene
conocimiento el juzgado, pero Si la prensa .de la Coruña,: que se ocupó en el
asunto, con la dureza de términos merecida por el brutal suceso.
***
En la misma noche parece ser que por
causas que nos son desconocidas, corrieron tras unos chicos por el Camino de la
Estación del fen Ocarril, una autoridad
local y un guardia municipal conocido
por "el criado de Ltlanes„, ocasionándose
aquélla erosiones 'y magullamientos en
la cara con motivo de haberse caído.
-
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esquelas de clefunEl kE'.• atún, aniversarios,
etc ; en la Administración de este
sernanario.
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