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SAre la ciudad sobre el 'campo,
exteni erâne1a dlilzuras apacibles
de la noche clásica de Noel. En los
hogares, reunirdris6, Siguiendo la
pltriaiCal coStumbre,:las
reinara darante Unos, pertóS ip.stan 7
les, una dichaeaparente, obligada, dicha de ealendario, que aparentará
sosegar los 6.11in:tose qae; será 'cómo
una 'llama Sin calor.''
¡En, cuantos hogares campesinos
eeta.eá muerto, el fuego, y habrá la-gimas! La noche de mañana tiene
un fatal poder dé' evocación; por no
Sabernos que leyes,inmatableS,,aC'
du i al esPiritu recuerdos Prolijos dé
desvetitutars, siempre; de''desventuras. Se ve un puesto vacio en la
mesa; se compatara,abundancias pasad on presentes y forzadas estreMes,-; es...todo ui tropefde memorias funestas el que corre á. aci1 ;) rare el,
PenSa.d , en camitas de esas morer JsIt. achatadas casas de :aldeanos,
kibrá. „penetrado durante el año el
e ; acer del caciquismo, .y habrá ido
imando, minando, destruyendo las
quelias (felicidades • de :esas modes
-i:lefamsnotr iaprlionesquelasde, un mediado pa1,• y una tranquilidad pasiva. Ahí
1: puede haber regocijos: , cuando el
,.cique, entra en runa. cas4 sale ,la
cieha por , laeotra,puertae Pesard'SoI re esos desdichados, ',,víctimas , de
c:.rgas abusivas,. ,de timpuëstos es-..adalosos; ide persecuciones sin tretia, la .negra, nialdicióade , una pena
tligica.
Y no es sólo 'el mal:apuntad d el
hoy/turbará la feitidad en' tanhogares. ta :emigración, si bien
. , a sea, coma tenemos probado mal
has veces, 'un corolario del cacieaismo; esotro 'de los fantasmas que
eablarán•con sa presencia tantas y
tantas almas de desgraciados labrieps.
En pocas casas' de labradores gae
qi,,os no ha brá he chó rés à.&ël 'ardri
inmoderado de emigrar: laifamilia.s
eqan excisitinadas, deSinernbradas
a cizaña inextirpable. Muchas
:rentes j6VerieS, acostumbradas aun
beso Materno, 'se doblaran allá
!), otras tierras, al peso del llanto,
lostdIgicas del calor d6 Sra hogar, de
pr senda 'de los suyos, muchos
Lbios arrugados y 'Marchitos,' que
han ',eilide el fuego del cariño pa:Erno, serdn aquí contraído por lós
eAlezes al rememorar al ausente,
que lucha centra las inelémenciaS
=e,, , ,e e e •
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de la vida en paises que no ba cenocido jamás in.ds;que por Jeyendae
de bondad exageradaef ,,, ;
¡Pobres ,cashas, morenas, ca.sit,as
achatadas, en, las que no cabe la fe
licidadl ee El, anciano Noel e ee barbas nevadas, que pasa, enfundado
en su gabán de pieles, no, os regalara: con.tos dones sabrosos que guar
da en su eaquito =bien' cerrado; él=
pasará. , junta áevosotras golpeando
vuestros. teja.dos con su báculo nia:
doso, para abrir grietas porlas que
entre el agua fría y el helado viento.'
El aldeano humilde, dejara arder,
sin ,añadir XILICATO combustible, los
últimos tizone;3; llorara sobre el recuerdo, de ser e s ,queridos, sobre el
recuerdo de sus propios,. pesares
Luego, sobre el• leeho húmedo y duro
en las sombraresde la casita y no pee
drá. dormir. Para él,, la primera nocliebuenae ser4 aquella, en que agoniC:e, el .caciquismo„ en que,susehijos
tenganipan, en su misma tierra qae,
:

goi o cristiana, en el,afio cuarto de
)limpiada 1Q3, end 1 450 , dte las semanas de Daniét; 'y en el '37 del i- ey
Herodc,, s:'
Este gloi idsó suceso, si, en' Stis
efec,tos moAtics fue el aconteciiniento
más exnaordinaria y asombroso que
ha' visto el mundo; fue notable hasta
en sirs circunstancias Materiales.
Dke el P. S'ele en u nota, 1 1 v.
e 2 ao 8, Lucas.: ola virgen María,
sin padecer nada de lo que.suelenlas
( tras Mujeres en semejante estado,
ni menoscabo de su integridad, dióál
lunado el Salvador.», «Porque Jesucristo fat; conceb,lo n4- -ició corno
os lari e más hirtbres , dice él Ps
tete. De lo cual se deduce qué el parlona sido ‘ncruentoysin dolor; conservándose la' Virgen' Maria,' en el
parto y despu4s - deSporto, tan Virgen'
Como la fue, antes del 'parto.
Sabido , es que :la humildad contque
Señor quiso nacer en el mundo,
'llegó al extremo do consentiriut en
I* Cueva 'ti gruta 'en que mietailtiar.a
„.4,e:1os-hombres, hubiese al
mismo tierwe unt-bueyt y un 'asno.
Esta piadosa trh,dici6w tiene sd apoyo
enlos mármol es que' se hallaron mili
iteriores , a1 siglo:N, en los 'ruales ,f.ui
ve el'asrro 'col , buey figurado , 4án el
pesebre del 'Señor, Sita' esto se añado
que en lacieva O , gruta de Beleo, en
que nació, iirnduda sOlfan reconrso
bestias, puesto , que había en elth. un
pesebre, se vera que la tradición es
bastante verosímil,
, Dice el , .P. Ayala en su Pírdori,eristiaita, que este gran suceso no debe
,representarse en un, portal ó 'casa
arruinada, sino en una gruta hécha
en la roca, como eran las quesegvian
entonces di cuadra á les viajeroS. El
mismoesc.titor reprende A los dais
tas por rept:esentar al Divino
completamente, desnudo, poi quet San
Lucas; en el cap. y vers. cita:doS, dice: ,cparió a su Hijo priiriogi14, lo
'envolvió en pahalcs, y lo recostó 01 un
pesebre; porque no había lugar bara
ellos en, el Nresón.»
Por último, la Iglesia, para solemnizar la memoriadel nacimient& del
Señor, ha distinguido su vigilia; y
para preparar mejor á los lieles•A la
celebración de tan grande fieStaides-'
filió cuatro semanas que Conocemos
con el nombro de Adviento.
--

i

¡Para cuantos la 'leche de mañana
será, una *n'ocho máS de eral) inviert..
no y delristezas amargas', sin pan y
sin : abrigo!'li carneio , epit ránse
Ins 'e4ansiones;'áS 6 inenOS íCi-t
tas, MAS'ó menos Profanas', con quo
Se > viene - celebrando 'Cada dflo esa'
noche inernorable :, en que el
la alegría y los 'íntiriabs,dectos de la
Contrastan eón ks ecos
ruideseS'e101a' orgí.,a, y de la
ÉS necesario Confesar (pie hoy esta
fieSta,mãš 131
Parece'''dedicada,"al
solsticio, c.orne remede -de' las' del hm
tiguo$AgarliSnio, 'que a reeOidar
sUblimerniSterio'ctnie anunció
do la RodenCión del Oneri o humano,
del que nos ocuparemos suciniameril
te, teniendo' á la Vista el EVanEtélio i y
algún'eseriter Más que' citareraos.
Habiendo subido 'José y Mar :a desde Galilea á Belén' para em7adronarse, en cumplimiento' del edicto
publicado 'Por Oésar, Augusto, llegó
4 la Virgen el tiemfie del pa*, ydió
nuestro Redentor Jesíts.
Segilida tradidión 'Olas constantemente recibida ' y exPileSta por el SOfioi' tortas Ainat, nacióJoSús el día
25 de Diciembre, en el ate 4:000 de
la creación del mundo, 2 . 1.4 del diluvio universal, 1913 'de la Sal da de
Abraham do Ur do los calleo.., 1486
de la salida de los' judíos de Egipto,
1007i 'de la fundación del templo de
Yertas, marchitas, acurrucadas,
Salomón, y 5r-:4 de su ,lestrucción; al duermen las flores bajo un manto
fin d'el' ario 41 do la Corrección Julia- de nieve, participando del plElcido
na
cuatro aflosáriteS de la: era yIrtl= suefio de la, naturaleza.
.
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Las, falgidas estrellas ocultan= six
disco y el cielo :i.prcce,eyibierto por
un toldo gi is
Al rumor de la nieve4fuecae'lenta -cubriendo los campos, duermen
las agostadas lianaraSFloselioSsqüe
serpean perezosos .,rbajo el peso de
invierno.
Por doquiera baten sus alas fas
hada§,del.suei-io e cesando
usurro
de los arboles y . ,e1, arrullo de,'
bosques:
El espectáculo qUe, ofrece la aldea.
es ' triste y MOnótorao.Xada irturba
61 silencio ,que, envuelve las cosas;
parece sepulcral elsueño2de•la naturaleza.
Ilá arriba en la, falda de en
monte, se destaca, una t alquería
ca como una paloma y que da una•
nueva- nota al paisaje'.
1:1 ella' ateridós dé hambre', y dé
frío, al pie de lia,44 11F,
calienta la lumbre se hallan unos se'.
re§ desgraciadrs;víctimas de: !a des,

:

-

igtlaldad social;del áspid venenoso

dOl caciquismo que Idiá•lia arruinado,

, cine los ha ' hundido.

Piensan en la Nochebuena que les
o espe ra. En sus semblantes macilentos , se, dibusial elydolor, 'el hambrey
, la 'miseria.
>Se crUzan:, sus 'miradas de
cien, y habla por ellas el alma llena„
de, pena, el organismo depauperado,
el 'esleernago que se siente perecer 'de
inanición.
, Les ha muero, para colmo de desdichas, el hijo adorado, una Criatura
tan blanca como la nieve, pobre ser
que en los mismos arribrales de la,
líjia•recibió, el' sudario con qup„baja
a tumba, cuyo saludo á la tierra,
s.e', confundió con el adiós• con qué)
la ha despedido.
• ' ' "' * : •.• .. .. •.• • • • • • ,•• .• •
Ven cómo cubre la nieve los campos, aquellos 'campos ayer tan verdes y lozanos, aquéllas ilereStara
hermosas y f'ágatites::' Les' hace
pensar en su ,vida, marchita ,,Poi los,
par6sito§ del trabajo ajeno, por los
vampiros que se llaman Ca,.ciques.
'Llega la noche, y al pie de tin hogar que no can( nta 'la lumbre, sigo;
'viendo á a(lnelfc;s \ seres ' infortunados.
Pronto las , CattPartas t doblarán
alegremehie., las gentes §e' disponen
ár divertirse A!ello§, en cambio, les
sorprende la hora de la clásica cena,
desnudos, con hambre y con feto.'
¡Qué triste noche para ellos! ¡Qué
triste está el ciclo! No ven ni Una
estrella: Mas, ¡Si es Nochebuena!
Allá, allá, á lo lejos, en la ciudad
,populosa, titilan mil luces, y parecer
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que llegan a la aldea sordos ecos de
la crApnla. ¿Serán ilusiones?
Podrá la ilusión engafiar\al senlido con delirios de felmril fantasia;
mas ellos sienten el hambre jereciente, horrible, espantosa; tiritan de
f:io y buscan en vano al hijo adorado.
No son ilusiones el hambre n e
frio S; l rena que roen, enervan y
matar .
Mira, Humanidad esos `ctradro,
y avergüénzate.
Sus autores gozan y se divierten.
-thlaklita-sociedad en que el placer
unei cuesta tan caro
—
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(acique.., osa tu ,a,i(1).2 do a klisoordia
y dc rn -1 , los que tengan que, OrseIr C on!io3 revolvers, los palos O los
cuchillos de ntiestros lTIO' 'S
analrabra, á pesar dr reconocer
lalverdadde 1b que deci nos,
no se sienta animado de sincero amor
a esas instituciones de tanta
tanCia para el labio como: las Asociaciones de Agricultores?... menester, fomentar sucreanión, echar al
viento la, semilla de nuestro; IftnunoS'os principios, corno lo Ira memos,
para que el viento da recoja y a lleve
todas partes; y en donde quiera
que 'caiga, -crezca; de ella : el, arbol
cuya sombra protectora h
le acogerse los desvalidos, las luelimas,
aquellos ene Se -retuercen irrip 'temes
Jajó el pie de. .'acique.
: Trabajemos por ellos. No oueden
.-omper la muralla de hierro do que
circundan sus almas, pero nosotros
pOdernosfranq uearlas. Va remos.
pues, al campo y descorramos eon
nuestra Mano aquellos velos y , disipernos con nuestras luces, confinestros conocimientos, a.cniellae finjobias. Esa es la labor grande, noble,
bermOsá. Hákamesles saber que son t
hentliks y glte. tienen 'deréeno á la
vida, una vida' de liber ad. sin otra
cortapisa que el cumpli ea ente fie sus
justos debereS.

,ffl*Vego

unir la ciudad compostelana y toda
voto 3
10S 3"OS.11.0 nay yNaveyre.
le
antojaba
la
comarca con cal de Galicia con la
Al público también Se
ltnea
general ee Lugo á la Coruña.
ve I 013 esto alero relacionado con meTan
arkejo
es el pleito,
pue
eciaies, como por e jemple 14,esli
tiVoS
s han acabado por lar al traste
el de surtirse del establecimiento de con sus respectivas aspiraciones de
un concejal; mas nosotros somos antaño. Ya no se habla hoy de ferrocarril directo ni de si ha de ir per
ajenos a todo comentario,
Después se retiró por la presiden- este lado 6 por el otro. Lo que unanimente se pide, es que esa linea se
cia el proyecto do presupuesto extra- haga,.-quaael„mmilagro se ,-realice
de
ordinario para el embaldoa ide y do- cualquier modo. acortando distancias
mas obras (le a llamada yulgarrnen - yo4,an doprra4d:A tilt: einiávnetgettraedi a,tps,d:m
9sol pesate Fuer La de la Villa, que figarraha
en la erden del 'día, y enseguida se decernos:
, Formaban la comisión que fué á +a.
P-' s, p., :iiseusión lo referente' al
curte: el alcald 3 de .- Itintiago D. Lino
de la subvención concedida al cur - Torré, el &pinado D. PAN Romero
preial'io 1131 Colegio de Seg indacmi
Donallo el presidente de la Carnara
',_orriercio 11) Osmundo de la Riva,
s.-a atiza y Centro instructi‘ o umaiei
el
banquero
D. °limpio Pérez Rodi tpal, pm- IL cantidad. de Err O pesetas
gu.ez, D. Loica.zo Y,. de Rego y don
que i mporta ele Semestre corriente
Pedro País-te
Anotaremos dellpasb que
Segan.un colega madrileño, los coroo , rinpresario 'goza de otra:subven- misionados realizaron gestiones cerción, por" una cátedra de latinidad,: ca do la, Compañía. del Norte. y confereíiciaroncori el Sr. Rodríguez
de : 09. pesetas."
Sampedro, queen nombre ,d'e aqu6
°Irisando al asunto, - en niendib- 11a, 'ha dreeido
dar facilidades.
nado y rimbombante,Oentro de secornisiónatiene la cassLi
girada enseilanza : 'n-6 sabemos 'que dad de encontrar, empresim que se encergue deJa Í cOnsttucción de este fe- Materias, hay muchos
brwrios,catediraticos que á la 'vez ser) rrocarril', Para lo erial ofrece el Estado el 25 por
intignite.ros, servidores, pues además eieriekad de 100 de subvención y la
d carea nos de Aduana,
(;uenta ((ill otras Subvenciones y ele- aparte elef, loc fixilio4 »pecuniarios
nielti ) s; Celos título académicos PiroPrietidg$ pprJs Corporaeidnes ofide tales maestros dicen guiarle catan eia les de. San tiago y- por muchos pro! pietarieS,de la región, que se calculan
en Telación' con do pie etPlican,
ai roximadamonto en un millón de
aplull
an1L, nada aunquedalguno no posée ni n u.
.Como . venimos
setes.
f
más,ediacante que la la or de nues Pie certiaeadó de ingresó en algini
Así lo dice también el aludido petros edites; si no fuera p r el empato
riódico.
n si inuo c Escuela 'Normal,
de los dos señores, que 1.,.. e les entra-'
Paes bi acasó poi esto, los seron porlas' puertas en I Ultma
r wats Na:V yea, pidieron quo
novaciOn, notirar de la i atrita a cada el rarticu tx: epioo 'trataba pasa
, momento, con lo quo alg rara %ez con- se ímummer niente , laS"CalMisionos
I signen poner al desculo cito ciertas de nsti u( ción y Hacienda. para Tie
1: 01 rito de srbe Dios quien (no vale
l desnudeces que no son Jo lo mas la ritnt;r1, ilustrase a la Corporació
echar culpas a otros dos de la trailia,
I t3propósito para vistas p or personas sob 'e si € o estable,cimionto docent
quo de andar en ello no quedarían
i
que no 3.ayan aan perdid todo lo que Jo segunda y otras enseñanzas supe- mejor libradosiqüe ta). dispuestos nos
hay que perder en ebto p :caro mundo eSores, habla cumplido con laa, Reahallábamos kirnoillerechitos al bul1 a fin dono escandalizars o nuaca.
;es órdenes del 'Ministerio correspon- to; con antecedentes y MIS itti en te :3;
1 . ,Comenzó la , sesión de día 11 con diente de 3 de Agosto Y 25.de.: 4.8ep- mas, :surgiendo de :encino mentora la
el nombramiento de do E col ce j al es
ei llore el corriente ario, y al Mis
reflexión, nos hicinios cargO'Cle que
1 para-que en unión dei si adico repro- mo tie al manifestase el número, i re
podíamos molestarnos; por-tul asenten al Ayuntamiento( al, 'acto de .nen eres \ títulos de los profesores' di idos. i la subasta de consumos y- ad bitrios, ; la segunda, conocido eHnfoime de
Y como:me: habíamos do caer en
i, re,sultande elegidos I( s ices, CUriel em anterior, chje,se si en,„el caso de
ne eles dale Otro suarte)poitamos cony Sanchez Condicho.
haber obtenidoel estaf,leci,niento la tribuir‘kbame 3rtio vobernadoricidio
,Y ésto que iiiarecok
na, di6 motivo ,Auteriz riel( n del 1V1i nisterio quo pro -. e,r aierries; y poi io:TÚionio ái
sor coquo viniese !as mie Aes, do los riot e la eisposiciÓn segunda de la
at m toresA e n n tIeIUo.ArchieSpantOo.
resisteateS,,que preersamante los ele- 1 tlolu:dcl , de 1 3 de Agosto, on It Pues por alleira qued igarne89inejor,
gidos son, da los Inc figuran en pri- gar 00 ()IIe miarse su clatisnra
n á tener quallayamés, parece no
mor término eon-na cerni. rendidos en I de maulado .en la tereera de las lumber
causado daño mayor, porque
las Causas de incapacidr Ilegal que lisposicie: es de la misma Real ornada tendryi deeparticUlar,w,la Gaafectan varids:señor es del,Concejo, den, era 1 tcedero en el terreno leaem3
ceta nos anuncie el d(aanenosperesapor tener tratos.: colar: tos on ser. t acordal c - pago, del resto de la
sub- do (1 1-IP )oritri .11,0t040,agailnagvicios y aellna .. o inmu3sto de la vera:id:e
n i midad Jial tenido, per .eonvenien•
?.
ansata
corporación, sot An aparece i
tseñores
•
de,, le mayoria re no li,,brar a-panga.nratos goberna
1
de alguna ele la pnaeos cioti 3S, que
mates y p. Pedro Lisarraguo, dor de alguna fnstt!a en el momento
I resta por tramitar, do Ls presenta- que ha'aia mira& de refresco y que1 ignota, nol.,pre_:isamente porque Ca,mdos r lIIOCIPIOS , L, l año 1L,,, i'maiiza
m a yaga cen unos, Otros favoros, t garratos teitga las buenas cualidaPa súse luego a tratar de (irle se ne,',11ens.) en absoluto
A tomar en i dadee que adornaban al simpático
adquieran ctlitro capote: para otros eintata tal acertada petición, y vota- 1 Sinclto -1.) anz t,.,,sino por cuantq el
tantos g,iLtrclias munich ales qua los ron crq e se hiciese el pago, en ; namerede,(angalobos, Cangazorros,
,
necesitan, fijándose ,le .tat(Ynano el contra , le 1)s repetidos Sres. Ili
CangapnercOs' ,)2 , f otros Ca.nga, que
un
precio de CoG pesetas per cala uno, I y Naveyrr quienes hubieron de fel
han sido, son y Seráa caciques, di,m.
cofl ocasi6n de lo que el Sr. Naveyra
,
p ortuna
putakt,s, conkáles,y otros cargos
a 1)mIIa
l proponía que se sacase, subasta la 1 incurrir dc ningún modo, en respon- por el estilo, , sa y
será infinito.
adquisición, con tE lento, a. me- sabirid IC1 E lguna.
1 Y que reqn4tebién estar-fa Cangadio de muestra, del ear',0 que debía
Los res, - ntes asuntos deslizaronse ri atoa con : fág n 3r,bastún de goberI
emplearse, y el S3r101 f ali sido asegu- sin ira id m itos dignos
' hallaría en ello la
de mención
n Idee, nuenho
ra,
rando que las varas d p jio precisas V ._ liaste Ara
familia; 'mulo sería ..bosa4e,erigL le
o rar 36 y s u rr ocio el de seis pesetas
_ una .:,statua. pedestreaO ,eenestre si
una, or aeie I le pe p.),leiOn, apropara entonces se,ha edeclarado plaza
el 1
de la
' bandose el dictaulon do la iklcald fa
;
1 neeiteda ol cargo.
1;:tS
iocr;3 do suliaata tueeCangai ratos, tienes gran
iguii
basta. por
por los Sres. Sanche Corral, ta
iLósUgedsettarinestigpua(.r)1 proyecto resuello para con-infesta a la
Foal. Pérez y Leis en contra de los del ferroc3rril de la Tieira que ha de 1 vita
por el tempo que te tomaste
,
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Rare'eSnil día que loa Pérkdieos'
del la CaPited: no nos 4en , e,ftkentla de;
algún caso sangriento ocurrido en'
cualq iir Aldea, de, 1..aregión: ñas
in razOndbaStarité; CritneneS'ecasio3iadot, por verdaderaS"triVialidadeS,'
tices en fin, qtrie - penentlde - relie
iun estadomdeiinftultura.!grandeen
la masa de nuestros campesinesni
,De A.pasp,no sea esta
lapririeitial'iazon.'Acaso si se profundkasiti iláriAosderigene.s est,
hechos sangrientos, hallasemosotros
que no se relaCionasen granneosanon
l a ter yor O menor cultura del labriego. 1 ,'e1daderarnente" 'Sé trata, liras
rue ee nada, de un caso de atavismo.
uesLros mozos poseen on el alma
apri-rados fuertemente a ellos, los
iiTa tires de la época feudalica, que
. ACOIL nacer en ellos ansias y rivalid idos inconcebibles en otros espfriJs.
ProbadO está hasta la evidencia,
estadisticas oficiales, el detalle
enroscuara (l-: á Vieja de ¡ que es aquí
(in donde menos analfabetos existen
entre la gente campesina. El que mas
e'llq ue'inenos de nuestros labriegos
poSie laultustracien suficitente para
, I414tiOastlaOcctrina y leeda co deela criffiad En otros muchos
i'-)11111,(es no hay ni este ligero barniz
e -rcra, .
:its'ere sobre las ansias que el labric,,o puede tener de ilustrarse, está el
eapírl tu Opl'eS ,jr del cacique, que lo
.!ercta, lo estrecha, lo circunscribe It
sclo terreno, á aquel en que a él
, onviáfib que esté, para tenerlo siem' ae. al Sus órdenes y bajo su férula
espiada.
¿Es posible que. padecii.ndo ese
e Ligo, puedan abrirse ante el labrieherizanles mas aMplies? ¿,Puede
ate& er que, con estos procederes
eala. ,de rasgarse el velo y vean el
nuneo tal y como es?... No. Ese esatavieo á que nos referimos ha
perslStir, ha de mantenerse y aca.*) degenerar . y Ser causa de Males
ruaycres.
Es imposible que sometidos A los
rocedimientos caciquiles, siempre
lios-,),s.01-nibles, verdaderas car:les parla la razón y el libre alborio, 'Seda el aldeano darse cuenta
en forma aproximada siTliera,
c Jales son sus derechos y cuales las
';3ntajas que tiene facultad para retarnar: los beneficios que la hurnaarriad le emrcede, corno miembro de
-

-

Esta es, sin dada alguna, una de
p.-incipales causas de la criminaidad en el campe Lo maa sensible
:s que son casi siempre seres ino-,tentes los que paeain los efectos
sta, criminalidad, Do ocurrir la desgracia, lastima es que no sean los
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pata e! ves:pingo, cualidad muy conver iente para el mejor dGsempeio
del gobierno.
Privarnos de! p1cer deadmirar á
un Cangaratos de gobernador in
naribus infideliwn y de añadrunas
dc 3 nas de páginas al çuaderno de
sus hazañas, que inédito conservawo COrCiO oro en paño, eso no nos
lo
)eI'donarÍamos nunca, ni podía
;
:u rfrsEle al que asó la manteca.
Ca1rnee, pues, Cangarratos quo,
mieutras no variemos de opinión, no
sabrá su blasonado Padrino, al me lor nuestro 'coflducto, las proe:juû llevó á cabo antes y después
dt1,oseer, sin ir á América, el cuaniios' caudal de qu& disfruta, ni aún
u lera le pintamos la mfstica unin con jue tocaba la ainpana y
,.;u,ia ta scndos rostrios en ina parroa dcl .y;untarniento de lrijoa, para
tra30 mejor ¿ les cándidos campesi:
:o que habían de reforzarlo más
cehinte la bolsa.
cuente sieiipre por tanto Ganga1'i'tos, q un. por nosotros 'podrá goberrar las ínsulas que le antojen
oes nayr abund'aniiento lo que
sentiŒiOS es que manos que ño son
lanas 1 hayan heclo.pupa.en Un
L sin vuelta,
lguna privándole
acasa para esos futuros tiempos que
Csj3er de vér sien loš erìtohimentos
el o. IcladO cargo.»
• o, sí resutasen, esta,r verdes,
adio nus'tros afanes.
:íi

E
Cangaritoš, o' te ausnlesì pronto. .
E .s thayorëso thitepasados' qhe
ud o;, no los b'uqucš nl 1
,0n1 onsabido,,sino emtal çao en
O rinjo do un' hermana dešte
3ofìc' que por cierto era tenido ior
o Hda1s ycbmo tal'recdnàjdo
icot. por el ilus'tre Ayuntamjenitd
eoim los cincogrernios de que se
wn flEa el. .etadogeneral O llano
do e dudad, allá 'fines del ao
pr ante él escribano P. no M ìuel Garcia Pérez en vil'ftLcl d
Real 'roV'iÓn, Carta Executoi'ia iibrad. pr SS. AA.. Los sefores A»
caidc d los Hijodalgo de la Heal
Char cltla de VåUadoljd á 10 do
Jonb lo 1:it3; y mira lo qu son las
osa entv los çlei estado llauo los I
I hay i tu otfo apellido y tal vez al- I
I: hulìc e oqne -en Iír1ea1'ecta.
Y 'toMo lo dcciiños por tuner'ia,
hOC 1 ethiado'sab .rnos cuan irr.por
propos hechos, s mi-ante;so.l
urcpr estdmos .segurcs de causarte
On pl er al refrescarte la memo: la.

.I;ei ingenio
El ugerLb tiené pr objeto ca mUlar
ci to. neo O laš rias de una planta
I or Ii de otra, para obtener fioréš,
i rija s madera ó frutos
do más mérimO 1 rnaor uilida.
Mr has son las vnta, que se
obtie :n Cm el empleo del ingrto
en lc arbokes frutales. Pr medio
bel ir ;ei'to ea Como se cònservan
y
multi' ¡can las variedades de las
hint, obtenidas al acaso, O por. la
'aeon i e. ió artificial, cuando la rer h crién' por semilla es i'neicaz
para nhisi1iJojeto Mediante r in
y perpetuar-;ecloinsgufar
erta rno.mtruosjddps curiosas O
rd bies de las PIantS producj-

das por lguìa efejmdaJ O 'ual in ios mayores si
qui3ra otro acidente,a till, co,el ron los Šìg'ttiei les:el sorteo de a ,er fueuso del ingerto e antipa' alg'ino,s 34.746 con 6,C(( .000 pesetas All
cante.
años la fructificación do'ušucl o; ár- 39.109 '3.4ì0(.000 ,,
Ba;.
:celona;
boles.
9.016 ,, POt ( .000,,Ma drid.
El ingerto'no sOlD erpetáa las va 22.54 ,,[.0( 1 0.000,, , i3il bao.
4.256 ,,5(1. .000
riedades de las plantaš; siriO qó'e iarn
'Ma drid.
b!n las erfeccjona. Cuanto rnáš :s e 12.518 ,,250.000
Id.
1l e ceso d originál 'y" apre filOs de
ijugorta un árbol O arbusto do adcrn'b
mayr.es el vohímen y. belleza .d€ sus t empo nos impiden aar å cono cer los
flores. Este .rcsuIado es rnos se. rr ;tant s números,.'
guro en los frutos;sin embargo, me
jora su calidad y' adelanta su rnadaLa agricufturà e;ilicia
ración, ' '.
El ingerto consisto esencialm3nte
en una porción via, de ,jimi planta
DATOS OFIqALES
que, unida O introducida en otra, se
.l Boletín A,qrlcota de esta región
identifica con ella y continúa creciendo sobre la misma óornc si fuese agronómica, referente al pasado raes
de Novirnbre, pbJka los ,igaents
sobre su propio tallO, siempre' que interesantes
dat
haya la debida xìa'logía enti'e lòs do
'La Corun
Fuiiempo'en es e.
vegetales'. ' . ' ,'
Llárnase .ingerio la porción viva ha sido propio de la estación prosedel vegetal queso šepra dè la .p.an. te, tantoen
La' IFa-.
ta á que pertenec para. coloçrk' en
cá'fdaš didrori 'l lni nrb,1
otra, La planta ea que el irgertose vias
sa,ri'a' å'.'-Lles C1T1Db,''; L'"''"
1InSIr,.
coloca se denornina pafrón,
faenas
, agrícólas co'ieponájexites
Para asegurar el ben éxito de la
operación e prcío: poner el inger está pocâ, siaQtam;bjén 'para'Ia vida
de las planFa que en ellos vegetan.
'en'aq'uella parEele1 patÖn en' que-to
Sn, ia -regist'rád'o ,asimismp un
estando' la sáviá iïieJor ° elitborada
Perjudirial :la'agctijur
tenga más tendencia a orgn1za1ise; BS
rfìmos
á
cI lo
hacer coìncidir'io i1nejór posibl'& ros
ltit1)QS días dol m,'que causördaüÒ
vasos del ingoi'to on 4os del patrón,
utas co. genoral.y principaly es':cger.ra inger' laéòea en á.las.pl'
mente
á
'
las harticolas. s
que :a savia puodo ser .asimilada más '
: El 'aspecto .ö& campo 'ès hue'rio, y
feil,rnerìte.
Pero' 'ara que eJ ingei'to dé buen aunque nada pueðè .redeci'rse 1i
resuitado es neces'ario'hque' ntt el ahora, d coBtinuarášfej aÍç agrpatrón y' el ingerto existan ' ciertas pIa,,iiÓ'šeráiì 1 llá'as,'cosech.
nalogtas, como son de savia 3 rnadó. y''El g'aìio Lode 'po boy,alimentc
su estado sanitarìd es satisfactorio.
'ra, dešarrollö, durcknetc., et'&.
No se çpnoca qn Taproyjncia p,laga
«Vai4as son th.s'dases'de.dngert .o ; ý
algqri,dé
caOi'ö' bien.q ataquen
'diferentes son también los'instriithon
¿
lOSC.v.etal11
' :clip,d
a1gunqß
tos en él empleados. Sòn estos el
insectos y pl*ii as ript4gawAs; pero
serrucho, 'el'podón,'ta' tijera.,.» el sin que su am On
lle"
hacrte
tranchete, la navaja de ingertar el
mePqte
e'pie
'
mazo s las' ct4ñs, 'etc.''
Si'et'rdó' ls
Gonel fin de esgaardar' a' patrón
hatuz"áles de lr insecLò 9 ele los cuay al' ingerto de Fas'. ín'thiietas atmosles e athne'ptap, sQbe' odq S3fl1 la
férica;y scre.todcý' de'huriedal
épqca
'de la çria, convjone, pretaç
excesivas suelen emplärse ciértas
sustaneias.'formadaspór barro; pe y gran protección á estos sgres 'por el
servicio que realizan en favor de la
cera amarilla. —.C. ' '
'
agricultura. ' '.'
Los precios (le 'losoproluc(oŠ akr.
coiias'y
dei'i»sdos de estos, librés dè
a 2o'tcria Ja
todo gravandn, sori is siguienteš 1
trigo, de 36 a .7; cebada, de 19 á 22
Los núméros aorrerilo 'don los' ptcenteno, de 23 á 23'50; maíz, de 22 á
. ......

23 pesEtas qe.íiital mt1'ico. Las habichuelas, de 42 Ét 4; las patatas á 10
y tas cebollas á 11 pesetas. En los
productos transformados: el hectólitro de aguai'c' iente. delOQa 115 posotas: el queso. a i'oo el kilogramo,
, el de manteca, t, 1'90.
Los precios de (stos productos correspondientc's Ex Santiago, son los
siguientes: itçígo, ;le 31 á 3; centeno,,de 22 á2I; iinaíz, de 21 á 22, y
garbàñzos, de57'ip.4 197'70 pesetas
por quintal métrico.
El heno, á 10'70, la paja, á 8'50;
las patatas, i 9'50; las cebollas, á 15
la chsioa, de 22 o 23; la lana blarica,"217, y la negra, 173 pesetas el
quinta'l metrk o.
En los transforenidos: el hectOlitro
de vino,së coti 'a de 3 1 O. 44; el aguat'
de 107 a ii.i'so, el alcohol,-dient,
d&'10
a 181'30 pe etas.
''
El' lci'ogi'ah'uo de queso, de 1'60 a
230, 'y ci de mantca, de 2'70 ¿ 2'SO
pesetas.
El gaiiado'vacui o, por cabeza, de
1Û'á50O y"él d Lerda, de 1l á 120
pesetas. Lòs'lO 'kilogra inos de buey,
vaca y térnera"se venden de 11 á 19
pcsetaš. . ‚
El' trigo y él centeno tienen tenden
ciä al alza 'y us demáš productos
epìcalniadoš, '
tos recjòš do las carnes son: de
buey,, sin hqeso, ¿ 2 7l el kilo; lomo,
a 2'Q; ald O pecim, S '50. De teinersibuešo ,50; !ile, S 2'50
con' hueso, á 2; ostilletas,' a 2; alda
O pecho, ¿ 1'20.
,1:.o. --EIån 'earainad las siemnas de cereales de invierne cii todas
las zonas de la poincia, habiéndos
efoctus cia tan i ni portante operacii
en con J iciones ii uy fvorables.
Ïai.bén Se ulé oi'm:iio a la recoledélón de la cosechá de castafias,
siendo ésta abundentísiaa, hasta el
etrecro de q.úe los labradores no re
años cosecha-cuedah',ml.os
tan' ahi, udanté y de ucna calidad, ya
por su tanáo,ya poisu ìica sustañcia r buenas coAdlcjofls alimenthiaŠ. . , '
Rspecto . lade lv,id,, ¡as he'adas
de' primaer por un 'Jadç Ja pßrtinaz secufa durante l etfoyport otro,
perjudioarQjen paree esta cosecha,
Los antiguos viñedos de esta pro,
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pietu elestarroi lo y da una 3 a L 1 cabo
Comenzarcnse
á discutir íd. tin los pro
vi - Lia desaparecieron por comploto, 3i30 y 250; veces, 275 y 1ö(; becerros,
para
Cl
próximo
de
esté . tiempo, Desarrolladas ya, se
yectos
deprerpuestos
y
pl
ga
hiloK(=Tica,
ha110
y
90,
lanai,
50
y
12;
caartc,
40
de
la
y ele to
r-Éjfwmf,á st¡ vez y eit l os a h os su
ario' de (1907 1 -por-'nnéStrai Cbrporación
1)1 indo sido reconstittUdos con vid 1'2; cerda, 190 y 40.
muniparerr la- sesiótri `ordinaria del 19, cesivos es necesario podarlas en iname: ir r.ia en tuya extensión de 2.740
adose, tenido que suspender lel atto vierno, no dejandolesirnas, que tres
habié
rtancl.;s, de las que 560 están nuepor no ir quedando en la sala capitular O
vL inc_i y e replantadas, no habiendo
CU *Pi°,:a ymeaiPs a4§e, 1-11E. fia'adod i?f:rilliut l•• se pro _
númetn,suficiente de concejales uen vista
NOTAS 3RIGAN T I Fts
Las
el Ira P , en producción; reconstitución
de lo que ,Tal sklealdiaconvoca,11. 1 ses
s
1"...
Atteeri'
Cada aíro y 'que' en gbireral no
ó
para
el
tiijente
provecho
(pie ccr t'infla con evidenIJ,
extra ordinaria
Días pasados ccurrió una sensi )1e des- guierte día, y no habiéndose reunido tienen yetriaside frutosS e podan
viticultores. •
gracia en la parroquia de T'iobre del lí- bastantes cc iles sd tonvocó
míevamente dos :(5, tres yerhas,desarrollades y así
fl
IP nii.cado de cerda, muy ani maitroie ayuntamiento de Bm - p.,oi do:. un para sesión E upletciriá, que se éelebró'el se obtiene en, ellas ,fruto en los anos
150
200
ir
liado
se
cotiza
do
a
nl
g'iardia jurado de la línea de ira sporte
cuenta. '
siguientes.
.
p,!iLi y el de cría de 15 a 25 idein, cc energía ee"c:t:ica del salto de la Ca- -siirirn.6§-yde que ya rethóšparto
de ,I0s
Parecenos=que
va.ti(serle1
bi_iiCh.lose bastante exportación de via hall la muerte con motivo de una mont es:ihuelga decir que 'la'Stconsecuen- Las chupetas 6 ramas derechas,
u le último.
in prudencia cometida, apa - eciendo con cias de todo esto las sufrirá el distrito. de 'un ano,' Con yemas anticipadas y
cÝue son debidas å unexcesa ,de vigor
un, lado de la cara carbonizado.
tirbol,,,roban , savia y.no producen
del
¡Ojo, pues, on los postes y cables
--)i . ciise.--Las lluvias de la primera
El
día 10 e el corriente el Gobernador fruto, Deben pues cortar sc en el
pira
que
no
se
rTitan
tale
sucesos!
lincena y la temperatura benigna
civil aproW 31 reglamento po -que ha de ptinfo de nacimiento para provocar el
***
d tiente la segunda, han mejorado el
regiise la ilsociac..tón de ,Agricultores l e
de ramificaciones fracti_
En la noche del 16 y tra3 laiTa y pe- de Santa María de Celas; en (c) Ayunta- feristrrollo
:,,)erti.) general del campo. .
Los cereales de invierno, estan muy ni.)sa enfermedad, falleció en e:;te pue- miento de Culleredo.
Las ramas ca e lo;it producido fuereferi la sociedad, de qt e es presi d:;sarrollados y las intensas heladas bto D. Luís López Castro, médico auxiR
un
4
)o
tos,
pueden producir mas en los años
p
e
a
r,c
4_
Pejustic
a
y
de
dente. interino, D. Felipe
cL-, en por las noches, les fatvo4;343 liar de Administración
delegado
de
partido,
Sut
nombro
representante-director,
'al
siguientes,
y como principio general
niAtmeinrnúdel.
ra,
giiandemente por impedir ent lo Medictiga y médico municipal.
debe
tenerse
para ellas el dejarlas
fu
6sadiputado
Itiarii6zores'Pedi
steesivo el encamado quo tanto le
ad9,e1 tiempo que pasó desdt su ve- cor4s& Se!nador que fuélipor 'la provin došO Lirs veces. bojar ni as es flavo F;;rjudicd algunos arios.
ni a a esta ciudad a ejerce: la medieina cia, y setlirée)cd'itlitnitá , gefieraU para el releer una preduedión excesiva en nnLa siembra del penAenop ,en las tiíi niunerbsa clientela con que contaba
próx. mo día) 39)con el fin, de ptooeder ni moro y fdei inferior calidad, y dejar
Peras y valles donde pe hace mas
sido sentida :su muerte, cono lo de- la elección de juuta Airectivia; habiénd o una sola serio expuesto perderla.
ft,Lr.de, ha terminaidp ki lpiA:exceleate l lastraron sus - .'unerales j conducción
ibis; de.iSanTedro
#azón on 14 tierra.ea api'myeehandO14 .dci cadayern1 cementerio:
de Oza, Ceiró.s é frijq Dfrçjido §U
- LA lIERNIA DE LA COL
***
concurso. -',stas.,eele.n.,dp , ,I10.1.1 los agricialtores a fin de continu u las s
Esta enfermedad,'qiie Causa granestabl , tcendeSde.',Itiect
Pasó también a mejor ¡ida en la si- ción
labores de alza y preparación
:•iones.
reiw_
d
eslerilerrnedades
4náLihuertas, es
lret 03 para las sieoil4PaS de Prinaa- E diente ruche del 17, D. F tnci tcoVei6,
de,bida
,una,parásita
mietoset514,,
convecino
pie
a
su
Gòl
1estlhdo
,c
a
Vera. 'También están practicando
papada
,,IN
ift$, 00di,opagra brassicc>.
y
gi
)sidad
gran
ven
una
tIntsradetitinía
haeiendo
Jdantaciones de hortalizas y
Esta „parasite i ,vive,en lo ,interior de
afec,ción -lá las sociedades benéficas en
mil.eros J1-)
africci
que figuraba.
la celeS;loSrabanosy otras plantas.
Las iierias han 'sfka riniV
Fueron igu::.1.nente mu3 concurridos
,aWraides- de lbs vegetares ataca1:.ida; y el ntlineio de) transaciones
funerales y conduccién de su cadados
Intsétatan' e'ticrébenci a d e'Sti pe
L'
'PERAL
L.1
PO
1101A
D
E
lue crecido en el g.analte vacuno y de
al cementerio.
.1
-J;
y, cl e fot4na irregular.
,fieleirugosa
curda.
as Conferencias de San Vicente de
Las
m
ay
es
s.p,301.31413ntrail,i ,geneI
rezada
que
una
mis
asistirán
á
Paul
pe ,LalarI)crioodnUcloqi:ri° raq ue,,ON,,p. pivote gruese de la
favi:ii.erazel.'ec..'n66r1',,I*'11:ld
e
de tinto, e*pre#M0,,t,ener on cunta
Poritevedra.—Debido
a las pasadas ofrecen por su eterno desc,Lnso.
r a ta.SinaS pequerias están repar1.9.
***
vegetade
•losórganos
el
desarrc
llo
j
Sadel
campo
es
el
aspecto
.
U.V18
tiCas por las diversas raicillas. Al una
stitu
rse
;rata
de
coi
Parece (1,116
tives de est,a-clase,de ar bolado¡ al .gtinat'-'raiteS'setnejon vagamente una
' isfartorio, existiendo abundancia de
anje os y es- cual la pc da ;P:111ier
i,Astos. La preparación del terreno y 13ociedad con capitales eit -errocarril
4.1M nfres, in
dieSP014" ni ano abierta r povdo cual se conoce
de sable.
4 2anoles para construir un
de
cereales
de
invierno,
siimnbra
ta Tibien esta enfermedad con eLnont suspen , ión, mono riel, directo de CoruEn estr poca se distinguen en cl in e de malligiltorio.
esta efectuando 'en buenas condi- Aa I Santiago. :.iones. aprovechando estos días desLa distancia del recorricio sera de 67 libo!:
el otoño y los comienzos
das decor- del invierno„ los tumores se desairo.
Las lanilla: cortas, rgi
pejados.
kilornetros, y el capital teces ario dos
en,con dificul- 1IL n con mucli.Yintensidod, llegando
p
Ha dado principio la poda y arre- rnil1one?11.000 pesetas, O, sea en una teza (1 te sAr9m
fO *le \ 'lilas, cuyos sarmientos se proporctób de 33.000 por' kilometro, tad y que L dquieren,;su; desarrollo c.ct en 'cieriesil easo'S'A'Cularir por cOn-,1puesta 1*an explótacu riLas obras el l"iltAgAnOiPaOÍDQ-ild'ar fr,'.-1494148- eteilas ireiCesPLels ParteS briferinas
hallan en general bien agiostados
dice qaie ,-tbdran ejecuta:tse ea cuatro ta0e4;t0NqP.! Estas no de benv pádar - 'P1CiOs. T1O lŠ 100 ki log
(fieliodre
nt, ri,e;n kirii „t ,dets
ms:zy
ipula
rispo4ejnil, vac
te.u. 14n o ose como ttotonesiolieraas .A0
meses. 0 (ìe
M'A '99 5781 ' pe sbtaS 1 ' n
111,
r.)70
1.
b
,
šn el momento' de la
• S'an e 1 as:,
4) 5.-r.tft'h M
vc todo Ja, parte Manda dç,,,I,alf, irtuz
La compañia de zarzuel icótaina
ramas
más
cot- sc lo qtfedan
las
Siguen
despu6s
34 pat • tas, 15 y 13; lana blanca,
s,Ltias las' neOlactones.
n
Ali
,
iO
,
•
lel
t
iJid
1
e;s4....1-1 Qc14
,
W00 t y 190; vino,
urlqiones mAs,isalieneo para Ferrol
6.61-i g a qás, - La páraálta prod fletera dela hé6ia
tu:en:0%k 5317q tak i g 4otvibiát,w,q1.191)
1l3,,,cia donde le desealaJs gran aco ,. ghe,40d.,Ani:Rel,;14eiknlenp-f,„Aue
i seVrodtien per' egjj6i.o
ceden de una, yema de madera, que jmetes .miqrocOpieasi q
y) 180; ganado eahallai,iCabeza 300' y
gern.iinvierte tres años en, adqur com- pi) tieri a ilalneu,131ialado lle30; asnal,' 90-y:60; vacuno, ibueyei*
ga la ppmavera, dando 9gen a, un
'
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cuerpo' ditninu :o y de fort9nálágáda
que flota en el agu,a);• ast ; penetra en
s-raiðeS de-la col.'
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ceni,
as corno abut&Parai «nai hueva cosechatA)e estenei Se' salvan
Ig ,piant,as,qu e existen c fi
terreno,
pero se lme ,osi Olegincu jtivo dedal.
mismas en a. tos siacestvp t Es una
vrerdadera: de tinfeciÓn del terremo
indiSpenSitble para obteher'C'esechas
coleS;naboS` -iy otras crucíferas
igualmente atlic,aljas pnla hernia de
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