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caisileJs asoutus pueden eer
°aleto del pensamiento y de la acción
de los hombres de estudio y de los
políticas, ningunos que de modo más
ganeral e intenso afecten á los intereses materiales, ya considerados en
SI mismos, ya en sus múltiples relaciones y consecuencias, que los que
ir legran el Magno problema del prec so, urgente y salvador engrandeciniento de nuestra agricultura nacion
Por esto, apena y desilusiona considerar que cuando el país agricultor
q 1E! constituye las cuatro quintas partes de la nación española, clama un
dia y otro a sus Parlamentos y a sus
gobiernos en demanda del vigoroso
esfuerzo preciso al remedio de sus
variadisimos males, gobiernos .y Parlamentos, aplazando eternamente el
estudio profundo de estas cuestiones
para un t mañanas., que jams llega,
pasen sus vidas con excepciones extraordinarias 6 contadisirnas O embe-.
bidos en las mezquinas luchas de per-t.
sonales ambiciones, O cuando más.
empeñados en la esterilidad de las
reformas políticas apasionadas que
maldito lo que importan al país trabajador, al pals que crea 6 trai sforma la riqueza nacional y es sosten,
nervio y aliento de la vida de la
petria.
Súmase á esto corno concausa,
bien importante por cierto, de esta,
fa ta de profundo estudio de las necesidades de la agricultura nacional,
la desv3nturada.y constante ausencia
de nuestros hombres públicos de pri.
rn3ra fila en la vida de los campos,
totalrn€ nte ajena a. su educación, á
sus desenvolvimientos, á sus intereses y hasta á sus aficiones. Si los
Canovas, los Sa.gastas, los Martos,
los Castelar, los Silvelas hubiesen vivido como los estadistas de otros
p, ses, más afortunados en esto, la
vi t ecepómica é industrinl de maese campos y sus intereses materiale s y sus actividades intelectuales se
h .iesen desenvuelto a la vez que en
el aro, en el ambiente de la explota clan
otros serían hoy a no
d olerlo los rumbos de nuestra agrie altura.
Pero ello es que las cosas hay que
.ptarlas como la realidad las acusa
y :sin volver la vista atrás urge cada
de mas acometer la resolución de
eroblémas que integran el eng rideeimiento nacional por medio
fi engrandecimiento de la AgricultLi'a, ac omod&ndono§ á las realidades
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Cl número de socios es rrstese,
que
la directiva se 'iÚ precisada á
de los desfallecidos, ni suponer que
ordenar se celebrase la sesión al aire
es este un país irremisiblerneme con- I i bre.
denado a vergonzoso estancamiento
Comenzado el acto, en el que esagrícola y que soa insuperables los tabb debidamente representado el
obstáculos que la naturaleza; la opi- elemento femenino, aprobóse el acta
de la sesión anterior, confirmándose
nión y las leyes oponen al progrese les nombramientos hechos y cOmisio
evolutivo de nuestra agricultura.
nes designadas para intervenir la
Sin duda que la obra es enorme;' formación de los repartimientos de
sin duda que so necesitan grandísi- consumos y arbitrios, y per unanimos alientos y perseverancia ai"..n ma- midad se adoptaron los nuevos acuerdes siguientes:
yor para desterrar tantas costumbres
Conceder un voto de gracias a los
e implantar tantas otras; para dero- representantes de la Asociación 'y al
gar tantas leyes y hacer c irnplir tan- presidente:: vocales de la junta directas otras; para combatir L'antas opi- tiva por las gestiones realizadas y
niones é imponer tantas otras; para sacrificios que se han impuesto, reeligiOndolee a todos para continuar
acometer tantas empresas,"para com- desempeña ido sus respectivos carbatir tantos vicios y desteuir tantos gos cn el alo da 1907, excepción heerrores; pero tal es la suerte de los cha del vocal de la -parroquia de Oza,
grandes males, que sólo abren paso a quien su instancia se le sustituyó
y ceden á. los grandes y heróicos re- por D. Francisco Rocha; nombrar vi cepresidente á D. facobo
y remedios Pere, afortunadamente, hay cabar del ,AyuntamientoVales,
y ministeuna gran falanje de opinión, a la que rios correspondientes, se obligne
pertenecernos, que tiehe ciEza al fl i er su reeidencia en el distrito al
eli,.․) mwricipal y á que los maespar .que eutusitaSta conviceión En que
tros
de instrucciód elemental desemel desenvolvimiento de nuestro pode- peñen
por si mismos las escuelas
río nacional en todos sus aspectos públicas quo les fueron cenfiadas y
ha de ser consecuencia del engrande- den en las mismas la enseñanza Id iacimiento y prosperidad de nuestra ria que les está prevenida.
Hicieron luego uso de la palabra
agricultura, y en que laS corrientes
los
Sres. Galpe, Naveyra y Vázquez
de esa masa de opinión del paS van Castro,
encareciendo 11 los allí reunisiendo de d fa más fuertes y arrulla- dos la necesidad de cont.nuar gnardoras, abriéndose al fin paso desde dando la más perfecta solidaridad,
los más apartados y solitarios cam- corno finiec medio de que por l.
pos a las ciudades más populcsas y ahora dispar en para conseguir los
lieganclo al fin a imponerse á los par- fines que la Asociación, persigue y de
concluir de una vez con todos loS vilamentos y a. los gobiernos y reali- vidores que se dedican á la poletica
zando lógica y naturalmente lo que presupuestívora; dándose segifidaaún hey nos parece obralie tiLaireS. mente por terminada la asamblea,
Hace falta adoptar medidas con la en la que reinó el mayor entusiasMo.
*a**
mayor urgencia para salir al paso de
las más apremiantes necesidades; de
RÁPIDA
esas, cuya contemplación pone iniedo
CaMina por la estrecha corredpira
en el ánimo al considerar de un lado
la amargura en que viven dos traba- siguiendo a;kmas con su paso m4nujadores de nuestros campos, y de dilo el de Ls bueyes que custodia,
otro la tristísima situación de la in- sosteniendo con su manecita la gritesa
mensa mayoría de nuestros ,propie- cuerda gue los sujeta.
Su mirada alegre con la alegría de
tarios agrícolas. Ambos factores, prola
nidez, c entristece cuando pasa
pietarios y obreros, se quejan ; y Sc
quejan con razón; de aquí las It chas, junto a la ouerta de la finca . del-los
señores, en donde los niños ju4ari.
de aquí el malestar y los conflictos.
El quisiea compartir con ello sus
Hemos vivido muchísimo tiempo en
juegos,
pero no puede. Aquella9ieuna leyenda lírica de riquezas y prost
peridades, bellezas y fertilidades de lien más suerte
nuestros campos, que está, por- desYa llegó al prado.
gracia', en perfecto desacuerda con
Mientras
los bueyes, libres, palian
las prosas de la realidad, demostraa
su alrededor, a sentado . sobre la
da por la observación, el estudio y la
fresca yerba juega con algún o &jeto
estadística.
que halló a su paso por la carrerera
y que fue arrojado á ella por
l
l
Su infantil imaginación se halla
completamente distraída con aqu4llo.
En la tarde del 23 tuvo efecto c,onao
Los bueyes, buscando el mejor jpas-.
.
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to, rasan cerca de el, casi rozándolo.
, podían herirlo, matarlo;

La tarde comten.za et caer y el pastorcito regresa por la estrecha corredoira sosteniendo con su manecita la
cuerda que sujeta 4 los bueges, tarareando con su atiplada poz la melancólica copla que oyó cantar a los
mo,:;os una noche de estío al regresar
de la tuna...
El ;Vizconde rubio.
,

El verOgero camino
Es cuestión tan importante la de
la subsistencias, que constituye
siempre una nota de actualidad, y
todo cuanto se diga y haga para conseguir el abaratamiento de I #s articules necesarios a la vida es poco.
Corno que este asunto es, digámoslo
así, el nudo gordiano, el ' problema
mas complicado que la vida nos ofrece len sus mil tiples y variados as pectos.
Nacemos dotados de una naturaleza llena de exigencias imperiosas, y
para satisfacerlas luchamos sin tregua á veces inutilmehte, porque sou
mas los que sucumben que los que
vencen y se proporcionan un pasar
holgado y sin grandes ansias.
Cada día este añejo problema,- se
agrava, se hace mas insoluble.
Falta la protección de los llamados
a dispensarla por ministerio del cargo a que el pueblo les encumbro;
vivimos en el mayor desamparo; carecemos de pan, y no se ocupa nadie
en facilitárnoslo, a pesar de que no
nos harían con ello un favor, sino
quese limitarían a cumplir un deber.
El trabajo ímprobo, enervante,
diario; la labor ruda de un día y
otro que fatiga nuestros masculos
y acorta nuestra vida, amén de amargarla, resulta esteril, infructuoso.
Matan nuestros esfuerzos, inutilizan
nuestas energiaS, todo se lo llevan
ellos, para lucrarse y medrar. Porque nadie medra ni se eleva si no lo
ayudan. Los que hemos servido de
escabel a los que huy ocupan ias at
turas, mirarnos cómo ellos gozan devolviéndonos vej amenes A cambio de
los favores que les hemos hecho.
Son ellos hoy nuestros peores enemigos, y cuantas ocasiones se les
ofrecen de auxiliamos, las desdeñan
si yendo por el camino opuesto obtienen utilidad mayor.
Explotan nuestros sudores y viven,
vegetan y cfiecei!t a nuestra costa.
Subieron apoyades en nuestros bra-
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lue el para,1;, ue mismoo preLie la
• seheiente 'Minero de coneejale e
zos, y cualdo estuvieron arri ba nmt 1 ) lo oac las ejas practi 'as e It Je
ida confine igualmente cara, c.,1
con.-utint han e; ah ec.iik e
;
car sesión extraoral en cai do celebr
eeeripierw,.
el trigo ba'aio o con el trigo caro
si«dado coi no insuperable.
su - due esto e'-; una paradoja:- un absurPodrían alivieenos de tributos, y
kegion encialmonte gr da :1 nuo4'- dine •Iii, convocó nuevamente A
mirla
para
igual
do, ya lo
corno
(''!sPero
coo estamos en e
nos acosan por todas pen des, 'Tea,— ; h a mejorar y perloecitmar 1 .-ilti „ o de prtet, ria de cal 'iii
e insn :e;
n
!
uníos
por
sistelas
de
los
los
vieeversas,»,
eso por 1
«pais
de
hein
otro
si,2,1ticille
día,
21,
s:
)agUhrtmo
gando las gabelas, nue
;de
ka-con las nueVas teóri ,
visto,
es
aquí
un
fenómeno
natural
avicorrientes,
en
el
que,
repetidos
les ia t o il abalee:ir li ulesi,ten - it llevar A nuestras aldeas una olacia de
En
segundo
lagar,
y
esto
es mu, hicieron concurrir a
• e„ y 'erran ut las la a puertas por vida progresiva y fecunda, para que la sos de apt
ma-s importante, con la reducción
cho
y fértil deje de mostrai* toda la rnax oriai
¡ °te ía eeHo:s algún bene-:- tierrwamÓrosa
del cultivo, con dedicar a otras planesquiva con aquellos que constantemeate
Pero
corno
el
articulo
102
de
la
ley
tas algo de lo que hoy se dedica inlo. ranlateando a ni las en que su
acarician.
convoca
debidamente a cereales, vendría otro
his
dispone
que
municipal
ejemplo
del
Ayuntan
:
-r
tu
„El
yee óir sin tasa ve lucro.
fenómeno natural' Vendría el mejor
adc por las torias para sesión extraordinaria
iiense
es
digno
de
ser
imi
•Su interés bastardo los arrastra
lemas corporaciones populares ,\ :a., coa- 'deben hacerse con un día de aatici- cultivo, y, por tanto, la mayor prosi idas contrarias a ,lquellas por ducta es merecedora del aplauso le cuanmde s. ii indicado opt., vendrá, la j tos desean que la agricultura gallega pación por lo menos y ninguna dis- dulg
Hagamos
ecaióannlos esta brevísimo. cuenta.
2raprendA nuevos derroteros.,
posición de la citada ley autort,:a se
Sean 150 hectareas, que dan a razón
¡Benditos los pueblos cuy( s I( giulore,s siones supletoria.s--de extraordinaria, de seis hectólitros: total 904 bectóliel pan encarece? ¡,!).uc, In
p reocupan de su progreso! Raros sor y aun cuando las autorizase, las con- tres; de trigo,
ran7 sr aasorioreara de os hoearee?
Galicia. ¡Si en vez de corispiracion( ptc s re luce ese culinn- orta. Haya pan ea nuestras y manejos caciquiles se ocupasen Ics vocatorias tendrían que hacerse
tiv2, en hm( t3r( ora ante, serían 100
y- . be.Aareas. ngamos—v el calei
ni
casas dleen, dinero en nuestras municipios cit labores fructíferas para el des días después, según determire
labrador!...
el
articulo
104
de
la
repetida
ley,
los
es
prudente—que
siendo
las
tierras
ereas, Nosotros, y siempre nosotros.
¡Cuantos problemas se resolverían!...
Sres. Naveyra y Romay, que repre- míos adecuadas y siendo e, cultivo
Y 'a oveja del pueblo sigue sus
Sentan una de 1-as 'minorías mejor más cuidado, y llevando esa naner
antignoS'aterroteras y trabaja aún per
extensión la ni sma cantidad de :rhodicho la única que existe en el muni- nos, llegamos a una producciÓnd3
id triunfo de csos vampiros que no
cipio, protestaron de nulidad la indi- hectólitroa por hectárea. LaS 10'0 h.,a'e
su soeion nunca y chupan y chupan
cada sesión y los acuerdos que en tareas dan ahora 1 200 hectólitres.
nuestra ' sangre sin chleir jamas:
Para frescura, la de la mayoría de ella se adoptasen, tan pronto fue
No hay sxageración en ese nu113aStal
uestros ediles.
anunciada
su
apertura
por
el
presiCuand& no se puede llevar la car Inell 12 hectolitros se obtienen en
El 19 celebró sesión ordinaria la dente, y se retiraron del local.
rra
muchos cultivos de secano en Espa, cuando el hambre devora la exis- corporación, siendo uno de los asunSegún nos informaron, aprove- ña; mas de 12 hectolitros es el proteneinn Agobia el fi seo pon impuestos tos a discutir el ante proyecto de prerods
de taL modo, que se siente uno morir supuestos para el próXimo rjercicio chendo la ausencia de la oposición» medio de Francia, y nauchisinw
en
otras
naciones.
se
dieron
por
aprobados
les
presuvine*, 4d" por peso tanto, seem ra, de 1007.
Pero, repito, no hace falta miner
puestos apenas transcurrida. media
andana el hogar, se dba èi. -te.
Allá, en el mes de Marzo
por el hora, anunciándose su exposición al a otras naciones. Podemos fallar el
N'uño, y en tierra extraña se va
pleito mirando it España. Cualquier
Gobierno civil y en los de Oetubre y
buscar hoque eri la nuestra nos ne- Noviembre por los concejales de la público pene' término de quince días labrador puede por sí mismo corna medio de bando de la Alcaldía, que probar el hecho, aC( mo comprobargaron..
minoría, se interesó de la corpora - lleva la misma fecha, con lo que lo? De esta suerte: haga una sole
No; no es ese el camino de reden- ción. municipal, verbalment3 y por
también se contraviene lo taxativa- ción de las tierras que cultiva de ti ción; para sacudir el yugo yearrojar escrito, se instase á 14 cornisión
gos; cultive sólo las reconoCidamente
la cargalqueyabrumaeno.es menester Hacienda A presentar en plmo breve mente dispuesto en el segundó parra- buenas, consagre A citas lasiabores
ir afuera, basta hacer sarnas de ener- el meneionado anteproYeeto de pre- fa del artículo 102 de la referida ley y abonos que distribuye entre todas,
municipal, que declara sujetos A y llegara pronto; y muy pronto., it los
gía se percatarse de la necesidad de supuestos con el fin de pie su discues sendie
atificaciran en la sesión inmediata A
$. ¡La P,tleba
r
37, aun ala
aprestarse š la Aefensa é ir derechos sión pudiese Ser razón .da y tan misima!
- en los
todo-;los
Acuerdos
adoptadcs
al fin. ¡Aboio el caciquismo! se dice, nuciosa cual lo reque, ea asunto de
Va se ve, pues, ,jue ilaciendo di
o\ ,reo,'d tardos.
cen los hechos se sclla ese ,grito
cL
c LA mente y 'racional monte la seto
su índole é importancia pero no ~•a ,sesión celebrada el .126, los eióa de las tierras, puede venir la asalvador.
Viniendo esto á la may ría, se retar- concejaiee de la minoría volvieron it
'1Abai9 el e Capiquismo, esa mano dó su presentación ha da la sesión consignar su protesta de nulidad res- ducción del cultivo, sin que por 'e
venga la aminoración de cosecha t
negra que devasta los campos, que de que damos cuenta, ante penaltital. Quizá. se halla aquí nuestro erre!.
pecto
de
la
aprobación
de
los'presuarruina los „ hogares y iezina, los ma de las del corriente año.
puestos' retirándose acto seguido, por tradicional. Queremos abarcar mucho
i.P.1101 0 5- 1
Contiene dicho proyecto los vicios iiuerer te mar parte en el pago de por- y apretamos poco. Por atender A
,
masiadas cosas no hacemos bien ni ia Apercibámonos paradefendernuesde eostumbre, como son los de sosmentays de que nc tienen co- guna. Ea el cultivo miramos más it
tea evidaa ye sta vida (irle debemos la tener con recursos extraordinarios eie, n de patria, A laJareilla y la Humanidad los gastos voluntarios que represen- aochniento y entre las que figuran la extensión que a la intención.
Yo preveo otra objeción. Se
algunas referentes A obras ejecutadas
toda. y
dirá: «Hoy tenemos sin cultivar n.itan los sueldos y subvenciones desti- y otras que se intentan ejecutar.
¡Energía y virilidad; ,ánimo y for- nadas a. endulzar el paladar de los
Nones de hactAreas ay aún se quie
que dejemos de cultivar parte de
talezal sólo así se llega .a.„ la meta del asiduos defensores del caciquismo, —
DE COLABORACION
ellas?» ¡No, por Dios!
gran ideal ,(ie los, pueblos.
y ademas los clistates de calibre maEn primer lugar, no sembrar ty 1ANT01410 CARBALLO TENORIO.
yitsculo, de que da ejemplo el imgo donde no conviene sembrarlo, :lo
La Coruña.
es decir, ni mucho menos, que no
puesto de 50 y 25 pesetas que se es'sembremos otras cosas. La ti rra que
tablece por cada trasmisión de panPara mejorar la vida rurales me- no sirve para cereal puede servir,
cINTERESES GALLIF,( ;OS
teones y de nichos de propiedad parsirve seguramente a para otros cul
ticular; traslaciones de dominio, que nester poner it contribución todo s tos vos. ;Destinémosla it ellos y todos s 1recurso,. Nada debe deScuidarse. En
como a nadie se oculta m'as que á las coSas al parecer mas signifi- dremos ganando! De este modo ',0
nuestras lumbreras concejiles, ya cantes, an las cosas ma's de precia- aumentará la extensión sin cultiviee
En segundo lugar, aunque aume
Dice un ceitga de la capital:
Sátisfa.cen directamente al Tesoro, bles t hallan. veneros de Irueza,
nra,'podría importarnos poco A coaelementos
de
producción
y
d
pros"El -Ayuntan tienta de Mondofiedo ele
,
ca
que
el 4 por 100 de 1,
dición de que! e ,
dedicado it
vú 1 ministro de Fomento una instancia
bre 1A fue
S
rw peridad nacional.
fueren
convenidas
a,
y
el
número
de buzas
1,,.odueciótp.
solicitando ta. COrief§1611 de un campo de
—
p
1
bu
Ela
demostricibn agrícola, y obligándose hay ley alguna quo pel tulla alas im - d lociones y sus rendimientos. Esta- senpleados en ella no acreciese y se
por su parte A facilitar el terreno neee- pueStos que
neelearan en cultivar gran parte de
soo •ci` 11 ' 1 ]`- s 1" ) r
L11-, entregados en España, por vi
sarie), la casa para los abonos y los in
o íj re
holyYse cultiva mala ¡Ile ahí
cereal
con
1
os
antiguos,
al
cultivo
CGrtes.
o
trurnentos y semillas que sean necesaClroblemau
a‘a preferencia. El trig e la ce- a I
u; do pi( coto
Para rae
rios:
cuesttón es esta: la preferencia
y el barbecho alternan que es
„Tambien se compromete ti satisface r t sase con tudos los c.Tt or 'f necesalos
cereales, g la manía cerealisvicio,
por
e
Y
mor.
Y
el
trigo,
por
ese
según
lo
exige
el
u
el saeldo del guaxdo.,
lleva al descuide, al aband
ries para el e Ji t.,`a it'd o de los S
real decreto de 7 de Febrero de 1902.
;-le ea tierras impropias, en tic- ta.
otros, , más modestos en
'isquf; dan la miserable cosecha do no
„Para el caso de que allí no pueda ha- afines pólitico ,ta impertérrita
•
•
llarse Una 'hectárea de terreno, que se como ductil mayot (a, en vista de la I e latro ó cinco simientes. ¡Coa esto se riencia, mas remuneradores en la
realidad. ESO es lo que convendría
pecesitaapara dicho campo de demostra,
:atentan algunos!
¡ e_
ción, cuenta el 'Municipio mindoniense imposibilidad mate ial de 3onseguir
le, varios Congresos agrl'colas se inculcar it naestros agricultores; ese
h sesión de que se f.
con efreciinierrtos 'de algunos propieta- su aprobación
orlado ya.`. contra eso que ¡Judía-es el rnodeste flu de estas líricas; que
11..
rios. que poseen fincas ademadas próxi- 'trata, ideó aquella ; o , 1 Yini- el aleal- f - - - llamar ornania cereali ta,
?yrobablerne,rete resultarán estériles.
,
mas kaquell a ,c ind a d
¿Plantas enyo cultivo debe form amaIi
a
extraot
de convocar
Poto se me dirá: si aun as produ'
.Esta iniciativa honra certarnente
tars0 Muchas y, muy- variadas. PI 3la' 'Corporación; de Mon do vedo, que se yor urgencia :para a. 10 horas del o 11 poco trigo, ¿qué ocu
labradores de es manía? tender citarlas' todas fuera osad a.
10$
preacupa por el fomento de la agricultu- siguiente día, Uirclan
lo convoca,cralrá esto A aumentar el déficit Pie o, COMO ejemplo, ahí está la para, proporcionando a los labradores
le maibria
al
'efecto
a'
ice;
o
aquella comarca los medios que necesi•
ar nacional y á. encarecer la
;
tan y'de que actualmente carecen para fierra del mismo:y no par trota aquí
Para muchos ' labradores la paLta
(pa las labores culturales puedan ,realieatraVagar, tes •aat• mes del Mon...ya temor de ello! Ea primer no es yplanta de gran cultivo. Limitanzarse en la forma que los modernos
It abiar,dose ion- liga , es hechos actuales acreditan se a. sembre e la parcela 6 parcelas
adelantos aconsejan, prescindiendo de toril a, sino ciee
,
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e5Emix~ e,quistas a España._ c. ando Jr los ministros razones que tendría que tragarme, si patrocinase la idea de la
expulsión de frailes y jesuitas.
G. Azettrate.-21 Febrero 1901.»
—
«Lejos de censurar, aplaudo que
los clérigos, las Congregaciones. los
jesuitas, vivan con plena libertad en
España... Si hubiera una Asociación
de jesuitas ú obreros, y unos y otros
conspirasen contra la seguridad del
Estado, pudiera, eí, et Estado procesar y encarcelar a todos los jesuitas
y A todos los obreros, pero sin tocar
ni poder disolVer la persona social.
MI ) 1887.o
G. 1:.•r•árat
—
(=Quiero que las Asociaciones religiosas sigan cumpliendo aquí las misiones benéficas a que se consagran,
sin que ningún gobierno pueda mermarlas, ni diSpUt AFIe,..‘3 su d4rgell0, ni
menos disolverlas.
Alfonso Gon:dle —Año 1887.»
—
«Dejo la' conslitución completa libertad a todos los españoles para
elegir y aprender sus profesiones
como mejor le parezca; dejó también
no in enos libertad para fundar y sostener establecimientos de instrucción
y educación.
»Cii cunstancias y causas que no
es del momento examinar, han hecho que al mismo tiempo que se ven
desiertas las aulas de los Institutos,
pr sperea y se desarrollen otras instituciones de enseñanza privada.
Conde de Ronianones.—Año 1901.»

nuisommenmagnosousasmsat.~~4»swasacioanis

nec esar as para su consumo propio
y el de sus familias. Comparan lo que
vale la unidad de medida trigo y la
unidad de medida patata, y deducen
Icrasisi,no error! que el trigo vale
mis. Sin otras rezones se dedican
cu tivar trigo. No ven ni el mayori
verme' de producción, .ni las con,
veniencias de la rotación de plantas
ni el mercado cada día más; extense
que la patata tiene, ni que cada día
va siendo mas solicitada como artícu
lo de exportación. ¿Lo duda el lector? Pues la demostración numérlca
veedra otro día. ,)or hoy basta consignar esto: et
tri ;o será el rey de los cereales; si se
quiere el rey de las plantas; pero no
de Je se el rey del labrador, porqué
no es la planta de mayores rendimientos O ganancias. ¡Y la .cuestión
es ganar todo lo posible! Hay otras
Dientas medio olvidadas que pueden
ectOizai ese ideal:

Diciembre 1, 8, 15 y 22 domingos
de Adviento.
Y témporas los días 20,, 22 y 23. de
Febrero; 22, 24 y 25 de Mayo;, 18, 20
v 22 de Septiembre; y 18, '2'0 y 21 de
'Diciembre.

mes, u los Ejercicios de su austera
profesión. Invoco el testimonio , d e .
millares de hombres educados como
yo. Por eso no puedo menos de asornbrarme que se les acuse de una moral corruptora.... Me atreve a decir
que no hay nada más contradictorio,'
más inicuo, más vergonzoso que acusar de inmoralidad á los que, Ilev.an;
eu Europa la vida mas, áspera y qué
van á buscar la muerte en loa confi«Unos cuantos hombres se reunen: nes del Asia, y de la América.
Jara vivir en comunidad. ¿En virtud!
Voltaire.» .
de qué derecho? En virtud del derecho de asociación.
, «Confieso que la ;caridad , de- tantas
Viven encerrados. ¿En virtud - de'
personas
del belle sexo que se hacen
qui.:1, derecho? En virtud del derecho
que - tiene t'Orlo hombre para abrir y' enferraeras de us hermanos en Jee
sucristo, esperando cine una 'Vida
Cel[ A:r SU 'puerta.
No salen nunca. ¿En virtud de qué mejor les permita descansar de sus
lerecho? En virtud del ,derecho que/ campañas, me conmueve y extremetiene el hombre para ir y venir libre- ce; y me despreciaría a mí mismo si,
mente, lo que implica el derecho de hablando de los deberes que estas almas generosas cumplen con tanto
de quedarse en su casa.
amor y por mera voluntad, se escaY en casa, zqué hacen?
, en vez baja, bajan los ejes. pase de mi pluma una palabra de
trabajan. Renuncian al mundo, a la ironía ó deedesdéft. ¡Oh, santas y va-,'
lcrosas muj .n.ezi! Vuestros corazones
iaa de las grandes poblaeloaes, á
sensualidad de los placeres, á las va- se han adentado A la época, y nosotros, miserables rutin,arios, falsos'
Repuebla las montañas y ensan-, hidades, al orgullo, al interés.
filósofos y sabios, somos responSa-'
Van
vestidos
de
tosco
paño
o
tosiiharas en pacífica conquista, el sue-*
ca tela. Ninguno posee nada. El rico, bles de la esterilidad dé vuestros ese
lo de lapatria.
se hace pobre al entrar allí, parque fuerzos.
Proqdhon.»
—Si retienes la gota de agua en lo que tiene lo da a todos. Ell que
las alturas, habrás vencido la inun- era lo que se llama noble y caballero
«Si volviera al poder el partido ra-.
isción en el valle, transformando áf señor, es igual al que se llama vi- dical.
no entraríamos con la huella
llano.
la vez el escaso manantial en fuente
«... Todos están encon ados bajo en la frent entrariamos.habiendo
copiosa.
la igualdad del nombre del bautismo. defendido el derecho de asociación
--Para lograr íntegro á tus hijos Han di s uelto la familia carnal y cons- en todas sus manifestaciones, sin ex .
capil,a1 monte, aprovecha sus ren- tituido en su comunidad una familia cepción alguna.
espiritual. Sus parientes son todos
Manuel Rufa Zorrilla.—Año 1871 ,»
ta -s.
los hombres; socorren a 'los t obi-es
—
—Si contemplas el valle fecundo y y
(El derecho de asociación es un
cuidan dios enfermos; eligen aque«A nosotros, no nos duelen pren- de r e cho eminentemente democratico,
surcada por mansas corrientes, ele- . llos . a quienes han de prestar obe- das, y no tenemos inconveniente e n .
va la N ista y hallarás el monte Po
diencia, , y unos a o 4 ros 'se llaman declarar que caben las aSociaCionesi y bueno es que se respete para las
Asociaciones religiosas como para
hermanos. .. . .. .
bledo de árboles.
religiosas dentro de la ley común.
las obreras.
—Cultiva el monte y fortalecerasel .. • •
fro
1811
»
,
Estanisloo
Figueras.—A
Montero Ríos. —Año 1871.»
... :Donde hay comunidades, hay
cuerpo y el espíritu.
asociación; donde hay asociación,
—No hurtes ramas á los árboles, hay derecho. ¡El monasterio es el
46Uua que nos hemos de empellar,
(Y no wcilo en afirmar que Sal-,
mantillo al suelo, ni persigas A producto de la fórmula libe tad, igual- alerón no es partidario de la expul- para las Ordenes religiosas en hacer
sión de los frailes y jesuitas, porque. leyes de excepción que al fin y al ettf
los pájaros, ni mates reptiles, pues dad; fraternidad!
además de recordar bien haberlo oido, be son siempre antipáticas, y sobre
Victor
Hugo.»
ccn ello mermarías salud y vida a ti
conozco la opinión de Salmerón en, todo las rechaza el carácter, la teny á tu escencia.
«En los siete años que he viV do. en, - este punto y con la cual estoy confor- dencia y el eSpfritu del liberalismo
—No hay agricultura posible sin la casa de los jesuitas, ¿qué he visto, me. Y poi 'Mame usted que le diga moderno?
Precce,?des M. Sagasta.»
montes, ni montes sin el amor de los entre éstos? La vida mas laboriosa y esto aunque no me lo pregunte, en,
gracia de t. aber sido quien más ha
frugal; las horas repartidas entre
pieblos á los ár bolados.
(La reacción contra las órdenes
—E1 árbol es la hermosura del cuidados que nosotros necesitaba- trabajado ¡mor la vuelta de los anar-

Manojo Oe textos

,,

.

dominas forestales

-

1

l

campo, la defensa de los cauces y la
wovidmacia de lasanontahas.
—El grado de civilización de un
país *se mide por el estado de sus
montes.
—Como tributo á la patria, deja
s Mera un árbol plantado por tu
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'as fiestassEnero 20, el dulce nombre ,de Jesus. da 27, domingo de
F&i lrero 3, domingo de Sexagésiaie dia 10, domingo de Quincuage 2
ama: día 13, miércoles de Ceniza.
Marzo 17, domingo de Pasión; día
H. Les Dolores de Nuestra` Señora;
ta 24, domingo de Ramos; día 31;
l'a:scua de Resurrección.
Ata il 21, Patrocinio de San José.
'elaxo 9, Ascensión del Señor; día
13 Jscua de Pentecostés; día 29,'
sentfsimá, 'Trinidad: día 30 Corpus.
.11.isti.
Junio 7, Sagrado Corazón de Jesús.,
Septiembre 15, -el dulce nombre de
aria; día 22, Los Dolores gloriosos
Nuestra Señora.
OiS 'i re 6, Nuestra *Seriora del Ro-1
i:trio; día 13. ''..luestra Señora de*los

NON iCalble 10 Patrocinio de Nues-i
ia Salora.

SE2;52~2~E~RE SIMMESSMINCIIMMMAI

I

Nuestras razas oovinas indiaenas seran del
tipo A 6 B, de' la raza H O Z; lo que nc cabe
la menor duda es que serán razas lecheras el
da que trabajemos con tenacidad y con constancia para qt,e así sean. Las vacas que pueblan el litoral del Norte de Europa O la región
montañosa del Centro s m copiosas lecharas,
no por Un poder particular de su propia naturaleza, sino -aor una variación adquirida y
fijada por el clima., el suelo, la selección, la
alimentación, la gimnástica funcional, etc. Lo
que llamamos una buena vaca lechera es un
fenómeno y unamanstruosidad zoológiciimente considerada, pues en la función normal de
la vida no puede concebirse que una madre
produzca doble leche de la que puede consumir su cría. Los trabajos de la zootecnia moderna, la evolución progresiva de las razas
bovinas del Continente,- que siguen hoy el
, mismo camino que han seguido ayer los ingleses, parecen demostrar cada día con más
fuerza que el factor raza desempeña un papel
mucho menos imuortante de lo que antes se
creía sobre la producción económica de las
poblaciones animales; es decir, que las -Poblaciones mejoradas, as grandes razas perfeccionadas que sor el orgullo de la zootecnia y de
la críht modernas son más bien una consecuencia del -medic natural O artificial que el
hombre determino; en el cual se encuentran
rodeados por una función de su propia nituraleza zoológica; en una palabra, la raza será
Más artificial que natural:

Si reflexionames un poco en que te:leales
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monásticas se ha llevado tan lejos, j por el éxito obtenido y que de ,learrios empresa Barcón y compañia, al confiarque l a s almas infsticess no encuene veyweraaninenLo.
le la dirección de El Diario Ferrolano,
•tran o.psnas, entre tanto posiriVisuno
importante diario de la vecina ciudad,
44 41
dondc refugiarse.,. Para cometer tan '!
den
rtam ental:
rara: e atentado • contra la libertad de,
-***
•
NOTAS
13RIG1TITItillS
conciencias, para cometer con las
Muy pronto celebrarán junta general
Asociaciones religiosas igual atentado, pera todo esto, voeotros (los pre-- .
El 23 tuvo lugar la subasta del arren- las Asoci:: ciones de Agricultores de los
gresi:Aas) invocáis el nombre de Ca- . damiento de consumos y arbitrios de ayuntamientos de Coirós é Irijoa.
latrila a y Arguelles. ¡Ah! si yo pudie- este Ayuntamiento, habiendo sido adju**
ra lincerle,s venir aquí, yo les dir(a: dicado provisionalmente, por el tipo de
Mil:tse entre nosotros hasta el 4 det
—Mirad aquellos poderes organiza-,
95.722'23 pesetas, á nuestro amigo don entrante mes de Enero, D. Leopoldo
dos durante quince siglos; aquellos
Paz Faraldo, querido amigo y distingui.
poderes que un pueblo embriagado José Vareta Castro, vecino de Cesuras.
do profesor de la Acaclemi :. militar de
***
de vuestras ideas perseguta con la
Toledo.
Contrajeron matrimonio en .el santualea en la mano y un puñal en la otra,
***
son hoy simples Asociaciones que rio de Nuestra Señora de las Angustias,
Hemos tenido también el gusto de sapueden vivir bajo el cielo del dere- el día 27, D. Ramón Varela García, peeho, on la libertad de todos y para rito mercantil y vecino de Anala, y la ludar á nuestro buen amigó D. tnrique
todos,
hermosa joven Encarnación Lizarritu- Paz Vila, del comercio del Ferro!, que
Emilio Cas&lar,»
rri;.saliendo inmediatamente los novios según costumbre, vino c pasar la Nochepara la parroquia de l3ergondo, en don- buena al' lado de su señora madre Y herIfraet
mata.
de pasarán Corta temporada.
** *
Plabii<240iotuee)
* **
¿Qué pasa en la sociedad _L'ceoRecreaCon motivo de la clásica fiesta de la
tivo que son varios los socios que se
CORUÑA MODERNA—Hemos re- _Natividad del Señor y debido á la inicia- quejan de la graciosa devolución de un.
cibido el núm. 95 de esta revista ilus- tiva de D. Ratn6n Casaclemont, capellán
:rada correspondiente al 23 del co- de la Cárcel de este partido, se dió un depósito consignado para garantir el
len e, Contiene el siguiente su- suculento rancl, o extraorc inario a los' cumplimiento de un contrató sobre obras?:
mario:
***
reclusos en la misma, el 25 de los coLa de AbC gOild0 nos participa que se
Texto.—oNoite boa», por Xaquín rrientes.
est reortnizando , rapidanente, ha. da &ara. Cuentos polícromos: «Sin
La iniciativa y desprendimiento del
,aroma», por W. Fernández Flórez.—
biendo ya llevado á cabo la precisa se-.
rEla dortne», por Eduardo Pondal.— Sr. Casademont, ha merecido justos plá- lección pa:t-a poder adherirse al centro
tRemernbranzae», por Ventura Gee- cemes; pero no así la orden d'e la Alcal- del partido.
E?
por Alfredo día, determinando que la banda municiGarc!a eorunesa», pal ejecutara diversas partittr-as a. la
or dalia Casilcia.—oDfa de ref6igos», puerta de la prisión.
ijor F ucu de Tabeayo.-- oDos fechas,),
*
por Jul io Al moyna.—«De actualidad»,
Igual obsequio han recibido los enferpor X.—«Cuadros de Nochebuena», mos del Hospital de San Antonio de PA- SELECCON
DE LAS SEMILLAS
por Antonio Carballo.—Mesa revuel-` dua, merced de las gestiones de su caLa
selesción
de las semillas es uno
1,a, la Lotería, etc.
pellán D. Benito 'García 3 de las revede
los
medios
de
progreso más útiGrabados.—Alegorfa «La Noche- rendas Siervas de María que dirigen di' buena de 1906» y una magnífica por cho establecimiento, en cuya capilla se les 'para el labrador. Mientras otros
procedim'entos más perfectos no. se
lada Simbólica, por IVI. Ramos.
celebró
esté
ario
la
tradicional
misa
del
generalicen,
conviene por lo menos
Con este número regala Coruña
Moderna una hermosa composición gallo, sin que durante la ni isma .ocurrie- elegir los granos mas gruesos. Para
facilitar esta operación se 'venden
para piano titulada Natividad, del ra el más ligero incidente.
aparatos clasificadores muy perfec***
maestro M Parto; director de la:
Ha 'sido destinado a la Caja de recio: tos y relativamente baratos; pero si
aplaudida rondalla 411inco y Negro».
se carece de ellos puede utilizarse
La citada revista, ,ane cada día se tamiento de esta ciudad D. José Agui- una
criba sencilla Km separar todo
hace más acreedora al favor. del pú- lera,'antiguo oficial residente er Ferrol.
el
grano
menudo, que de ninguna
blico ,entrará ahora..en el tercer año
manera debe sembrarse.
de su existencia. •
La redacción de este semanario feliciLos beneficios que reporta esta
Felicitamos a su distinguido direc- ta muy cordialmente a su digno e ilus- operación son mucho mayores de lo
tor, nuestro amigo y compañero en trado director, por la honrosa distinción que pudiera creerse.
la prensa D. Juan Tejada Velasco., de que ha sido objeto por parte de la
Entre los múltiples ensayos hechos
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para determina r en números ese beneficjo, los de M. Deprez, hechos con
gran esculpid ,sided y numerosas
veces comprobados fijan el tanto por
cielito de aumento de cosecha producida sembrando sólo los granos
gruesos de un 225 a un '26, según
las variedades. •
Bien merece ventaja tan notable y
de tan poco coste que el labrador se
esmere en esta ligera clasificación de
las simientes y que no confíe a la
tierra ninguna sin haber hecho pre.
viennente esa selección generalizada
ya en la inmensa muyori., de los paises agricolas del mundo.
LOS ESTABLOS

.■"

, La exagerada inclinación del suele
de los establos, es contraria A salud
de los animales. En las vacas. lecheras hay numerosos casos de los perjuicios que ocasiona la pendiente excesiva del suelo y por mucho tiempo
se ha creído que esa influencia perniciosa no afectaba á los animales
de trabajo y especialmente a los bueyes. Pero Mr. Gnittard ha tenido ocasien de observar que también 6. los
bueyes afectan esos inconvenientes,
dicidiendo tener esta circunstancia en
cuenta.."'een la higiene de los establbs
y corrigiendo, si preciso fuera, el
pavimento, en consonancia con esas
indicaciones deducidas de la experiencia yede la práctica profesional de
profesores de reconocida autoridad.
LOS FRUTALES DE HUESO
Muchas veces el fruto después d o .
formado cuando adquiere el volumen
aproximadamente de una nuez, se
desprende de los albaricoqueros, melocotoneros y, ciruelos, sin que haya
una cansa aparente que determine
esa perdida, que en ciertos casos llega á ser de gran consideración.
Analizadas las causas ,y los terrenos ,clonde viven los arboles propensos a esa contingencia, se ha averiguado que la falta de cal, indisperiSable para la formación del -hueso, es
el motivo de esa calda prematura,
que destruye la cosecha, connprolOando esta afirmación por repetidas experiencias que demuestran que el
empleo de enmiendas calizas modifica radicalmente el desarrollo de los
frutos de hueso y evitan las pérdidas
que se•originan por ese motivo.
4444
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LO: IZO AS OS Y LkINDUSTLIA MISIA
El pt nto importante deHomento de nuestra ganadería no cabe duda alguna que es la
vaca lechera, no sólo por ser la base de esa

industria colosal de manteca y quesos que

mas tarde O temprano hemos de desarrollar,
sino también porque por sí misma ha de dar
origen A lucrativa industria y opulento comercio. Casi toda nuestra importación de ganado
vacuno son vacas de todas clases y de todas

condicior es; en el Oeste y el Mediodía probablemente son vacas ordinarias destinadas a la
reproducción, que se importan de Portugal;

en el Norte y el Fate es la vaca lechera que
se pide de preferencia para explotar al lado de
los grandes centros de consumo de leche. va-

cas que vienen en su mayor parte de Holanda
y Suiza. No es extraño, no es vergonzoso que
tengamos que enviar todos los años al extranjero grandes sumas para comprar vacas cuando tenemos en el Norte de España las mejores
condiciones que pueden clesearse para produ-

vitin,

SANTOS DE LA SEMANA
Domingo (día 30).----La Traslación de
Santiago Apóstol y San Marcelo.
Día 31.--.=San 'Silvestre.
Día
Circuncisión del Señor.

Día 2.—La Ven. de N. S. en carne
mertal.
Día 3.--,--San Antero.
Día 4..-----Santols Tito y Rigoberto.
Día :5.=--San Telesforo.
Imp. de 4 Tiet re: Gallega —Corulla —
,

° Iesquelas de defunSe t.idmitm
ción, aniversarios,
efe., ,en la Administración de este
semanario.

La Pefensa
ORGANO DE L19.8 ASOCIACIONES DE

AGRICULTORES
1

Precios de suscripción:
Betanzos, al 'mes, 0 150 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjero, Semestre, 4'0O id.

Pago adelantadO
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