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que, 'se 'sala; haciéndolo r agar al triSte,s! y dsp§engati6d6§-:,:,1¡AliStie.iis!
los paisanos
aminorando el interes• Se hoic dicho
,
.
. MciloruM
. •
ee:
se han dicho ia*•ande de reojo los.
Mas '¿parir que cansarée •én ,
iha esCritpy sesbribe
¡Cuanto mejor sería_ que los • tales nuar?; habrán ustedes notad() que des- agentes de ja emigración...
se.breh.'enSeriariza agríCola,'pretéti. caca-baba-lléros en V'ez de periódicos,
de que apaicció éste sernariario los
diiindose ahOta • que en la primera se echasen d escribir pe liment'os, aprovechados arlequines que colabo—Pero ustedes oreen sinceramenenseñanza Se dei los nifiós necio - pasticiones O certificados de tasación, ran en «LaA.`_sofia» no desmintieron te en eso que predica el Abate
nes, de agridultura y que se 'aurn.en-. con contrate, Previo sobre ,A reparti- un momento ,.ste título y aCi usan un en Tierra Gallega acerca de laHENRY
regeten las 'granjas agrícl'olas: 'hace ya miento del justiprecio; pues parece estilo an urhand, tan de buena crian- nerf,( ;ión de la
. agricUltura regional
bastantes atiO8 que se ha ].echo al- que á, está les Jis :na • su pro 'esió
za, tan fino de tanta corteeta, que gracias a la acción benéfica de los
go en eAe sentido ; ' creandó -primero
mirlos blancos, vulgo protectores dePero, nada, no ha y quien rueda een dificulted se encuentran expre
la: Catre ra de ingenieros agrÓno
el gusto que reciben con que siones, trop_ e y figuras para elogiar' sinteresados del 'a gricultor?-- nos han
luego • hl 'de peritos; . désnu6s' estable- evitarles
les den con la badila ea los nudllos., su 'mérito; y sin embargo, nc dejarán (ha).
ciebdsti tatedras de"Agrictiltiira., in- y, por nosotros,
--Hombre -- liemos respondido —
adelante con •los fa-: ustedes de :.inocer que hay que recln7ei-ido 'esta asignatura en la secenbc,ç,rseio
_nuy
Señalado,
pues
te¿cómo
no, si pregunta V. al papá de
que hasta las' piedi as E aberi
gu cola ea senanza "publicando: la rajes,
diStinguir de colores • y tai poco Se niendo; come tienen, un tejadillo,de la criatura?...
« • :ceta agrícola del' Ministerió de les puede meter mOchaepor
—Y usted cree en la acción benéficornuda. vidrio tan seacillísimo, no hay chaFcriento», creando luego granjas
ea—hemos a nuestra vez interrogaVaya, vaya, :con que ;al primo:se s e . parrón (me no aprovechen. s
agicOlas ylifiltimamente'Pa.rticulares lo deja en paz por que se fu 11).
Miran us edes que echárselas de do — de los mirlon negros?
la otra
en tisia..t a. s' han: dado 'COriferencias' vida; • pero alscgiïndo
persemas
ca )ales, ni los mistoísi, dile. . que
en blancos, ni en negros—
de prop Vanda 'agrícola:
Se ha or daréis en vosotros Mismos,
moS' demon os podía ocurrírseles, nos han respondido.
de iadci qüe his''ingeniereá'agrÓno-'
Y nosotros, los colaboradores mePorque eso .de las aceras, é ainda per 4-Lie'va y a que no désP erdician Me:
mos las den on ltis tib1oy pOr'
dio
ni
Ocasie
n
alguna
lancólicos
dc
lucusey
no
y... desinteresados (verfin dispimiéiade' - qne''en''t6dOS elloS tnaise que la cosa abultó un pocuito, parece sino que Conné'a,quellos otros daderos mirlos
blancas) dé esta'Seb-k
.
haya-- campos de experimentación. dígalo sino el del Carregal lue`faê el de la historia, forjan en lejanas tie- ,ción amena y .augnsta (estilo
Moder e ,
tinicó que Sf atrevió a Sancionerla,
( ¡Fla adelantado ,paucho I. agn7.:
rras el testa .lento, aunque dejando .nista) hemos reflexionado.
callara ' )áfiola tú /estiat. tintifenta' Contárselo al señor Vizcorscl que puso cabos por atar, iinpugrian criminal- , ---6Tendran ra:.;On
Abate?
ah() s? Creemos que nadie se atrevería su/palacio como nuevo i i que en cuan- mente la cudidaci del fee'itirrio
¿La
tendrán
querido
Castro'?"I
.;onteitar..-3cle.un modo • afirmatiVo to'.6; lo otros rici hay de que, puesto dero llegando a asustar y aun acerY
hemos
Unid
ido
las
frenteseriláS
fIstaljregunta., , Se ha.- adelantado. qdé la acera actual se' hiz'S cuando car la muerte ,a1' anciano Sacerdote -cuaKillas albas y las barbillas ralas
a] municipio le dió por Mandar hacer
algo? Indudablementé,i.sL
custodio dei documento en que se en los hoyos formados en .14 colaboy al :hablar • en 'esta . forma f no toda 14 que viniendo ,de, mas arriba: fundaba, rodean de falsos] prestigios ración del. índice y
del ptilgar hey comprendiendo otra casa, llegabasnos referimos exclUdVaMente
haciendo
hasta
Codearse
con
linajunios
meditado...
durante
mimad§ ln-'
sinó. 6. fi:idas:las regionesl , agrí-' ta-ns allá del frente • del actual co- das familias al Usurpador, atembri- torminables.
mite de los arlequines : quidado, qUe
COLas do., España.. . .,
••
algo?
esta calificación no es un Insulto, zari ala otra parte propalando la ideal
De las 'inriovacioneilriCtš
infernal
de
que
la
justicia
es
un
mito
tantes,
ia dùda la, in extendida; siuo que responde al traje multico- y 46 q u la posición Pólfilca de los
auqie:oJa MAS .generaliza.da,' ni lor que usan los aSociados.
OTIOs quedara 'un ciérmind:
Lo de los' trigos, es ' también odia' cómplices cE rectores lés permite 'c). isra 1;, cho :ixienos,. es 411 empleo , de albo- •
pOirier a 'su antojo de loSineceS, y entre la bondad difusa 'de `16S mirlos
TIC artificiales: ,Quién: los ha intrÓ4ii admirabillsinia, por que eso de pedir
gozan,' trinr fan y medran repartien- blancosiy,les rnirmos negroe ,,
du.ido? Acaso:la propaganda en re al depósito doméstico para cobrar el : dóseper de pi onto los cuantiosos Pro-'
¡Puede ser!... Pero se' nos antoja.
vistas 'lrnperiódiées, attnY.la mer- impuesto en lugar del municipio, se- duetos de tia herencia, inmensa y que Lan' y mientras
agricultor gacantil , lelwecineréia todos ' 'sus . ra una invenciÓn preciosa, si nO fue- esperando trenquilamente d tomarse lley Continuara abandonando
arAincics, hait.coritribuido gran có-! ra absoliitamente canallesca.
rraiio y el, r:Agen;e, ,de 'eMbarqUes...
en esta la parte del león.
se hacjendo 4úe lguiio1os ensa.Vamos, como ademas de no Fagar
.Eri fin, por hoy no estamos 'en vena haciendo su qgo$!'0/..,,
Ta:, pero Jlosi 'verdaderos - catiSantes introduciones; bay quien Cobra el
de seguir adelante Y lo' dejaremos
CASI4 Rb Y ÉL ABATH.
d dekrrolló del; emPled de' los abo- . barato en eso del odioso' impuesto, • para cuando nos vuelvan á tirar de
1 1 )!¡arti .ficiaIs , Particù- se c om pre n de perfectísiinanciente; • la lengua.
kis que hái tenidU
Idea . pires claro esta, algo mermaría 1 los,
CiviAdtq ea nia'arces
14.4
d ensi iyarist uso y lasuëite, que ingr,esos. Y ,a..mayor .abundarni
) "LOS negros ,ciliadros; las escenas
como lo que no va eulagrirnas va en .
a: ha sidci:''OEa. ;dé
dolorosas, las reálidadee 'a Margas
b
resuIta.der;"-Pue, S ši esteOS' suspiros, s lo colones y' labraclbres
són_ infinitas. Unr día y otro; sin soi)a.
pagaban esa carga, de la que
lución 'de continlidak'Ocurren y S8
caelquida - d&-1äš'' inUchaScaù mente se podfan librar,,átin: dado cas
desarrollan '64 Li vida, llenando de
•Ni blancos ni negros aflicción y'de'nr iseri. lús hogares.
o de 'que .se ,4d painis#asen, ;directaquscl''en'
p oda ó se Ottasalibio
riaente esos tributos habría made
11 16sannal ¡Hosanna al hijo de ba. e' surniendó •bh el deSarriparb y.en el
si el ''r6Stiltadó"eSláVbrable;' que. 'echar, Mano.. para luego lucirlo, vid! 'illosanna A los' protectores 'del abandono las familias, azotando las
almas.
cu ello el' ifirciadór š aiiiMa ciziti=' que al 'pueblo poco le falta. para Se- agriCulter! 1 Hosanna a toctos, ore.
Las fases bellas y encantadoras de
tinuar, CóiitintialidO él' feSUltadó rylOjArSe 6, uña tacita de plata
Sean mirlos blancos, ora lo sean ne- la existencia son !harto, escasas. Por
L.vorable
cualquier lado que se la mire, sólo
Y lo do ,los prestamos, ya ya, es gros! ¡posar mal!
in itar el buen ejetiatilo.., ' "..,
Cosa' morrocotudfsimas ya • se VE, co:
Y el canto de victoria y 61 cante!. de horrores nos ofre3e.e,
Vier en los vates pulsan11.-. 60. ''eficiCia' de' la' Iniciativa ino cuando se vió el 'aludido i311 el gloria se repite de un tiempo acá? de doDelaantiguó
lira tristemente, arrancando á.
per`,icular, es innegable. Sus eXCej caso de hacerlos fue .siempre á un Valle en Valle, de cañada en callada, la misma notas lailiderass y no han
es i'6UltaiTOS-d'ebferanahithai, 'á. interés módico Y sin „alzarse Con el, de bosque en bosque Y salva ríos y cesado aun sus' Vi ibracioties de me
propietarios de tierras en Crali» santo y lae limosna, al centrarlo de traspone, montañas y se extiende por lancólicas nostaloia.s
o
, porque el luto,
i pa !a lo menta la" dividi6n '06 Otros que todos conocernos, hacía. toda la aldea gallega prodigando es- la orfandad y la pena son obligado
de los hombres en ;esta pere11:1 útiles enseñanzas 6ntre ntiestroS por lb visto competencia, que 'eso del peranzas y llenando de • júbilo los cortejo
grinación sobre 1erra..
de utilidades'
ya
. 'El ayer , el hoy y 61'111e/ flan? se con. sa,bernós' - haraganes roptimistas,. trielaneólieós
;
.
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Lía ie ì en un haz de espinas y de
cardos. Los angostos caminos de la
■ ida eetan bordeados de zarzales,
cue clavan y hieren sin rernedio
cada A aso que por ellos damos ea
carecei6ii ti la tumba.
Yo soy un hombre qua siente esa
realida i implacable, faíal que nos
odea, n cerca, nos oprime y nos
ktlioga.; yo :liso en mi sér el hielo de
eldl'itallartMoa que me atenazan
cruelmente; ye soy sensible á los
dolorrla iene, ue l me dañan como
los pkbpiAlitias Oimenos intensemente; yo, cocro rodó el que sufre,
7 re identifico con la desgracia de los
1 31T15.s y cada nuevo golpe de la dura
ineacrable suerte, cada cuadro que
dcsenvuelve mostrando él iondo
eagrc let infortunio Mal encubierto
ar ilalso 7 coloridO de la Vida, me
conmueve de tal 'modo, que 'aumenta
nn grado mas nol exeepticismo y nd
, !akaci,er atrabiliario. ,
,

En, 1,14

g g r#91%. 3v 0

c u rri.,ir un
niatMq,Un ; cronista bri a
lant'eliarf,..lt entieinec'erb los corazones
:las' in ecliniiskAb s .
4.511:2•11iiartioldia murieren madre o
,filetaçieel rindió al dolor de la
muerte de la que' le había dad el
ser eDe. e -i ta vez, como, muchas otras,
laT,Paal in 11 exible',' 'de alma de p—edeltri4,; ( lalllivaijSbilItgldb p4seiffaS;
puso bloqueo de miseria.en un! hogar
o

Lé. 14 iyieja Atropos.
Entró en ros dominios de una
ha que defendía su vida con el trabay M.O una flor, y luego otra, y
no segó más porque aeasoapensó
pérfidamente que haría menos dallo
a las criaturas huérfanas quitándoles
la vida que dejándosela convertida en
jironcs y guiñapos, sobre los cuales
la scciedad arrojará el cieno de su
indif3rencia y su desprecio.
Nc pudo comportarse peor la Muertc, n pudo la Vida sufrir mayor que1 ran ,o de un solo golpe.
Sin ellas, sin la madre, sin la abuerela,s inocentes criaturas correrán
eeritl mundo pidiendo pan, desnudaisl !i,,descalzas, llamando ft voces
la ,Ç 9. 1-40, que nanRhas veces se hara
sorda para no acudir allí donde es
requerida. Mañana, esos niños sin
madre, sin cariño, sin protección,
irán a engrosar las filas del hampa,
encenagar mas el arroyo, á lean
char la vi(4eon nuevas lacras. La
illuerte fue' rá culpable. Pero no la
ataqiierriOs, porque sería vano empe:io: es intangible, es necesaria, fue,
iis y sera.
volvamos la vista hacia otro lado,
tecla esta sociedad que se llama el-, ilizada, que se proclama altruista y.
in embargo, no ha hallado aun loa
ined os de que no haya huérfanos. de
:lar á todos los niños unos padres
sue os eduquen y los críen con carleo.
Le. orfandad no consiste en no tener padre O madre naturales, sino en
ser abandonados en los comienzos
de la vida a merced de la desgracia.
Haya caridad, haya amor, y no
habrá, huérfanos. Podremos entonces
decir que todos tuvimos padres.
Resuelto este problema, la vida
sería un poco melles amarga de le
eue es.
F.01 . ¡ §43U04 ft
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surtir les mismos efectos, mejores mucven hit acucias, se tratado agital vez, que un acalorodo iiocear. tar espirites dormidos de diputados
`temerosos, er ciertos te:mulos, do inac dios, Se apela á recordar las promesas he-ellas en époees difíciles por
que parda . : recaer sobre nosotros la per,: onajee encumbrados después.
mácula de la parcialidad, mí nos de - C isi siempre 'raerrestes
!datar, aun eonociéndolose, hechos
dazamcensurables.,
'61.As
Y esta es la razón de que. antes lene la es
tal-1i fiestas no dan lugar al desdén
que nosotros lo hubiese DIOS hecho, a la. indife'
Ogra obtener
c hUbeSC.I cairdo un serie diario
grill be:sal:1, 11;3,n° ereel que-W itlice que
coruñés, 'Tierra Gcalza
de una de ya e hare lo que .se pued-aleOque,ailla
. ,
i as manifestacioneb ca,nquiles de vera mes que el tiempo
Doy sor, los' 161" koyect68(7que Ire'
nuestro pueblo, mangoneado indigocu can MAS' grandeYnentaltnatención
eamente por nelitiquillos saabiciosos. en ial en , en la.provineie de la Co. He aquí el saelto . pub i cale por el ruña can 33 Oecial dad : el cesdiehado
. chacho eolega , . euelto que reeoinendal'ere 00arri de Ferrol ft Beianzos y el
:caos a la atención del Pi esicimte de de : -;antienp á la Tieira.
Nos 'eriremos primeramente a
i A Audiencia:
este último parausacar las cense.idNurnerosos vaciaos do II clanzos cueneias qre motiyan esitaa líneas.
ros denuncian que durante el tiempo
Lace aeranios t$ lo, neriódicee
c ue el juez municipal de aquel termi- de a>antiani3 publidagan re rietiCiaade
LO estuvo, haci3ndo veces de l nstruesobre la sulseiedde6WdfiCiat"dOni'
tar, por halla ose- el praepiet itrio en qe eue
di dial vereel t adetei terP
dIsfrute. do licencia, comodó una porcnikel,aqunikati ciudadl ialiprOp&t
ción de hechos, (le eiscasa ami areiali- ç sito 4# ,,pt( 'gar otraeque ereeemos
ead. supeditandbli al'os'Caprichos ses fleyaba a 30.000 duros. r. ,111).,rf
de" , los eacigneS 'que- allí ' dertan el todo i c:stol ' rekik4•1. i PrOp6SAO'deadue
bacalao, y: pers-iguiendo eon saña a !, dir r 168 etnitairrieratosj diPitaditP
llowenernigoa políticossie sue inspi- raes gallegien súplica de rtinsintbv4t)
radores.
glisnmás y subvenciones ( jztarkla rsa1D,(neennos también q. e estos he4011cliOsrtseirepiten siempre qie'Sobre- liz4PiO 41)0444 1SanceTimente
el
viene ~ila ee eItas il- teriiiidli,des. bien. ð'd'Culicia erogreSO de teclee
i »Trasládanos la queja a la'auto- y de cads uno delláSupnetylos que' liy;
ri dad competente.»
jots gran: ,ruestroi,earifiot 'por estos
—
avances pi]: notori q. yene,nemee
Es notorio cue en as eesi oacio- de insistneaboraeen e4 i pero hay algo
nes de. Jueces. munlei . ales suele
'es inspirado' en la equid,ed,
atenderse isiempee ft las recomenda- justicia
tioSe
ciones de lea caciques, que saben O 4.bs4eqtainanvos lphinatteditfptteSL
que ais, manejan un arma pc clerosa ; tos .a hato re anitaXfi ciiertos extriernbssk
de estas eagociacionese..
.e no perdonan medie da poderla esEl feseak3arril a la Tieira tiene magrimir.
eliiiima, eero muchísima meros ireSi las autoridades juliciales que portaneia me, el de Betanzos al Fehacen tales designaciorn s, SE fijasen II') Aqt ella línea beneficia ta, me y.
en la gravedad del asunfo, ezi seguro pec os puEhlos ,- si pildie'ramos decir
clac a Se etiage excnsivq.pefiteeD9
que no se efectuarían afiles hechos. Coi o pesa la fi 14 ieiranòhayhinn gQ J.
Es precise censiclerar lo que, en una pot rIelo ítLe
n
de estas interinida.des, eued ser un que vaya L: dariverdadera ekpansio
. eai
línea fi Teaallubo adornas el anal
(r)uez municiral maneja 9 . a voluntad
ser
tido d.; alejar L lia ftstatióni toor
am,bicioise si,' llenos de
-caeioues
e
tni]lo de cataa lfnean do 4,19,pital ae
reíleer-ea Políticos y de a :lime sidades
rol mi que SS de la quo recree
personales.
vid Sant rg.6. "
Así se vi6 en la pees nte ocasión,
1.corda eentiS 'atine cuando ua
eri que el citado juez ;oro( tió toda impertante eentr&oficiabtorufies trea
suerte de desaguisados y cargó la te Le hacer gestiones para lograr el
u
est.tbeeir Diento de 'fina linea férrea
mano sobre personas qu o mi item en emit 'e la apitar Y 'Compostela, esta
el bando opuesto at de sus amigos ultime, elt , lad,liitiVitada á formar parpolíticos, al do aquellos ntel , 3 dieron te ce Ir cm riaizi6n!qilet40, había consel cargo a cambia del d. uniaio de su titu, ido, iv i.nlfestdeque,onviaría reproser lar] tes pero., i nue i estoa votarían
voluntad.
sieerpr3 p el iferroearrit á lafTien
Y esto, Sr. Presichml 3 do la AuLi cegt era de esta reSoliadión resaldiencia, os lo quo sería ecinneniente ta t ion e ira. puestesinnegable .que
evitar.
un a:rae to r directamente y flor medio
tan trapee ito, la Corupadotaría a Santiago do u la vida' Más 'intensa y mas
ASUNTOS REGIO NAT ES
prediga que la vida meramente
cia , mece. 'lento universitarif3 que tiene. El co acucio y la industria reelhim tu ur avance grandísimo, y muCh0a Fue DOS de relativa importancia
Con estos títulos eul: lea nuestro poi los qee atravesase el camino de
hierro, recibirían como un bien Celesquerido colega Jai' e Feri-ol,ano un te. la feenadación comercial que
articulo en el que se trata ur asunto plitra tal mejora.
de interés para esta eiudad, hacenProtadc el error lue)seiha cometise apreciaciones coa las que estamos d o en la ieeeción de : Ja i Qitada,
qu.r.tomoi; que nuestrosjectores
de perfeet. o acne 'do.
La cii asZ', protección exagerada que
D3 tal artículo repta ducimos los
: rest viendeli' proYeete, con el
este
siguientes párra7os:
olvido en erre yace nuestra comenze, 7ara nadie es un no, steno el que
da líneala Betanzpsi.
Galicia esta necesitedñ ima de vías
hay hecho, ya. será desI de, comunicación, Los aturdes ac- truido pu lluvias i p g r Vientos y,,pieti
cidentes id terreno 'fic cu más sen- el mismc transit6 de la S gentes: en
sible la falta de líneas fert oviarias oter ote-e ión lo ihernostkdicho. Les
que nos unan por Ii ((los relaidas y gas os clE tionservación de ,lo ya hecómodos con el resto de la pe nnsula, cho sedar crecielisimosaLo i que AlEa este sentido se han e lectua,do ta pera pe la primera locomotora
y efectúen eonstantes trabajos, so una estas Jos quelades itnportanTes
-
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Nosotros huimos siempre de tratar violentamente las cuestiones en
que nuestra atención se para. Creemos que una templada dicción puede

=Ir

It

.=11111111E11~11111110MAIMZWenv

de la provincia y á la nuestra egn
Madrid, es fan poco, dentro de lo
cine sueler costar estas obras, que el
ab ndono en qt e se nos tiene es un
ca de punible mala fé ó de impericia bsoluta y de absoluto desconocimiento del asunto.
Téngase también en cuenta que el
ferrocarril vendría á facilitar, también en este caso, el crecimiento de
pueblos por los que pasa Itrifnea,
quo tienen base grande y segura para
LIE rápido medro,Cohibido hasta hoy
Por la falta de medios de comunicación.»

3Lhdic o agrio° a
So han posesionado de sus cargos
los señores elegidos para la junta de
gel) erno del Sindicato agricela y para las comisior es del mismo.
E nueve Con f.
, :e.jo, animado de
grandes descare de realizfOos fines
priacipalea.del Sindicato, muy espe-,
eialmentesins de suministro de abo.cm químicos debidamente garantizaos y el Ce eredito iagn;c0a epara,failiirPRIAGsilgf.40°P9 . §14.1.1s1,17~ mó - .
igls precisas para4Ncesidades agro.- .
itta con minar o interés, cambió impresiones en cuanto a estos puntos ;
decidiendo acometerlos inmediatano 3r te.
,_ anto en
44- egYn9i#V1(Inu"
el as local la prosfineimejna
gran entusiasmo para engrandecer
la acción de esa sociedad utilísima y
es de esperar (11 3 el entusiasmo candt, por el resto de la región.
,

(Ottilmio)
Sellan dato:: que nos remiten, la
importante As )ciación de Agricultores del eitaeleudistriteriia podido por
tin y tras gelriel-dideultacliek celebrar
el mitin anum iado para su constituci 5n definitifive, el 30 de Diciembre
PI 6X. i no pasado, asistiendo al acto
un delegadeedelaGobernader que Ileyet oa a 9" oldienes cinco guardias
eiyilee, con el decidido propósito de
imperar anunciados atropellose4ue,
en bien de tad as y sobre todo 'de la
cultura, no se confirmaron. eie
Presidieron el mitin, ademAs- , idel
releei lo delega do del Gobernador, los
distinguidos a aogados Sres. D. Juan
y Javier Ozo es Pedrosa, D. José
María Ozores Prado, diputado provinci a: , y D. Manuel Barja, qtaien
pronuncio elm tiente y aplauclidisinio
d.scurso, encareciendo la unión y
enumerando los fines que la referida
Sociedad habi de perseguir en bien
de la general dad y particularmente
do la clase agt icultora, tan desamparada en la act talidad, como merecedora de la mayor atención por parte
de los Gobier tos, si es que go protendon conver ir en eriales jos, frondosos y fertile , campos de la región .
Concluyóse con la elección de la
Junta Directity , quedando constituida
ea la 1.. orma si ;niel J.0:
Presidente, D. Juan Ozores Pedrosa.
V ice, D. Rosendo Martinez Pedreir a.
Depositario D. Manuel Martínez.
Secretario, D. Felipe Rumbo Ped reira.
Vocales, D. Fernando Pedreira Va-

ipono

IMISOISIIIVIRSIEEMINIIIMINUMEMMISMOISMilliallfdiliiiIIIIIIIMII

;4414 RW:5;gii.f_lo,ZU Queja & D. Jual
Calvitio Cambón, D. JtianRunibo
'tenlos,
L . Jo Veira nentes y D. Juan Rey
' 1.1'itft,M.Pf)iAt

C.) ,IEF"'„7'`E N S A
,

wisamkterwommaimpr~~0...mwe SatmaS g *s•legasig¡ggl

e e Coms,%:arz, ;ele .lospost(loJ

ac,,cusies,
,41,eruoriz. rctfuLtle ',tarje, y

resolución de Vti',14,8410rEVI V,E

31° , % planta

ión de viñedos.

Orense.—Les preclea'de les ga,iados
redrieri mkó1 do qr.si i- enlcs
obbidibajtelsitivamente; ht el ' ,'. titiiude
que -loarlderliche sekeeniena 20,'3);340 , y150
oeiettkais egfiaR 411 ardided; y ¡1ósrde reiría ale>
„santlegueea,--,selptigan..4 - 76.1 ,0).;40.); /40,0
yn126pesetat calsisza afeo et tem sfro.
,Lparleres.de c' lali,»:7ralea, 3 legrlartin.c,qaff¡
Celar o. va y „Mticeds1 ,que' 8011,4e
principales de 'le preirincia,4atuVieken regu
rmente concurridos; perblaitrarIaceioreS
actuadas, fueron potas:

1

vbciferationes del;,;auditorio, indigna-

ello, 2 70 Yi kie; beiveriVei4I10 ‘, '003 ilOW*5 A 4);
y 12 cabo, 40 Ylkfc,,r4a, 1 2,0

,

do cubrían su ;voz.; f ,. l ):
;Birucker,frecienterpente convertido,

tomóda, palabra, y con voz de trueno

De libe codo

: diioz. (0.To se haca justicia al obrero)m

El ,auditorio quedó fpetrificado;,,elJsbi
leudo fue completo. . -,,,,, ,- i
Por el Centró de
- Betieker prosiguió: «Oigo ¡quejas y
irtho, (11111
AsociatiOne,S,
;oí
con razón. Si: 01 verdadero obreranot
del
partido,
5e,,
,
nos
•remitió
pam
suíLn
I inserción en =el; presoute palmeolla es tratado)corno merece, no selle hace
Gaing44/44..or
, justicia, setle desprecia, y ese gran
convocatoria que, a. la:letra
Anteayer "llegó 11 esta tpia1 el
obrero es , 1 autor de todo lo_que goza
..113VçY.GbbOrild0I' 6'01 d 1 iroV inw La junta directiva del la( Sociedad 1 la opu,le ntv, 0191.0. de los ricos. ,Qué,
. a S: . A, , edillo, quien se pose:lionó
de Agricultores de Abegondo, ettinso! i de todo lo citelexiste¿toAta salido de
ti las mauìot de este obrero. que tiene
de-las facultades
le confiere el re- 1 tot.141
inir ' e d*larflPAtelle44(elargo,~8 . 4 1;Adoi
01itc41)N0 Y q1.414 ,s14 4„ „ejn bargp,
1 Sr. Altamirano qt*--vadestinadbiA,
glamentc acordó
vooatr,,,A.,ig•nta es,otvidado iy, despreciado? r'"
1923 peeetai elshle,4itrO d linteno,
udadRI
I general, €;on e1
-a or de' initIn de 1 ' Una triPte 'salVa deaplaus"siguló
17N50.yil el¡definsiii,t-i'37¡ y 38 e. de habi'' reorganización al propio tiempo, á to_ I a es as palabras.,;_
1
Arco 1#))74 40
chuelas.
;1
•
gi O aplaudai 4n prontO i ,continuO
aoS
sus
Sóció's'y
cientaa,S,
personas
que
4-vi4r0,00 por ,la,,,tardc, fue ,puest
ljEo. snjelne 'cado, de, la Arispital se ven.
Bru.:
.4(er; no hay txtás'qn3 uti,ISolo y
t' flato l_ylraídot;a1'; puerto' 101 vapOr, did+ 1 y.1'10
a 160.575 gramoi• (5' sea la deseen adherii.Se,"Para la'una- de la , verdadero óbrero,él
( que ha h,eCho a
r,e,hp.,t1u6 ,< Ilidbfg»éite'atáiró liatediad" libra gal, das Patatas'
pesetas". tárcie del próximo domingo 4(3„19§, todos los Otros: éste es Dios. 'Nosel &S'Ud ; por
corrientes, en:la casa–que en
inetrioó
respective.
otros n,o, hacernos sino ;copiar sus
liefiade l ias
. „
ente.
;
;
de
La
r
Mauziant,
parroquia-Ae,
Sariti
n obraST El ' 1 i a.;,creadó la tiCri.a l :el .( S01 1
Fue este ,);) 4 q p,
Pontevedra.—Ls. tiienatra 1e ces sales de so, Posee D. Angel Fernández.,
cine ilifinina. , E f 'ha forinAo ell'a*-1 .,
-,140 1 reatizóe1 VaponBerger
il- in¡Vieline de ha , tfecteadn., en cárdicióves
Po liUnla.nib, la rias bella de f,60,44-,
Lo
que pone: en -conociroiento-"de estattias,
keim ((Leí tilu'oOrOpanfa lAtfrotce.", ''
lit, ste satisfactorias,. yeont irrita la peday
,Oiale„ piensa ; y vive. ,E t , , 91;
cuentas-personas se,interesen 'por
qllierdeatifiesirqueteis)arriian¡ en ;parra.) si
I qu erl'ha' dreacia ' los Arbóles'? yjaS
CoERWkWii6Ñ'
•
f ..).,1q
relativo lx °n'estar de los agticultereS ' plantas,
ai
l'itOWITIPieZa4tutlAreedaespatt1era(sepal1er) ;
re queel
respiramos
y ta
txtendiendose cada. vez mas, 1,,t1911pIto
y toilcrobtero del 'Campó,
perjui-' chispa de fuego queries calienta-.,
Labre en dichas arnsaduraa
cio de hacerlo tanibien
'ella al' 1 11,¿)Y vosotros :pretendéis ser, ips
1,,as ferias , y „mercados celebrados en .1a
obieros,' les verdaderoslit aalca Ide, como 'previene' la' vigente ley I grdnd8s
1,:!avancia se hallr,rou regula, mera 3 cenen
bajadores, porque habeis cultivado la
de asociaciones.
El Beletin agricoirveorrespsondiente anee) trides. n iefin Preductoe, agricoisi 'no hair
tierra, seinbrado; y dd8tillé:.. dea'clo
sDroters.4sletaltitao que ses publica • ou evita judo afteriCión
_
Abegondo, Enero 13 de 1907.—El en vuestra faena?', , € en sue pre
ekceda& -le.ntieuseilas . .siguientes •iiimportanthai cepte 'él del *VIO, qtra esa' en n4Za.
President , J. Ponte .77E1 Secretario ,
»No, el gran (trabajador, es et que
d.stots, de tivris á GsAieia ; .
- .1ilatuantkPist tillailo.de cet, Se ha neta.
cada aleo durante trescientos sesentaf
José Veig a .»
estadoide¡konositiptnr ear settiiri do ligeramiz.4 shi. do :sin dada & esi en' la
y cinco días hace brillar el sol y caer,
;
f giste: io 4 clialtu 1W faz ) ¡vegetativa= que -en-la3 epacao de .D104943
, y respecto del ,vacuno,,
Escusac o nos pare encarecer la' la lluvia. Decid me, ¿,16 dais VoSottOS,'
a¡StgAlic ¡ad 1 ¡recorre u dar plantan& auttivadi,,a
hay algunas bajas por la cansa raes osen'
que'oS' quejais de lis hijitaticias' elite
asistencia del público al acto de que os,
sin embÝgultimas ¡granizadas Toritv
donada.
hacen, lo poco- _que E1-ils pide?)
a-.4, 004. • ste4os ri los vegetales ¡ ¡bien ique eon
se hace mérito; pues de todos es, ya Por salario pide ,liaw.orAiOw pgr t,/,
LrnQviiey, t o
19a3,1.
s,i
P
ligt401,6';
Y
plefestencia dee de brotes mía tiernas .yc ju
Recuelos, rporja par te baja dei, ps ente in, conocido que, cuantos más trabajos nuila.na; ,e1 reposó_ y la, misa, d .do:7,,
,
iernieloraf de 'l'uy, ha sidó el tr,guiente,
se lleven i cabo en pro de la solida- rialigo, ¿se lo dais'? OS ,•qUejais y
044. nittkia aietabra I de - iforraiss y ajos-, y¡ clursi¡te el pies de goViériilie
ridad de ágricultoresi.rnas aPru- liéis 'razón'. ''¿,Y que dif.d:' 'El? El,'
?, sita en le recialeceida doma bes y cátes. .- .,
Obrero infatigable -que' 'trabaja' para'
44 ° 'Calszals' de: ¡anidó ais
xi mara- el día- enque, se :rediman las vosotros
nad,er ía14 p_oserdn ieer .e3te, la tópica cerda,ir
4 día y 'leche. ,,aN9 es , Ele' i
iat411 delnersos , pastos; COnserva
cargas
que
en
la,actualidact
abruman,
que
-0U,suministra)•lefia
el pan,- , éli
-199 cabezas- de 'ganado' da
z
sao csrues y „es bueno en estado ermita'
v,estitto,,las fu€ "zas y la,vid.a? Y, sin);
cerda, 183 de vacuno, 38 de ctabiky ,-13.6C ' a. clase-tan numerosa h.; ,import,ante
,
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coi a ey .411 .07i4c1 94. ( 4e!Oo08eittiv
e ,;:ltiaryv ia„ 111 s*uientesz, trigo, quintal pak¡

14_000.-huevoky7 20-.000 -kihgrs.moa
de madersen brcto.

;
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embargo,' cuando el. doiningo llega y
OS pide qiie lei.inPlor6iS," que ioméiSi
repose; -se lo relitisais;'16 retenéis:1n'
, Salario y e.,1,c.c I a- ildis:;;coNa te)conozeo,
' nodar;é sino;bl'isfemlaw.,0; , , ;., ,, ,,
Aq'y . os ?queja, s que ,os ,eplotanl...;,
¿Quién os ha t atado jamas tan jalar:
carno tratalS a Dios? ' Veariids' ptidst:
6.áu dérechos ab-Valen qanto ?coma'
los vuestros? S4iNuestro ;salaria) ea

14.* Xibatarloo‘ 2,9 y
P7s.1144 1.1.
28 pesetas; centeno, '28 y 22; maíz, 24 y 23;
gabaolai,
2 ).‘2...9(14 24 08¡ GlDitt01,9j da 24I026; , Tmaia,1 habichuess, 35 y E.!4; patatas, 16 y 13, lana
Despoé de la revolwión de' Unnio
blarca, 250..424C; ta ea:negra; i.200 Y 190; vi.
22'60.
2 4O8; )habichtteieeii. (10 41, 42( to
da1848, in público 11111110POSO
no,; bectólitto, , 40 y, ",.8;, agaaiaieat 3, 199 y tia a
4 :20; ¡alta t
una reunión, encala, barrioíde
posettari,-,
gizzalo cchl : "!ar cob , za 300 y 80. as,
AIS ,rIfifilC S 4.111 r4erou ,¡ preductoa).tiap
Paris.
Un
orador había intentado ha0
)1.118Yugi•• 00 Y 250 : - va;
12`.1/1 9 - 4
blar de paz y de, conciliaciónii Las
hos.pitecios de. ,las. ca ,,..rreir..-serii da ,biaeyi
glitmaran=ifflaiumiggiliala umiwa unglismanua ama manta e dittatmemo81141
nuao, 270 cs„. kilo; lomo, iii.2‘2kifa1dwit
1ffillialM/DE,11111111asa zavaasamarsamssammommis
6 :,echo, a P50. De ,terneste4 Sio ,..dinsee4ak
60; Cote, a 2 50; con hueso, A 2; costilletas,
!i1fii1diÓ -Peelie,- 11 P20,
ns activa la demanda d'Os
:ataña
paris las provincias del interior y del
e. ¡j'odia fi, Eapa fl a , ci.ltizindosie44 pesetas
nimioxstiv DE `1.;ADE1ENSA „
81., PRECIO DEL PAN
5
I, .1 2ó'. 'kif* ý siendo 'esta pródricción 'trua
mucho
r hall tpriacipzles,
mAs levaderos que este infame imvuelven; por vía de encantamiento fanegas,;•
puesto del ha abre que amenaza 'concluir con
trito de Quiroga.
celemines, .reales y c 'latimos, de real al .caer
el país,
;;on regulares las.traxisaceiortes del wr
en
manos,del;constunic or, La ;prueba se ve en:
Y
sobre todo no se daría ese bochorr c. so y
•tf¡i do vinos, alcatzando„ios „precios !en
que;
Barcelona- y toda las‘ provincias del litoJferoz evo:AA( ver meter en la cú ( el al
rat que pueden 'compi ir en, elRextranjero , su
lega, de 3
16 - litres,
pobre diablo; que ha cogido un panecill a portrigo, ptefierenpagati( allí indS',earnque enado pocas las t&iiitiiiciat a cenia 'di la
que su jornal no basta para comprar, el pan
tregarse
la,„Sierra I , r- ena de los; mercados
r.;13iersers estsechatareaoliétatlas,.••'".
que comen idos hij3S, mientras. aparecer prodel cerc.r();
tegidos los arandeS ladrones; quei se hacen
,litr..itlaa precios satisfirotorioluesslaient....¡
Lac ,cOsechadettrirr; del ;to pa sadia ha sido
millonarios vendiendo trigo á precios falsos y
tsci¡u de ganado, .vacuna4ttealcaneMs.
muy
grande, y entre r,,O--di s agricultores
por
medidas
falsas
elfra do 4 000 reses, durante el mes actual;
han t enitlb-tri0 entr e Ti o 11 ):4',.)1 o precios han
cot,zacioncs son: 4e 80,,y,
. ' AL-D drcO N ,
peavraa
baja& ItifittidOSJ• per a;l'oferta; bijabque ha
!1rcs; d200
favoreeido,y han,apro que 4Se quebueyes de tvabsie_y_
ci`:b ; y ti(.: 2'400, vaezis de leche,
jan, ahora y liablans'ien non' tle ¡ s agricultonel! espaheles. fi iFar ;antes‹,,,,i fats Estola'
'3i &a:dado „daitciérds, coutint5.3. e.¡, tiizar, dose
acaparadore6 haa trec )gido- iodo "k)i que han,
vrecio.3neve.os resuitrad.o
ni-rchl. 611
podido oír loa ;precios l tios¡-' y •cdinco Saben que'
30 peessúzieftuotandose me:1.oz cóuen
no existe -ya un gane • en • manos de los agriL
vracis do este ganado; de aqui . lbe'predics
cultores y pueden hacer delmercadoy como r es ele•rado:s, ',obedeciendo sin duds..#..dedisiempre, lo que. les..da la gana,; por tato se han
Ct.lie uieriaz armero de labradores å ta cría
dirigido al Gobierno,. I y • bajo la, amenaza de
e es t a ;5.rov-io que urga maiiho leirentar.
hacerle caer, han ;obtenido, la, _promesa de,
¡,:stealea.„ ¡.-7...8estec•hlosi
..
permitirles rechazar, or um método tan arbi- •
en sue 'precio!, qrse ,,
tra.rio como escandaloso, todos los trigos que
27 pesetss.los 100 ltlos de trigo; 24 los
pudieran venir del extranjero a :perjticlicar, sus
1(0 ideal de cebada; 2 1 los 100 id. de centeno;
planes infames. . •
lcs 100 idem de ,maiz; 6'60 pesetas el
Ya lo sabe, pues, el ',‘,..onsuntidor; ;d4ase, por
i; in tal de heno 'a8 y gel quintal - de pa'
entendido el panadero:¡ dentro. de' poco vamos
• • ,
a tener el trigo por 'asi nilDes, lo cual Va'
.1's tLij ,realizados ¡por esta, Sección
permitir ganar. millone , al sindicato formado
¡.'Ars.,Lts, el riu-s dó 'la feche, hi ¡dio ,les
por un grupo de polit J: os corusu$ t atipoo
sueldo que tiene
cz:icer u tes al. CebeSje Previn ojal de' Agri'
etoexplotar,elk,hambre
de este triste país. ; •;: i
t'aura, la remisión al director eiel Bole,
44,
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tatas' terupt anal al anticipar a .gunos
Mas la,cosecha..
,Per, ese motivo interesa conoce,'
edil. iien os que se emplean
los PiOc
:para i4'on seguir ese` adelanto. Con'
El día 17 empezó A, funcionar .por ; independencia de la variedad elegida,
cuenta de la subvención que &este ayun, extremo -del --may ainteres a deben
tamiento concede la Diputación .provine plantarse L s ¡pa tatas ya germinadas
sin quitarles nada de su tallo y raicial, la Cecina Económica, instalada
ces,
y en esa forma la cosecha so
como
Siempre
en
el
Hospital
de
SAMAtiDel ,Calendario Mensual»
en algunas semanas,
consigue
,
vlsta de Nueva York.
habiétiddSeServido
tonioPadua,'
wIazos nele madera do
Con
cuatro,
de
toclaSelasesny
l4
raniones
dicho día
de longitud y una
20,
centímetros
no más, por haberie .agOtadó laS condi
-tablas d3 1) centímetros de ancho se
CIAZIC)
mentadas al 'Objeto.
he tina caja; Cl. fondo puede hacerse
*
de
ramas de u imbre- O de tiras de
Cottración del 16 del corriente
Celebramos la mejoría, acentna.da es- madera, 'es 'dadas entré Mames tres
3'35 ptas.' ferrado'
Trigo . . . .
6 1
NOTAS
tos alías en la dolencia que a 4t) eja a nues- O ■.matro eentfrietros. Conviene que.
Centeno
2'25 o
tro convecino y amigo D.:Antonio Lago.
las cajas tengan las mismas dimenMatz
3'50 »
demos recibid) un comuncalo en que
sicnes para podarlas colocan-unas so*5*
Ilabic ruela . . . 625
bro otras. En Lnero se llenan esas
s( nos rt ega llamemos la a .ca,, ;on de la
N, S 1 fOltlan de que se 1 alfa Enferma
cpì nta
F at atn. s
oajtsd-jatstas bien colocadas las
col relativa gravcd, d, la señodocena Alcaldía, a fin de que ponga coto a las
.
1'10
Iftirvcs
urats iiunto las otras, y las cajas se
las
inniediacio6n
frecuentes riñas (pie,
ra doña Adela Carmena, de ',Molina, an
girar an en un local donde, no ,hiee
pescaderia,'Soslienen
cloS
ComEl mercado de ganado vacuno es- neSde fa
tigua convecina nuestra.
ni
haya excesiva humedad,, dejanco
tusar más animado gire el de primero pradoras de frutas con détti ad' ala plaza
que penetre en 61 filgunaltr.'
de mes, efectuandose regtilar riú.naero de Ferrol.'
-Algunos\ diasedespttés ;
De regreso, de la Corte; sn pueblo
de transacciones, Sobre todo del gaParece que: entre :cierta , señola y des
aparecenylae raíces ,se fornnin; en
estaciudad
natal,
se
encuentra
ya
en
radci joven, qué alcanzó buenos de sus bija.s,'impiden: el ajuste,y, selle un lQcal po 1 uz9aficiente, ni unos
encargado de la Comandancia
palde s.'
van la mercancía, que i la.otra 'ya ,açapan- el distinguido- teniente 'coronel D. Ma-' ni OttaS aleariz'ali"uná longitud supo-

una deuda sagrada y sois dignos de
toda consideración, pero comenzad a
tratar a Dios, ,el primero de los obreros como queréis ser tratados; entonces podréis levantar la voz con toda
justicia, y Dios bendecirá vuestras
roelan fl CS.))
La sala resonó con aplausos frené,

(especialmente la citada planta), cuyas raíces son mucho más cort ts que
las de la alfalfa.
Asíse han extraído grandes cantidades cielut hierba, que -si bien
hemos comprobado la come el ganada, invade y anula, si se la deja, el
cultivo en que se presenta.
Dicha operación no debe realizarse
antes del segundo O tercer año. en
que son bastante largas las ratees de
la alfalfa.

Juzgado de

1. a instancia- 6 instrtectiOn
del partido, el digirísimb'Propietarib' de
cargo,' D. 'Gualberto -Otea.

-
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Gitania-Instittito regionai
Corno el cultivo de la alfalfa va
iniciándose en la zona templada de
Galicia, ereemos conveniente indicar
los resultados de uná labor que debe
realizarse durante esta époea,.
Dicha operación es mas necesaria
en los alfalfares gallegos, donde tiene que luchar esta planta con la invasión de las espontáneas. Entre éstas la llamada (Nocella» O herba
das doa.as, resulta temible por lo
invasora, pues se desarrolla en los
terrenos sueltos tan frecuentes en
Galicia. Es 1a aVena tuberosa, avena
precatoria avena de rosario. Arrhenatbereurt elatius var, bulbosurn.
Aprovechándonos de la gran diferencia que ofrecen en elAesarrollo
de las raíces la A. bulbosa y la alfalfa, aplicamos el escarificador, dando dos pases cruzados. Los dieates
de este extraen todas las gramíneas
-

.

rando motivando con esto, fuertes, alter7
cados y los consiguientes insultos.
Si unas y otras pose reportan, publica-,
r emos Sus nombres.

* **
Han sido autorizados para crear arbitrios extraordinarioS cbn objeto de` en=
brir el déficit que resulta en sus preStí:
puestos del corriente ejercicio, lps ayuntamientos siguientes:
por 4.99 ptas.
Bergondo.

„ 3.900

Abegondo .
Cesuras .

-7'tnitad deltrabajo vegetativo esta libAto enatWo las patataS van a ia
-

—

*
La Cofradía de San Antonio Abad
tierra ya germinadas 'en las mismas
IVI et reltraslada. o para oy ja. fesi"
cajas.- donde se colocaron,
gloglosa que todos 1Qš años
'En ,el eotnernin se expenden patatasf, germinadas en, cestas, percr - es
nioso Patrono, estando 1á cargo, etpane
airico del, ,Santo, del ilustrado .orador preferible obtenerlas I en las cajas y
',Agrado Sr. Rubiera, Magistral de la llevarlas directamente al terreno haColegiata de, la Coruña y ya conocido' ; cienalfr ila.-plantación'. con el mayor
dado parai no,herir 4os tallos y las
entre noSotros'
raíces ni-cercenar ninguna. a
***
El, adelanto ,que.. se ?consigue emPor la Alcaldía de Bergondb se rem - pleando 'este eprocedimiento , es muy
ti5, al Geibernaddr un' recprso dé alzada notable, y se obtienen con él producpara ante ,e1 Ministro de la Gobernacina tos, precoces 'y <abundantes,. ,depenpor el que aquel Ayuntamiento pretende diendo. las fechas de la producción
mantener el aumento de sueldo asignado 131 clima donde se trabaja, pero en
Lc des el antiei no es considerable.
ea los preatpuestos al médico municipal
del distrit )
LO3 zarzales
¡—

,

,

,

, .

,

5A7')

,

„ 4.850
Paderne . .
Nos querrán decir los secretarios y
concejales de dichos ayuntamientos .1:)a
ra que clase de gastos tecesitan los
ayuntamientbs rurales, qu - como los le
feridos, ni tienen._ polic a, ni alambrado
público, ni empedrado, los arbi' ríos ex
traO4inaripš en, .egestn:
***
Ha regresado de su viaje a Composte
la, nuestro-querido amigo el notario don
Luís Sanchez Miramontes,
* **

Hallase encargado i nuevarn ante del

egn....~11EME~MINEEEL~M■60.11ES3M,Eaa FMtine

nor áseis O en' fin efrOs.

nuel Hernandez

,

,

,

tas agrícolas
N otas

En los: terreno s invadidos por las
Aarasonando no basta el arrancarit 3, se puede-recurrir a inyectar en
e suelo elasulfuroAd caabonla en forma a áloga a la que se emplea para
cota batir la filoxera :6 haciendblioyos de 30 6 40 centímetros de pro,

Patatas tempranaw
Bien conocidas sort' las' Ventajas
arre económieemente se 'obtie n,pOr
el mayor Preció que alcanzan {S'pa-

MAMIIIMINIZENIMI.~~~44AM

fundidad, en cuyo fondo se depositan
80 gramos de sulfuro, teniendo cuido de taparles con tierra intnedlatamente, apisonando Asta con la muy )r energía pesible.

NotAa
7
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EL PRA: !O -DEL I`AN

didos y desollados por estos conterciantes foragidos, aumenten ya el precio del pan y
diríjanse al extranjero para hacer compras de
grano y harinas entre tanto es tiempo, pues
pronto van á comenzar los rotativos d. publicar
los artículos clásicos contra los panaderos y
•)s concejales a pesar los panecillos, que -es el
,into mi seguro de que los acaparadores de
rigo comienzan a falsear el precio del grano

siguiente la cosecha es abundante, como. el
pasado, eterna ComisiánTteive a funcionar
"para convencer al Gobierno que debe y es
indispensable' volv ñ :;2; I va r al agricultor,
qu&harecogido de nasian:e trio, recargando
las ,medidas„. El sa in .:‘te a compañado

Hemos de reconocer que entre el antiguo
-ioteina de hacerse rico jugando con las adnaas cubanas O construyendo escuadras imaginarias, y el actual salvando constante nente
la agricultura española con medidas infames
que permiten falsear el precio del higo y
desollar al consumidor hay an progreso sensible el gesto es mas amplio, la fórmula más

vende su trigo, la

6

extra ngular al consumidor

-

elegante.
Fíjese el lector que desde hace lo menos
cinco 6 seisaños las cosechas de trigo españolas dejan un sobrante notable que'se amontona ea las paneras de unos ,cuantos hombres
políticos y una banda de caciques acaparadores, y si el mercado español fuera normal y
honrado, el trigo valdría mas barato que en
ninguna nación de Europa y el pan costaría
cntirnosel kilogramo, 6 acaso, menos.
Cuando las cosechas son bajas, se forma
i-nsenuida la eterna Comisidn que va aver al
lobi2rno para explicarleque para salvar al
a
• gricultor que ha recogido poco trigo es de
Justicia y es indispensable que se apliquen
Ineddas que hagan subir ,e1 grano; si al año

,

mi Sial -rotativa pu trL tico 1)1, 1 o-económica.'
.

Para que demonio a'ido cc 1. tantas vueltas
V ( On tn nta complicaci)o Le nejor sería que
al corle' nir la epo::a cm la ca el agricultor
Coni:1(3a'

fuera d ver al

Cc bierro y preseetar e no ntado del trigo
qu cadi, acaparadin t ere en )anera y lo que
dc: ea ganar por cada 1 ect, 'lit: ). El Gobierno
en , rega e a a la Coetisent la suma representada por la diferen2ia out 'a este precio y el
precio normal del trigo, cuya suma pudiera ir
al capí tilo del prcsu. uesio fomento de la
agricut ura o desallog'.J de la vida nacional,
y luego se abriría la f emtera al trigo extran
jero, se establecería ni - sistema único de pesas
y medidas, sé vigilarei la capacidad de las de
,

-

-

los traficantes en trio c etc.
De este modo ‹el, consumidor pagaría lo
mismo que paga hoy 5 algo menos, el pan
valdría la tercera part 6 la mitad menos, las
naciones extranjei brirfaa sus fronteras
nuestros producto:,, ei IL s cuales pudiéramos
vender nuestros vi los, ,ru' AS, conservas, corchos, etc. Y esta blecid i. la vida normal de
manera que los espariolei pudieran, en fin,
comer ran y vender el fine o de su trabajo, los
millones, aunque fue ;ir centenares, que se
regalar tu a los cae inte:s a :aparadores, serían
-

,

Watts

SANTOS DE LA SEMANA

Doiniugo (día 20). . San Sebastián.
,

Lunes.=Santa
Martes. =Sat Vicente.
.Miereoles.--=$an Ildefonso.
Jueves. =San Timoteo.
Viernes.—L, Conversión de San Pablo apóstol,
Sábado,

ita Paula.

Imp. de

Ti ;r7-,2 GaT!egco,—Corull2
-~1m

esquelas de defullSe
admii
en
. ción, aniverearias,
etc., enla .i.dministrasión tie esta
semanario.

La D efensa
e:ROA:NO DE AS ASOCIACIONES OS
AG111CULTCRES

Pi ocios de suscripción:
Bc tanzos, 41 mes, 0'50 pesetas.
Pi es`incias,! trimestre, 2'00 id.
Entranj,ero4 semestre, 4'00 id.

uag itileiantado

