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La ntigrack gallega
'ara que se vea cómo tratan gen-

tes extrañas 'a Galicia el transcen :

dei tal problema dé la eraiiiración en
nuestro país, reproducimds el si -
gdiente articuló del periodista ma-
drileño A. Agiail'era. y' Arjona, en a
que se hacen cónsidera.ciones atina-
dl.lma.s sobre él mal' que ' ya éS cio .
n11 eli nuestra región:

Hacer literatura lacrimosa á cuen-
ta let supuesto dolor de abandonar
unl patria ingrata donde ni el más
recio trabajó consagra el derecho
la da, es, cosa fá.cil, pero de inutili-
da abeoluta. Estudiar el problema
de i err igra ción punto de discernir
la ntervención que para contenerla,
en e uzarla O protegerla corresponde
al Fstado, empeño es que debe ocu-
pa a los legisladores. ' Deducir los
eletos económicos, étnicos y mora-

fa.verables y adversos, de esta
de riación del contingente nacional,
es ebra de sociólogos. Comparar los
di strsai; régimenes que ante este
fe smeno, común á todas las deca-
de -das europeas, se siguen, parece
la or de trata.distas. Referir hechos
scea-e las cuales puedan reflexionar

; demás, aplicando su juicio á los
m:,ttipl(!s aspectos del mal, esa sí
qi ,: es area que incumbe de lleno
al ieriod tsta.

el periodista puede decir, como
l'ello de mediana observación duran-
te breve correría por las más escon-
d1 las aldeas de una provincia galle-
v, que el éxodo de esta rcgión es
et efecto lógico de una irremediable
d , eesperanza.

3alicia se despuebla convencida
d: que jamás llegará para ella una
letra de redención. No es ya el legíti-
rs,o anhelo de un porvenir risueño,
e noble afán de establecer con la
tierra nativa una relación estrecha
de prooiedad, para legar á los suyos

casil a feliz del labrador que cose-
ella para su granero, y recrear el
t Imo tercio de la vida en el amoro-
s) cuidado de la leira adquirida en
do min o pleno, del propio ganado y
e-S1 hogar donde ha de perpetuarse,

estí nulo que decide al gallego
ruzat los mares; es la dura necesi-

dad, la miseria enloquecedora quien
o arroja inclemente de su aldea cien
aces amada.

Aquella emigración, sobre ser tern-
e rat y aventurera, aportaba el M-

I' !enlabie provecho de constituir
latitud de pequeñas rentas en favor .

.3 la población estadiza. El ameri-

noma. aw.wertwrorm MMilmairamsb. rommossanoWio—wasioeW

Fié' te 1 esta situación la eyenda
de Areérica constituye el poetrer re-
curso del gallego. El ejeutp o hizo
perder el miedo al mar y er..5 una
confianza excesiva (no me atrevo á
decir si perniciosa ó salvadora), en
la emigración. La codicia de los
agentes, la complicidad de las auto
ridades, negligentes unas, venales
otras, y la competencia en las em-
presas navieras, reduciendo á tipos
inverosímiles, hasta 10 duros, los
pasajes, hacen lo demás.

Y lo demas es (podría, por sabi-
do, omitirlo), engañosas promesas,
facilidades punibles para el embar-
que y trato de bestias, de descripción
peligrosa pera el estómago, en las
travesías; porque el Estado español,
desentendido de toda protección
sus nacionales, no tuvo bien mo-
derar la avaeicia de las empresas con
otras garantes que una docunaenta-
ción facilmeilte falsificable.»

E'n Nbe9oncto
-.1,1 día 27 se realizó la anunciada

ren iión de la sociedad de agriculto-
res (lel ayuntamiento de Abegonclo.

ameroses fueron los concurren-
tes; no exageramos al asegurar que
la cifra de los asistentes tan sim-
pa,lco acto excedía de quinientas
})Crsonas.

Les abegenclenses no estaban on -
formes con la marcha de la asocia-
ción que balitan constituido, puesto
que nada habían ejecutado, O Muy
pC( O, pa 11 realización de sus filies;
querí in ida, querían movimiento y
at ció resuelta y enérgica, que la
equiparase Š. las demás sociedades
análogas fo-madas en el partid de
Betanzos. a. que ellos también p rte-
necei

Cou ti propósito, invitaron á n es-
tr 3S lee ides amigos D. Julio o-
unay, J Victor Naveira, D. José Paz
Vi a 7 I) Juan Golpe, para que cu-
diese zú mitin, dirigieran la re ga
n zac , 511 de la sociedad y prop sie-

l is;' formas convenientes
r( gla mento por que se venía rigie

niendo or norma el deseo d
inter ?:sados de constituirse y fu
nar a) igual manera que hasta

ene e suman 3n una sola frase: la
extirpación del ea ioinisnao rural.

No Ii Ay que eud, He; el pens inii en-
to cuche y le voluntad para llevarlo
a efectc se manifiesta potente y e.nét-
gica en todos los habitante-, d3 las
aldeas de Betanzos. La labor inicia-
da y seguida con perseverancia de
que hay pocos ejemplos, por los pro-
pagandistas de las asociaciones do
agricultores promete dar rapidIsirnos
y beneficiosos resaltados; y para al -
canzarlos, no será mas débil el em-
puje de los vecinos de Abegonclo que
el de .los habitantes de los demás
distritos.

Y fué reconstituida la nueva aso-
ciación con pesar evidente de cierto
corresponsal de un periódico herculi-
no, que expresó hace pocos días su
asombro porque en donde tiene su
casa el Marqués de Figueroa 'se hu-
biese ejecutado lo quo va dicho, pro
eist1 -, ent e cuando la e tidad del Mon
do y a ideo ardía en fiestas oficia-
les j or la elevación de aquel al Mi-
nisierie de Gracia y Justicia. Pero
ocaso el Marqués es un cacique?

Cacique, si, lo es el Alcalde de
Abegonclo que, al escrito que el pre-
sidente de la sociedad le entregó dán-
dole conocimiento de la reunión que
se intentaba celebrar, contestó con
un oficio, según el que prohibía que
se c( lehrase al aire libre. Ese Alcal-
de cree por lo visto que, no sólo
puede disponer de las haciendas de
SUS administrados, sinó prohibir que
tanabien respiren á, sus anchas un
elemento tan neeesario para la vida.

La verdad es que, a pesar de la pro-
hibición, todos respiraron libremente.

A continuación van los nombres de
las personas designadas para formar
la junta directiva de la asociación:

Presidente, Antonio Veiga Seijo.
Vice. Bonifacib Ponte Couceiro.

ecretaxio, JoSé Veiga Seljo.
Voca es: Fiar cisco Roet Meizoso.

José Lorreiro Gómez.
Pedro Loureda Andrade.
Ranión Pazos Charlón.
José 'López Cacheiro.
José , Saavedra Vázquez.
Joséi Barrós Mallo.
Pablo Sánchez Bugía.
Pedro Roel Barrós.
Baltasar Bello Fuentes.
MannelRodriguez Varela
Juan Sanjurjo Doval.
Tomas Blanco Bouza
Domingo Rifo Santos.
José Aba Belle.
Alberto Doval López.
Antonio Gómez Roel.
Juan Camba Lema.
Sattfrnino Camba Lema.

lee proveía al auxilio de los suyos
d avante su auseneia, era el :airori de
L contribución, l cupo de coasu-
ric el ireprevis o para los aconte-
cimientos familiares, el censo de la
huerta O del maizal y el alquiler de
la casa O la, liberación de ambos,
cnando no la esperanza de adquirir-
los propios. A lo sumo, representaba
-un excedente de población generosa-
mente expatriado en beneficio de los
menos atrevidos O mis resignados,
y siempre dispuesto á reintegrarse a
los suyos á la menor bonanza que
deparase la fortuna.

Esta emigración que el hombre
atiza y la desesperación inspira, es,
por el contrario, el abandono de la
mujer, á veces en la misma semana
de las nupcias y de la prole, su
propia suerte; la liquidación del pa-
trimonio empeñado; el consuelo de
olvidar la ingratitud del terruño; la
esperanza de reanudar en una nueva
patria 4l vínculo familiar por la mi-
seria interrumpido. en Ellti a, la des-
población del solar regional y la des-
nacionalización de un pueblo que,
como el de Israel, busca la tierra
prometida.

No cabe, sin verlo, formarse idea
de la penuria en que vive el labrador
gallego. Los censos, los consumos y
las contribuciones absorben casi en
totalidad el producto de su trabajo.
Si algo resta, se lo lleva la usura,
no obstante ser en Galicia menos
crecido que en otras regiones espa-
ñolas el iriterés de los préstamos en
efectos y en dinero. La tierra fértil
pero mísera, por ignorancia ea los
cultivos O por ineptitud para mejores
frutos, sólo produce maiz, berza,
patatas, pasto y tojo para a.,Oono.
Los pinares, vírgenes de explotación
industrial, van rindiéndose á la torpe
codicia campesina, preparando un
porvenir poco halagüeño. La imana
(pan de maíz) Y una irfasión de
berzas y por acaso paataas, sazona-
das con algún trozo de unto ("grasa
rancia), constituye el único alimento
de esta gente, que en el comer nin-
guna preferencia se atribuye sobre
el cerdo. No hablemos del ajuar de
la casa, ni del propio tocado, redu-
cido a salvar el pudor y atemperarse
al clima. Y el régimen de vida, tra-
bajar, trabajar, sin consuelo alguno
moral, ni los que la inteligeneia, ni
los que el arte ó los placeres procu-
ran, sino sólo la fe, la resignación y
la esperanza de otra vida, ó la con-
fianza latente en el milagro, sobra-
damente facilitado por el propio es-
fuerzo, compensan el duro martirio
de la carne.

•el
do,
los

cio-
agur

lo h, e v: nido haciendolos agriculto-
U3s le an Pedro de Oza, Co#s e
1 eo 1, 1) 'sta el extremo de que, uan-
do hiera útil, todas unidas coo era-
een i Is consecución de los fines que
1,-e:, son comunes.

E: entusiasmo de que han idado
lene Aras, aplaudiendo los discursos
ce los señores Naveira y Golpe,' pro-
baren s vehementes aspiraciones

i



IISIOSVOIN
1.../) DE = -ElN1S L1/4

,Z 4VINVVVVVVVONE 3,4VVVOIMAftaniltad valtMeit 9VV/VVEMIZIPWW,P2KiE'. VVVVIVatiat 1ViSilia*VikVVIV6ValikVit~~ 	 501641~~1011111M1111116.20111

Pan y_lomo
Todos los periódicos i llegan es ,

cs días á. mis manos, alegran sus co-
, umno.s clan noticias relativas á los
/este s con que la juventud siempre
ale piensa solemnizar el reinado
(le A:

Entre ellas se desliza casi 'siempre
con venientem~ disfrazada, alguna
o ota ,'ragica, profundamente conMo-
redora.

un diario leo una oue cittPistece
•(' fenda ,nente mi alma 51T17 a cola-
, U, t.

En la Coruña, dice; se suspenderán
durante un Mes las l Obras de la traída
de c4auts y sé taparán provisionalL
mente las zanjas abiertas, para que
las calles estén durante el carnaval
en condiciones de ser transitadas por
las tunas' que visitaián aquella pobla-
ción.

(Me Unos cuantos 'centenares de
obreros padezcan esos días las tortu-
ras del hambre no importa, lo esencial
por lo visto es que lbs estudiantes pa-
sen Comodamente y pie unos cuantos
salgan 4 dar bromas, 4 arrojar ser '
pehtinaS, a divertirse 	

. .	 ...	 .
Y se hará así. Y en esa (,;poca de

.jolgorio y alegría se mirará de Un
modo sarcástico 4 unos cuantos infe7

tices' del pan que tanto sudor les Cues-
ta para que los favorecidos por la
suerte Pasen en sus carruajes: doren-
matiao, tirando a manos llenas el di-
tuéró invertido en cosas inútiles, sin
acordarse de los que no han comido.

El Vizconde rubio.

Los halles
Los bailes no mueren: son el em-

blema de la juventud,' de la alegría.
Podrán tener todas las malas con-

diciones que los moralistas quieran
atribuirles y que yo reconozco; pero,
así y :odo, subsisten, perduran, es lo
/mico que va conservándose del ayer.
lo que no desaparece con el tiempo
ni apenas decae.

Será ridículo dar saltos, hacer pi-
íetas; no resultará muy honesta la

aostura que hay que adoptar con la
mujer . , ciñendo su talle; parecerá
algo erótico el roce de los cuerpos,
pero ningún joven se convence de
esto y todos se lanzan al baile henos
de ilusiones, en pos de un placer que

tiene rival, que supera ae, todos.
El Carnaval trae muchas alegrías

.1 la gente moza, siquiera esas ale -
-ías se conviertan casi siempre á la

.dostre en desengaños, en decep-
ciones.

Pero no adelantemos el desencan-
to; dejémoslos hoy disfrutar de las
dulces y bellas emociones que les
ofrecen la danza y el vals. Que á las
notas jubilosas de la música, se di-
Viertan estas noches nuestros jóvenes
.le un) y otro sexo, forjand,o dichas,
iyilando en paraísos, sintiendo latir

corazón al impulso de rosadas
:speranzas.

Las que , no vamos al baile; nos-
. ros. jubilados de la vida del placer,
.1egados al ostracismo, impuesto
re.° los afil)s que van formando ( re-
¡ida suma; los que, llevatnes en el

alma por inseparable compañero el
!olor que engendra el conocimiento
de la amarga realidad de la vida; los

/1, I.elOOS SJ rulo las ouríz:vías do
q „fl rodean Lts hermosas

flores q u D se nos brinda t en los ailea
juveniles: los ghe caminamos bajo el
peso del tedio y del has le hacia lo
desconoeidb, hacia 4ult -.aturnba, no
concebimos ya esos placeres; rene-
gamos del baile que enloqueció nues-
tra imaginación, que eficendi ") fiebre
en nuestros cuerpos, que r tizó
llama de naeatra inxentual haciéndo-
la desbordarse. Mas ¿qué importa
que hoy pensemos así?

No tenemos derecho A matar los
dorados sueños de los que estan na-
ciendo á la vida; ellos, como nos-
otros, deben nspirar de' ella sus aro-

7 as an es que los Vapores metiticos
i-. o los oesenEaños los al - oguEn. Eso
nao ganando Dura poco el p acer,
no es L e I'oe Fryar de él 1 ala( ie,.

los nue lees, de los
que no hallamos en la cop I de la
vida sino heces repugnantes, cs harto
numerosa; no la aumentemos por
Dios. Que esa juventud ,alegre el
mundo, mostrando su parte bella.

Vosotros, jóvenes, al baile, a resta--
citar nuestros buenos tiempos; nos-
otros oiremos de lejos el bullicio de
la diversión.

Nos contentaremos con despertar
recuerdos dormidos en el alma. y
arrullarlos al eco de vuestros goces.

ANTONIO CARBALLO TENORIO.
La Coruña.
	 ~4--

NOTA Poun

"los milouRos Gdhli GOS
En el , Ministerio que (loaba de cons-

tituir'el Sr. Maura, tiene Galicia dig-
na representación'.

Tres ministros sor t alardes de
esta refifín: cl de Foinelte, D. Au -
3usto Gonz'ále:: Besada. oipaÉolo por
Cambados: el de laGii,yr 1, . Lode,
capitán general de 'Vale/. c/a, y el de
Gracia y Justicia; selioi mar quOs de
Figueroa, diputado por P entedeume.
El de' Hacienda, D. GUin erme asma,
si bien nO' es gallego de naciwiento,
lo es' de adopción; polvac representa
hace tionp .O . elidas Corte un 'distrito
de la provincia de Lugo, el d?' Hon
forte.

Y ya veremos . 'que va ;,¡ zona fo Ga-
1icia de esta circunstancio.

Lo de siempre.
Porque no puede reír rse ,zue los

gallegos estarnos en cl: en olatería
de política.

Y Sit-rembargO, Galicia sigue siendo
la gCenicienta» de sienyy 2,

4i4414-- -

11 111Z	 rlo y la: ','ajts nalls
Cuando las contratiechdes de la

vida son mayores, la ir lag inac On trae
el bálsamo de las ilusiones. y para
cada conflicto ofrece uoa e;olución
fisfac toda,

El labrador que ve 31 .ortula mal-
trecha con los iegores id o estino,
cuenta con que pueden. venir buenas
cosechas, y agrega a este la. (estima-
ción que los frutos del uelo alean-
zapar en los mercado p- ra s tear
tales aeetnisas la( onseeryncia de que
puede obordar sin t efeol e l o ) 1,-npro.
miso.de recibir a. pree t si ílinero
aue le ofrece un bondad )50 )resta-
- insta lugareño, s crecido,
pero on la , clause. la 1. e quedarse por
diez con lo q¡le N.7 .11e, cierto, si en el
plazo detertninade no eral ega 31 capi-
tal los réditos.

La usui e no discurrió jamas nada
tan inicuo icen() el pacto de retro en
la mitea o alinaria que en todas las
con arcas de España Se realiza.

Según 13 estadística publicada po.'
la Dirección general de Registros, se
hicieron préstamos ,con pacto de rey
tre: 'Sobre fincas riSstjeas'per peseiaS
112.000.000, efectuándose las libera-
dor es sitio por 276.000. Estos úlh -
roo: arios ( I mal, lejos de atenuarse,
se lea ido agravando.

S les labradores llevaran con el
del) do cuidado la contabilidad, se -
brfnn quo la industria agrícola no
miele dar eendimientos tan crecidosk
que, permitan pagar un radit J usura-
rio, cubrit os gastos de explotación
del aneto y atender 11 las )bl gacionee
de la familia.'

En el pacto de retro el 'deudor so
dejl: alucinar por los espejuelos del
bier soñado, y firmar su ruina, sill
tener conciencia de la desventura q11
le espera hasta que 'se aproxima el
día del vencimiento y.'se Y en.lapre -
c isión de renunciar a. la finca que ga-
rantizó el crédito ,si otro ustirero no
lo lace la' , merced de prolongar SIt
agonía un año O mas, facilitando di-
nero en cantidad bastante para en -
cargarse del negocio.

La vanidad más pueril es el gran
auxiliar ee la, usura, pues muchos
modestos labradores compro tme .en
tranquilidad y el porvenir de las farai-
liaa por no vender fincas ,O reduci
gastos anie el temor de que:cuelquic-
ra Le estas dos soluciones evidencie
a lee ojos le sus convecinos que se;
líati amito e ado los medios de fortuna,
»enríe:el i a toda otra contrarieded
Ia de, someterse :sin condiciones a let
veluntad de un prestamista, que.se
eiene la coneza de que, por convenien-
i.nas propias, guardará 14 más abso -
Iuta roser:i. A. tales extravíos con-
ducen las exigencias del amor pro -

: in e fl c Ç. yo.
Laseej0, rurales cumplen  con toci)

¡escrúpulo la obligación de guardao
res€ uva respecto a. los préstamos cjiae
,:3,2 13s pcl(; A, y como a. ésto se suma
es, cxigir i itereSes extremadaineme
nóeicosa 61 prorrogar sin tasa loe
plazos para el pago, como el deudor
tiene buenos antecedentes, la prácti :-
ea irá llevando el convencimiento a
animo de propietarios y colonos de
iite no he 7 razón ninguna due abone

Ct niTict) insensata que hoy siguen
y en pezo e co lejano libraremos de las
garlas de I / usura á millares de víc-
dinas, grec ias á la obra bienhechora

,lue hoy ciapiezan a realizar las Ca-
jas rural( .

_
DE, COLABORACION

LA FimIGRAcioN
O EL DESAHUCIO

Iiiis ios grandes puertos 'de la Pc--
almena saleti continuamente nuevos
ietn,earnentos dé carne humana, cona-

I filie des fa- pobres bracerós, A pesa:-
de eier loe que alág producto dan al
elIstado co ) su trabajó: En esos piel, -

i los 3,517Erai=. lá, llegada del buque qué
I os ha de . oriduCir á' lejanos ' países;

I ionic, ha mudos, marchan, ',dando

quizás el ultimo adiós a tan ingrata
patria, y quiza.e también de muchos
labios sal ira una maldición contra
los malos gobernantes, causa de su
ruta.

Al paso que vamos, la despobla-
ción de España va á ser completa,
parecida á un desahucio, despobla-
ción originada por gobiernos que sólo
so mantienen en el poder por la con-
dición de s er esclavos del caciquismo.

S_ se explorara la volunlad :del pue-
blo trabajador, la mayoría de las fa-
mi,ias optaria por abandonar la pa-
tria: tal es la miseria que se siente,
y jue ha tornado carta de naturaleza,
lo mismo en las grandes que en las
pequeñas poblaciones. Una muestra
de Ichexpuesto es lo ocurrido en Bea-
da y Béjar 'Salamanca).

La agricultura es la principal base
de 11 riqueza de las naciones, siendo
en nuestra patria la fuente de riqueza
mas abandonada; y de ello es una
maestra el sinuiente desconsolador
balance:

Solamente on rn e tal ico, hemos
mar dado al exnanjero en 1905, dos-
cientos cincue ata y un millones de
pesetas, al objeto de adquirir rner-
cancais para cebrir nuestras necesi-
dades; perdida que pesa sobre la
agricultura, p Des esos millones en-
viados al exterior han debido quedar-
se en la nacian para beneficiar
nc esitras ciases productoras, á los
la n-adores, a les campos; pero como
ne hemos proeucido en el año ante-
rior, por la mala cosecha de trigo,
cebeda y legumbres, lo suficiento.
para el consuno, hemos traído trigo

extranjerc por el valor de 204
millones de PC etas, harina de trigo
per valor de 19 millones de pesetas,
cebada por va or de 20 millones de
pesetas y leguinbres secas per valor
de cicho inillones de pesetas.

Resultado: t:15.000.000 de pesetas
Que se han e aviado al extranjero;
partida enorme, dolorosa, que pesa
sobre la Agnicaltura, abrumada con
grandes tribueos y exacciones, que
la Ile‘ an a una ruina evidente.

En i2ambio, le 50.000.000 de bec-
ta.reas que litem; España de terrenos
que pueden set cultivados, sólo exis-
ten laboradas 16.000.000; de ellas 14
son de secanc y dos. de regadío. Y
mientras 34.001.000 de hectáreas es-
tan sin cultivan la miseria se extien-
de por todas ?artes, cual siniestra
nube, amenaza ido convertir los pue-
blos en cementerios de vivos.

Por ese canino sólo una cosa po-
demos esperar: la muerte de toda la
raza; pues se en casos en que mu-
chas mujeres e bandonan a sus mari-
dos, obligadas por la necesidad; ma-
ridos que hu: en de sus mujeres,
porque el ins into de conservación
puede en elloe más que el amor de
la familia; y, u Dr último, hijos aban-
donados, que trrastran por los pue-
blos le. desgrac la y la infelicidad.

;Poare patch- !--JosÉ EGEA..

toros y novillos
lIegado O la Granja escuela de

la Coi aria un p 'ecioso lote de ganado
de raoa e3liila Simnenthal remitido
por el minister o de Fomente.
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en forma de gai; es, y los que resisten
ia e icha coinbustión y forman las ce-
iii2as. Los primeros son: el carbono,
ol hi irógeno, el oxigeno y el tritróge-
ad? TamLien e :laman dententos
orpainicas porque combinados entre
si forman sustancias orgánicas; así
la cambinación de hidrógeno, de oxf-
genc v de nat banca Produce Ilidratos

CG rb0/2,0 rs c ,-d fécula, almidón,
;tztacar, grasas: si en dicha
combinación ei tra también el nitró-
geno, los cuorpas l'ormados se lla-
mara ataos ct,at(?rnarios, proteicos O
albo minóideos (albfunina, legumina,
caseina y gelati aa vegetales), y otros
am;Aas (asparri gina, glutamina, et-
cétara).

E. conjunte Cl 3 todas estas sustan-
cias -aonstii ayo la materia orgánica

c um a for.nación concurren
también los elementos minerales
inorgánicos, de los 6ua1es los nece-
sarios parada vida'd las plantas son
diet azufre, calcio, doró, fósforo,

, hierro, magnesio, manganeso, pota-
sio silicio i y' sodio.

Estos element-is vi'Ales se encuen-
tran formando 1 - arte integrante de la
tier -a arable 6 e ultivlble, que contie-
ne la mayor parte de ellos , eri pro-
porciones suficientes para alimentar
á los plantas sin necesidad de que
el agricultor tenga que aportarlos al
Stic(,) sólo 'cuatro cuerpos suelen es-
casca,. en las tierras, y son: el' nitró-
ge,,w O ooe , el fósforo 6 ácido fos-
fári?o, la pota,,,a o el potasio, y a
veces el calcio 6 cal: todos los cuales
ti am a acuosidad ( e adicionar al suelo
el It l'arador, para que las plantas ger-

se desarrollen y se reproduz-
can, dando al morir un producto útil
a l a ii re: ((de aquí el empleo de los
abollas) .—CES.

'; Ntitrih:!oto o 11
-

La recaudación do . las contribucio-
nes rUstica, urbr ni, industrial ordi-

AL MIMÓ - RURAL

dilatas saa unditrios que ion aprcorechados ven-
tajosamer te p =ya los and tales domésticos, prin-
cipalmente p)r los an males del corral. Por
otra part, l horrió s un instrumento de
primera utilidad en n testra casa rural, que
no sólo puede cocer par , sino que debe servir
pa .- 1 otros muchos usos sobre todo para secar
productos animales O v getales. En nuestras
akeas, en donde la leri so escasea, como es
bastante general, el hoi no es un instrumento
de inapreciable valor, q re nos preguntamos si
no ería ea algunos cas ■s útil y su existencia
no ( staría juslificada, a in suponiendo que n.o
sir 'err más que para I acer carbón y ceniza.

Pero condición de [ue se trate de un kor-
nó bien construido, de r n hot no económico, de
un' horno racional.

El quo Vemos hoy er nuestras aldeas y aun
en la Mayor parte de ni. 2stra5 villas, no es unhorno, es un brstrument ) extraordinariamente
malo, es una ( osa atroz en las 'Peores condi-
ciones 'yo:a el objeto qur se le ha construido;
nuestro - horoc : -ural es o mejor qua ha podido,
inventar,( pdra que0n. r inurilmente lefa y
quemar i cdrd al horn( ro.

Bier ,í mal ), nuestro horno rural
tiene e:draxd detecto ir evacuar el humo y
todos h:-; productos, de la combustión por la
entrada, lo curl trae in( vitablemente las con-
secuenein m.ls desvent josas y perjudiciales.
Algunos liorn,ys tr!,'nen na chimenea exterior,
lo cual consir (oye ui I jo qie 'no remedia en
nada la Ía te capital del sistema,

3 ,1 printer inconven ente es el calor inso-

m	 L 4  DEFENSA,tuurge SIMMZIRS~01~AlleS~261116311$ xsosisanaorawisov pan,' iltmasmeamtsaarmia ett Seir~~~5~ MISCIIII Milftill~ww~us *******.******01~,~s~ Igmags~tga
Consta4taks,toros de 16 a 18 rne- inspira en slaideclaración de un rateroies y 12 novillos cuyas edades varial (cg ido en, las mallas de la ley, des-

.a 20 nieSéS á dos anos. ' figurada adernás por las hablillas
t cle los comentador es do oficio, sinEste' gilade liai sido importado di- i f , ,	 .i 	 a	 1 andarnentarlo en pruebas conyincen-:iactanient ie,die. Suiza y todo él es da 1 tes', incontestaales. Pun; bien; esasitétito,a :siendo verdaderamente ex- anCiartastinjr riadas tan desconside-

( ;paierialesiapor sus-condiciones uno„	 , radamente, están unidas aonar igo por
i lazos de parentesco, loa cuales metioilios terco:a 'lyndos 'de ilas vaquilias.

.	 .. Lacia:ni selidar,e de las ofensas que seTambién están en, la Granja para	
.15' infieren, aaa cuando ia humildada: r conducido 	Santiago un toro :7 .:! de su origen v porte, puc iman hacert naiVaca ldé in raza escocesa de Ayr. .; creer lo contia,u'do al cabcllercso co-Etas formarán parte de la estacióa i. .iiunicante.

	del Estado e	
Como una reiaiente crórica del mis

e	
-lacuaria cue habrá de instalarse poo

,	 mo periódico obliga a , Teer en lacran:	 en la hacienda 
(Ei eaistencia. de 1 a anónimc correspon-valifac», propiedad del diputado n s al tan miserable como pi udenteCortes. Sr. Romero Donado.	 , paesto que es eminentemente cauto

------	 - Hko.oii—   .i e arrojar lodo desde la sombra, dejo
l atiempo la tEiraa de dose a inas carar-

N.Ota s agrícolas ,i( y pana entonces liquidaren os

Conservación, dede las p.atatas
Este tubérculo está muy expuesto

s i frir alteraciones en los almacenes
e.i que se deposita, circunstahnia poi
la cual se tienen, en los que se dedi -
e in A la plakitaciÓn;i grandes perdidas
ur la s que se pudren 6 pierden su
der 0terminative, -
ll dactor ,Cailoret aconseja conic

p oced" 'ento que da resultados se-
a- tros para la conservación de los ci-
tados tubérculos, espolvorearlos con
c .

Los resultados obtenidos en una
s de experiencias por él Practica-
d:3, son lbs siguientes:

.I,n un:lote-4e 50 kilos de patatas
e ;cogidas, sin espolvorear, estaban,
s.tflaS 4:0 kilos tan sólo; mientras que
O las ieSpolvereadas se 'conservaron
p:..fectamente 47 y medio,

n'Amero de tubérculos podridos
ftil de 10 kilos en las que no estaban
ti atadas con cal y tan sólo de dos y
n edid n las encaladas, siendo, por
tc to, as podridas 20 por 100 en las
n espolvoreadas y cinco en: las en-
• ladas.

I,,as patatas que están almacena-
(11 ,, en sitios que no tiene acceso la,
Itita germinan con relativa rapidez y
e, 3. germinación tiene los inconve-
n entes de 1110 inutiliza gran parte de
I. tubirculosipara su consumo y‘de
q a si está muy avanzada las hace
i.ittalmente poco „aptas para la repro-

Cadoret aconseja que en el local en
qa esténlaS patatas' almacenadas,
S procure que entrelalluzahaciendo
q,te los montones no sean de mucha

tura para que las capas inferiores
no se encuentren en la oscuridad.

Las diferencias obtenidas en la ex-
pEirimeutación hecha en patatas so-
n'olidas á la acción de la luz y en
pttata5.i en la oscuridad, han sido
rally maables en cuanto a su peso y
c:infor nación.

	-

Una carta
3encr director de LA DEFENSA.
1\luy senor mío y de mi considera-

pan más distinguida: Ruego a usted
sa sirva dar cabida en las columnas
ct periódico de su ilustrada diree-
c nn, á las siguientes líneas,- que al
monos, por ahora, constituyen el 00-
lop d.?, una cuestión tan dolorosa
laxa rr í como denigrante para el que

ella die origen.
ra:z del robo sufrido rior el señor

antifi ts, apareció en El Ncro2s6?
11 Cortina !toa uronica remitida des-
de esta ciudad. en la cine set califica-
te dura y caturamion- aina.ma tii. -gdevo-
tas que gozan fama de I, trader »; di-
go claramente, porque no se, llaman
e,b3ubridoras a personas gOantiza-
Ls por una ancianidad inmaculada,
y Mago quo este calificativo es -ea-
laamicso cuando el que' lo emite se

plantas, pa'ece, a primera nista, su-
licleate hacer el análisis químico ek
esta 3, per o en realidad tal amétodc
coat: uciría á lamentables errores
pues como las plantas toman del
suelo lo que en 'él encuentran en
forma atase: bible, resulta que' el qui-
micc puedo hallar en los teiidos ve-
geta es CID 'pos que no desempeña e
func On alg ma en la vic1a «de aque-
llas. AM., pOr ejemplo, en el tabaco,
remolacha y cif6 se eneor 0.6 rubi-
dio, y, no obstante, es sustancia
inútil para a vegetación; también S3
sefirtió la f resencia de otro cuerpo
inneiaesario, el cobre, en e naranjo,
pino trigo,'entono, lechuga y trébol:
y, er fin, Lista se afirma cae algu-

tt cuenta que hoy dejo patri. ente.	 mis especies de plantas i;entienen
Claro es, seftor director, que on es-	 , sustancia venenosa perjudi-

.fi s localidades en que todos Los co- cial para la vegetación.nacernos' sobradamente, pidiera 	 Resulta, pues, él análisis químicocreerse innecesario hacer manifesta- insuficiente, porque si bien os verdad'.ciones de la índole de las que tengo
'el guste de remitirle; pero conste que quo. permito averiguar cuáles sen los
no trato de reivindicar la honra dé ¡ elementos de que se compone 'una
`mis allegadas (muy por encima de planta, no nos revela, en cambio,'bajezas y rastrerías), sino de hacer cuales de esos elementos son indis--saber a los que pudiera convenirle,
que si por razones de carrera y ca-
rázterme hallo alejado de luchas y
:enconos de todo género, y, por lo
tanto, equidistante de todos los luga-
res y personas sea cualquiera su sig-
nifichción, soy ncreedor a quite se me
guarden toda ,alase de co asideracio -
nes en perfecta y lógica re aiprocidad;
'cuando así no sucede, como denmes-
tra el asunto Tire hoy me mueve a
molestarle, creo estarán justificadas
las represalias, cualquiera que sea
su intensidad.

IAprovecho esta ocasión paro cifre - I
cerina- suyo al s. s. q. b. s. m.,

EUGENIO GONZAI,Ti.Z PAS—OR.
Betanzoa, 31 _■'1"WI'0 906 .

Para «La Debla»

:g 	 MOTA::
Para averiguar cuales son las sus-

tancias que sirven de alimento a las

DensableS para la vegetación y cuáles
inntilesiö perjudiciales. Para cOnao-
gui rica, es necesario hacer en un Suelo
estéi' I , como arena -calcinada; tantos
cultivos cuantas sean las sustancias
descubiertas por el , análiSiS: ,-eri
planta que se considere y abonar cada
aultivot:coni todas' dichas sustancias
menos una Observando- si la suPrea[i
sión de alga cande'ellas -pródtice efec-
to peajudiciit. para la.vegetaci,.n.

Por este nétode se ha conseguido
averiguar q o los elementos necesa-
nios liara la iiitentaiáti de les plan-
 s son catorce: a,:afre,

cm i'/ cno, cloro, fósforo,
drógc no, ii/ro, maiitesio,

-ma;triane-
so,	 ) oxígeno,potasio,,siliceo
y sodio,

Estos die .pos simples se dividen,
en dos clas e, los que sirven de base

ia materia. orgánica y que al que-
marsa se de,; prenden en la atmósfera I
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Sartos de la sernard. —Domingo
(día	 San Blas.

Lunes.—San kidrés Corsino.
Martes.—Santa Agueda.
Miercolas.—Sar ta Dorotea.
Jueves,--San R cardo.
Viernes.—San uan de Mata.
Sahado,—Santa Apolonia.

Imp. da (Tierra eartilapp—Ooresila
	.reirteMPAIPAWINOMMEIPMEMIPC. 2111111~ , 	

Se admiteu esquelas da (lefa'.	 .	 .
ción,arnasraartes,

•tc., en la Acial nistra.i‘a ole *Me
semanario.

La Defensa
ORGANO DE LAS ISONACIONES

AORIO1TLTORES

Precios do„ su‘ipeión:
Betaneos, al més, 050 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjero, semestre, 4'il id.

Pago allelantado

TARJETAS
De todas clas s. Cu precios muy

económicos,
San André. 158—Coruña

A CEFEENSA
Ir InfILM MigellinlartiK10~1 	~timmwsull~ 11111111~~11~1~111111111111~~1101111•111~~~~11111011.

tanto que decir y fueron cal fieadas
ode los conversos.'

Hasta ahora ninguno de los agra-
ciados tomó posesión de sus respec-
tivos cargos, e'ecto de una protesta
que un señor (cc frade puso al pie de
su firma, en la convocatoria p 'usada
noticiando la nueva junta.

***
Con motivo de celebrarse la junta

de agravios para oir y resolver las
re arnaciones contra el proyecto de
reparto de consumos, en el pro:ah-no
ayuntamiento de Irijoa, concurrió
la Casa Ayuntamiento de aquel tér-
mino una nutrida representación de
la Asociacion l agricultores dei dis-
ti to, en los di ts 30 y 31 del pasado
E 13i . O.

El Alcalde y la Junta mun capa',
poi unanimidad y en vista dal sin
numero de quejas presentadas con-
tra el repartimiento, acordó fuese
este reformado y expuesto nueva-
mente al público.

También concedió intervención di-
recta á la asociación en el confeccIo-
namiento del nuevo reparto.

La enhorabuena a los asociados

nana y accidental, impuesto de ea- 	 Zona 1 .9. de /Voya.--Lousare e do 1
rruajes de lijo, de inquilinatos, trans- al 6.
porte;, utilidades y de minas, cerreS-	 4 ona 2a de Noya. —Boiro, del 11 al
pondientes al primor trimestre de 19; Puebla del 22 al 25, y R■vel .a,
1907, tendrá, efecto en el próximo mes del 3 al 8,
de Fe brero y en los pueblos y días 	 Zona de Negreira.—Baña, Ci 1
lita; 6 continuación se expresan:	 7 de Febrero en Ceilán, y en San Vi-

cente el Sy el 9; Santa Comba, en la
capital los días 4 al 8.

Zona /.a de Ordenes. —Cerceda, lel
3 al 6; Mesta, del 6 al 9; Ordenes, le'
14 al 17, y Tordoya, del 2 al 5.

Zona 2.'a de Ordenes.—Bu, an, lel
1 al 4; Frades, de 2 al 5; Or)so,

1 7, y Trazo, dl 7 al 9.
da. de 01W3u>ira.-1,'edeil a, del

14 a, 16; Cerdido, del 14 al 16; Ma-
ñón, del 6 al 8 en el lugar del C1110,

parroquia de Marión y casa en que se
halla el Juzgado municipal, para to-
das las parroquias; Ortigueira, del
20 al 28, y Puentes del 1 al 3.

Zona de Padrón.—Dodro, del 20
al 23; Padrón; del 18 al 22; Rianjo,
del 14 al 18; Rois, del 1 al 7, y Teo.
del 5 al 9.

Zona /a de Puentedennte. —Caba-
ñas, al 14 y el 15; Fene, el 4 y el 5;
Puentedeume, del 6 al 8, y Villarma-
yor, del 6 al e.

Zona 2ade Puentedeasne.—Are., , el
1_, y 14; Capela, el 1 y 2; Castro, el 7
y 8; Monfero, el 4 y 5, y Mugar( ce,
el 16 y 17.

Zona de Santiago.--Boqueijór, , el
15 y 16, Enfesta, el 14, 15 y 16; ,.,an-
tiago, del 14 al 28, y Vedra, del 19
al 21.

En este trune'stre se cobraran las
cuotas trimestrales y el primer se-
mestre de las serlestrale:-.

444. 	

NOTAS BRIGANTRMi
Mmeados.—Cotización del 1.° de

En virtud de la renuncia que con
carácter de irrevocable y del carga de
presidente de la cofradía de la Con-

l	 .

1
 cepción, presentó d ías atrás nuestro
amigo el Sr. Romay, surgieron (tire-

. rentes candidaturas que dieron )as-
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Lo ta de Ar:;aa.--Arztla, del 1 al
13: a irnorto, el 2 y 3; Curtis, el 1;
M de! 5 al 7; Sobrado el 2 y 3;
roques, el 5; Touro, el 25, y Vil:a-
b ilitt te el 2 y 3.

Zoqa /.a de Betanzos. —Aranga,
del 7 al 9; Betanzos. del 11 al 16; Ira-
joa, el 9 y 10; Paderne, del O al S, y
Seda, del 2 al 5.

Zona 2.a de Betaneos.--Abegondo,
del 19 al 23, Bargondo, del 4 al 7;
Cesuras; el 8, 9, 13 y 14; Coirós, del
1 al 3, y Oza (San Pedro), del 15
al 18.

Zona La de Carballo.--Carballo,
los días 9, 11, 12, 13 y 15; Constan-
co del 1 al 4, y Laracha, del 5 al 8.

Ztna ,s.a de Carballo.---Lage, del
1 al 3; Paenteceso, del 5 al 8.

Zona de Corcubión.--Camariñas,
el 5 y 6; C ée, del 15 al 17; Corcubión.
del 15 al 17; Dumbrfa, el 13 y 14; Mu-
gía, del al 9; Vimianzo, del 1 al 4,
y as, del 1 al 4.

Zona /.a de la Coruña.—Coruña,
industria ordinaria y altas y rústica,
todo Febrero, á domicilio y en la ofi-
cina recaudadora, y Oza (Santa Ma-
ría, todo, del 1 al 7 de Febrero.

Zona 2.6 de la Coruña.—Arteijo,
del a al 4; Cambre, de 6 al 8; Carral,
del 21 al 24; Culleredo, del 14`al 16;
Oleiros, del 18 al 20.

Zona La Ferrol.—Ferrol, del 18 al
28; Nerón, del 1 al 5; Neda, del 6 al
9; Seranies del 13 al 17.

Z9na fc- .a de Ferrol.—Moeche, del
7 al 10; San Saturnino, del 20 al 24;
Sornozas, del al 6; Valdovitio, del
14 al 123.

orza de Muros.—Carnota, del 14
al 16; Mazaricos, del 1 al 6, y Muros,
del 18 al 25.

N

por la brillante defensa que hicieron
en favor de todos los contribuyentes
kstimados en sus intereses, y tarn-
lc en a la Junta municipal y su digno
presidente 'por la nobleza • de miras
co ii que acogió las pretensiones de
a juélla.

***
Se ha encargado de la comandan-

e a. militar de esta plaza el distingui-
do y pundonoroso coronel D. José
Solarnanca, hijo del difunto e ilustre
general del mismo apellido.

** *
Han salido para sus respectivos

destinos los oficiales de irrfanterfa
Sres Soto, Maristani y Lisarrague.

** *
,	 I alk use el esta ciudad D. Auto-
1 rio Cano y I) José M.a Otero.
I ** *
1 Aunque agonos A la política, como

amantes de la región, nos congratu-
lamos de que nuestros ilustres con-
terráneos los Sres. Figueroa y Besa-
da lora en parte del nuevo ministerio;

1 pues no desconociendo su gran amor
i a Galicia, mucho esperamos de ellos
1 en :.l .sior de nuestra omarca.
..;	 ***

Para tranquilidad del público. he-
re OS de taanifestar cue según nos en-
u:Tan personas adietas a. la política
conservadora, los gastos ocasiona-
das para festejar el cambio de go-
bcrno, ios sufragara de su peculio el
comité conservador-y no el Municipio
qae no puede ri debe tener mas po-
lítica cue una honrada administra-

On.
e *0

Son muchos los vecinos de Aran-
ga queso han apree-Simado a esta re-
dacCión, para pedir que la comisión
del Centro Agrícola constituya en su
ayuntamiento la coreeseondiente aso-
ciación,

No se impacienten dichos señores,
que antes de finaliz ir el mes de Mar-
Ze quedaran constitufdas todas las
del partido judicial,

***
Con motivo de la proximidad de

las elecciones generales y-A empiezan
los eleesentos caciquilps .á procurar
adular á los obreros; pero éstos no se
dejan engañar, ni: con lo del pescado
menudo, ,ni mucho menos con las
gibias ,mariscos do nuestros ediles
naturalistas.

Hil>

tars
Movimiento de mercancías por la

estación del ferrocarril de este pueblo
duran ,e 'el mes de Enero:

Ganado.— Madrid, 300 bueyes y
vacas; Bareelona, 40 idem idem; Co-
ruña, 115 terneros y 106 cerdos.

Arcs. —Madrid 3,671 gallinas; Po-
-riño,	 idern.

Alnieja3.—Madi id, 2.975 kilos; Lu-
lo, Of  ídem.

Hwoos —Madri I, Zaragoza y Bar-
celona, 625 cajas, sumando un total
le 32 450 kilos.

mes:
Trigo, 350 pesetas ferrado.
Cor teno,,2f25 , ideta idem.
Ma z, 350 idena idem.
Habichuela 515 idem idem.
Huevos, una peseta docena.

6	 ituoTsCA tot 'LA tddilit,44,

portable que recibe la persona encargada de
Mantener el fuego y 'preparar el horno; un
horno un poco grande, principalmente si esta
colocado en una habitación pequeña, como
sucede con frecuencia, es un verdadero infier-
no se necesita una salud a toda prueba pa. -a
poc]er reistirlo mucho tiempo.

se hace el fuego cerca de la boca, se
tar■I i. mt chisimo en calentarlo; si por el con-
tra - le se hace en el fondo, la combustión es
poco aciiva; lo mejor es hacer la hoguera
pr6).imamente en el centre y aun cambiarla le
siti: con frecuencia; por otra parte, es preciso
dar al torno mucha altura, y esto supone m
gasto inútil y un inconveniente, puesto que
para cocer el pan en buenas condiciones no se
necesita ni la mitad de la altura que suelen
terer nuestros hornos rurales.

(:onstrUído en las mejores condiciones po-
sib .s, los defectos de la desigualdad de - cale-
fac Hón y los gastos inútiles de combustible
soi 1.1ev)tables.

indudable que la parte anterior supe-
ric se calienta bien, pues recibe directamente

electos de la combustión activa; pero la
pa -1 e anterior inferior, es decir, la parte del
su lo hasta llegar al la hoguera, no puede ca-
lei '.Ltrse 6 se calienta ck un modo muy imper-
lec.o, pies se encuentra bajo la acción con-
tiiria de una corriente de aire fresco que el
itn go atrae y le Sirve para mantener la com-
bu iOn. La parte posterior del horno se ca-
lie  ta tambien muy poco y muy tarde porque
falto de aire, el fuego es poco activo en e-,ta

EL HORNO RURAL	 '7

parte. No hay medio de corregir eficazmente
estos c efectps: si se acerca la hoguera a la
boca, la llama se sale y el horno no recibe
calor algum ; si por el contrario se empuja al
fondo, la boca del horno, cubierta por una
capa de aire fresco, no se calienta y la con-
ducción del 'uego es difícil.

En resumen, este sistema c c I rnos es su-
ma 'r er te molesto y difTcil

g-riti parte de la colibusti(r1 se efectúa
fue -a c e la boca y por lo ta to se pie...rde inútil-
meilte una cantidad impol tan Le de combusti-
ble St pierde ademas por el hecho de que del
calor que 5 desarrolla dentro del horno sólo
ama pate pequeña es aprovechada por la par-
te infe-ior 6 base, que i.ts lo mas esencial.

La persona mas y obrando en las
me ores condiciones posibles, no puede impe-
dir qu -,. el horno se caliente de un modo muy
design d, pi, es mientras la parte alta lo esta
demas ado, el suelo queda relativamente frío,
-ro lo A mundo puede observar en esta clase
de nor los (Te sólo u la parte del pan sale
cocido ó pu no y el resto esta casi quemado 6
ha quedado medio crudo; :.obre todo lo que se
nota consta ltemente es qr e los panes un poco
grues( s salen con la cor :ea a superior hecha
cal tOr, mientras la parte inferior está casi
en, c. a.

He agua , horno muy molesto,
dif cil de conducir. que a mucha leña
inutilmente y cuece mal el par,
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