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nada mejor que una f considen
secan'
gobierno. El inipuesto de I el gravis frID conflicto q le ocupó la
cLon, una labor de coi t cas t ;lecha lsic,no,; eltya desarja rfej ia l )Iol. el a
tEnetón gene 'al, los Goiernos nada
1 e atre aquelts que mas 3■31\ los hai 5/)2() aunac separállo'o1 aa dedito°, y no haca mucho que
El tema de actualidad, las eleccio- prestado al pueblo; entre los agricul- se de la forma estudiada por el 110- I al salido para América los 'comi}les, hace llenar hoy columnas y tores, por ejemplo, búsquese al que bierno liberctl, permanece : en todo su sionados de aquel pueblo:id/fi, :en
coluithas de los periódicos y produ- haya demostrado más cariños al vigor, sin ser aún objeto de otra Cosa súplica de un vino que n'O han
poeemagitación en todas las organiza- labriego, al que haya puesto su inte- que de tibias amen,ocas. Lastima gran- dido encontrar eti su tierra.
ciones cmiquiles. Los mangoneado• ligencia y hasta su dinero al servicio 'de que no se procedna adoptar contra
Y es que no nos querernoS' acabar
tes se disponen a. apoderarse de la de la causa común, á disposición de el referido impuesto una enérgica reso- de convencer de que con la
pasivisolunta.d popular, falsificando sus las mejoras de que fuese susceptible lución, una supresión radical que vi- dad nada se eme: en -Barcelodecisiones, para obtener los resulta- la causa, al que por ellos haya man- niese a favorecer al pobre labrador. na ocurriese que el puefilo luviese
dos que apetecen y consegtir por tenido campañas y sostenido luchas;
Pero en lo que la desorientación es precisión de alguna ifiejora, de algún
esos medios armas políticas podero- porque ese sabrá siempre defender mayor, es en lo que se refiere a la apoyo, el Gobierno acudiría prestas 5 encubridores de sus malas los intereses del labrador, porque agricultura. Es un viejo mal. Nues- társelo antes de que iniciasen ;la
artes
los conoce, porque los ama, porque tros gobiernos eligen siempre ese mi- petición, porque el TGobiefuo sabe
los
sostendrt siempre como propios, nisterio para debut de ministros nue- que el pueblo barceloneses decidido
En las organizaciones rurales es
en dande se ponen más en evidencia y para él no serán 'ala secreto las vos, y, aunque en el actual no haya y conoce sus derechos. En cambio
estos atropelles indignantes. Lae mil angustias del humilde aldeano, y ocurrido eso, no deja de ser un dato véase lo ocurrido tiempo atrás en
edes en que los caciques tienen pre- conocerá cuál es el remedio para elocuente, que pinta la poca importan- Andalucía, cuando el crédito concecia que se le concede 4 ese ramo, que, dido para remediar la crisis agraria
sos a los labriegos-si-contribuciones, ellas.
A esos hombres debemos llevar 6. bien con&Werado, debiera de ser tenido y el hambre de millares y millares
:onsamos y, otras formas de tiranía
: hogadoraneese aprietan ese día más las Diputaciones provinciales y al por :el principal ó uno de los princi- de labriegos, sirvió para que el conmis hasta obtener de ellos una Parlamento. Nada de cuneros indig- pales.
de de Romanones sacase unos cuanbsoluta,abdicación de personalidad, nos, nada de candidatos impuestos
Esta es una de las derivrcionesdel tos diputados adictos.
criterio, y dueños del campo en por compadrazgos caciquiles: ellos gravo ?no l espiiol de no 1; cor polt(%Por e8o, nosotros insistirnos ó llbsoluto,' es entonces cuando come- son los que nos tienen postrados en ea apro.ri- .
3istiremos siempre en n testras cam3 t It ise el ,ninisrel to referic'o p itas cerca c. el labrador gallego. Es
n todos esos inicuos a ct os de fa I- este ambiente mezquino de privacioal( an:rthc mas eridencia ,(1 los mini,;- preciso tener personalicad, es pral.
-edad que en la mayoría de los ea- nes y de ansias acongoi ante;.
Es, por' otra parte, una deuda de 11.03 feroo 'cm. de ocuparse en die7 e.o mostrar qt e; existe unión, porque
:os llevan á las Cortes y a. las Dipugratitud
nuestra. Si á aquellos que teyes de beneficio del agricultor,* y no donde hay unión hay fuerza, y la
acioaes provinciales representaciones que nadie más que el caciquismo nos atienden y favorecen no preten- acaecería lo *cle ahora, en que pasan fuerza es lo temible. Interim las
demos elevarlos al lugar doode pue- por la historia los hombres qUe des- quejas sean aisladas y aislados' los
lia ,e,oncedido.
Y así ocurre que los distritos es- dan ejercer con más Medios y facili- empeñan esa cartera, como uh rayo ayes, no llegaran a los elevados oídos
an después ayunos de auxilio, huer- dades mayores su misión utilísima de sol al ¡pavés de un cristal, sin rom- de los que mandan. s
'anos de toda' protección; y así para nosotros, ejerceremos una ver- perlo ni wancharlo.
Unirse, y unirse siempre, • para
ocurre 'que sus males ' no hallan dadera labor de suicidas. Encuin
poder (»miele& la tiranía caciquil
remedio; ni sus causas defensores, braremos a. nuestros enemigos, al
Zruestro foLtetin al descuido de los gobernantes la
ni sus necesidades satisfacción ni cacique odioso, al hijo O al 1 ermano
energía arrolladora de la a.socia.ción.
O al primo del cacique?... 'aVamos á
apoyo.
Reproducimos hoy el co mienEs entonces cuando los pueblos poner en sus manos el arma con 'o de nuestro folletín, por haber
Cuentes de "La Defensa„
len la necesidad de organizar aso- que pueden herirnos, el lá.ligo que sufrido un error de, compaginaciaciones en defensa de sus intereses, han de hacer crugir sobre nuestras
ion en el número anterior.
es entonces cuando tienen que sus- espaldas?
----e-- ----asee»
Nó; esa sería una insensata labor:
iituir,t eunieridO sus fuerzas, la paAPU NTES
Pues señor...
sividad de los que, llevados á la.s sería mostrarnos acreedores á la
plaga
de
males
que
persiguen
al
En
cierto ayuntamiento rural de
1.:orporaciones oficiales por los amacampesino.
cuyo
nombre
no queremos acordarXos caciquiles, tanto se cuidan del
•
nos,
55;
es
preciso
ir
a.
la
lueha,
devivía allá, en años no muy lejadistrito como del problema de la
En uno de nuestros ant riores nos, cierto hombre que profesaba un
mostrar
que
tenemos
discerrimiento
cuadratura del círculo.
números, en el primer artícul ,de la
Esto es lo que hay necesidad de y que tenemos albedrío, que 'sabemos serie que titulamos Temas viejos, DO disimulado aborrecimiento al maevitar. Es preciso que el pueblo emanciparnos de tutelas igtiOnsinio- hacía ni os referencia al caso de ejar, trimonio, y que se había hecho el
recabe el libre cumplimiento de sus sas. Hasta que el labrador no se al enugrar en masa para una de las propósito, que cumplió fielmente, de
vivir y morir en olor de célibe, ‘que
derechos, que /no se deje atropellar lance a. esta* noble rebeldía, será. repúblicas sudamericanas.
no se sabe á punto fijo que olor será.
siempre la bestia de carga del caen ferina tau desconsiderada y abu- cique.
• Y hablábamos también de lpi apaEra nuestrci hombre, alque llamasiva Debe hacerse una cruda guerra
tía de los gobiernos, que no se remos D. Equis, afortunado poseedor
4,•■■•
al caciquismo en todas sus manifespreocupal de estas cosas, y c,111ando de una fortuna de trescientas mil pe NOTA POLITICA
taciones, pero mas, mucho más, en
lo hacen, es requerido por la insis- setas, como trescientas mil estrellas,
lo que se refiere á estas contiendas
tencia de la opinión que asil se lo que son, sobrevoco mas 6 menos, las
elechrales, ya que de su acción
exige; entonces apelan al manel,.eado que han de estar viendo á estas hoinaldica derivan todos los males. El
procedimiento de las declara iones ras algunos amigos de La Asofia,
cack uisrn o no . podría vivir en un Estamos en una nota pollt ca muy periodísticas, hacen dos O tres frases
pueLlo que hubiese elegido por sí, grande. Los conservadores se han y un mohín enigmático, y ya pueden enemi gos declarados de la literatura
con volu utad libre, á sus represen- aprovechado de esta época en que los después de esto morirse de hambre in teresan te y amena de nuestros cuentos.
tant(s, porque éstos lo extirpartan, ánimos están muy alejados dc la cosa O emigrar todos los puebloS de la
Claro está que todos somos mortaimOihendo realización de sus política, para ir dejando seo'imentar Península.
les,
aunque nos esté ma i el decirlo.
l
aesjgnios ambiciosos las pasadas revueltas, Hasta ignoraPese a tiempo transcurrido Aesde y que a. D. Equis le llego la hora
Y para elegir estos representantes mos cuáles han de ser los planes que quo en 13éiar se planteó el conflicto, trágica
al cabo de cierto número de
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nidad digna elevada, conscie
,;;Ilud. y' tata carencia
ala al t'Al
0, 1aseguratso
d'
af os que fueron largos pl. ra los
o8 muchachea; que conozca sus deberes, sus doree salu4
ellos e l'amerados quef traía. sin eso asura» valía, mudo ii ro El
‘chos;sus destinos; que sepa buscar
la" °Has iiretenimie
ado ,
la gentileza de su forinna.
Su bilnestar y su provecho, que disahaliaa
sean
mas
lv Intern
Perc, hete aquí ine D. Equis ea
-.arito tasó
ITe4...a:
ponga de medios para remover les
que
os, y el pírlIco I lo concibe
hombre precavido, :ntriao de dejar ta on prociOS íntimos. . ca ven( va
con un ,disfraz hayan de usarse for - obstáculos que se opongan á elles,
sus cosas en orden, y antes do que se, y se comieron los cuaray .ata
4e el una Humanidad trabajadora, activa,
sus últimos días llegasen, dictó sus CiilliMente 'tbto loš eireaVos:. alud i - mcìa
me para dar bromas gro- que labore por si misma, por su
dispos cienes testamentarias, que al dos, siendo un hermoso detall el '11 C! flu af
sena 3 y IT f arardb-s'd romiAiklád
. álgtitiwalkikdd16-§ fif6un. pafin Tevat l'affita S SeiS O Siete' Ni6cdr, en
5516 , así hallaremos la felic dad
ontes,del agrirne,nsor6iiieellarmy
pa o mas de quince días, siguiendo
en POsa .do'qUe corrernos.
e! (sueldo adagio do que CS de sabios deliotcade su'fantilia; yaque) por' oso
F. ueraz esos falsos dioses del pal u ìo
'bienes se vendieSon
runcrar parecer, y 'siguiendo tamganismp:
Momo, Baco y sus corapa.
bién las disposiciones de ajenas ve- muy 'bajo cdst6.-!.
diotes , del-tra'rajo
Iierosi.-tArriba:los
Y, sigueel líca,
hallad esaque tenían- sobre él cierto
1
4 tienen en su
cl,e'la
honratlez,
<
y
1.11.1 id la copiosa nevada que
Seincealtdiligeneias idc; sobro 1.,
deciaiap
ePutp liemos diebee del atilidad de . tado lo ortma.i6e, y el cvi t a a I ipallahacaido estos'dias', mili o i- cene os it4a pro-Teridad
y ce la di 'ha!
(i.a. al I ri rj,,;Z4'¿1 CO-1
matrimenioababfa proaurado acoger- _tegistradorsdo la Pronic I
o sintajtio'3Ir atiengia, del Car,
t'
los
ceroa.13s
;
1
a
'(T';
a
tns
se. A ...atgateas , naturales imitaciones " 'inscribirlas rentas,
,: ;Alegremonos, de.stv i marclia,
labores
entre
líneaaay
aplicarles
el
naval
del miento, y a a última hora,. era paPero ivelay el ‘ditmtret por donde
pro. a, 'wat a'egr e:Thagatno$;votos par
dre y señor de yarias criaturas, á las
'artes prodigios do maga incognes- a bo ao de, )ri 'naveta a. ,Las tierras
cue su última señora morganática c idas vinieron a hacer qw " a los dos (5 paradas .para la siembra de la.averia, se, que maldita falta os hace.
r,o consentía, que visitasen la casa. tres anea ni restos hubiese de la beneficiadas con los elementos nitroAntonin barbáliti Teridr.o.
Gentes poco escrupulosas, de las herencia en cuestión, y toda ella an- genados que cede la nieve- de muy
Coruha
que rondaban las trescientas mil del duvieSe diseminada en otras manos rapala airnihiciOu, esta,n. en. muy
buenas eondiones para confiarlas la
ela,,apresurarense a. estropear la po- que las que debían de poseerla.
semilla en euanto sea posible-hacer
obligándole
4
.Y
hubo
curial
que
hizo
su
agosto
e=1,porzlialL
ca salud de D, Equis;
,la
operación
porque
lo
permita
el
come ,er ,alausos,de índole no ,relata- y albacea quo llenó sus arcas y cóm;De todas • partes ' --llegan) noticias
"e, cuando el buen seflOr esta,ba ya plices que sacaron la tripa de no muy grado de humedad del suele.
Lo aquellas comarcas en que ha dando cuenta de haberse desarrolla3straflo en ßl lecho que fué-paraa él buen año,
Las viejas de la. comarca, que co- helado fuertemente y no han sido fa- do terribles, temporales ,clo
lecho de muerte, y haciéndole vícorecides por -la nieve ,O las lluvias; nieve y fría. : . ! t
alma de mil tropelías análogas; que nocieron con pelos y se,aales al prose
esta expuesto a.! que has tierras
ao han recibido Castigo porque solo tagonista y saben lo ocurrida, lo na08tolrene8 que
' Fueron
gi ieten en cuanto auavicevet ,tiern! , han quedado.;:cletenidlosn,4os,f ,camien las comedias es donde queda siem- rran_ como ejemplo de inroonlidades
po, porque el agua helada al funerse la0s, !Je! hierro : o
pre escarnecida la maldad a y aunque y, de escándalos.
dis mintly e de: vol unten:. Iy- :.conViene;
'hablanlenguaje-regional,
en la opinión de .muchos, autores resY, en su
' A 108 potwil 14rieg0c0rEesponevitir,que penetren los Tríos de d sufrir eo gran paztepara
petables, gel mundo comedia. 'esa, so- do de la herencia y de su m steriosa
eneias de esteaStado,.atilialWrico.
lemos ,.por acá dar moralejas peco desaparición, hacen un sup3rticioso la coche por estas aberturas.,, ,perjuSicando a la rafa, pasar una 'grada.) 1. 1i muchos aitios so'bionipeodiciollas
edificantes a la tal producción en la comentario, diciendo:
desterrormicr para ohL
Tt'fi` ''tsr
echas enter, »y*1 1.1brador ve el
que iodos somos espectadores y a¿
---iFoi O diaiio! 1101 c; dia4o!
red,que
n)
tillre
'er' O incleiw , nte acechanDe ahí que algunas
tares a. la vez.
_
aa
-- — do S he gar. LI petiriso fu6, en alFreren álbac2ins testamentarios cuenten stanta edad ccure 3, el princ.pal autor de
pinos
h ya a.
del citado señor. un sacerdot3 pock
dre rau 'mi i la
•Soo
n'u,- de ,d1
cAa triste:hazaña.
e:
escrupuloso y un labrador tan poco do el cuento e
, .
.30 fii.6!en. Galicia clOwileaRáscomescrupulüso como aquél, que vieron herencia de Fiaño.»
ieshoY,
Momo
:
.
3c
'pc
:
el
Çarnaval.
Y colorín, colorado.
pasiy0,e8ttlY0 'ae.consiuw gran. negocio en perspectiva, y, a.
an rey ( stropeado ; que lauye,perse- dera nuestra temperatura :ordinaria,
fuerza de cavilar, convinieron en que
(La moraleja queda aneo aten& ( Ii guido por s us mismos adoradores.
telPPla4a.14441 -extremo;de conlas 300.000 pesetas iban á quedar
narlaamtisl
de.locura.,
y
Unos
días
al
buen
criterio
del
lecieray
rvtir A gran.Fpozte:Jdle la T(región ce
y
que
era
obra
solas en el mundo,:
cosa
producir
puede
locura
no
a
a
e.xcelente estaci‘v,dejnvernada,
meraorita ejercer:: con ellas el deber
, es.una
ror,
eso
el:Carnaval
mena.
t
e ailo.:11eMoolpade0tdo mu rnajas
dehospitalidad, alberganclalas en sus
aesta ì4u1 ,cuenta entre,las,persona8 tettlaoaturAsi illegand0ii detitve; de
propios bolsillos.
' sensatas con tan pocos adeptos. aigunas-'Qiudades: de-ielta f provincia,
Rico importaban las deudas de
y
opta.
no. volviese;
a
pejénieslo,
jr,
agoni2
El
carnaval
a
una temperatura de CUatig grados
.
1:
dificilmente
llegaban
Ii Equis, que
difíciles,
en
estas
VICI1,11 danestos
tiennpos
periódicOS
En
Todos
los
á la suma ale 300 pesetas; y bien ter=
minante estaba su testamento, en el do cuenta 'esté año dé .1a gran des- situaciones complicadas, en el' estadd
',çaln.1Pc.P'f no
Aro.rtlITIOarTnt%,
arintactón que reinó en las ciudades. 4e, , clescoinposición , que rema en I)adec4 gran aepS,aa cqtafon-tal exque se thsponlan.unos pequerle,
Hasta en aquellas en las qae li'bri- todos los órdenes, se precisan cabe:
ii'9P4aqs.
Pero el sacerdote y el labrador; llantez de los' 'carnavalesera
, , cosa zp.s,que piensen, eerebros : que, discuer"9,A4n no se cpiiede
tar ViCbuscaron guía y auxilio en leguleyos tradicional, sufrió la Mainóración ge- rran, quo investiguen, que, razonen ; I
y gente de curia; de avieaa moralidad r4eral. el,„bullicie. Es cesa decidida y ésto Lo consiguen; hacerlo racul
des Perturbadas por el oultp,,a ese
y gran sed deadinero, y así fue todo qUé..4 Calma riitiere
dios
En
vano
se
pretendo
hallar
la
canbalo, vil y grosero qiie erabru-¡
enredado en .las mallas de ardides'
vieja
costece y,Osgrada„. 1 ,.! , ,,,, i
judicialesa que así son ellos como sa i detdecáirniento tatt
Va-Ya IQS ., -J.P, digiliflP*41. , 1-19a4
cuervos devoradores,- fque *se ceban luMbre. lIcaso-infltiya en él-,
. I ir 1 elló,,9s rn8neste.rt,8 ja,r9,
nía
incivilizada
su
costa
5.
en la carne : ' putrefactay
ci
i
rro
mi I 5 :de la razón, no as.vía.s
3e:!0
hay
el
Car
)
revistiendo
medran y. engordan, y aún suelen
as {"fortu lado el agricultor que
cl
r
sea
ella
sea
esta
le
y
locura.
confeSarqi
merendarse los patrimonios de los qtle
,
.
oc-s,.
,..e terror os-' fecimdos , en los ele',€:
)e
el
humor
y
se
forman
sociedades
binorgtvivos poco vivos que van á ponerse causa, valierchend
va trocaride itt ui tia,dadive.Ñión de illzaeas las imaginaciones do inadaS melos tiece lsaribS; Y 10ál medios pabajo su Mentido, prátección.
en al u asqu,,:roso, 'en- un , por la liebre ,y el, delirio, Sino las ra ',niiriís*trar"eébii6ii-aá'Mélrite toda
antaño
Cómo firé elle', cómo no rue... el
dearnás
: a as harapietitas, lle- inteligencias serenas, las mentes des, . :::I ca que d Ctfalqiiier' 'M'Orienta
tropel
caso es que todo marcháse por entre
g; icia, sin l'itimor y
adas, los espíritus desen1,,.kbaraza- I 'é. i: tri sus cSeehaS VegetaritéS:' Panas
de
lodo,
sin
las manos de los enredadores alba' Pres
li
que saben pensa '; saben m (l ;fie habia' SeqUias' ni Malogro
ceas como agua corriente por laa reja sin gusto.
, i, y saben obrar.
de coseeháS,IsalVo étque 'je vez ea
'
Hoy el Carnaval se refu en los
de un registro, y en costas y costas
Corno
en
todos
).
3pojemonos
de
la
influencia
de
cuando
n ocia.',idnanAáS plagas. El
Betanzos
salones.
En
y costas se hizo aparecer como in,
'ortvencionalismos
sociales,
de
agda
011tincse
maE,
los
pueblos,
la
parte
culta,
la
'en' dast 'toda la revertida toda la respetable fortuna de
mis
agradable
de
estas:
fiestas,
son
adiciones
ridículas,
dellaS
cosgión,
si "node CauceS,naturaleS, por
D. Equis.'
los
bailes
que
se
celebran
en
las
sores
insanas
arraigada.s
1
ela
nos1C:t'Atienes
de. pozos: -vertiehtes.
gordo.
Aún
intervino
en
fué
El lío
I
á.
1
!CtiltiVát
ca
ciedades
de
recreo,
los
asaltos
per' irrig::ci ,5ial tiene el
Señora
Justicia,
y
se
comenzó
él la
;
TilogaS'diVer3
corrientes
de
la
civraizacIón
de
particulares
'gran
''atra.ctiire`de
perier"laindus!ria
sas
instruir un proceso criminal, sobre
s:n
ettioledoras,
echan
'ab
jo
toda
en
estado
de:
perfeceiOn'
sienes.
dientifica. No
falsedad de testamento, y aún puede
También intluyc niuth 3 tn esta f =e iinglade para levantar 8 bre sus' Serci'jiaste , eSperar qiie'lln i 'Sistema
afirmarselkwerriestos actos apareció
un escrito que (lió lugar A otro suma- desanimación, un general retraimien- ic;:co abres el edificio de un Huma- de irrigación cualquiera se preste
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ara todas las haciendas, y todas
Hts regiones á la ve, como tampoco

•

:s siempre practicable 'adaptar la
'rigación , enteramente en, grandes
La ci( ruflasi,.-, pero 'en dotid haia, t")
ueda crearse un abasto de aguas
tilizable a toda hora es error graisimo no aprovechar su l beneficios.
obre este punto ‘cOnVi'enc; obs3rvar
ue las estadísticas prueban que en
)dos los países lluviosos, es dereie
°quiera el hacendado depende¡ de
Lt caída pluvial, las estaciones de
Jandes sequías y de excesiva iltiVia
eitán en la proporción de tres en,
13.co, dando al agrIttlior tres coseJ& malas y-dos buenas.
Como es inconsecuente el costo
2eitre caltivar una hectárea Cluorinde
f. 5 f:.'anegas de trigo y otra que proluce 150„.,es evidente. queaquél,que
le su tierra saca 25 fanegas 'sola:lile*. invierte seis tantos., mas fle
;Apital que el que alcanza á recoger
541 Las ganancias que se derivan
e la c nueva agricultura»„ (nombre
.:)n que IleSignan htty la irrigación),
ienen• -no tan solo: del, reembolso
ilytal»que se percibe, sino , también
lel valor ascendente de. la tierra.
-

,

-
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Ha y ,una infinidadsle mecanismoS
aparatos hidráulicos; algunos :de
(los muy propios para las necesi'7i ades del irrigador.
Lo s :,hay de cuatro, tamaños diS'ates' y se emplean mucho para elenar aguas dé 3 ti 15 metros
N , aunque
1 tmbién sirven' para mayores alturis si Se, les pone *cadenas, fuertes.
1 os }:alde O cucharones son de
galváriizado,, que impide el inu1 o, y como no, llenen_ válvulas que
iie descompongan, utilizans,e tanto
rara aguas turbias como cristalinas.
-

Galicia agrícola
Ehigmeroda4 Pdlethi ee` esta región
• grarriSolca cerreSpandierte al mes' de
cOntiene les siguientes daAs referentes 1 las provincias gallega-S:
gurrafia.-- ra n muchos puntara,de la pro, inciF ha empezado la plantación de las
atatas y estan terminando las labores
rrepauatorias
e:el - ,lelo. para las siente
t,e ir
L'úricultos facilitados por la Alcalde'esta caOtaklos'iireeMS` de lo%
rode cros agt feolas son los siguiente S:
arigo 3409 pesetas, cebada de 2229 A
0S centet'O 22f5inafi ide" 22'60 A
5 55 habielmelksrde 3P47 A3842,.: pat
rs
11( 00, -y cebollas a 4,040.0i lps 1
as,
neciólitx-t3'de aláitIrdkit',''tle 1001A
13 pesestaseaFal' kilogramo- de. queso A
215 y de manteca 4,2'80.
La kiCaiálá de it'iall'ago,'h'a remitido
que sigoexe viga de 25'92á
26 66 aaa" a o -le 2144 'd 22'35,
T 12," z 2634 .ó 2641, a.erbanzas de
i22`7) 15770, hl s 348 2, , h,trlo
Pja:á 1010; pta.tS de 913
) - 56, ceb611.;s A 16'00, casta la de 17'00
- 1800, lana blanca 217 y la negra
173 -al quintal métrico.
E' hectólitro'de vino, de 33778 4398,
zgnardi - ntte 10708 i 134'48 y de
al de 120 181 130 pc.-aatas.
Ei kl,eere- fina delaqUeso de 180 a 2‘30ly
,de reanteca de e2;70r 4 28b,
faenas agriColas son escka's en esta época, pero ertielítPo'd&p ,
i - i do que ha regido ,perrnitió avanzar la
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o 1:3 t. e vine:dos, plaíltaciones y esteico

s de estos y el arranque de
1 ,:s vivero de cepas americar os, czy:
demanda es enorme, viéndos i Egot, ctts lor coMpleto 14 xisteii i is de acitzh
Ilas.
También se hn ejecutado labares preparatorias para las próximas : iembras
- ' Otra; asi cono
defori iria
en el
cultivo hortícola.
El mercado de vinos ,paralize o, coo
tendencia 'Aja baja dePrecioS, 'rigiendo
el depi pesetas, cantar:9,14 16 e JitXas en
cadega o sea 3425 Pasetas el Irectólitre
not,andOSepequeftaigraulataciótt "en ios vi
nos gallegos; de aquí el que se carguen
de tolo en los La ley de
alcohola:3 que impide l
csE ción
orujos viniees„ dificulta el enc lezzado,
b allfnclose expueStos a peiders , y eso
'oCasiOna g-raareS . clafilai- a' las CoMarcat
Yitieérlai;de'
Sigue con siitistaticiriailetitithd la de;
manda de ganado vactinoque se exportó
en la 'cifra• de 15.800 r ses ,duranterieo
cot ziadose A los precios de 80 t. 150 pe'
setas terneros, 250 ,a 400 bueyes de cebe>
y trabajo, y 200 a 330 vacas, cría,
Snsteidos los precios en el ganado de
cerda quo se cotii3 dé 41) 173 pesetas,
,de ceba y`Cría reSpeetivernente.
Los Cereales;
loa precios
'27 ; PéSétai'lbS100'kiloi detrigó; 21 pesefas' jais '100'ideni de Leentene; 24. pesetas
ideUia decëbada, y 23 :pesetas los
100: idem - elettiatz.
aehiee—Las ferias 'han estado muy
concurridas y animadas. ng neto de
transacciones verieadas e na, :Aido muy
crecido en ganado vacuno y de ce da,
cotizdncL)se 1 precios muy elevae os, espe
cialMente el ti timo.
'Su Valor Coevencionat p n- cabeza 'en
'esPeCie vaCima osiló entre' 350 A' 500
érieluis ¡bueyes grande y Cebapee
idOS; eetre250 d - 310,sraeai'cle lealie- con
'orlas. de: 'un mes .y, mas y medio.; ent e
175 a 200, is se -dail- regularmerte cebarlas, y las terneras y terneros a 30, 90 y
125 pesetas, segg u su peso. De t. sta
se hubo muebla demanda para lladrid y
1-3arcelow mas de lb NYagones y 4 pr‘
cros remuneradores.
La cspecie porcina se cot zó a 250,240,
,

,

A

;

3fg;iinkVEVifIESEIffidilM

99 5 200 y 170 pesetas .eab,eza de los ceba dos.
Pontevedra. —Las sementeras dé cese presentan en regular estado,
Ha dado prinCiPio la plantacióirde patas empraruat' y la preparación dé la
ti: I la para las siembras de primavera:
ContintlailapOda Y arreglo 'de vicias
‘al,mtaciones nuevas, cada vezen .mayor
Tal mero; y es ,de lamentar que r no ; sie111
pre se elija para ello, el, terreno mOs,adeeuado, pues los plantíos que suelen verse
en los fondos de las vegas y odiadas con
xicón fría, aombríos. y paco veralia
ac,g; so it pasto de tOrla Clase de éniefrrtch g' y accidentes.'
Lai IferiaS y Mercados celebrados
rovincia, luan estado regularmente
ron; uarldc: paro eserosen transaccio
leas. 1..c1; ;-11.CLOS 4e los pr'incipalia prodnctos fueronlos misur os que en el mes
anterictr; Sigue sostenido-el ;el vino,y
,continnado la: ema1!d4, de ganado de
,eerdade leria con destino al interior de
la' Península y a Portugal.
Los precios son como sigue: centeno'
lós 100 kilogramos 23 y
pesetas; maíz
24'y'r 23; hAlichnelas 3y 34; patat'as 15
y 13; 1 na blainea 250 y 240;` lana negra
204 r 190; vino rt- 'llect8liffo, 40 '•Y,
agardientQ 190 y 180; ganado caballar,
ta 1 eza¡,300' 9 80; asnal 90 y 6f41Nracunol,
bueyes, 360 y 25Q;,v7Icas 270 y150; , beze
rros 110 y 90- lanar 30 y 12- cabrío 40 y
-

-

de lo cuarteles de Santo pringo
3r4P°IrlfPrt, PrqPie0.4 '.'t,1-0 *tilo de
Guerra y del Ayuntamiento respectivamente.
En' liVSeniaii40Próxima'sé dará comienzo a, las . excavaciones, ,en, el pri:mero A : dichos edificios para,Icleseu•, brir,,el supuesto tesoro cuya existenI ciarafirmalun,indivIdue ,chileno, ape: llidado Prado:,
--MaAana,es esperado en-esta ciu
él, ex-director generaba-e! °bitas-da
, públicos,: Sr. `Fernande4 (Latorre,: a
,, quien 8e prepara umearitiosoixecibi-miento., ,,,,. , , ,,,.. .i. -1 c,)
—Entel Gobiernof;civil, ,F3e.. advierte ,estosAias gran, marejadatooti motivo do las prÓxiiinas.,elecciones pro.

,

vkacia4r,
-i

El despachodelTgoberuactor.,7#?,4411a
ça!nric94Flirrtc,IPii-- , ----, Ite,gresó 94,”,..14)Ko, 114401,44Mdfla
de a.quellaf,;tIovorslid411 4110P4Olide
baber,dado,ua,coacierto, eli el . Teatro
, Principal.
— E1..';arnava I ort-la CoruiZtailwresultado Muy aburrido, .f ' 4).b
Lasipooas conipattlas4tte so Orga,

,

nizaron no ofrecfain'nevodad ,satgaDa.
, La nota, saliente 1:10(a4:1121rItketOprelsentación:ela dos, apropósitos ,cana-

valescos, que fueron, aplaudidos. ,.
-=--La empresa del Teatro PrindiPal
ha cerra.do el contrato &m'Una C'eir`npañía de 'Opera que aCtitarát'silltapt6'Xi rn a - ttiriporanade Pa.sduas.':
-- El ' ' Gobernador '6+11 ''' iiblicartt

15; cer11:.i- 200 y 40 -.
Pe la

.

,

Ccrafia

Han tomado posesión de suscargos los nuevos inspectores de Vigi:
lancia D. Melchor Pepin , D. ,Andrés
flojo y D. Francisco Vizoso, cesando
por consiguiente, los Sres, \ acola
Brindis y González Elbert.
--Fuá nombrado oficial segunda
le este Gobierno civil p., César Sauez Diaz, vecino de Beta.nzos.
—Ayer legó el nuevo canitán,geineral de la octava región militar señor González Parrado, quien Se posesionó inmediatamente de su cargo,
—Se verificó anteayer la permuta.

uño ¿te 'estós días Una Cctitat'antincido el conciirsó nacional dé' ganados y rnatiti narra' agrieola que'se

--

co obrArgtiori I\ adrid en 31 próti -tho
eles de Ii4aarta.
Los que quieran exponer produeroe en olla, pue len dirigirse li. la l Ake' 'e ir Eón de' 'ClrAti;k4eros del iieihO,(Ma-

I

'dt- (I óå D. Feli¡le "Portiiiro berra' i lio, ,visitador 'provindiat' 7' vecinh `de
'SaritiagO.'
EL doFti1iS4NsAL.
,
4
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exacto, no 'sólo de las condiciones d
terreno, sino de los antecedentes ele
han precedido al momento en que ,c
recoge la muestra, puesto que ded
ciendo del resultado del análisis los
elementos fertilizantes que requiere
aquel suelo para diferentes cultivos,
si los precedentes tienen influencia
marcada y por desconocerlos no se
toman en cuenta, puede haber equivocaciones en los informes ajenol
por completo al criterio del que los
proporcicne, y que dependen sólo de
la falta de exactitud de los elementos
de juicio que se han facilitado.
,

LOS ANÁLISIS
El análisis de las tierras es absohitamente necesario, porque es la
única orientación positiva para el
empleo racional de los abonos, y aunque siempre debe buscarse la co m
-probaciónelpráctia,ensyo
biclios con todo rigor para deducir el
resultado económico, es indispensable tener esa base, sin la que los tanteos serían muy largos, perdiendo un
tiempo que el análisis ahorea.
Para recoger las muestras de tierra, bueno seria multiplicar el número de comprobaciones; pero por lo ■
menos el labrador que aprecia y distingue bien la distinta calidad de los
terrenos, debe elegir los diferentes
tipcs que en su explotación se presente, recogiendo en cada uno diferen.es muestras que, mezcladas,
deben Ser el promedio más aproximado de la composición de cada parcela O extensión de terreno de donde
se hayan sacado.
Cada muestra se obtiene limpiando, en primer término, el terreno de
los restos de anteriores cosechas, y
de las piedras, si lee hubiera; se
baca Ana excavación de unos treinta
centímetros de profundidad, y una
vez limpia ton una pala se corta una
pequeña zona de terreno de arriba a
abajo en toda la profundidad de la
excavación, siendo esa tierra bien
mezclada la que se remita para analizar, O de varias porciones de tierra
extraídas en esas condiciones y bien
mezcladas se separa la muestra, que
por lo menos debe ser de 200 gramos.
Con ella debe unirse una relación
en la que figuren el término de la fin ea, su nombre, designación de la
parcela, Cultivos anteriores, abonos
empleados y cuantos datos se juzguen
necesarios para formar un juicio
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O DE IAS ASOCIACIONES DE AGRICULTORES
Preaog dos artukari2zi6z1;
I3etanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjero, semestre, 4'00 id.
Pago

—411114111—

OT

BRIGIDIT NFIS

adelantado

et 11 po la sociedad Tertulia Circo, . Presentóse estos días una comisión
e: tuvo E 1ov animado, luciéndose en- de má; de 60 personas de. Ayuntatra otras, las parejas formadas por miento de Arenga en nuestra redac-

A las 22 horas del 12 del actual
fué viatica da la madre política de
nuestro amigo el Sr. Moreno, jefe
de Telégrafos de este pueble.
Muy de veras deseamos que desaparezca la gravedad que de modo
tan inopinado sobrevino á dicha señora en la dolencia que le aquejaba.
***
El día 13 falleció en la CDruña, en
donde vino residiendo desde años
atrás, la Sra. D. a Teresa C3rdero de
Núñez, persona á quien ligaban lazos
de parentesco con muchas familias
de esta ciudad.
Los funerales y deposite del cadáver se celebraron en dicha capital
por disposición de la filo ada,
uniéndose allí con tan triste motivo
todos sus parientes, naestros convecinos los Sres. Núñez,
4

Han sal do para la Rep ibiiea "1, 1g- entina el miércoles último, las j 6yenes María Pita, Carmen Rodríguez
y otras 16 máš.
Deseamosles un feliz viaje y grandes prosperidades.
**1
El baile de niños anunciado para

las hermanitas Díaz y Alverez Novea, que hicieron gran derroche de
gracia, danzando admirablemente al
compás de una jota.
***
Los del Liceo Recreativo no llegaron á alcanzar la concurrencia de
otros años; pero, sin embargo, resultaron bien, sobre todo el del martes, que alegró mucho una comparsa de tunos, y la simpática joven Josefina, que huérfana de sus inseparables amigas en aquellos momentos se dedicaba, con su gracia y naturalidad de siempre, á vagar por los
salones dando bromitas a. todos.

***

Nos dicen de Irijoa, que alguien
intenta con fútiles pretextos y apure
cios de vanos temores, amedrentar
A la Tu ita Municipal, para que sta
desli g 1 el buen efecto que produjo
J ii ti i o acuerdo «adoptando una
resolución contraria A él»; pero sabemos que pierden lastimosamente
el tiempo los caciques y caeiquillos
que por tales medios procuran aún
conservar su perdida influeneia en el
distrito.
***

Nauta. inavammiatamEsnom maataijamstacareessamiumem gre

Biblioteca de "La Defensa„

ción, con el objeto de constituir inmediatamente la Asociación de agricultores de su termino municipal, quedando convenido que el 19 de los corrientes pasarán á su distrito los seftores que forman el Centro de este
partido judicial, con tal objeto.
La reunión` que ha' de celebrarse
ese da. en el lugar del Puente de
Arenga, donde también se hallan las
oficinas municipales, promete ser
numerosísima y fecunda en resultados, dada la gran animación que reina entre todo el vecindario.
***
Se nos asegura, que un hijo del divino Baco, conocido por el' de la Sortija de la Platera, que hace' poco fué
echado de varias sociedades, se entr2t ene en lanzar calumnias desde
las 2olunina dc cierto _iapelucho.
Siga el tal por ese canino, que luego publicaremos su historia y la de
otro que dicen que es su inspirador
o h zo fortuna en Cube.
***
ediante el auxilio eficaz de nuestros amigos ha sido firmado el día
15 de los corrientes el nombramiento
de sub-delegado de Medicina de esto
partido á favor de D. Angel Ares Teijeiro.
Damos la enhorabuena A nuestro
amigo.
ITC+1
Domingo (día 17) . Santo To.

SOCIEDAD

HIJOS DE 111fANZOS

I más.
+
Lunes.—San Simeón.
Martes.-,San Conrado.
Miércoles.,—Santa frene.
Jueves.---'San
Viernes.- San Pascasio.
Sábado.-San Pedro Damián.
imp, de 4 Ti erra Gallegal —Cora
,
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ESTA TUTOS
wwwwsnmeor oraoseel.

ceisque las de definaSe
ah)
ten
6naniversaries,
etc., en la Adiainistracién ele esto
semanario.

¡Tarjetas!
¡Tarj e fas!
LA CONUNA.
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n Andrés

De todas
económicos.,

San Andrés: 15'g—Coruila

