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las an, con signando en act A para ha.yr En1.( uta 0,guna, aparece ahora aprobeia las pretensiones de unos vent i- bado por la j Alti por bra y gracia
dc tas coneig rientes fal ¡edades.
tantos O t 'cinta agraviados.
beldía y no eso de clesechc s
Le ciento e, (A Ut3 una e dos: O nos
ocho
Cías
hará
cal
L reas siete ú
utihIes V convenientes.
Hl.:1 31, elajor dispuesto el n j alo
os tal at ton a ;a vordt /al rclr't
I
(.
las ioticias políticas llegadas de
Y a e eve corno la recomendacio a y ;d estómago, deapué,s ee abierta la
que
ante 'Me Junta ;le asociados
corte, proporcionándonos instan te ; lene da lo aito. Esto, bien mirado, seeión per el Alcalde, fué inmediatade
Irijoa
con el Alcalde secretario a
de E ran contentamiento, cosa que tra- puede ser una confesión de ,Inpoten- mente suspendida á propuesta del letándose de noticias de índole políti- cia de los ministros, que, vistas sus trado D. Victor Naveyra (el que en la cabeza ha eometido ma falsedad
ca y de españoles, parece absoluta- escasas fuerzas, quieren hacer que aquel momento llevaba laÑoz de al- en a. cumenlo publico ',caen esl temente incompatible.
los labriegos ejerzan su propio régi- gunos de los concurrentes). Después nemos seginidad pleetaiina do quo es
Tratábase de una decisión de men; pero denote lo que denote, la de transcurridas más de dos horas, el eiei to lo que afirmamos.
Por eso y por y miedo a las CenseGonzález Besada, un ministro galle- disposición es sabia, porque es nece- Presidente abrió nuevamente la secuencias
hemos visto en núestra imago. Nosotros que tenemos escasísi- saria.
sión, y con voz clara y sonora somema fé en los paisanos nuestros que
A unirse pues, con y sin recomen- tió A votación de la Junta municipal ginación la mano temblorosa del suocupan altos puestos, porque en daciones oficiales; que, pese á todo el acuerdo de nulidad del proyecto de sodicho secretario trazar vergonzoaa rada favor cen á su región, tan ol- no se puede tener en ellas gran con- repartimiento, para que fuesen en él fuente una denuncie, que in periódiNidada de propios y extraños, hol- fianza. El caso que citamos es más, enmendados los defectos que se reco- co de la a'ortifia califica ale coartada,
garnonos de tener hoy frases de en- un apoyo moral que un auxilio ma- nocían, y corregidas las deficencias que no se atrevió a. presentar directa
comio para 'el actual ministro de Fo- terial y eficaz, porque el dictar dis- injustificadas de muchas de las cuo - mente en el Juzgado:e .cOmo en todo
mento.
posiciones de este género, no es tas señaladas, en lo cual los reparti- csso procedía, dirigieodolaicon recoDe qué se trata?... De algo que es habitualmente, rémora para los su- dores municipales de cada parroquia mendación particular dO cacique'aluprecisamente la base de nuestras bordinados oficiales hagan abrir ex- habrían de auxiliarse de una comisión dido al Gobierno civil ale la provincia,
predicaciones, la varita mágica que pedientes y cometer tropelías incali- de veci los desigaada por todos los cual si a. éste estuvierarúnteibuidas
ha de conjurar en los campos el des- cables con quienes han tenido el interesados en el repartimiento, cuyo facultades judiciarias.
El efecto que 4S1 se buscaba está
pertar de una nueva vida, el surgi- acierto de llevar á la práctica lo que acuerdo fué aprobado por uñanimibien
interpretado ,que había de hamiento de la santa liberación del es- el ministro no hizo más que pensar dad; y puesto en práciica en el acto
cer
un
Gobernador' en vísperas de
cla—ro de la gleba, la muerte de la mucho después que ellos.
fueron designadas las comisiones de
hidra del caciquismo.
„si parroquias de Irijea, La Viña y elecciones, designádOexClusivamende
j_Á Sr. Besada que dicho sea
Anabroit, y señalado el 2 de Febreto te para ellas, en caso semejante? Dicho se está que nos referimos A un
paso, viene concediendo una predipara coatinuar ante la Juntad l nom 7
Gobel
nador por el estilo de los que se
lecl.a atención á los problemas agrabramieato de los comisionados de las
usan,
porque
en otras condiciones y
¿Creen los lectores que la falsedad demás parroquias, cuyos vecinos no
rios, se ha decidido it publicar una
circular, exhortando A. los labriegos la cometió el denunciado? Nada más estaban presentes por-los acuerdos al circunstancies que no queremos
mentar no nos atreveriarnos á cona que se unan, á que se congreguen lejos de la verdad: la falsec ad la rea- principio relacionados.
signar el concepto.
en asociaciones, para corn atir los lizaron los denunciantes.
Ese dfa tuvo efecto el nombramienLa denuncia llegó al Juzgado se
En el aynntamiento ;le Irijoa se hizo to de las comisiones de M'antaras,
urgentes problemas que atentan con..
tra su vivir. El promete dispensar el proyecto de repartimiento del im- Corujól, Verines y Churio Y sin que sigue con inusitada acan lad y hasta
una amplia y elevada protección ã las puesto de consumos para el año co- la Junta tratase de otra cosa., se le- se dice que las declaraciones de los
asociaciones así constituidas, y am- rriente, en el que con motivo de él el vantó la sesión, previa entrel a por el individuos de la Junta municipal forsecretario de aquella Corporación, secretario a las comisiones de las lis- mulan cargos contra nuestro querido
pararlas con el favor oficial.
Ese es el camino, el verdadero y mediador entre ella y los caciques de tas de contribuyentes de su a reepec- amigo D. Victor aveyra, que este. es
único camino para llegar á Propor- Betanzos, hizo gala de la acostumbra- tivas parroquias, y encarga de que el nombre del denunciado.
¿Cuál es su eu'pa preguntaran los
cionar algún mejoramiento al labra- da habilidad que adorna pm regla ge- las mismas presentasen sue nuevos
lectores?
A esta pregenta contestaredor español. Nuestra alegría por la neral á todos los secretarios de los proyectos de reparto dentro 'del plazo
mos
en
brevísimas
lineas.
decisión de Besada es tanto mayor, ayuntamientos del partido judicial. de diez ó doce días.
Su
culpa
consiste
en ser un propacuanto que ya que hemos sido tan No se expuso debidamente al público
Y hasta tal punto se hallaba entu- gandista con vencido y entusiasta de
afortunados que nuestra previsión el proyecto, y en la distribución de siasmado el melifle alcalde de Irlja,
antecedió á la suya, viene á ser la cuotas se realizó que es hábito in- llamado D. Cándido, con les novisi- la redención del labrador gallego por
de él una confirrna.ción, desde luego veterado entre esas gentes que así mospeepósitos adoptados pea la Jun- medio de la fuerza incontrastable que
A,te puede otorgar la Asociación
innecesaria, pero robustecedora de hacen repartimientos corno fabrican ta á causa de su iniciativa,are formó
contra
las manas y desmanes del caelecciones y crean caciques de mon nuestras doctrinas.
por su propia mano y con a ayuda ciquismo que le vilipendia, estruja y
Las gentes interesadas en que el terilla, con la misma desaprensió
de los eornisionados un nuevjö plan de
caciquismo no desmaye un momen- que enjugan dé fi cit á costa de los su- repartimiento en la parroquia de Co- chupa la s:Mgre, Ese es el delito cometido porlel Sr. Naveyra, en el que
to en su labor extenuante, nada ten dores del pobre contri buy ente.
rujón,
donde
el
vive.
•
entiende ellJuzgado de instrucción de
Al secretario de Irijoa, A su Alca drán ahora que oponer á nuestras
pero,
¡veleidades
de
los
irombresl
Betanzos,,
Si bien en :a carpeta se le
teorías, sin descubrir sus miras egois- de y á los demás individuos de 1 a
ocurriasele
á
cierto
cacique
de
triste
da al proceso otro titulo.
fas. No podrán culparnos de radica- Corporación municipal y asociadcs
historta
en
todo
el
partido
de
BetanA mayor abundamiento, insertalismos, de exageraciones revolucio- no les era suficiente lo que dicho cita zos
llamar
á
si
el
conochniento
del
mos
los siguientes -s leltos, publicanarias, ya que, como se vé, nuestras da: necesitaban algo más suculente
asunto
usando
una
frase
craria.lesca;
dos
por
nuestros colegas herculinos,
doctrinas resultan de un perfecto y nut;itivo en el orden de las fechcy
el
hecho
fue
que
tras
unas
idas
y
La Voz de Galicia y Tierra Gallega:
rías, y véase lo que idearon y pusit ministerialismo.
venidaas
del
alcalde
y
del
Secretario
"La: campaña de Moralidad adminisY aunque esto apuntamos, no se ron en rigurosa práctica.
que un grupo de prestigiosos
trativa
de
Irijoa,
de
este
punto
á
Betanzos
y
Llamaron á concilio á los contribu
c'ea que con ello denotamos desvecinos
de
Betanzos viene desarrollando
agrado ante el dictado de radicalis- yentes para el día 30 de Enero pia - de Betanzos allá, desapareció de las con el mayor desinterés por los Ayuntaoficinas municipales todo 16 actuado mientos de aquel partido, comienza a
tls en lo que respecta al favoreci- ximo pasado. y accediendo á sus st
después de la presentación del pri- producir loa efectos de revulsivo enérgiriiento del labrador. Estimamos que plicas señalaron ese día el 31 s
co en quienes hasta ahora vivían tranmer proyecto de reparto, el!que com6 quilos
y defendidos 'per unos espléndidos
tadas las rebeldtas son santas son guiente y el 2 de Febrero para dec -si estuviera limpio de toda 'culpa, sin presupuestes municipales, jamas fiscalla
ltobles, cuando les asiste una razón dir las reclamaciones qu3 se form
1

de ser: tan poderosa conar la que
asistiría .a la nuestra, si ella fuese re-
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zados. Pero la defensa, por ,sta vez no
se tri!du -e en hechos que lleven asomos
de Ir( ra Jad a aquellos Pueblos rurales,
siro en actos de evidente despecho, de
procedimientos gastados por el uso, en
ve?: de defensa respetuosa, etamedIcla,
cono el medio impone.
Obedeclendo a inspiraciones no muy
en armonía con lo correcto y caballeroso, algunos infelices c:udadanos de Irijott
presentaron unarlentincja contra ,e1 acau
dalado ab ,2, ado de Retanzos D. Victor
Naveyra, fundándola en supuesto desacato, coaetaint.lto,
etc., ante la
• • . .
rnint;)13 :11 Lle aquel apartado distri :0.
La dcnuncia parece que responde
un t evi lente imrosición, y de suponer
es y it-ION ti iban:des de justicia habrán
de ex :ntinittla y depurarlos prestigios
del de terciado y denunciantes.
':rnta:ie con esa enuncia de preparar
unt coartada cotifra la natural defensa
en una:niel Maque los vecinos del refe
rid a Ayuntamieato se proponen entablar
coi tra la J unta municipal, por falsedad,
fundándose en `cine habiéndose declarado
nulo el proyecto de repartimiento de
cor sumas y ordenando se procediese
for.nar otro nuevo, con la cooperación
directa Je la Asociación de Agricultores, aparece ahora otro acuerdo, en que
se desestiman las quejas producidas,
haciende caso omiso de la resolución
ad ptacla acerca de la nulidad del repai to.
Y lo más gracioso del caso, es el encattzado de una resolución que aparece
dictada en lrijoa, redactada en cierto y
accesible bufete de Betanzos, en que se
comienza: "Considerando que es otra
demostración evidente de que se trata de
una intriga política de las asociaciones
ant rqtaico.§ocialistas del partido judicial que ,dirigen D. Victor Naveyra y
D. Juan Q- olpei considerando que dado
el carácter perturbador de dichas asociaciones y lo extendido que se hallan,
no es posible hacer constar en forma
legal, etc., etc.„
¿No se deduce de estos considerandos
agustinianos, un 'reconocimiento evidente ce la fuerza positiva de las asociacio
nes honradas, no anárquicas, y por ende
el descontento del país contra estos Cesares de presupuesto Municipal y carcelario? La opinión imparcial, que juzga las
cosas cot serenidad, ya sabe que calificativo merecen esos manoseados procedimientos "de quienes tienen al país tan
esquilmado como atrasado.
Otro dt.a seremos más esplícitos.,
(De La Voz de Galicia).
:
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"El Juagado de Betanzos,se halla instruyendo sumario contra el vecino de
aquella ciudad D. Victor Naveyra, por
supuestos desacatos, tumultos y coacciones a la Junta municipal de asociados de
T-átase, según parece, de una coartada para preparar la natural defensa en
una causa por falsedad que los vecinos
del referilo Ayuntamiento piensan promover contra la junta municipal citada,
fundándose en que habiéndose declarado
nulo el proyecto de repartimiento de
consumos y ordenado que se procediese
ii fcr mar otro nuevo, con la cooperación
directa de la Asociación de Agricultores, aparece ahora otro acuerdo en que
se d.'_'sestiman las quejas producidas.
Según nos aseguran, el sumario que
se instruye contra el Sr. Naveyra tiene
su: origen en el Gobierno civil.,
(De Tierra Gallega).
-
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DE ELECCIONES

WACCIÓN OFICIAL
En uno de nuestros últimos números, comentábamos nosotros las
cle,claraciones hechas por el señor
Maura sobre la tan traída y llevada
sinceridad electoral, y decíamos que,
Dele a todo, aún suponiendo en el
.3obierno el mejor deseo, habían de
ometerse tropelías y habían de Ilear ts actas en blanco O cubiertas
cola el nombre que los caciques tengan por mke conveniente.
,

, en erecto, no s ú10 tenemc s que .1 ado s er insensible a. la desgracia:
sufrir las iceión del bajo cacicp, lamo, eo, c , le engo ai dolor por comparie- que deben ser una é inseparable
mientras en el reloj que regula nuesde la cocción inmediata y d recta, -O inseparable en esta peregrinación tros destinos no suene la hora aciasinó %te también ',hemos de eeperi- en l I tierra; yo, que arrostro con ga de la separación eterna.
mentar los atropellos de los que son anime sereno las mas amargas vici
Antonio Carballo Tenorio.
foco de estas ignominias vértice de situdes y veo impasible cómo me
La
Coruña.
; estos abusos, de los- cine trepandd abandónan on todos lós asuntos las
aaao.
por la sólida escala del caciquismo ladas de la buena suerte; yo que proNOTA
POLITICA
han llegado A encumbrarse, a ló su- 'eso esta especie de estoicismo en que
mo de la política.
T1 e caido trae rudo bregar esterilinente
En estos tiempos hemos presen- eantra el mal sino, me he conmovi
ciado una serie de absurdos atrope- lo profundamente, me he sentido
llos cometidos por los actuales go: lébil como un niño ante la muerte
Alguna vez liemos de intercalar
bernantes, que han convertido las le mi madre. No hay dolores, por entre el toro unifor
,ie de lose
alcaldías de apaña en figuras de un .;rarnies que sean, capaces de prepa- toi trál,ado, en,
este
perindicp por
Pint parn pam, y esta quiero y aque- -as el corazón para ese dolor que
su índole especialísima, uría -nota
llo no, pocas dejaron sin' conmover, engendra la pérdida de la mujer a chillona: la nota de la política. que
naciendo que Pesasen á desempte iinen debemos la vida.
unas veces es neina
o y otr. s tiene
mulas gentes perfectamente adictas ,
(Funesto día aquél!
eÌ tolor rojo de la san g re O el 'amacapaces de ayudar las necesidades
Al llorar sobre su cadáver pensé, rillo que mancha los rostros de !de
del Gobierno con cualquier desagui- y con razón, que para mi había aca- ha.mbrientos.
sado electoral.
bado el mundo; que el amor puro,
Nuestra notoria independencia en
Este es el principio de la tan yo- acendrado, inmenso, que la muerte
estas cuestiones hace' que el criterio
cea.da sinceridad. Acaso nos queden me robaba a mano armada, era in- que expongamos 'este
revestido de
por ver mayores horrores, que ha- sustituible, d guisa de tesoro que se una gran autoridad,
O por lo menos
gan aparecer á los presentes como halla una a ez y, perdido, no vuelve
de una absoluta falta de pasión.
actos de una plausible justicia.
a enc nitrar se.
El asunto que va.moS atratar, bien
Indigna el que de una manera tan
Desde entonces—un año que pa- someramente, por no petmitirlo en
descarada se juzgue con los eenti- rece an siglo de suplicios dantes- otra forma las necesidades del
periómientos y con los deseos de un pue- cos —arrastro mi vida por el mundo dico, es un asunto de
interes
geheblo, con su voluntad que en lodos a manera de condenado á grillete.
ral, que lo mismo concierne al hhlos casos debe ser sagrado para sus
Cada vea —y son muchas, incon- mildé labrador que al acaudalado
gobernantes, y mis en traces aná- tables que vuelvo sobre mí mismo propietario.'
logos, á los actuales.
y veo el estado borrascoso de mi
Es la cuestión de las cédulas perAsí, en esta forma, constitayense alma, flotando en ella la imagen sonales.
después unas Cortes que así inter- adorada de mi madre, pienso en los
Eete problema que fue un legado
pretan los anhelos del pueblo como infelices que, cómo yo, han perdido
hecho por los liberales á IOS consetnosotros el Corán y descuidar., los este sér, cuyo amor jamás podrá
vadbres tiene tanta importancia que
mas principales problemas, los pro- pintar fielmente el estro de los vates.
puede
degenerar en conflicto, porblemas que son asuntos de vida
Pienso en los que la lloran muer- que el país, y más especialmente las
muerte para la nación.
ta, para los cuales no hay ya el
Bien que, según la frase célebre, menor asomo de esperanza; pienso clases proletarias, ven levantado contodos los pueblos tienen los gobier- también en esos otras desgraciados tra se mísera situación ne recargo
nos que se merecen, y nuestra pasi- que en lejan is tierras, en hemisferio real y efectivo, y lo que no ven por
vidad vergonzosa no nos hace arree- opuesto, suspiran por su madre an- parte alguna es la desgravación prometida. Esto es una
insufrible
dores á mayores bienes.
ciana que en el rincón olvidado de para el país, porque,burla
además de la
Por eso nosotros, que no conce- la tierra natal acaba su vida en
bimos como semejantes atropellos miserable estado, luchando con el falta de seriedad que revela en los
puedan ser vistos con indiferencia dolor de no poder ver más al fruto gobernantes, nos hace retroceder á
los tiempos en que las neceaidacles
por las gentes, predicamos esta no- de sus entra 'las....
dé la guerra 'imponían la creación de
ble indep ndencia del labrador, qué
Yo no separaría fl. ningún hijo de recargos transitorios. Y ano es una
es al fin y al cabo el único que el su madre para que gozase de l
su
Gobierno maniata y ciega en las lu- intenso é incomparable amor todo vergüenza que cuando el Tesoro
chas el ctorales, por eso nosotros, el tiempo que la Parca nos concede salda con excedentes considerables
sus Presupuestos se imponga al puele exhortamos constantemente á que de plazo. .
blo un gravamen sin justificación
vaya a los comicios, á que lleve su
Largo tiempo se vive luego en el ninguna?
candidatura propia, y su tesón r ues- aislamiento, privado de los consueNo podrá negarse la lógica de tal
to en un nombre que a él te inspire los de ese cariño. Yo impediría que
plena confianza, no en el primer cu- toda persona que tiene madre erhi- razonamiento, ni la injusticia moral
que representaría la percepción de
nero que venga por esas puertas de grase para lejos.
un tributo en estas condiciones; pero
Dios.
Negar trabajo á un hijo que es el tampoco se puede desconocer que el
Esta es la razón de nuestra ron- báculo de su anciana madre, es en- recargo ha sido Votado por una ley
ducta. Conviene demostrar que se pujarlo fuera de su seno, es arrojar- en Cortes,
y que el Gobierno, sin
tiene un criterio propio, que se co- lo de junto a ella, y esto significa violar el fundamento de
la legalidad,
noce el . engaño y que no se tolera adelantar el fin de una vida y sedar sin
atropellar
los,
fueros
del Parlala imposición de agenas convenien- unp hermosa flor sin cuya savia ho mento, nó puedee
en
estricto
derecho,
cias.
pia ce vivir otra que ha dado ya tol o
más
que
hacer
cumplir
lo
,mandado
Y animadoa de este sanLo espíri- 611, ugo.
por las Cortes, porque tal es la mitu (que nada honra Más al hombre
ijos que teneis madre! Luchnd sión del Poder ejecutivo.
que los esfuerzos que haga en favor denodadamente contra los que quieYa está planteado el problema; de
de su independencia) deben los la- ren eepararos de ella; luchad clan un lado una injusticia palmaria,
briegos hacer frente á los requeri- valor ',I su lado, siendo el amparo el pueblo parece poco dispuestoque
mientos, a las amenazas de los ca- de H1 vejez, y si los explotadores: y
soportar; de otro una ley que ha de
ciques y de eses pobres seres, (cria- los iranos os castigan y os bloque n cumplirse. Q1,16 hacer?
dos mandados» de la política, loe con el hambre, intentando esa cri el
No vale invocar, como se ha hese llaman gobernadores civiles de sepeeación, rebelaos, sed fuerfes cho,
el capituló de los precedentes
provincia.
con la vuestros opresores. Defendeos para demostrar que muchas veces
abie ea,doS A vuestra madre; ella Os se ha faltado á
la ley, y que en este
sao á la vida y os hizo hombres, caso podría el Gobierno proceder por
pele ludo contra esos mismos qúe decreto y recabar un
bill cíe inclenz,
hoy os cercan con voluntad hecha nidad, porque hay que
huir de tal
cad€ nas para esclavizaros; no co
sistema,
siendo
necesario'
que el imYo, que á fuerza de sufrir ? he Ile- Sintaie que desunan dos existencias
perio
de
la
ley
$e
afirme, preei$4
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mente porque tantas veces ha ,:ido
hollado sin correctivo.
Sería impolítico, altamente impolit e°, sastener un criterio demasiado
rilido En esta materia, cuando e
país ha dado ya pruebas inequívocas
de lo que esperaba del Gobierno.
No importa que el actual no sea
el culpable del conflicto'entre la equidad y la legalidad, para que esté
ob igado á resolverlo; no puede, no
debe eludir la dificultad amparando.
se en el texto de la ley, Sin faltar á
stA tiene el asunto fácil remedio;
con que el ministro de Hacienda, en
use de sus facultades, declare que el
periodo voluntario de recaudación
empezará en Julio, en vez de empezar en Abril, se da tiempo d. las Cortes para remediar el desaguisado.

cuando

A DE'E NI,S A
Meralwasaum,,

corneo

raba-

liversas localidades asociada de la
Respecto á la naturaleza del mal,
eche, la base de alimentación única el autor, después de
concienzudas
durante los largos inviernos.
experiencias 'y observaciones, auxiEl castaño es evidentemente de toAsombra el considerar el nú mero dos los arboles cultivados el más útil, Halo de los instrumentos adecuados
para el caso, adquirió el conocimienda generaciones de impávidos que p )r
su fruto, por su madera, y en al- to de que la invasión se efectúa siemhan pasado por una aldea. Todo es1
;unos puntos por el aprovechamiento
viejo y venerable: es el poblado de la periódico de sus renuevos para aros pre en los brotes tiernos y en el fruto,
contenzanclo a manifestarse exteriorruina. Las casas parece que se des-: de pipas.
m fln te en los situados en la parte más
moronan; todos los hierros do las
A la ciencia oficial preguntaron los elevada del árbol, descendiendo pauenormes cerrad aras tienen moho: las,
portaladas sostienen hojas adorna- damnificados: ¡Qué es la enfermedad latinamente hasta alcanzarlos todos
castaño, cómo se cure- Y esa y c ¡usar la rufna del árbol. El hongo
das con grandes cabezas de clavos: del
acu c ia oficial respondió: «No la sa- de;eubierto que ataca al c astaño, lo
de esquina en esquina suele verse
hemos, consué'ense con los males denomina PleytopIttora costanicala, y
una inscripción, 'una lápida, un bajo
relieve de graniio roído por el diente ajenos, porque en Francia la sufren se halla encerrado en las yeints a i redesde há más de 30 a.fios y no dieron dolor del ramo embrionario.
de los siglos: celadas señoriales orlain al remedio..., Y como los petidas de penacho, e,scudos con' lises,
NUESTIOS C: LABOAA1)0243-,
- on tr os no eran acaparadores de
hendeduras para candiles, hornaci- 1
mo
trigo en Castilla ni caciques en zonas
nas para santos que se han caído por'
filoxeradas, la acción oficial reanudó
sical fd 12C O ID O
le visto ya: los guijos de la callo re- stx sueño atávico.
Para «La Defensa»
lucen desgastados por el uso.
Yo no creo que la emigración sea
Ala vista tenemos una Memoria es-,
Silencio sepulcral. De noche parece
Una excursión al campo que se han abolido los rumores: el crita en 1900 por D. José María Goi- un mal tan grave como algunos
coechea y Alzuarán, que supliendo afirinan.
Una muralla de aire aos aisla, un, vientecillo, cínico silbante de simm pre,
En todo caso, lo que tiene de ladeficiencias y abandono gubernamenancho campo nos cerca, y una paz es el único que chista y que albcrota
mentable
es lo que supone; no el hetales, por amor a su país, consagró
rara, dulde, se extiende por do quie- y que manda. Y aún—parece que
algunos arios al estudio de la histo- cho de abandonar los patrios lares.
ra, Viven un mundo aparte estos mo- seguimos vegetando en las edades hia, naturalya,
Y lo que supone es lo siguiente:
origen y marcha de
zos que s.ólo hablan del ganado, de,la poéticas retrospectivas—aún, cue ndo
Donde hay gobiernos que se premedia noche se entorna una venta- la enfermedLd, de cuyo trabajo en- ocupan del malestar del país, las calabranza y del tiempo. La película de
tresacamos como datos principales,
Europa, la visión nerviosa de ciu-, na, se advierte la presencia, de una
lamidades no se evitan; pero sí se
que
deben ser conocidos, los siguiendados, ncf se percibe; la carroza de, vieja que levanta en su mano un
inoran.
am
tes:
3s grandes acontecimientos Ho pasa, candil.
Hay que reirse de todo eso de la
IC NOTO.
Que a mediados del siglo XVIII, falta de brazos, de la miseria como
nunca por aquí. Nuestro mundo es
****
según consta en documentos qué cita, consecuencia del acto emigratorio.
laintiscule como un cafiamon: no se
CURIOSIDADES
t: ene noticia de un crimen, ni de una
algunos pueblos de España sufrieron No, no puede haber tales carneros.
la pérdida de sus castaños por efecto
p,rin pasión, ni de un vicio; ¿qué diPrecisamente se produce la code
una peste idéntica al parecer a la mente de abandono por todo lo
Han estas primitivas gentes de. nerconactual. Que según una leyenda vulga- trario, porque
vio:9 de seda y de almas blandas,
los
brazos
sobran;
por
tran-perentes, dulces, si de repente Describir el sentimiento con lile rizada en épc ca anterior, se perdió que la lucha por la existencia es rutoda esa clase de árboles, suponiendo disima por la enorme concurrencia;
S3 k hiciese compenetiarse
con los los campesinos del litoral ven morir
que esa época no es muy antigua por porque el suelo, aún laborándolo no
late itos escandalosos. que mantlesus castaños, sin poderlo evitar, seno encontrars3 castaños que excedan produce en proporción suficiente pallen t:t térsión al mando ria
tarea asaz penosa e' infecunda por de unos 200 años de edad no
P el campo desfilaron los años demás.
obstan- ra dar el pan que necesitan las bocaste ser susceptibles de adquirir la de porque, en fin, sarcástica y cruelment ilencio,
como sobre llantas de Lo cierto es que desaparecen, cons500 y aun mas. Que en 1671 y 1872 se
goal No concebimos desde nuestra tituyendo un
probiein t grave en mu- observó la presencia de la enferme te, viene resultando buena la famosa
Arca fa I a grandeza d
- teoría de Malthus; aquella gran necee cualquier ellos hogares, donde la castaña ä.
dad que atacó y mató algunos casta tosn fodos los días en el véspero, sar
dad que en ocasiones, adquiere visde las teorías dominantes que la: hos, no dándose importancia a la
lumbres
de perfecta verdad.
se congregan los hombres en señalan como poco nutritiva, es en
vasión por haberse ésta paralizado.
.a ))1, ,a para hacer á su trabajo un
..... . . .
)atii .ie sis ameno. Y ni aun entre¡
ximasimmemplasiussamminzwzawasar
wat
Eanarawat zawas~,~§~~z~iwasuassr,tmasaum~.~~~~i
dos se, charla, porque no tienen de
trocen de tema. La faena y el,,
aun!, como es lo queso comenta durant: dia y otro día, ya apenas
da d i
12
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Vi n los hombres del campo una:
SociEDAD fajos ()E ÚgTAN2os
Art. 34. Deberá presentar en le asamblea
hala ea monótona constante.
rid y las circunstancias lo exigieran, zi
cualde Enero una memoria y balance de los traNa es ea la tierra precisamente,
qukr
de los dos fines antes mencionados.
bajos
y
operaciones
realizadas
cluril te el ejerdend esta
,n sus
problemas
, interecicio vencido.
s'ante. s. es en 'el ciel en la S 'lluvias,
Deroeho3 de lo 3 soci 3
Art. 35. No ppdrá ser elegido miembro
a 'fan soquías, en los pedriscos; su.
de la Junta Directiva ningún socio que no
Ti in en es azul: el espacio; su secArt. 16. Los socios activos tienen
cuente por lo menos tres meses de anti.
.i sucesos la constituyen nugiiedad.
) A formar parte de la Junta Directiva.
negras: su sección recreativa y;
Del Pi eSit. en te y Vicepze'i d 311;('
b) A ser prefci idos ea el socorro que sena,n ata la da las nubes' blanbas", Y'
1,i çl inciso C del art. 2.°
ian qui 3ren entretenerse con poeArt. 36. El Presidente es el r( presentan
A voz y voto en las a ambleas.
na e icuchan los pájaros, miran
te de la Sociedad, siendo reempla
por el
Art. 17. Los socios protectores tendrán
Vice en caso de cualquicr irnpedimcnto.
ia in las limes, se paran en ril..9ciio‘
.:
voz, pero no voto, en las asambleas, y no paArt. 37. Sus atribuciones son:
ðjn ■lunirto para ver amanecer.
dráln formar parte de la Junta Directiva.
a) Convocar y presidir las Sesiones de la
sinrufdo, van cayendo en el
Junta Directiva y las asambleas, concediendo
CLE11. , IOS años como sobre cojines
O negando en ellas el
Comisión Directiva

an, se acuestan, piensan en Dios,
aman.
Se duermea.
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Lo adalii able es que no saben que
is alwvirnientd. Nacieron ya
aburrilit,s; hab tuaron lo tranquilo ,y
o sei'entari o, y como' además es A
de ti aliajo- como atraviesan la
aTaz t de su vida, no han caído eh la
neat t s' quiera de que hay gente
pa S I )e, stez ir.
Se lespiertan, miran al cielo, son;

usc de la pal: bra, encaminar las discusiones y cuidar de que no se
interrumpa ,a1 orador, levantando, si las circunstancias lo exigiesen, la sesión 6 asamblea.
b) Dar por suficientemente dis,attido
un
punto, siempre que así lo declarac. la mayoría.
c) Representar oficialmente
Sociedad
en todos sus actos, sujetúndose los acuerdos
de la Junta Directiva.
d) Firmar todos los documentos que emanen de la Sociedad.

Art. 18. La Sociedad s r:t administrada,
dirigida y representada por una junta compueSta de los cargos siguientes:
residente,Vicepresideate, Secretario, Vi-

R

cesecretario, Tesorero, Vicetesorero, cinco
Voales y tres suplentes.
rt. 19. Los miembros de la Junta
Directivist„seran elegidos en la asamblea del raes de
Enero, por el término de des años, pudiendo
ser feelegidos al terminar su mandato.
Art. 20. Los suplentes reemplazaran

LA DEFENSA
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ta de algunos queridísimos amigos nuesEl depósito de su cadáver y funerales,
de y varios concejales se hallaban, y con
los que concurrieron los numerosos tros, buscando la oportunidad en una
sus protestas obligaron á todos estos
pregunta que en uno de los números antrasladarse al local donde el A yunta- amigos con que en esta ciudad cuenta el
Sr. Rodríguez Moreno, fueron presidi- teriores hemos hecho con motivo de las
miento celebra sus sesiones.
repetidas solicitudes que los ayuntados por los señores coronel y teniente
Allí penetraron los vecinos también,
mientos del partido de Betanzos dirigiey entonces surgió en la mente de nues- coronel de esta zona, Sres. Salamanca y
ron recientemente al Ministerio de la
Fernandez.
tro perinclito D. Paco una idea luminoGobernación, solicitando se les autorice
la
familia
de
a
tme
Nuestro sentido pés,.
sa (oh, milagro de la Divina Providenpara la imposición de arbitrios extraorcia!) Tendió los brazos, estiró los puños la finada.
***
dinarios á fin de enjugar, no las lagri de la camisa y dirigió al auditorio estas
Echo
En el mismo día, falleció también en
mas de los contribuyentes, sinó los su.
Tal y como Sc' consideran fructí- elocuentes palabras:
la próxima villa de Sada, la caritativa
puestos déficits de sus presupuestos.
-lSeñores: UstedeS saben la eran inexpedicio,
D.
y
los
Josefa
Galán
López,
viuda
de
excursiones
El ,chiste no le resultó al semanario
feras las
Sra.
fluencia que yo tengo como diputado properpéserán
órgano
de los caciques de Betanzos, porD.
Antonio
Pérez.
r.es obreras así lo son y
vincial en el Gobierno civil y coa el mi***
que
fácilmente,
sin esfuerzo algun ) de
expontlineas
• lamente las correrías
nistro de Gracia y Justicia señor Mardel corriente recibió cristiana
27
El
ingenio,
se
hace
caer sobre los propios
inCividnos en pugna con el medio qués de Figueroa, con el que me ligan sepultura el cadáver de nuestro amigo
inspiradores
del
desdichado
suelto a que
Lo que hay que evitar es la secue vínculos de estrecha amistad. Jstedes D Antonio Villar.
aludimos.
la inevitable, esto es, que verificadas se han entregado á tres 6 clatro indiviAcompañó el féretro numeroso púLos déficits, cuando soh reales, es
precisión,
que
pre3tigios
duos sin nombre público y sin
por menor voluntad
blico.
decir,
cuando no son producto de la
** *
con caracteres de huida forzosa, es- que comparados conmigo son corno la
habilidad
enviada de un falsario, si-ven
Nos comunican de Buenos Aires que
cape le pechos español s allende los sombra al cuerpo (el cuerpo soy ÿo, por,
para
meter
en cavilaciones y hacer soñar
mares la protesta que contuvo aquí supuesto). Yo os prometo que si os se- nuestro distinguido amigo y paisano don con pensamientos de reforma y de mejoCarballeira el día 23 del pasado
lar:lento, contando 1). los estraños paráis de ellos y me seguís á mí conse- _lose
mes
de
Enero ha sufrido un accidente ra de la hacienda los honrados admiguiré
en
favor
vuestro
todo
lo
que
esos
nistradores O gestores; sirven, por ejem
c3mC en Espatia es posible que d'miseñores os han prometido. Se rebajaran que pudo acarrearle graves consecuen*tares se reunan las gentes para corn- las cédulas al precio que tenían anterior- cias. Hallitbase en la estación del ferro- plo, para abandonar caminos emprendiel abandono del suelo que les mente; se quitara el déficit del presu- carril, en Lamis, punto próximo á Bue- dos que no guían á una finalidad proveamar el
viá nacer, sin que en muchos meses puesto municipal, etc., etc
nos Aires, cuando un hierro desprendido chosa; para tomar direcciones 6 rutas
o
,e1
asunl
cartas
en
público
por
boca
de
un
sesudo
de un vagón le hirió en una pierna. Afor- nuevas con el ánimo decidido, el propóPero el
laya quien torne
siquiera
labrador supo contestarle que los veci- tunadamente el Sr. Carballeira se en- sito honrado y firme de alcanzar positivos
. vea de atajar O contener
beneficios; y principalmente para presnos de Aranga estaban todos conformes cuentra mejorado de la lesión y acaso
la emigración en tal forma.
con la dirección de los señores A quien estas fed as se halle totalmente resta- cindir de todo gasto que no sea absoEGOMET.
hitamente indispensable 6 de utilidad
el preopinante competía, y que no se de- blecido, de lo qs.e nos felicitamos.
evidente.
jaban engañar por palabras vanas y pro**
Para esto y para otras cosas sirven
mesas hechas en vísperas de elecciones.
El excelente periódico que con el títulos
déficits, incluso los municipales, haQue sabían demasiado á que atenerse y lo Nova Ca' ida ve la luz pública en Bueblandoen un orden rigurosamente moral;
conocían el valor de las persolas y sus nos Aires, dice en el último número reque en cuanto a. lo demás, saben de soEl 28 de Febrero último fueron a Aran- propósitos.
esta redacción, correspondien- bra los inspiradores de La Asofia el
cibido
en
ga el diputado provincial y candidato
Y D. Paquito oyendo los calurosos vi- te al 3 de Febrero:
resultado que producen. Y por si intenpara las nuevas elecciones D. Francis- vas que en el acto se dieron á los señores
"Hemos recibido el nuevo semanario
tan negarlo, se lo vamos a indicar.
co S'incbez Díaz y otros dos sujetos en Naveyra, Golpe, Romay y Paz. Vila, se
de Betan,;os La Defensa, órgano de las
Aprobado un presupuesto por un jefe,
y
de
costumbre
retiró mas colorado que
calidad de acompañantes.
Asociaciones de Agricultores.
el
de la familia, v. g., se estudian los
su
texto
de
defensa,
como
en
Aunque no se dijo el objeto de la ex- olvidándose de los papeles que iba
en
Tanto
medios de cubrir la cantidad negativa
el de lite atura y noticias, es muy intecursión, se exteriorizó lo bastante para buscar.
resante.
Pero parece que el miércoles próximo
que señala el déficit, que según aquél, es
que las referencias que hemos recibido
Le enviamos nuestro saludo y con
volverá D. Paco con la intención de re
de absoluta necesidad convertir en pos t.
nos lo hiciesen comprender.
verdadero placer establecemos el caaje.„
para lo que es precisó acudir
E fi n era puramente electoral y pue- coger el embuchado.
Mucho agradecemos las lisonjeras fra- tiva,
** *
medios extraordinarios, como repartide ser que el recoger en aquella ocasión
ses con que acoge nuestra visita el disLa enfermedad que venia padeciendo
miento de cuotas, venta de bienes de la
documentos interesantes para los candiD.
Dolores Castro Gó- tinguido órgano de los gallegos en la
la Iltma. Sra.
comunidad, etc., etc.
datos oficiales.
capital de la República Argentina, siénAutorizados estos medios, sobrevienen
Mal sin embargo le resultó el viaje 4 mez, viuda de Madariagai madre políti- donos muy grato dejar establecido el
ca
de
nuestro
amigo
D.
Eduardo
Rodrídespués
los resultados, para unos ingraD. ?aquito, porque alarmados los vecicambio.
funesto desenfin
guez
Moreno,
tuvo
al
tos,
perjudiciales,
y para otros sabrosos,
nos con su presencia se reunieron en
** *
lace,
falleciendo
dicha
señora
a.
las
17
en
donde
agua
útiles.
gran número ante la casa
La Asgfia quiere hacer un chiste á cos¿Quieren que les digamos cómo se
el secretario del ayuntamiento, el alcal- horas del 22 de Febrero último.
reparten
aquellos perjuicios y se distriww~mams
mmeamast.
buyen estos beneficios? ¡Para qué lo he.
mos de decir! Pregúnteselo La Asofia al
Vizconde su protector y amigo y él se
lo dirá; y si él negase, como dicen en la
curia, interroguen A sus deudos.
11
Vea, pues, como los déficits tienen
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una aplicación mas practica que la de
Art. 26. En ausencia del Presidente y
erigir estAtuas.
los titulares en los casos de ausencia, renuncia
Vice, presidirá las sesiones el miembro de la
-3****
ó cualquier impedimento.
3unta Directiva que ella designe.
La
elección
deberá
verificarse
Art. 21.
Al t. 27. Ninguna resolución de la Junta
individualmente para el cargo de Presidente y
Directiva podrá ser recorsiderada sino por
en conjunto para los demás cargos, debiendo
Domingo (día 3).=-San Medín.
mayoría de dos tercios de ella, y la moción de
la Junta Directiva en su primera sesión distriLunes. =San Casimir°.
reconsideración deberá ser apoyada por una
buir entre los elegidos los cargos que estableMartes. =San Nicolás Factor.
terce -a parte de los miembros presentes.
Miércoles i =San Olegario.
ce el art. 14.
A -t 28. La [anta Directiva está facultalueves,.=Santo Tornas de Aquino,
causa
ei
uilmero
por
cualquier
Si
Art 22
Viernes.=San Juan de Dios.
da para acordar el socorro que indica el inciso
de miembros de la Junta Directiva quedase
Sábado =San Paciano.
C del art. 2.°
reducido a menos de la mitad, se convocará a
Organizará,
sin
que
irrogue
desArt. 29.
Imp. de *Tierra Gattes Corsiiia
asamblea extraordinaria para proveer las vaembclso alguno ala Sociedad, la fiesta á que
cantes.
hace referencia el inciso E del art. 2.° antes
e squelas de deftat
Art. 23. La Junta Directiva se r2unirá en
ción,aniversenoi
citado.
sesión ordinaria por lo menos una vez cada
de ad;
Administraeien
Art. 30. Solicitará., cuando lo estime oporetc.., en la
mes, y en extraordinaria cuando el Presidente
tuno, la cooperación de personas residentes
semanario,
lo ordene O lo soliciten tres miembros de la
en Betanzos, para el mejor cumplimiento de lo
rr isma.
dispuesto en el inciso B del misma artículo.
Art. 24. La Junta Directiva podrá delibeArt. 31. Aceptara O rechazara por medio
ORGANO DE LAS ASO IACIONE DI
mil con la mitad más uno de sus miembros.
de v )tación secreta el pedido de admisión de
AGRICULTORES
Sus resoluciones se adoptarán por mayoría
socios.
de votos, sin que lo tenga. el Presidente, como
Art. 32. Cumplirá y hará cumplir estos
Precios de suscripción:
na sea para decidir en caso de empate.
Estatutos,
y resolverá por sí todo lo que no
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Art. 25. Si algún miembro de la Junta
se les oponga.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Directiva faltase sin previo aviso a las tres
Art. 33. Será la encargada y responsable
Extranjero, semestre, 4'00 id.
reuniones sucesivas, se le llamará la atención
de la administración de la Sociedad, y podrá
'ago adelantado
or Secretaría, y si reincidiese, quedará de
empleados que juzgue necesarios.
nombrar
los
t echo eliminado de su catgu,

Creo que no es un mal, así en abs0111, la emigración. Sobré que al
dejar puesto el «material sobrante»
actica una obra de caridad, tengan
cit CUE uta. quiénes lo ven eon susto,
ve de esa masa de emigrantes
retornará el día de mañana
Cado y Con savia nueva para un pro-
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