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s z, t ciertp, aparecen, los, piieblos,,llel.
, aparecen ¿pueden ser habidos?
, la in'ielllig4',eltleinPllofe,sltrattll
adininiStración'prOviiit De foIngtipa
e4e416sliquie [estar 5asioi
thahasta el ferózt D. P 000piO se
1:seaores á los que no-ha votado,
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■ 411e-son' iniptieStdS Pór' vblimtades ríe'
06,5,-,,pikestfa.,
(
amada
i l rnió,pliqaero-moprio
do, labida cuenta de que elY ¿cómo no, ,si nada ! , menóS, que 4t4.0 1 u 46to,t0,»viielve ,4)cao;,,en en,,i(*vii-ocasionetrictsfaxemoá.gett
nas, que tienen la suprema 'virI,id,,el-acierto -aplastante de-tene a' la prirnera 'afit6.6dad local a. hán:: qtr93itip,2,
4a13An 4 illPffitigltr.106!)origpnos6witiogb
za:i'audeadc; que es un ,conteu,o.
I í?,11 inentado un servicio cleasq
Pero, vilyiend.6. 491"..p.1 ,asuuto 5L
faed¡o5, payáiJarfurfluielnalt ila)b
Priineró,le aseguraban 66 lugar.
icsos caciques, una orgariVAci6ri;
rnania)1
emigra:4064. y sti ntegarm i p
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ara
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nio se llaman esos inicuos corn- en la candidatura.
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)
esta, 66p. formen alw no*Apa -),1
o4
s
ilçu.
5
.Q-'10 Ojo- ctv4 çl t calPallpl* varic
Después, en vista de qué a don 4srmilatagel)
lcdraos, esas c'aadrillti zS que asaleh. ...$,g; clVto ;no'. ()La iii;`)
ffitale14 i_;;;J; ;,1 ) Ic
I it T ,19:4 decisiOrreS de' los deihaS''
Ra,món „le_convenia. poner se en
Porque es tonteríay,pA fasar?..0qttetb
Iría para dar fe de que el culi rpo u
:roban )i ''*einpleati\a-sii capricho. condicipne i ara obtener otro car- ele.0-Oral no se 4119.v .;-441 45 ,-,Para;Mile
nas :viSIi.lea„.)flifpfiskgi9neveAlialt
Las bilornbres laiikad os 'desde' los ' go, le prOpett i 1 sd 111411 paranden-,,Parikeito,yulgar; tya0Amilibinr¡fatila
Trib ieEitt4š it la ptiblitidad tro de' un reducidísiitio número de ddiavi.-$1 Ti? ni , i'.,ek~enletlonSP,a7 ; lh
ffl] e contaban co t i:61 hipócrita y meses..
se :la ,, ,Pr-eleHrida, ;-:„finic4)Inen Le, Pnede Poln,Par1bar,rraA ,. ., /patOril*10.4,1
Por' último, .conio no habla hallilrP;e1 rapívo. CQPIO el) 4ei
.linico apoyo ofibtcd. hati' ;,sido'lOs
QUIPS dejnerza Asile4,14,1li ?,14.1.Altn?..o
cl a triadO's. Una perfecta , 'calma mas remedio que subir el telón, apa- enrédOS,
aquella„sfpajabya 4e
o gríttn ; E1.„I reinedi6 que)VM.g?:(1131-4.0*.t
esidió.en la ,proincia:-eSta, ;:!farSa. reció tótla. la compañia en €1 esce- distiu*Uiçlo noyelista,,que,, dicen ?da.
$eri labOrWzie.915,a0S,.(A .1;
nario sin que ,tUvieSemos' el gusto rabia,:rinr¡•acable
ie tiene el pomposo Ititule.de
itTIPPMr§P) ;PDAP gle0i9t5C1441AS'14~.
ones. Los 'magnates' do.la: política, de Ver01 41...'eri ella á xiinguno
verso,. contra ,-toid o aquel eqpij, I la proteccinidirectac,jatzlialarador
primates del caciqUismO, se han los preconizados. Vánan,s, qua ésto
el gl.,w;ti erra clet,caciquisino
' V6 fOr.pd0;
recon9ceri
i■ i tad al 'Ioahquete,de actas y,, se fue el disloque.
1-1.1,4 46s---de c rçpet1k teu t Cs te cow
'o de despreiar
f
Toda clase de caciques llegaron
hariseryido. sin disputas'.
,pepdiosok .-articu 164,6 o diché..„ e n tuPreciso es convenir' en que se ponerse de , acuerdo respecto á las
&os otros por ipsotros publitaMs?
i71\TJt
uporie la implantación de los, pr0 7 ' elecciones _para la renou ación de la
N6;:aqua ; malk qtrsp- „ le,liitilientos 'qué tantas veces hemos Diputación provincial celebri- das el
tierido lector: nuestro corrector vantar/ lá,,prlta„ j fi ;:yiel o :1 00 roe j-,.
domingo último en este distrito, y,
r.-;comendado: la yerdadera'
el Sk.-4,10A41 101,~ (pgYl1t4locitt)t1411ch
t',e pruebas es',.un jóvéri 4p.ina.
. ultic6
a4 labradOr en, esas luchas, corii0 es consiguiente, sólo llegaron que
ala ;vez ''que 16e:',. "A 4 )r la.S pcip;tP9,nfes-01,es`ra.SP-1*ig11141.- 01!)(-1
ii LOS‘,elolegios los s cuatro iwervenelectorales.,
Cualquiera que haya leídoyflas¡ ?-,
'esta dando vueltas en la cabeza a
Hoy es cosa ' notoria que,- en la tores,,el Presidente y algún que otro
13.90Qiqi w* T.gbitç,a4,4p. ittibJ9l3Orttila porción de cosas ratas!iy
yrovincia, no son las ciudades 'las arriannense rara rematar Ja suerte,
/Oio,
Este-buen amigo nos 'hit0" digo, la farsa Utticriainerite dispuesta:
(u e ddri la 'Vótaci6M, SinO, los
eelPnA('4 1714Jagiierot,4,1519.491a."toii
i
r
.t! en iltia erffata, eXtra.vagante, de
Llegó al fin., la consabida nueva
; arnieatOS ruraleS Verdaderamente'
Jp,Pa§ '- 3 sig4. 3.1qi41,p1 y
N E ;;dadera incoherencia: En . ;unas;
son estos tambien los ;que mas ,pre-; para' darle "colorido Completo al '1 usas eh que le hacíamos a nri. pa am.éna4ar al, e it grarlte,y santa,f
:isión,tienen; de contar con sincer6i asunto Inibo que rehacer actas sus- 'perucho -local el ;honor de darle un rra
-,eferiSoreS en la-diptitaCión provin- titiiyerildo,4; D. Ramón Gutier:i.ez p`or
puntapié, - clecíamosle, defendiendo cono 4111P Pe r0A4Y-lfftka .44.11.44e5)1
cial, ;fa. que tienen mil, n:éPésidades D. 'j'Osé , Pan.
1110.S' en 1 9 ,,1qi
suel111411af
Gritos de, indignación por parte los; fuer6s de la Gramática, que no : arrestos.
por atender:y.0 notoria la inmora,4)( 1115q ci:v , (10.1
se decía haber si eonsegaiirtos,-lidad: 'et abandono con que se pro- de ',1.6s caciques, por en into no les : ,.ó. d, ve, si conseguimos.
los
Por.
PrinedOie,o14»,irldifAdok
o,ecle en aquél 'organismo , adminis- cabía la honra de remitirle 61acta,
se
aproxima,
el emigrante
, ,
Y la; interpolación de alpntioS
rativn hasta el 'extremo de que Sólo al cuñado del parques, , y, sobre errores' de 'caja desfiguraban er sen- ì naqr ylo.s ‘i;.1"1 -144
sirven ' eapridioS:i,VCOnVenienCias todo;'`plx , desagraviar ..ai, scrob r
,caso - de tranis.,.g
tido de nuestro párrafo.
le ci ciqueS y no-MecéSidades de 1os
-á llega;r a ,tren,41-nOarl-14i:R13...1 ,
Y claro esta esto se , hace suma- ' Pero, corno se vc-, aun est4parti
;i4.41eit
obl 4 91
aa;10_
I t , 'mpo , de apreriderlo,los indiv duos
Les señoreS elegidos pot' el indi- mente:difícil -;-_)o'r i,-;'itichas'tragaderas a ,-, t( :'es , del desaguisado, y 'nui a eslecirloquiá$R/
cado procedimiento, '' no donen,' en que Se tengan, paes .a otra sustitu- I L',,x1 .=.: si la dicha es buena..
verd ad, „compronaiS6' Alpino' :con 'el ción, 'Como se trata de ún distrito
yes;que saliero
que LcOind et de Arzfia Orcl'Enes sé
puel lo ,
ny'
Li EMFGRACION:,
halla en l mitad del .tiempo,, es del
mayor brienO(Cuantla. que leS,
iY,494)411 ial PflAOSia4tbOT19:3101.)1,
rega'adO; 6faqta,iy kellOS sé entre- todo inverosímil, 'y 16 del falleci-,
FAtorsTitii.
ein-lonneSh.fi, gan en cuerPO alin,a;ASCPueS'il:o' niento próXimo, de algún 04 6 dipu,-,
,
se hace mas que política, 'en' la Di- tado:,. es , ademas* de ioliamy ano, inCUEITOS YlkiffENSPvsf:'
qUe'todoS /2,PZ;an de buena
crnador civil de la ovmputación, y se descuidan Ins., intere,
4(5 en 'la presente semana
ses le los distritos, en medo ;lamen- salud,, a „Dios gracias.
Sin
enibargo
queda
una
esperandisposiciones relacionadas
cie
tabh e indignante:
dOs esperanza s: qué a Pe- con la emigración clandestina, y a
A evitar esto' - deben tender en lo za,
10 00100 „OTA1
.suasivo nuestros esfuerzos: es ne- iiejia lo hagan gobebzad,o/ ivd, y golpe de loornbo y platillos, los peqioy,,,pirpctfg:, 9 fl j 0191
cesario rompe' ,el,. feudalico, pasi- al otro diputado 'provinerai en el riódicos provinciales reprodujeron
.)Pu
os ukases y apenas si les dedicaunìo que nos embaraza, y si se ha lugar de aquel.
blotero,;que.it e arrastrlo 'entre, JQSi
.Mas, vamos a otras c-aentas:
ron unos tímidos comentarios
de servir de pedestal á alguién; 'que
atza4çrecic
„Ttirft. *)1311:01*Tia
el
e'
tiI
alón
- d , sposiciones citadas sc
¿Quien ya ahora. 1
ea á aquel que nos atienda y rayo-,
144401's• 0Y,'111;110,WtOdn141*
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msamm,
tempsícosis: antes de llevar esta
vida en este cuerpo insignificante y
negruzco, tuve otra vida mejor: fui
cacique. ¡Ah, querido señor, qué tienpos!... Yo supe apóderarme de
actas en blanco, supe esprimir labriegos supe robarles, supe hacerlos, incurrir en negros actos de desesperación, llevado de mi afán de
lucro. !Tiempos. tiempos!... Hoy
purgo mis penas en esta forma, pe
ro me 'queda de mi existencia antigua el vivo recuerdo oe machas cosas.
A veces; entre los sembrados,
descubdotalgfin trozo 'de periódico
que trajo una ráfaga. Sobre él me
arrastro Nrc voy enterándome de lo
que oo mundo ii• asa: por la locheitémenta la leído en una tertulia de escarabajos y ratas caaripesinas hile antes fueron también O caciques ó ¡veces 5 medicos municipales. lo leí el cuento publicado`
por su semanario. 'Voto al chalpireta. fien que lo hemos gozado en
tertulia s Así como así, ó le faltan
detallessóst parece como una gota
de agua aiotra; gota, á cie to cuento•
que corsacesnos todos los contertulios, que ersesto de historias .de escandalo y de ignominia, somos verdaderos archivos.
Pues verás señor, pises verá.
También el riobrecilloale mi cuente era poseedor de una fortuna de
millón y medio de • pesetas, en fincas, rústicas y urbanas, y hubo notarje escrupuloso que no se avino
dar fe de sus últimas disposiciones., Por reconocer la absaluta incapacidad mental del testador.
-
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Es a irinaavera; es la primavera ! una batida decisiva al caciquismo
que
hoy ha despertado impaciente. que pasea por los Pueblos tremotido.
Hay
algunos brotes nuevos en los ár- lando su bandera con mofa de los
A mí se me ocurre poner la acción del cuento hace unos trece boles, hay esencias en el aire, hay en que lo toleran.
Uníos- todos y it luchar por vosaños; y se me ocurre decir que el el alma recuerdos de mujer, hay en
otros,
á. hacer guerra defensiva pro
el
cuerpo
deseos
juguetones
que
cotal criado, que era de los más baja
patria
et pro domo. A derribar los
rren
por
là
sangre
como
,puntitos
condición al entrar en casa de su
dioses
del
caciquismo, destruyendo
ame); y que no provenía de e ti-os fuego; es que se despereza la prisus altares. A levantar las barricasolares que de los humildísim)s de mavera.
das de vuestro entusiasmo y vuesun
amigo
que
nació
en
tierras
Y
matrimonio aldeano, recibió de su
á
mi
lado:
tro ardimiento para vencer desde
de
verano
eterno,
dijo
seriot servicios grandes.
al enemigo.
,ellas
Semana
Santa,
en
la
á
—Hay
olor
Hízolo primero cacique, luego...
Encumbrad
á. los que os _n'oleluego concejal; después... ¿le parece iltmósfera.
Sí; hay eso que dijo mi amigo. geri, á los que están animados harí V, que ponga que hasta llegó a
I:ntre
los aromas de esencias feme- cia vosotros de sanas ideaS'y buealcalde?...
hay un grato vaho de.incierisee nos propósitos. Que vuestra voto
ninas.
Y ya en este caso, diría también
cntré
las
nostalgias, entre los deseos sea para. ellos y no para les que os
que su protector lo hizo fistur ui
coalisiones políticas, en... en.. has- pecaciD1'0, I ay una ialprecft n de re- sahvala en el rostro y os afrentan,
ta ea duelos fc r erarios y otras ex- cogin iento in ansia de y )1 er a ver hacHr,do de vosotros escabel de sus
hibiciones que dencliati di lograr que osas procesiones nocturnas, vistas aspiraciones para volveros luego las
el tal prójimo se codease con per- en otras tierras, que pasaa por las espaldas cuando 'sienten (1 vértigo
sonas de algún viso y representa- callos largas, en la paz de la ribehe, dé la alnira.
con mujeres hermosas que tienen un
I Sar8am cOrdá! y á 'bregar, que
ción.
gesto
pío
en
el
rostro,
con
la
imagen
ya
tocan á somatén.
Pienso hacer uso de un detalle
virgen,
que
tiene
un
la
doloridaede
que me parece' de excelente efecto.
-4-110nio.Carballo Tenorio.
'bello gesto de sufrimiento.
¿Cual es?...
La Coruña.
¡Que no vuelva 4 dormir la primaDecir que el ex-criado dejÓse
unas barbas abundantes que le dan vera: que su sonrisa haga huir al
hosco viejo invierno, que tiene mirar
cierto parecido al testador.
tortido
y barbas blancas que serne¡ El gago no puede Ser mas macabro y tengo la 'evidencia ele que jan estalactitas de nieve!
, Rep z,' rto pre:,icliab le
W.
entre mi auditorio alcanzo un éxito
Coni
estos títulos
leemos es flues„.
--- —444+ —

mis compañeros miie'l ) en es'e sen-

-

El tortsump v2anal

colasak
tro, colega , Tierra Gallega, de La
Y bien, Sr. Director: ale parece
Coruña una , carrespandencia de
V. aceptable este argumento y esSanta Maria de Oza que dice así:
tas adiciones al cuento de ustedes?
ahousa amañó f el reparto --de ¡ Q011Allá. van las elecciones provincia- sumos en forma verdaderamente, proPerdone V: la Molestia y ye: sabe
donde tiene á este su muy hi; mude les.' Ya está triunfante la farsa. la ski i ible. Y para ocultar an l'Asia.
pa'. que sus Víctimas no se hiciesen
servidor y escarabajo pelotero, que comedia e piita.
Ahora esos mismo§ actores se caspa del ((golpe de mano; enrolló
no firma por razón- poderosa; poren :, u esplendente calva el Reglaque jamás, ni en' esta ni en ii otra p,oparan para otra representación. mel A) de consumos y hechóse por
vida supo hacerlo; que aun estas ; De telón adentro, ensaya la 'Niki- el camino de enmedio. .
11,-1, mayoría d I vecindario de Oza
Cierto cacique y cierto sujeto de lineas me !AS traza cierta rata sabia dala para salir airosa de sus pa
no
tuvo noticia, ni por 1 apeleta ni
peles.
la servidumbre del enfermo, logra- que en sus buenos tiempos fue juez
hrberse fijado públicamente en
por
ron que este otorgase testamento municipal al servicio de caciques. ' En el despacho del Gobernador los correspondientes lugares; de la
civil, antro donde todo maneja' cad. cuota que se le impuso en el reparto.
en una lejana población.
***e-ciquil tiene Su asiento y dónde toda
Claro está que la validez de este
Ni de cuando se pelebró la justa
DIVAGACIONES
concusión 'establece sú sede se" tra- de agravios.
documento fue discutidisima y reNi de otra porción de requisitos
baja activamente pata que nada' falchazada por las personas honradas,
que
la ley determina T un alcalde
te; se dispone todo atropello Para
pero el mundo es así y es verdad,
honrado hubiera dado curso.
que no Tallem las combinaciones hes. señor.
érnosnos propuesto bochar un
Ayer
tuve
una
misión
luminosa.
chas ióinaado par pauta sanarnia vistazo it las deformaciones del enHéte aquí que el tal servidor desenterró parientes que litigasen la Al pisar la calle, envolviórne una ola el interés bastardo, la arnbitiión re- gendro ant es que saliera corno , modele de equidad de laS Manos, del
herencia, cometió la fea acción de de sol y me acarició largamente un probable.
¿Quiénes saldrán elegidos diputa- administrador de Flacie ida, y al
negar legitimidad á una hija del soplo tibio, suave y perfumado como
efecto establecimos una guardia pernuestro, y el y el cacique despoja- manos de mujer. Entró en mi alma dos ii.a Cortes? aQuiéneS seran narria- manente para que , nos denunciara
dor son los que- disfrutan el cuan- algo así como un recuerdo repentino, dos al proscenio para recibir la Con- su presencia en el viejo caserón de
tioso caudal y realizan infinidad de como si una persona querida -ne ta- sagración de la claque servidora de la calle Real.
Y ., eSIctivamente, lo vimos. Su
amaños para que la ganga dure pase los ojos y dijese á mi oído sin IPS conveniencias de los de arriba?
lectura
nos produjo náuseas jrnpoEn el encasillado oficial podéis
fingir la voz alegre:
rucho tiempo.
sible parece ex dotación ¡tan inicua!
ver descifrado el enigma, resuelto el
—¿Quién soy?
Algo hubo dediligencias criminaLos que mend,gan de Lousa..unas
problema.
Respiré,
ambicioso
de
guardar
en
les y acaeció también que cierta dacuantas pesetas de menos en sus
Los que litigan en los pleitos po- cuotas. pueden estar satisfechos. El
raa directamente perjudicada por mí todos aquellos átomos de faego y
los usurpadores perdonó al servidor, aquellas partículas aromáticas que Micos llevan siempre la seguridad monterilla cohnóles su ambición.
Ojeando al azar el reparto hemos
raediando -obsequios a. determinado flotaban ea el airestempla.do. Sobro de su triunfo ó su derrota.
anotado nombres de personas de
Lo dijo el jefe y todos lo acataron ,ess.o ,, y del examen de las cantida'unos montes iba cayendo el sol; en
deudo de los usufructuarios.
Pea:tea
harto es sabi 'o para que des on
Aquí, mi buen señor, no acos- las cimas, destacalsaass anos pinos
c qq a 4g,*an iesultan compa
vale
el
derecho
al sufragio; lo que raciones. arneni rnas.»
tumbrainosi terminar nuestros cuen- sobre el fondo rojo, cc inc el de cierContinúa el ¡corresponsal del citos con emoralejas ni menos pre- tos cuadros de extraña intensidad son os cómicios en esta desdichada
110 Citffl.
tado periódico ¡haciendo enumeramiando á. la virtud y castigando al que trazan artistas exóticos.
les
ción
de las cuatas que satisfacen
Las
urnas
reciben
todo
lo
qu
la
ría
inmóvil,
recordé
los
á
comó
en
casi
todos
los
meloJunto
vicio
distintos
vecinos, .y citandó ejemechan
dentro
el
censó
electora
no
dramas, novelones y cuentos infan- trozos admirables en que D'Anunzio
,
plos
escandaloSoS,
insy luego añade:
tiles. Nosotros layl sabemos que en pinta la muerte del verano en Vene- protesta pesque lo conviertan en
»Como se véi, las falsedades de
la. reali ,Wetlite lo contrario.
cia; el cadáver inmóvil en un ataud t iumento de egoismos, ambici nes
que esta cuajado el reparta acusan
senga.nzas.
Y yo estoy perplejo en darle final de cristal, en las aguas quietas, el
deseprensión incomprensible en
¿Cómo se remedia todo esto? Có- una
bermellón sobre el ópalo en k s altusí. este cuento.
sus confeccionaores. Además de
Porque se me ocurren varias co- ras; el cré spulo encendiendo en el rao depura el sufragio, se sa wat las ya anotadas", hay otras, muchas,
Ins otr °iones y se consigne que todavía' mas graves, como son la al sas, pero, como un escarabajo pelo- horizonte sus hogueras rojas.,.
Mi visión fué, más duke. Fué la quie teiunfe se a la voluntad del tera.ción en el Mismo de familias; el
tero tiene, mi querido señor, menos
no figurar en el reparto otras, '',3r la
inteligencia aún que un cacique ru- visión de una virgen que despertase ruel lo?
en el mismo de aquellas
Asociándoos, labradores, forman- inclusión
ral, no si si acertaré O incurriré en estremecida, al sorna ci contacto de
que aparecen años y altos -como inerrobaYo.que tengo icierto 'cariño á ansia de las manos del prorietido, do oficloos numerosos para defender solverites.
ttee hice intereses; SOlo así daréis
Al señor administrador de Hacienla amena literatura' y' me respetan sobre su carne fresca.
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acadirá, en queja una comisión de
s más significados vecinos del disi ito para rogarlo subsane las barba' idades cometidas por Lousa y comlhia, anulando un reparto que pued e servir de prueba... de convicción
,ara mandar á sus autores á la Cár( I.»

AutrOlreinewitoge,whisit isanisawasagnsilowenem

los encharcados o panti aos )3, ln s 12H0, paje., A, 10'70, patatas, da 9`5 1( u ,
turbosos y los salados, pi es al agua oaeollasá 1790,castafis, de 16'30 k 1781
estancada perjudica á las plantas Jala. blanca, é 217, y la negra, A 173, tarn
forrajeras y favorece la producción 1 , 4ti por quintal métrico.
Mi hectolitro de vino, 33'78 6, 43 18, el
juncos, espadañas,' menta de agua y
gtrtzliente de 107'0111 A, 184'4$ y el de aleo
otras plantas acuáticas, inútil( s unas
1203. 181`30 pesetas ,
y perjudiciales otras, toas I is cua▪ k o de queso de 1'80 6..210 y el d e
En todas partes cuecen habas.
les hay que destruir para que los msnte ca. de 2'70 å 2,80.
Ganado vi enuo, por cabeza, da 120 6, 400
Lo que ocurren en Santa María prados den buen alimento; fertilizarp8setas.
De 3erda., de 15 A 130,
Oza es ale análogo á lo que los con abonos pulverulentos inorLos 10 kilos de buey, vaca y, ternera en
nimios sufriendo con idéntico
gánicos 'como el yeso, la ceniza y viv.o, desde 1070 6, 18'90 pesetas,
.aso can mayor rigor en San Pe- las Escorias Thomas, mezcle dos en
Lugo. -El mercado de vino está iparei;iza
( lo de Oza y San Julián de Coirós; proporciones distintas, según la nas
It pasar i.e lo cual signen soetenidos; los
con caracteres de mucha mayor luraleza de la, tierra, en que está el precios de cinco pesetas chitar° .le 16 litros
vivec'ad en el Ayuntamiento de prado y 'en ateticiÓi á as dantas 3319 bodega.
Es re g ra in d rtintluls, do gariarlórz cae°
I ilóa, en donde se cometió la pena- rpredonsinantes que éstos tienen; rasc - qudose le 100 a 150 pesettri 'le terneros
1 iregularidad de simular como trillarlos 45 peinarlos para sacar la y ir, 200
k 400 los bueyes de trabajo ycelsa,
z: robado un reparto que la junta broza inútil y perjudicial que tienen. h -0) ndoee
exportado durante e' 111'1 acts`a,
inicipal declaró nulo eu sesión del
8'.-"tt ' Vol '3/ 311L“'i ptre 1.0 provinehis del
.nntinuar en lo sucesiN o regándoI Je Enero último.
los -on agua corriente ccrno á los interior y eatalutr,
l'A ganado de 'cerio, vea:leso- de 3$4 80
Varios vecinos de los citados prados, de gua.dafia; sembrar los terespetas cabeza con teudetmia al , ilzro it eE u
/untamientos han presentado las rrenos nuevamente preparados para
de electivo demanda y exportación,
°Almas reclamaciones cóntra ta- prado con Mezcla de semillas en la
L315 csreales alcanzaw los precios . de

nifflaisamildirsifIN

Centeno los 100,1cilogrem.os c.,,3 y 22, maíz
24y 23, habichuelas 35 y 34, patatas 15 y
13, lana blarcs. 250 y 240, taus negra 200
y 190, vinohectóihro 45 y 40, aguardiente
300 y 186, ganado caballar cabeza 800 ý 80,
asnal 90 y 60; va.euno: bueyes cebados 450
y '00, bueyes de trabajo 360 y 250, vacas
150 y 130,Ivecas de de leche 2 , 4 y 150, besanas 125 y 175, becerros deeria 1p, de ear
dr.: cerdos cebados 200 y 150, raa cría 50 y
45, cerdos de lecha 25 y 20, lanarE0 y 12,
cre-rio 40 y 15,
)

NOTAS BRIGRN TINAS

El día 8 de este, después de un
parto penoso, que los facultativos tuvieron necesidad de provocar y cuando la enferma parecía libre de todo
cuidado, falleció víctima ee tin síncope la joven Consuelo lastro Feral lo, esposa dc Francisco Buyo Cocrea.
El día 9 del corriente muriel 'Marta
Manuela Seco, esposa de Alfredo
pesetas irs 100 kilos de trigo; 21 'os 100 de
centHao; 24 . 25 los 100 ideut de cebada; y 23 Cortes, en la actualidad ausente en
Buenos Aires.
pesetas let100 de maja, con tendencia a
**
Ya
comienzan
los canes a dar susalz4
0crae.-11 gaTiadoVSCtIDO cebad.° se coti
tos
y
disgustos
graves
a las gentes.
zó 4750, C50, 600, 500, 4 (0'y 350 pastas por
Parece
que
el
sol
espléndido
que vecabeza, según stt peso; hm vaco: s de leche
nirnos gozando estos días, anunciancon críes 4225 y 275, asga': en actitud
bua y el tien:opo de lee al fas; el de las secas do la anticipación de la primavera,
despertó en esos animales las ansias
caciltS entre 170y 250 pesehl, y el de los ter
de morder. La verdad es que el asunlloros y torteras entre 70 y 120, coatinuin
to
no es para tomarlo en bronia y sí
do le, demsode, de conociese c:m brunos
en
serio, pero muy en serio.
precios relativamente.
Un
perro probablemente rabioso
Et ganado de cerda de arfa se vendió A
mordió
en la Plaza del Campo de
100, 30, 75, 0 y 60 pesetas cabeza, y el de
esta
ciudad
á un convecino D. Tomás
cría osci.l.d entre 20 y 19.
Paradela,
lesionándole
en una pierLos mercados de cereales y de vio. a estén
na,
el
que'impulsado
por
los temores
oslroa.dos,ro hacidedoue mis tra.tsacsioconsiguientes, se puso en cura en
eee que lee recular/os pera al consumo or el
acto, apelando al cauterio por medimerio. L -, 0 4- enedores &bostas s'apeen, es
dio
del fuego, que le aplicó un distintin W4 e lude venderlas 4, precio $
guido
médico de la localidad. Excuelevados, que quiztoosoo lleguen o callaa
croe ticas suredido ene . gue'A ño,, Peja• sado es que dic.a3nos que hacemos
sinceros por la rápida curado AA se situaeiócecordóoa. L ,e pre votos
ción del herido.
S st, s 20 á 20'50, pcs ,, tas el
El mismo perro se abalanzó desteno; a :A y 21'50,4 maíz, å 33 y i3,51 4 50,
puss
sobre D. Luís Paez Maristany,
3 h.bicliwAas; 6. 177 y 130, el lírico; # 10 y
quien
tuvo la fortuna de evitar el con1, les patatas; y 9 y 10, el heno, qitintal
tacto de sus carnes Con los dientes
Strico, respactivameate.
del bicho, el que, sin, embargo, en
Pontevedra -Los preeios que han obte
una de sus acometidas rompió a
io las pr Arietes ,agrícolas y pecaarios aquél la capa que llevaba.
u .ante este mes son los tigu'entes:
Y ahora bien, señor Alcalde, no
,

,

-

abusos, lo mismo que han he- cUal predominen las de leguminosas.
( lo los de Santa María de Oza.
En los prado artificiales sem orar la
Nosotros esperamos que el ad- esparceta, la alfalfa, los trebeles, la
min strador de Hacienda corrija con poa. de Hungría, el mijo, el sorgo
k
,trto fuerte estos escándalos y de- remolachas, nabos, zanahorias, palielva los repa.rtds para que sean Jaca y Otra8 especies propias de la
Imetidos a, los 'fratitites legales, estación:
1,3ra lien de los vecinos, que padec ene esto que por lo visto degenera
u epidemia caciquil.

cilicio agrícola

-

EL MES DE MARZO

La vita en el campo
(coNnaniacióN)
I ]TEOROGNOSIA.--E1 mejor tettnienl de Marzo eS, el de, tienipo des' (Odo con calor ascendente duranle primera década, aunque resfríe.
3 e presenten vientos fuertes y hue
r leonados luego, no importando que'
itiniie eSte régimen hasta el final,
ue vuelve á ser el tiempo Caluroso,
aun bochornoso, en cuyo caso sueI terminar con tormentas; Si asf
nscurre el mes de Marzo bien'
puede contarse con buenas 'cosechas,
ncipalmente dé arbu.SeoS
1 e, por eso dice el refrán:
,

Mi Boletín agrícola de esta regido agrond
mica correspOndicote al 28 de febrero d'U
mo contiene loa siguientes iateresa.ites da
tos reflO-tr,t6i á as provincias
Córusta clayátt.11, los precios de loa
prodottens sg, feblat i libres de todo hermano,'
fueron . ils:31`82) pesetas, él quintal métrico
da s:ael 25'55 el maíz. El de patatas,
1s, y de Coll, 40.
Et heutdlitro`lie rgtuz.rdiek,tk , de 100 115
pesetas.
Et kilo th queso y me teca, -1 2'56 y 3 . 25,
res pe,..tiv,men te.
En 8antiags r5gíeon loe Cguientes precie.st
Trigo, de 25 61 A 27 . 77 pesAas, centeno,
de21.81. it 23:85,, y maíz, Ido 25'70 1 26 21;
garbeases,- de 5770 it 197 50, y habialotelas,
,de 3481 36'29, por quintal mitrioc; hone,

:
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Con tal de que Marzo seco fuere
venga el tiempo que viniere.

por el contrario se inaugura el
11 3s de Marzo 'con
aunque
es sean escasas, seguidas de
tientos fríos y huracanados, es lo
1 is probable que venga tiempo seco
ce Abril y aun en Maya, cornproinet ndo:e las cosechas tempranas y
(.1 bita sosteniiniento de lo S "¡lanados
la tardanza en salir 'hierbas y la
ase:; consiguiente' de a'imentos,
loe cuales nunca puede haber
anado ni ganadería productiva ' Por
que Aconsejp,n siempre las persos prevenidas que se tengan alca-e
e es hasta que la:vegetación expon, lea pueda sustituirlos, así resulta
,

,

'

n Lnca será buem ganadero
ce en Marzo no tenga alcacen bien segadero
.

, es en caso de no hacer falta se
3 de a florecer y se henifican para
I inv erno siguiente, época en la
al nunca sobra y frecuentemente
ta que dar d los animales.
t XT CULTURA.-Los
¡dad JS que se dedican a los Prados
el p esento mes son: el desaguar

26IiiIRLIOTRCL. DE "LA DEFRII s.4 „

SOCIEDAD HIJOS DE BETANZOS

,

Art., 66. Los presentes Es utos, aprobados en la AsaintoleL general cc 1c13,oraca el 25 de,
Enero de 1906, copenzarda re,ç - fr U° de
Febrero de 1906.

17

b) Sometimiento a la aprobación de la
Asamblea de las cuentas del ano transcurrido.
c) Aprobación de la men•ria de la Junta
Directiva.
d) Nombramiento do tres miembros revisores de cuentas, que a la vez efectuarán el escrutinio.
e) Elección de los miembros que deben integrar la Junta DirectiVa.
Tra_ar
Moción que presente un
,ocio, siempre que sea apoyada por tres socios
presentes.
Art. 52. En las Asambleas ordinarias del
mes de Julio, se tratará lo consignado en la
orden el día y cualquier moción que presente
,

un socio apoyada por tres socios presentes.
Art. 53. En las Asambleas extraordinaria.s
solo se tratará lo consignado en la orden del

día.
Art. 54. Ningún socio podrá hacer uso de
la palabra sin previamente haberla pedido al
Presidente, quien deberá acordarla por derecho de prioridad, no pudiendo ningún socio
I hacer uso de la palabra más de tres veces so! bre un mismo asunto; empero, el autor de una
moción 6 proyecto está facultado a dar todas
las explicaciones que sean necesarias.
Podrá, sin embargo, declararse libre el de-

L."' A D E ENSA
anasuisses a 4raexitameasawrimealza: sanomasagam Afreeeatimessismalamissumaima
SEMMOIHOI
mosmeameramil
fam
estará denlas que le recordemos que ver estos días at dinniado provi icial el candidato para uno de los puestos das en los di:si ritosaue van a repreprimero que las preocnpaciones elec- D. Paquito Sbnchea, acoinpa ido cubiertos en las últimas elecciones sentar Nada iteron 'en e: rubio de
eleceión, id la ...las ;igera influentorales deben embargar su ánimo casi constantemente por tino de los provinciales por esta circunscripcia
en la más pequeña aldea de un
ción.
Al
menos
eso
dejó
V.
oir
de
sus
tor o la que se refiera á la policía de individuos del orden municipal. 2,,E
ayuntamiento.'
SU elecciÓn: compapropios
labios,
que
no
mentia.n,
no
cargo
nuevamente
conferidc
por
las
la pcablición. Créanos V., Sr. Leis,
16 asegurarnos con la mano puesta mesas electorales del distrito requie- lo dudamos, porque eso mismo le rándola con- la deeepciÓri par V. sufrida, fué un acto ce verdadero poso aaa e corazón; vale más, 11111Chisi- re ese adorno personal? ¿O es que prometieron á V. y manifestaron
laquismo.
quien
quiso
escucharles
los
Agusterina
alguna
acorhetida
Paquito
D.
la
vida
de
una
persona
y
la
110 IDAS
Créanos V. D. Calixto; a V. leentre nqui idad del vecindario que la el ec- contra su persona que le obligaba a fines y Cesares, es decir los cacigarlaron,
le engañan y le erigaharán
ques
de
Betanzos
y
su
partido:A
usclon de Paquito, quien, según usted resguardarla escudándose con la
-si
continúa
aceptando, sus ,excusas.
ted
no
querernos
deshonrarlo
inclucompañia
de
la
fuerza
local?;
66
acorn
á otra persona que d V.
dfa. mu 3 reciente no vale que sobre si tenia documentos 6 in - yéndolo en este calificativo, porque Desconfíe V., porque no logrará ,ser
cinco pesetas, Fíjese V. en que, si tereses cuya importancia para el mu- usted no manda, más bien es man- conel apoyo dé ellos diputada , pro;,ni en la' vida.
tenemos en cuenta la gran corriente nicipio recomendaba la adopción de
Mejor le es 'vOlverse. 'sus tiendas
emigratorin, que se lleva á jóvenes y especiales medidas?
Pero V. fui etíga,fiado, caso ya
Todas estas y otras muchas pre- previsto antaño por nosotros, y nos donde estlivo días honrado.
viejcs lesulti echando bien las
***
cuentas, que en esta comarca hay guntas dirigianse los observadores ostrera grandemente que aun contirn3nos individuos de la especie hu- sin darse a sí mismos una respuesta núe V. haciendo el juego a los susoEl domingo' 'anterior se realizó
mana que de la raza canina, y mucho satisfactoria, y es que no adivinaban dichos Caciques. Ha de observar que far.sa de las eleecienes pro ;hiélales,
mayor es la diferencia si a esta se cual era la verdadera madre del cor- los gritos y protestas. que en la no- resultando, elegidos por la circunsagregaa sus semejantes los caciques. dero. La causa de todo se enct entra che d l viernes y en Id indiana del cripc'ani ItO Bet trizos-Puwitedeurne
¡Sr. N.Icaldel Ya que no el einpleo en que D. Paquito se estuvo ensa- , iaba, o precedentes á la elección die- los Sres. D. Ignacio Pard.) Gon«hcid legendario chorizo, exija V. que yando para cuando el Marques le re- 'on quellos señores paca demos- lez, D. Franciscc Sánchez 3iaz, don
diclios animales, para andar sueltos gale el bastón de mando de una pro- Irarle a V. y á los demás, que ello
Julio Wais San Martí a y I). José Pan
por la población usen bozal, que es vinek; y entonces ya veremos a ra.n los realmente avergonzados can de Soraluce. Como no tuvieron opolo que menos ,se les puede exigir pa- nuestro hombre con que garbo sol- una imposición oficial, era todó'pura sición ea escusada decir que. las mera que no hagan AMI°. Y si no cum- tura y empaque maneja el bastón y .- ornedia. Y si no veamos la prueba. sas electorales.' ocupadas exelasivaplen la medida, al depósito munici- la policía, y se da tono.
¿No expresaron los referidos caciPero, en lo que seguramente esta- pes en toda ocasión y, en todos los mente por sus armaos se despachapal con, ellos, como se hace en la Coron á su; gusto< la.s urnas no se
rtina y en otras Ciudades progresi- rá conforme con nosotros D. Calixto tonos que ellos eran los amos de to- aproximaren doscientoS'eleCtores en
t
es en que no es esa la misión de la das las organizaciones .el distrito? toda la cirennscripCión; aunque quieVilS.
guardia municipal, así como tampo- ¿No han tratado de justifiCarlo en
*
plantón A la puerta anteriores elecciones, ya fuesen pro- ren, desmentirnos .las :actas presentague st ro distinguido a migo,D. Mar- co la de estar de
en que comen los indivi- vinciales 6 de diputados á cortes, en :das el jueves por lo interventores
tin Barrós siente la honda pena de de la fonda
de la Junta del Censo puesto banquetes y reuniones de otro orden? :escrutadores en la,Juata de escrutiver á una nietecita suya gravemente duos
nio, qué' Sumari millares C e votos
Pues si éato es así, el inocente, el favor- de' cada elegida: N a& hay que
eefeaerna. Mucho deseamos su rápida que el comer no es función oficial.
***
engallado lo fué V., querido D. Ca- ;no tenga su explicación.
y completa mejorPa.
lixto Dejemos pisar sin discusión
Entre
nueve
y
media
6-die2
deia
—También. se halló enferma doña
VO,
tasaeleer.,iones- no
olor( s pana, esposa de nuestro ami- noche del domingo anterior un grupo las candidatnras del Sr„,paardo (ion- 'hubo más casos dignos, de 'mención
.
go a Ag,ustru Barras. La afección de mozalbetes que gritando pasaban zález ¡de Pa4itito; quieneSpód,fan especial que los sucedidos en Tripa
fine de, .cuidado, aunque la hoy pa. por la Plaza de Enrique IV para alegar cierto derecho de prioridad; y Aranga. Los Alcaldes de estos diseiente ae, halla casi totalmente resta- calmar sus ímpetus, disparó dus pero las que no dejamos colarse en tritos se dirig,rieron al i Gobernador sola urna sin antes someterlas áun licitando el concurso de la Guardia
bleeida, por lo que les felicitamos.
tiro§ de revólver.
ligerfsimo examen. Son las dolos Cu- civil á fin de que los inteçventores
Los proyectiles por fortuna no
**
neros D J356 Pan y D. Julio \Vais .
rieron
a
nadie.
Después
siguieron
i an a lo:, colegles, pues, deeian
Pues señor ya lo dejamos Indicado los hotentotes dando desafrrados El primero, candidato en un princi- actei
en una de los anteriores apuntes de gritos, atravesando algunas calles cío por Arzúa-Ordenes, es propuesto en'1Šu oileioe los iltt8tres fuoutcrillas
que los electores los tenían amedrenhechas é impresiones recogidas al
la por Betana)s por virtud de gestiones tados,
vuelo,. El Alcalde no se cuidó en es- céntricas de la ciudad, incluso
conciertos realizados entre el Disereno so
Nosotros que algo hemos averitos tie Tipos mas que de las elecciones Plaza de Arinas, Ningd
I
(tcr
de El Noroeste y el Marqués guaLlo sobre el particular podernos
les
aproxima.
provirciales y de loscandidetos. Y si
dc Figueroa. El segundo debe su 'esclaieeer un Lai to las alias que a
***
el abad jilega los naipes ¿qué harán
o albramiento al amor creado por el los rectores habían de ocurrírseles.
nos
no
¡Y dale con la mama! doy
los frailes? La consecuencia es lógica
parentesco
que le liga con los pp.6- No eslue dos 'elettoreS de Irijoa y
dedicarse completamente á las elec- es posible separarle de nuestro pen. ques.
Arenga, sabedores ya i do que sus
ciones, y a, los >dandidatos, prescin- samiento, señor Alcaide. Y es que
Ningún compromiso formal y se- amigos no j es recomendaban ningún
diendo del ejercicio de las funciones en el cuaderno tenemos anotadas
por viatud de las que cobran el sueldo muchos mOtivos que nos impiden á 1 rio obligaba A estos á amparar las can ;Hato, amenazaran los intervendirigirle la palabra a cada momento. candidaturas de los Sres Wais y toreS, los que les eran desconocidos
y se pasean muy bie -a vestidos y ar
-Lo sabfamos, como= 1s sab.an to- Pan los que son muy buenas perso- en absoluto; Sucedió'quea estás Serioriadas por las calles de Betanzos.
dos
los vecinos de Betanzos; V. era i as, pero completamente desconoci- reales remordió' la coneiencia, y ter
Lla in6 la atención de las gentes
latieron además las consecuencias' '
VIRIAMIEZ23MIWZOIRISI
AtAktl
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una trapisonda electoral, si on ella
11/111110,
llegaban dyerse envneltos. ,
'De todos'ariodos es de censurar
que alnoble Instituto de' la Guardia
civil lo mezclen Con -estas pequeñeces.
19
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late, siempre que así lo resuelva la Asamblea
a' pedido de Un socio apoyado por otros dos
Art '55'; '-E1PreSidente no podrá, 'hacér tisO
clie4. 1a1 palabra para entablar 'discusión- si no
delega sus funciones en el Vice,_ y no tendrá
voto SillO'parh decidir en casa de empaté.
Art.. 56. Là discusión podrá declararse-cerrada siempre que la Asamblea así lo reSol:-'
viése' á rnoci6n deCualquiersocio.
Ar. 57. Ningún sotie pddrá ser interfumpide'en- el iiser' del la 4),Alábra, cuando éSta le
hubiese sidO'Coneedida por el Presidente
Art. 58. Todas las resolucionesdela A sainblea, 'sereint-VálidaS por 'simple *mayoría Jo
veto.
Al . 59 1. 'Las votaciones podrán ser públicas óseeretaSS la forma en que deben realizarse la determinará en cada Caso el que presida la AS-alaOblea.
Art. 60. Toda resolución de la Asamblea
podrá ser reconsiderada por 'una sola' vez á
petición escrita'de' , la cuarta 'parte de los socios 'y será, tratada como orden del día en la
Asamblea ordinaria inmediata que deberá
coMponerge por lo metros de tin número igual
deS'ocies al' que tomó la resoltiCión.
Art. 61. Solamente' en una Asamblea qué
rema un rultriero de socios activos que repre-

.. ,

-

,

,

senté las tres cuarta.; partes del número total
de socios actives res 'Juntes en esta Capital, se
podrá tornar las resoneiottes siguientes:
Ref orina O ìoJdicación de ' estos' Estátutos.
b) Arrpliacien O lisminucion de los fines
de la sociedad.
Art. 62. Las resc liciones de las Asambleas
t )madas de acuerdo ::on los presentes Estatutos son obligatorias ,),lrp todos los socios, haan O no concurrido.

Nátéksi
IDorningo;, 17. ,--Dé Pasión.
atiesa, f8'.—San Gabriel
Mart es, '19.—au ;osé.

.

Miércoles, 20. ,—San Aniceto ob.
Jueves 21.—San 13enito,ob.
Vier 'os, 22.- -Santa Gálica ab. c.
Sabzalo. 23.— San Victoriano, mr.

I )isposicic flea gonerales

Intp . de .Tier .a Gallega. —Coruña

A .t. 63. La So( i e c: a J. será indisoluble,
siempre que diez soc.os ..etivos se comprometan sostenerla.
A t. 64. Lo-dispt esto en los incisos B, C y
1) d A art. 2.° se har i efectivo cuando á juicio
c E. Juni a Directiva el estado de la Sociedad
Ic permit
Art. 65 En caso d disolución, se nombrará una Comisión liquidadora compuesta de
cinco miembros que tina vez tornado inventario de todo lo perteruiciente A la Sociedad, remitirá los fondos, si los hubiere, a Betanzos,
con destino al hospital de San Antonio y depositara los documentes er el consulado de España.

.0 41 .1,1 esquelas de defunZt II/ ción, aniversarios,
etc., en la ,AcIrainistraoiénf ie este
semanaria.

efensa
ORGANO DE L4S. ASOOL&CIONES 1)3
AGRICULTORES

Precios dé suscripción:
Betanzos, al Mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjera, Semestre, 4'00 id.

Pago l adelantado

