ORGANO DE LAS SOCIACIONES DE AGRICULTORES
Precios de suscripcion
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BETANZOS: al mes . . „ 0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. . 2'00
EXTRANJERO: semestre . 5'00
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Se publicl, todos los domingos.
No se devuelve' los ori , Yinales

romanticismos son inaplicables á
estas luchas por el bienestar á que
hay derecho.
Consiancia
Las Asociaciones de Agri:ailtores
deben ir é irán á las próximas elecSomos de los que creemos finad- ciones de diputados á Coles; las
slmainente que los caracteres recti- Asociaciones deben hacer un acto
líneos., los que marchan derechos al de solidaridad, de valentía, algo que
fin p -opuesto, pasando por todo y signifique el rompimiento de las casobretodo, son los que alcanzan el denas que atan al labrador, de las
Iriunno, é) los que, por lo menos, injusticias y abusos que lo cercan.
tienen más probabilidades de lo- Deben presentarse á la lucha, disgrad).
puestos á obtener lo que, en justicia
Las Asociaciones de «Agricultores les corresponde, á impedir que por
no son ni pueden ser en manera al- un nuevo plazo se siga suplantanguna sociedades de caracter pasivo: do su deseo, disfrazando sus conveellas han tenido su origen en el su- eiiencias, apoderándose de su libre
frimiento del labrador, y el sufri- facultad de votar, para poder, con
miento suele ser una garantía en lo todas estas tropelías incalilcables,
que á decisiones firmes respecta. regalar un acta á un diputado cuneNosotros hemos acometido una fiera ro que no se acuerde chl distrito ni
lucha con el caciquismo, cuerpo á atiende á sus necesidades: un figurón
cuerpo con a, acosándole en su más para el Congreso, donde move
misma guarida; hemos conseguido rá la cabeza á voluntad de un jefe
bien visibles ventajas en este terre- político ambicioso, donde se,á, comI, o, y ellas deben: servir para ani- parsa en unión de tantos otros de
eiarnos á la lucha.
análogo jaez
Pero esta sería defícia e ingrata li
17j,alguien
necesidad
tiitárielorroS á tales escaramuzaS. Es de este proceuinniento? ¿puede ni si
weciso buscar las raices de la plan quiera ponerse en duda su utilidad
dañina para extirparla de una y su precisión?
rez, por lo menos en nuestros te¿Qué hace falta para que el éxito
, -enos; es preciso buscar la manera corone nuestros designios?... Una
(e que la herida causada sea incu- sola cosa: fé, Fé en nosotros MisLable, porque el caciquismo es una mos.
ildra cuyas cabezas nacen múltiples
Nada tan fácil como el ograrlo
eenas cortada- una de ellas.
que nos proponernos: nosotros soNuestros esfuerzos han resultado, moslos más, y esta es contienda en
pet mos, de una consoladora efica- que debe triunfar la mayo:ía; así
a, pero, mucho mejor sería su re- pues, tan sólo careciendo de confian- aliado si en las alturas contásemos za, cegado - por alguno de eios atáun apoyo desinteresado y firme. vicos sentimientos que hacen más
la forma presente hay que cor- difícil el caminar del labrador galler siempre con la intangibilidad y el go, podemos ver fi estar nuestro
)oderío de los caciques oficiales, plan.
ale Ion cúspide de esta pirámide de
Desechad todo pesimismo ; que es
icicuelos rurales, perfectamente de- un delito en las circunstancias pre- -limados, que no tienen nada que sentes, por ser revelador de falta de
Eav idiar al Pernales y sus congéne- fé. Los contratiempos, si surgiesen,
res.
deben servirnos de estímulo, los re¿Cómo lograr la apetecida ven- veses, afirmarnos en nuestros propótaja?
sitos, porque nuestra obra es santa,
En muchas ocasiones liemos indi- porque nuestra obra nos Latera, el
cado el medio: luchando para llegar bien y la libertad y la abundanciae la conquista de esos altos puestos
Este concepto de fé, ha de tem.
ea los que, pese á los lamentos de piar las almas y hará que en definiun pueblo trabajador, pese á nues
tiva se alcance la victoria deseada;
as-quejas y á la difusión que les la bella victoria que ha de c aparar
dimos y á las manifestaciones pú- nos envidiables resultados.
1 licas, no hemos hallado apoyo ni
Si algo hemos de reflexionar, si
consuelo, sinó una declarada hosti
nuestra mente ha de pararse en conl dad
sideraciones, que sean éstas hechas
Y ha llegado la hora de dejar á sobre el bienestar que nos espera si
en lado lamentaciones y teorías pla l ogramos ganar en la lucha. Eso sí,
Vinicas, y disponerse á llevar á la de pensarse, y eso bastará para que,
ráct ca esas mismas teorías que comparado con nuestra triste situa1-ustentamos, que hemos predicado ción actual, nos enardezca y nos dé
11 la tribuna y en el periódico. Los
brios para la batalla.
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Diríjase la correspondenci; literaria á
la dirección: Alameda, 35, Coruña.
La administrativa al AdInaistrador,
D. Julio Romay, Betanzos.
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Es menester fijarse en que la base
de nuestro razonamiento es inconmovible: nos apoyamos, no en simples sueños ni en ambiciones quiméricas, sino en cálculos exactos,
matemáticos, provistos de la inflexibilidad de los núnieros, Contaos:
nosotros somos los más: nuestra debe ser la victoria, si torpes vacilaciones, no trastornan nuestro campo.
Es el triste privilegio humano: en
el mundo son siempre más los que
sufren que los que son dichosos
Fe y Cmstancia: he aquí los dos
factores esenciales de la victoria. Alcanzada esta, daremos á España un
bello ejemplo de solidaridad.
¡A la lucha, labradores!
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ningún problema, y sí solo á dotar
al periódico de una nota de jactancia de las que tanto abundan por
esos diarios de Dios, en los que cualquier pelafustán llena dos columnas
en sa , e punta al vie:e del Rey
Eduardo a tnglaterra, actitud
del caíd de Jada c 'aftas 1,. toma de
aquella cunde por los niceses.
Y tú, lector ainero, as de confesarnos en confi . nza que se te da
un ardite por todo eso ¿no es cierto?
A estas fechas el comité X ó el
partidillo Z, te habrán enviado ex-'
presivísimos besalamanos firmados
por personas de una rel ativa noto
riedad ó importancia, e o eses halaga.dores documentos te :,brán adulado y pedido que votes á D. Mengano ó á D. Zutano, un señor sin
a. Te muy apreciable, pero que en
Va has oído nombrar, como no fuese en líos de, politiquilla, y dél
que tienes la seguridad que tanto conoce él el distrito como tú 'á él.
Y los señoses fine te dirigen la
i eecii endación y - fue e besan la
rta rete .)'es; te salier.:riie ;alta, son
mismos
que nace un mes pasaban junto á ti
perdonándote la vida, y los mismos
que dentro de otro mes ni te conocerán de vista.
Pero tú sabes conocerlos, y los
desprecias y aa, candidatura y el
13. L. M. tendrán, sin salir de tu casa
un digno empleo.,..
¡Pero lo ven Vds:
;No estarnos hablando otra vez c ¿;›
elecciones!....

erdaderamente, por mucho que
:'e medite, por mucho que se , escudh e t
actualidad política,' ao se
halla eno tema comentable nee ( 1
de las elecciones generales próXinut
á realizarse; sería en verdad necesario, si no nos diese Dios un pOquito
de flexibilidad en el espíritu, dedicar
todo ei IDE riódico á esta cuestión de
verdáJI, , m transcendencia.
7 . ói;niento próximo del I!ríncipe de _asterias absorbe hoy la atenalón de los grandes centros políticos:
el porvenir de España está pendiente
de un detalle de sexo. Todo In que
fuese divagar sobre este asuntot sería
perder tiempo y espacio, y labor más
adecuada para un diario, en el que
RÁPIDA
estas caz las están autorizadaS, y el
lector gusta de abismarse en Su vaciedad entre sopa y sopa del chocolate.
Hay una clara noche de luna; de lo
Nonadas políticas abundan.t Las alto de las casas, cae á las aceras un
disputas entre los bandos de ela opo- relo de sombr4 s; en el centro de las
sición para lograr el acapararniento calles, la luz de
luna brilla sobre
de un mayor número de actas1 ofre
las losas blanca,s, como un rio de placen en España un espectáculo ¡poco ta. D'el monte vienen ráfagas violentas
edificante. En verdad, el papel del de viento; en ell,, nonte hay un misterio
Gobierno es en esta ocasión Como rae cese 7:9 idade;i: se ven las sombras
en todas, el papel del- «tío del Iii- foscas (le lospiflares apretados y el reguí7-, en bulo del cual saltan Lodos brillar de esmeralda de las heredades
los ambiciosos de la política, iá los sembrarlas; abaio duerme el mar oscuque no se les ha ocurrido nl por ro al pié del monte, cubierto en el resmomento la idea de trabajar sus ac- to de su 1-ijada superficie, de bíborillas
tas en los distritos respectivos Y con- de luz y de escirinas de plata.
seguirlas por Medio de honradez y
La luna es u,l¿a luna de leyenda piéde trabajo. •
rratesca; la InVa de la que se 'enamo¿Ven ustedes corno ya henuds caí
ran los locos yl los poetas románticos
do en el tema de las eleccioneS?
que escudriñan en el tesoro incompaY en vano buscarnos otro. gusta- kalde de su alee , en las horas de la
mos de hacer impresiones rápidas noche, en la quietud de la ciudad, mien estas materias, balances Minar- rando al cielo.
ciales, pero nó campanudos artículos
Viene á la mente una visión decamque maldito si vendrían á reiolver po, Ahora deban brillar las carrete-
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ras soliiarias como cintas blancas; en
los sitios donde cre:Ican en la cuneta
árloles copulos, las ramas que forma toldo sobre el camino, dibujan!
un 3néa,e .¿://1 s)bre la albura del

D3 lej rs G l aUfean o que vuelve á sul
par noqua dista recela entrar en el
tn94 de ramas:, Alls" es la sombra
más densa, y hay /lechas de luz que
sor rayos de, luna, y el polvo se levanta én nubécillas que fingen fantasmas
silenciosas, y las flechas de irga 'los
asc,wtean y hacen lucir.
Desde los caballows de una heredad lad-a un perro á una sombra que
pasa. Las casitas morenas duermen
en la paz lieninosa. Los eucaliptos
tienen un cabeceo grave de sus altas
colas, como si sala4,-f,sen reverentemente ó asistle ,:en it 7 g4n secreto delicioso que eon( el campo exten
un
aldeana. ¿Quién
no La vívido
momentos? He aquí
que el alma busca inquieta esos lugares :le ullina supersticiosa, donde un
, die. soñó bellas leyendas.
Et. V.ICONDE RUBIO.
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Entre las mayores desdichas que
pueden caber á un pueblo, figura la
de soportar un diputado impuesta y
protegido por el caciquismo.
Desgraciadamente, está tan divulpe 3 es te tipo que estamos excusade llac ,,T
pintuira de tayero no estar( de
que en
1
,7,;L ate, GireGn.-tancias, e,tz,1! ,lo
p,
eleecones
pf 21-1r( reos despertat' en la memoria de nuestros lectores odioso
recuerdo de ese desdichado engendro
de esta época de completa corrupción política.
Las promesas falaces, los ofrecimientos hechos con ánimo deliberado de seducir, pero sin el menor
propósito de cumplirlos, eran armas
hipócritas por las que se llegaba á la
conquista del pueblo incauto con esca3os esfuerzos; pero en la actualidad esos procedimientos han caído
en el más perfecto desuso. ¿Para qué
apelar á ellos? Las organizaciones
electorales son hoy de bien distinto
rácter y los ladrones de actas arros el antifáz de una manera resuelta.
podido abolir por medio de
s , overgüencería la fatigosa farsa
ee menester ejecutar .i .erior
acluales medios de combate
cunera:, son sohn:dami ,nte
ucklos
prior ei- paso de IL e2
de inlilore:idad,e y 112 ta
tusos para la iiber'ad popular,
•
encasillatmento. H mismo Goa tic autoriza y refrenda y hasta
o c ena con este acto de máxima
e: inri ría Lodos los atropellos y tod r lo. ‘ ,11.)Itsos que sus gentes pued r r co neter después. El encasilla• do es el visto bueno .que los
ar
l'cderes ponen á la inmoralid
acto de asqueroso agio

?diaaniente, los agentes de
,Meras, la nube negra y amplísi-
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'Ter
ma de caciques comise --in
en juego sus ardide,
cuya finalidad ha de se, la realización de los planes ministeriales, -"Pci
cuesta gran trabajo descubrir la inmoralidad de este procedimiento. El
Gobierno, al hacer la designacion
sus candidatos, no se fija, como es
presumible, en lo que los propesitos
y el talento de estos puedan convenir á, los distritos por los que pi etenele que salgan triunfantes. Dese el
caso con una frecuencia que casi da
lugar á establecer una ley común,
que á un distrito que tiene exigencias de índole minera, se le impone
un candidato que no entiende de
esas necesidades, y á otro de requerimientos encaminados á mejorar su
situación agraria, se le cuelga un señor que se le da de esas cosas lo
que á nosotros de la aplicación de
los nidos de golondrinas.
En estas condiciones, comprenderase lo bien servidos que estarán los
intereses de los distritos. Así ocurre
con una gran frecuencia que los pueblos, cansados de que en las Cortes
no se alca nunca una voz en e efensa de la resolución de los problemas
cine los agobian, se pregunten. ,;pero
qué hacen nuestros diputados; porqué ni han protestado, por qué no
intentan redimirnos del mal que nos
agobia'?
,J Vuestros diputados?... Nó; esos
hombres no son vuestros diputados;
no tuvieron que entenderse para nada con vosotros, ni vuestra voluntad
influyó en su nombramiento. Ellos
e nc:unst íT tic aci t r la uile1-11:1 del Inir,isl:e ú ea le liarLda del
cacique: sea pises religatratantes y
secuaces del cacique y de ministro,
y como nada os deben urda eeneis
derecho á pedirles ni nada os han de
dar. ¿Qué protestáis?... ¡P. otesiad!...
El diputado se encogerá de hombros.
Mucho le importan á él vuestros
desplantes, que son absolutamente
nofensivos. En las elecciones próximas > volverá á hacerse dueño del
acta con ó sin vuestra voluntad (pe
para él no significa nada.
¿No es esto lo que habéis observado siempre?
La frase de que los pueblos tienen
en el Poder las gentes que dos se
merecen, es una gran verdad, y tiene una perfecta aplicación á este caso, porque la culpa, la exclusiva culpa de que padezcamos estos abusos
está en nosotros, por no saber rorn
per ton toda clase de apatías y lanzarnos á luchar contra el caciquismo
para herirlo de muerte, y hacer uso
del sacra.tísimo derecle d sufragio
libre,
No so
onaos ma.chas ae reata: sol tos do obres qué
poseelno
dite la( lependiente, que ro lene per qr rtstar esclavizado sometido
se
ro de aje.
nos própósitos ego ista
Trabajemos, pu ,e,r en lograr esa
santa reivindicad"—, di 1 , 1 estros derechos. Nosotros, s, 1
dores, por
ser los humildes, s
1 n veja os,
los oprimidos, aquell
euyas voluntades se han prestad más que
otras algunas para la tersa repugnante, Por eso misa:. e han estado
Siempre desatendidos nne aros dere s

~Tleas

91811 141211Eevii~11114~4~isr3

chos. Reconquistémoslos ahora en
una lucha legal.
Esta rehabilitación tendrá un doble efecto: acreditarnos como hombres libres y redundar en nuestro
beneficio personal.

ame) nocedal

resurrección de las plantas, la resurrección de -la esperanza en sus almas.
Es agua dei= cielo. Tú, labrador,
bendicela; y tú virgencita, que amas
los campos, que gustas de ver el agua
clara corriendo entre el verdor, cobijada por el follaje de los bosques;
alégrate!
t4-41>

D. Barnón Nocedal, dejó el mundo de los vivos.
La causa católica pierde en él un
campeón decidido é integérrimo; el
Congreso, al polemista insustituible
y de mayor ingenio, y la prensa, al
escritor castizo y correctísimo.
Descanse en paz el ilustre Nocedal, y reciba su familia la expresión
de nuestro sincero pésame.

Llueve sin descanso: nos despertó
el furor de la lluvia; la lluvia impidió
acaso nuestro paseo cotidiano. Nos
a.dortneeerá el mismo son monótono.
Por la pendiente de las calles corren
las aguas: sobre ellas, las gotas que
caen forman 'arrbuja.s. Tras el cristal
de un café ó de un casino, se ven, caras jovenes caras de ancianos, que
muestran una indecible expresión de
aburrimiento. Las vírgenes que 'solían apoyarse en el alféizar de su ventana, atisba tras los vidrios las calles
:t
n»,),
=
;hl ,,,1
a que cae, siena ;2- ratitEi 1 hacia el non del cielo. Las tie , Tas
b tiara ávidas, las hojas dejan lavar

el polvo qu2 las cubre, gozosal,, de
respirar me or, los árboles cabecean,
como satisfechos do aquel bien deseado.
De continuar la sequía, hubiératnos
perdido las cosechas, sería un año de
hambre. En los humildes hogares
aldeanos, caería una desdicha Más,
la negra desdicha de la miseria, Y al
través de los campos secos y entre
los tallos agostados marcharíai el
tropel desdichado de emigrantes, nás
numeroso qae nunca.
De los pueblos llegaban telegraMas
lamentables; - terníase un general
trastorno en los campos. El padre
Sol extremaba sus halagos. El invierno ha sido seco, y las tierra s4 no
pudieron absorver la precisa hu113-dad. El labrador miraba, triste, timo
el cuervo del hambre iba descendendo sobre él.
Pero unas nubes negras vinie on:
s, lee los campos volcáronse las Ma1 s celestes: los agujeritos que ribeban la tierra seca, regurgitaron á
las primeras aguas; luego, sediei os,
cionapáronse, avaros de la úl ma
ir fécula.

*e salvaron las cosechas; con la
la abundante puede operars el
te! igro de la, resurrección: se op rara millares de almas fervorosa lo
11: -; pedido á los cielos, á los ciles
que, tenían un color azul, inalter ble
y molesto.
Es agua bendita: es un bien de
Dios. Loal aldeanos sienten, con la

w.
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Sr. D, Manuel Sánchez Cordero.
Muy señor mío: El haber perdido
un pleito que usted defendió contra
mt y yo consideraba justo, me apasionó hasta el extremo de haber esevito un comunicado (1) que usted con
razón sobrada, consideró injurioso.
Mis amigos, algunos de los= cuales
son también de usted, fueron los primeros en censurar mi manera de
proceder, y yo reconozco noble y sinceramente que la censura es muy
fundada, puesto que usted, al defender dicho pleito, ha cumplido noble
y fielmente con su deber.
Creo cumplir e', mío rettranco las
frases injuriosas ó cualquiera otra
ofensiva que pudiera haberle dirigido,
y reconozco con el mayor gusto, que
usted, corno abogado y particular, se
ha portado ahora y siempre como caballero.
Espero que estas explicaciones habrán de satisfacerle, y aprovecho esta
ocasión para manifestarle que no soy
autor ni inspirador del suelto que
apareció en El Noroeste „dativo al
mismo asunto. 01 mucho menos del
an,Sei no (lile se repartió el los
dilas d o re y :ord e no e ni toda la
du a
de tan Me< 11f- cable acto merece.
á usted para que pueda
hacer uso de esta carta en la formo
que tenga por conveniente. Y por mi
parte envío copia á los periódicos locales para su inserción como justa
satisfacción á usted debida.
Queda de usted afectísimo seguro
servidor, q. s. m. b.,
RICARDO CoRTI1A3.
,
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Los cielos escucharon por fin las
oraciones del pobre, y cayó sobre la
tierra una lluvia fecunda y salva dora.
Nosotros, los vecinos de la ciudad, bendecíamcis al padre Sol que
nos enviaba desde lejos sus ósculos
ardientes, y nos Iregalaba con su luz
y con su bermoSura.
Allá abajo, nuestros semejantes,
enamorados corlo nosotros de esos
encantos de Febo, cuando éste los
prodiga en época oportuna, pedían
en la presente ocasión que ocultase
unos días su ígneo disco, y se cubriese de densas nubes que se re.
soiviesen en benéfica lluvia.
Gozábamos nosotros corno ver
daderos sibarital de esas esplendideces de la naturaleza que quiso anticipar sus nupcias con la primavera,
y se atavió con ,sus mejores galas.
(1) El comunicado á que se refiere
fué únicamente pUblicado ea La Aspira •

ción.
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Y no pensábamos al disfrutar con tar un millón de peseta cc ine, sub- en un país ea cy lo
Larnos se senta caluroso, si luego so revuelve
afár de esos placeres, que eran pre- vención para el ferrocarril de la Tiei- preocupan de estos grandes probleen temporal tempestuoso con true maturos, y no podían ser de duración, ra, teniendo en cuenta que la proyec- mas, se utiliza para fertilizar las
nos que traen lluvias, tanto mejores
y que en pos de ellos vendría la tada vía no favorece, y sí perjudica campiñas que por su situación topocuanto más frías. Si así ocurre, es
muerte de los campos, en que aso- los intereses de la provincia, por gráfica pueden ser beneficiadas por
muy raro que sobrevengan hielos camaba la lozanía, y la pérdida de los cuanto atravesaría terrenos incultos el riego procedente de las aguas acupaces de perjudicar la fructificación.
frutos y el hambre y la miseria, dejando aialada con - oletamente la muladas en pantanos ó derivadas de
Conviene así mismo que el mes tercomo secuela inevitable.
más rica y próspera zona entre San- los cauces naturales, según las cir- mine con fuertes aguaceros que harLos labradores, más conocedores tiago y la línea principal 'Noroeste, cunstancias particulares de cada re- ten la tierra de agua. Con tales meque nosotros de la tierra, á la cual acordó nombrar una comisión de su gión; pero no son estas aguas las teoros en Abril, bien
puede esperarentregan su sudor y sus fatigas, cla- seno, presidida por el Sr. Marciíesi, que resuelven totalmente el problese un mes de Mayo sereno, caluroso
maban por el agua, para calmar la para que se aviste con los señores ma agrícola, pues por muy extendisin demasía hasta la segunda quinsed de los campos y prevenir las te
presidentes de la Cámara do Comer - do que llegue á estar el riego en cena, y lluvias abundantes y refrigerribles contingencias á que los mis- cio, Liga marítima, sociedades de nuestro país, siempre habrá una su- r
adoras en el último tercio. En todo
mos estaban expuestos.
recreo y Corporación municipal y perficie que se cultivará de secano y car o, lo mejor es que el campo salga
acordar, unidos, la mejor, fOrma de á este secano es al que hay que de este mes harto de agua, pues así
Así, ciegamente, corremos en l a gestionar del gobernador civil la sus- atender para libertarle de los peligros
pueden darse por seguras todas las
uventud tras los placeres, segando pensión y anulación de ese acuerdo, que constantemente le amenazan cosechas y :abundancia de pastos
m el jardín de la vida las flores que
i llegase á tomarse.
durante las primaveras anticipadas para los ganados. Por eso dice el
no están en sazón.
quo dejan sentir sus rigores.
adagio
Antes de que la madurez de los
" El agricultor inteligente que tenga
DUESTROS COLABOR4DORE3
Aguas de Abril, desde el veinte
iños nos guíe en esta senda de la
conocimiento por la experiencia de para todo es conveniente.
axis:encia; antes de que el tiempo
la naturaleza de sus tierras, evitaría
con sus sabias enseñanzas nos enLos agricultores de las costas preen gran parte los desastrosos efectos
derece y nos dirija, salimos, aventufieren
siempre que Abril entre y salLa irregularidad de Las lluvias es de estas frecuentes sequías, desti- ga con aguas, pues es indicio de buen
reros y ciegos, por el camino de la
nando aquellas tierras que conocivida y libamos aquí allá sus goces la causa constante de la disminución damente se resisten á la falta de año, particularmente este año, cuyo
y aún de la pérdida de las cosechas
',.empranos y efímeros.
agua á determinados cultivos. Las mes de Marzc ha sido tan seco y caLo bueno, fuera de sazón, es en muchas de las provincias de Es- labores superficiales, continuas y luroso.
malo; la flor que atesora perfumes y paña.
Labranla. --La principal ocupación
Se ha dejado sentir en esta tem- oportunas en esta época en que por
fragancias, puede traducirse en vedel agricultor en la presente quincena
falca
de
humedad
se
ve
languidecer
neno cuando la aspiramos locamen- porada una pertinaz sequía que com- el campe, una fertilización abundan- es la plantacion de patatas tardías y
prometió la vida de los cereales.
te y fuera de tiempo. la sacha ó primera labor de cultivo
La totalidad del agua que cae por te y labores profundas y metódicas
La diosa oportunidad y la diosa
como preparatorias de la siembra, á las tempranas, aquellas conviene
3azén determinan á veces la bondad unidad de superficie en el suelo es- pueden poner á salvo gran parte de ponerla claras para que alcancen
5 ir alicia de las cosas; pueden és- pañol, es aún en aquellas regiones las cosechas siempre amenazadas mayor desarrollo y sobre suelo lass hacernos felices ó atraernos la donde el pluviómetro acusa el míni- por la inoportunidad de las aguas, brado muy profundamente, capaz de
mum, más que suficiente para resmuerte.
a.bsorver y• retener gran cantidad de
ponder á las necesidades de forma- pues con todos estos medios se conagua en la capa inferior para subveAntonio Carballo Tenorio.
ción de una cosecha abundante, aún sigue almacenar en el subsuelo una nir á las necesidades vegetativas
ducontando con la gran cantidad dal reserva ¿el líquido elemento que de rante
los siguientes meses, que no
otra
manera
es
totalmente
perdida
líquido que, en condiciones de buen
solo
son los de más calor y por conpara la agricultura de secano.
,
cultivo, se pierde por filtración á las
siguiente
los de más pérdida de agua
EGOMET.
Celebró reunión el Consejo de ad- capas inferiores del suelo y la que
p r evaporación y traspiración, sino
ministra.ción del Sindicato-Cámara discurre por la superficie buscando
también los más secos, viéndosemula salida á los puntos más bajos que
agrícola de La Coruña. .
chas veces comprometidas las' coseSe adoptaron, entre otros acuerdos, la conduzcan á las corrientes natuchas por falta de agua.
rales, y de allí al mar. El agua que
los siguientes:
Mes de Abril
También tiene qne desplegar su
Subvencionar el concurso de gana- por estos dos conceptos no es aproMeteorognosia.—E1 mejor tiempo actividad en la preparación de la tiedos que ha de celebrarse en Ortiguei- vechada por la vegetación, es la que del presente mes es el que se pre- rra para el maíz que debe sembrarse
ra en Julio próximo.
Má~lIV:1,;:~ 1 11111~ WI Z14~411111111~~,
,Inpm~i~raewffewsnemi._
Contestar al jefe del servicio agronómico du la provincia, que lo interesa. que esta Cámara proyecta para
Agosto la celebración de otro concurso también de ganados.
Quedar enterada de la Memoria rea
miti la por la Dirección general de
Agr cultura relativa á experiencias
de
ficación por el drenaje, efectuac as en Jerez.
Adoptar como órgano del Sindicato-Cámara á la revista profesional
PrácticAs Modernas.
Adquirir seis máquinas trilladoras ?ara igual número de socios que
l as tienen pedidas.
Y solicitar del Gobierno las subvenciones presupuestas para concurLA ARQUITECTURA CRISTIANA
sos, crédito Agrícola y Sindicatos.
EN GALICIA
La Corporación se enteró también
del recibo de cien toneladas de Escorias Thomas y Superfos¿atos, que
deb do á la rápida subida de los cambios.,, cuyos efectos alcanzaron al hacer efectivo su importe, se cotizarán
al distribuirlas entre los - socios á
111) pesetas las primeras y á 12'15
los superfosfatos, sacos de 100 kilos
en almacén.
El Consejo de administración enterado por la prensa coruñesa del propósito de la Comisión provincial de vo-

El agua y los umpos
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por el corto trayecto que hay desde
la población hasta la capilla de la
Magdalena, entreteniéndose en comer higos, pasas y. cacahuetes.
Tan grande era la afición demcatrada á este entretenimiento, que 'a
mayor parte de las muchachas tenían
en el paseo del Cantón, organizado
al regreso, sus pañuelitos muy repletos de dichas frutas,
En el siguiente día no pudo repetirse la romería, poro impedirlo ,a
lluvia.
*
Salió para Toledo el 31 del pasado
mes nuestro distinguido amigo don.
Leopoldo Paz Faraldo, capitán profesor de la Academia de Infantería,
quien ha solicitado la Real , licenCia
para contraer matrimonio con una
hermosa señorita de esta ‘población.
**
Se nos asegura que dentro de breve
tiempo se establece sá en Betanzos
una fábrica de géneros de punto.
Mucho nos complacerá ver realizado este proyecto. Preciso es que
los hombres de capital y de entendimiento procuren abrir nuevos horizontes de vida á la ciudad brigantina,
**
Hemos recibido la importante-revista semanal intitulada Galicia, que
ve la luz en la Habana y es órgano
general de la colonia gallega y sociedades regionales de Cuba, y defensor de los intereses gallegos en Amér ica. Tenemos suma satisfacción en
establecer el cambio con tan ilustrado periódico.
•
*
Uno de los días del mes ele Mari.)
nuestro amigo D. Dominge To,nrcii o
ha sido víctima de un alevoso atentado. Al regresar á su casa por la
noche, fué acometido por un sujeto,
quien con una piedra que empuñaba
le dió un fuerte golpe en la parte posterior de la caoeza, rompiéndole el
sombrero y haciéndole caer al suelo.
*
*
10~52:
En breve contraerá matrimonio en
la ciudad de Compostela, nuestro
paisano D. Gerardo DíaZ Maristany
con la Srta. Josefa Salmonte Paez. ,
***
Damos cabiea al comunicado del
Sr. Cortiñas en nuestro semanario
solamente por, lo que afecta á nuestro amigo el Sr. Sánchez Cordero.
Por lo demás, y aun cuando es trabajo de pago, no lo hubiéramos hecho.
**
En la feria del Lo del actual se cotizó el ferrado de trigo á 3'40 pesetas
el de centeno á 2'40 y el de maíz
á 3'75.
El ganado iacuno, caballar y de
cerda escaseó

á primeros de la segunda quincena. la acreditada Re esta 1-1,, 151 Ccriiñn. carnación y sor Carmen de la Cons'elación Yáiiez López, del convento
Al efecto debe- darse la última labor Pr4cticas Modernas é
ralas. Ilustran su texto hermosos de Madres Agustinas de esta ciudad.
ereparatoria con el arado, profundi- grabados. He aquí el sumario.
***
zando cnanto sea posible, pues si se
(;Los concursos de ganados», Julio
Se halla enfermo, aunque no de
Vele en cuenta que esta planta es una 13. de Castro Manduit.—El toro reproductor»,
R.
de
B.—«El
cultivo
del
gravedad,
nuestro estimado amigo
de las pe más agua necesitan enmaíz
en
estas
regiones>,
Un
labrael
capellán
del convento de Madres
contrar en la tierra, se comprenderá
dor á la moderna.—«Los Aromos», Agustinas D. Francisco Faraldo.
co no lisy que dejarla en disposición (dos. grabados), Agro .—«Apicult ura»,
Deseámosle un rápido restablecide que absorva y retenga la mayor A. M.a A.—«Notas del Campo Expemiento.
rimental
Vitícola
de
Palencia».—«El
cantidad posible. Desp'iés de labrada
Lepórido», VaJerio Rico Santiago.—
* * 4,
COI el arado hay que gradada y des,rabado),
Desde 1.0 de Mayo próximo el esSuponerla bien, no solo para facilitar «La--raza Cucó de Escocia» (e.
G. Bankiva. — Ecos. — « l Recto», tablecimiento comercial La Alborada
el nacimiento de las plantas, .sino Guil'ermo S. Thomson.—«El arado
además, el desarrello posterior de del pobre» (grabado).—La agricultu- Galleia, que gira bajo la razón sora en el mes de Abril, Zeas Nanre.-- cial Luis Pérez Maristany, se regirá
éstas.
Tamaién se hacen en esta quince- Información Correspond encia.
bajo la de López Hermanos.
na; siembras de algunas legumino**
sas, como garbanzos, habas, guisanRegresó de su viaje á Zamora y
NOTAS 13RIGAN'fINJIS
tes, ler tejas, gáijas, yeras y otras.
Madrid el teniente coronel de la Caja
Praticultura.—Durante la presente
Víctima de una apoplegía, ha fa- de Reclutamiento D. Manuel Herquincena deben quedar en el suelo
nández.
las semillas de plantas forrajeras del llecido el 4 do los corrientes, la se**
es upo de las leguminosas, como al- ñora doña Modesta Ares Manicera,
El
pasado
domingo
fué grande el
esposa de nuestro amigo el cemanfe I 'a. trébol, etc., y aun de algunas
disgusto
sufrido
por
los
jóvenes de
1) Vicente Rodríguez
aramíneas que no pudieran sembrar- dente rekado
uno
y
otro
sexo
que
acudieron
por la
se en Otoño. Estas siembras deben González, á quien así corno á su fa- noche al paseo del Cantón.
milia enviamos nuestro sentido pé e
lucerse muy espesas para que ahoLa fábrica del alumbrado, á causa
same.
g Jen é impidan el desarrollo dé las
de
un accidente que aún no tuvo ex**
n imerticias, y por la misma razón
plicación
satisfactoria, no suminisTambién falleció en el manicomio
l; ay que cuidar de que (1 suelo en
tró
luz,
y
aunque
los ojos de las bede Conjo, Manuel Sánchez, natural
q se se siembren esté muy limpio,
y vecino que fué de esta población. llas Origantinas brillaban con intenmuy mullido y muy abonado con las
sidad, no Fueron bastates á disipar
***
sistarcias que más conviene á las
Está haciendo las delicias del pú- las tinieblas.
leguminosas, que ya es sabido son
También por dicho motivo el cineC7netnatógrafo Cabeiro, insEscorias, el Sulfato de potasa y el blico el
matógrafo
tuvo que suspender la extalado en el teatro Alfonsetti. La
Veso.
maquinaria es , bastante oerfeeta, no hibición de sus cuadros.
La Shrii,nte de remolachas forra***
marcando grandes oscilaciones, lo
j'eras puede depositarse directamente
En el santuario de Nuestra Señora
que permite que el observador pueda
en el terreno de asiento, 6, y es mever sin molestias las exhibiciones del Camino contrajeron matrimonio
jor, en semillero, para después trasque allí se presentan, siendo as cin- María Zapata Santiago y Germán
lanta r cuando las malas tienen cuatas variadas y de buen -gusto. Tan ,Rodríguez Veiga.
1 6 seis hojas. Para Sembrar en sesólo un defecto hemos notado en las
**s
o so elige una -tierra suave ó
funciones cinematográficas habidas
Como
todos
los años ha estado
ligera, se abona con estiércol muy
hasta el día, y es la falta de luz, de muy concurrida la histórica fiesta de
curtido 'y se le da una 'buena cava
lo cual no es culpable el empiesario. la Magdalena, celebrada el lunes de
desterronando y allanando después
esta semana. .
*
la superficie.
Hubo sus bailes correspondientes
+44.
El 31 del ?asado mes de Marzo falleció
doña
Elena
López
Romay
y
en
la carretera y fueron muchas las
artmzonim
Hemos recibido el número 103 de Solís, tía de sor Dolores de la En- personas que se dedicaron á pasear
.
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4IDEL DEL CASTILLO LOPEZ
Adjunto de la Real Academia Gallega

Confereneia leída en
Patronal( Católico de Obreros de San 9osé de la Cortéfia
en la noche del 22 de Abril de ¡906

Tierra

Imp. de .c
Gallega> -7-Carts.il,
a..a......,,I.Wa52IPf5S!~Ir~xenowe.ae ,t192E1~it

esquelas de defunSe drniirlk cion,aniversaries,
etc., en la Administración de esta
semanario.

La Defensa »
ORGANO DE X, S AS0(3I WIONES 1)%
AG.KICULTORES

LA CORUÑA
in ,. de <Tierra Gallega>, Sar Andrés 151

1907

Precios de suscripción:
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extrasjere, semestre, V.O id.

Pago adelantado

