ORGANO DE LAS A sociácioN S D
Precios de suscripeion
Betanzos, 5 de Mayo de 1901
BETANZOS: al mes .
050 ptas.
PROVINCIAS: trimestre.
---2'00
EXTRANJERO: semestre . 5'00 1?
Se publica todos los do
Os
PAGO ADELiVNTADO
No se devuelven os originales.
;

o por un grupo de estos, quienes
conocedores de la clase 'de pez que
era el tal sujeto, dirigiéronse á el con
ese socarrón buen humor de nuestros paisanos:
Señor, dijéronle, ¿y no podría
usted darnos el gustazo de dar un
viva á las Asoo aciones de Agricultores?
--Hombre a . yo...
Y el hombre, que tiene poco de
tal, cogió alientos y dió un estentóreo viva á las agrupaciones citadas.
Si lo oye Miehiño ó el Agustín lo
excomulgan.

.

GRICULTORES
Diríjase la correspondencia literaria á
la dirección: Al meda,
l
Coruña.
La administrativa al Administrador,
rn D. Julio Roay, Be anos,
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portentosa manifestación celebrada hacia nuestra causa, que es la verel jueves de la penúltima semana, el daderarnente redentora y justa.
día en que se realizó el escrutinio
Llegaron nuestros enemigos hasta
general.
el extremo de intentar organizar una
Los labradores se han portado ad- contra-manifestación, que fracasó enmirablemeni e, demostrando que en tre la rechifla de todos los que conoellos han incluido ya nuestras doc- cieron la intentox a.
trinas sanísimas sobre los derechos
iliciéronlo todo cobardemente.
que le corresponde, y nuestros conTratábase de aguardar á que se
sejos sobre la forma de reclamar ta- marchasen los labradores á sus
les derechos.
Ayuntamientos respectivos, para saEn todo el distrito quedó probada lir después con alharacas, con cua
notoriamente nuestra fuerza. En el tro golfos que diesen cuatro chillidos.
ánimo de todos está que, si no se Pero ni golfos encontraron. Esta
hubiese realizado el atropello clueco- visto que no cuentan ni con el auximetió la Junta del Censo, hubiése- lio de sus afines
mos podido conseguir el acta que inTodos,', os requeridos con este obdebidamente y usurpándolaá la vo- jalone
garemse terminantemente. Los
luntad del pueblo, han regalado los esfuerzos titánicos de los caciques
caciques al Sr. Miranda de Cárcer. estrellaronse contra el aborrecimiento
Cuando la muchedumbre de al- que inspiran.
deanes bullía ante el edificio donde
Las Asociaciones de Agricultores,
se verificó el escrutinio, el citado se- se han rodeado en esta ocasión de
ñor, atravesó por entre ellos, siendo una aureola de gloria.
acogido con una perfecta frialdad,, --------.4
—
que, por los síntomas, él advirtió
bien.
La prudencia de los Sres. Golpe,
11 1)1d
i
Naveyra, noiriay y Paz Vila, que
como directoies de este movimiento,
El tt'krnfo de Jus
impidieron que los labradores invaCortamos de Tierra Gallega, d
diesen el saló a, originó que reinase,
La
a:
un ambiente temPlado, aunque en la ofi,c,ip.Coruñ
:j,
ina
estnaipfela
si
i gobernador ni.ieliterradi
actitud de los grupos
grupos advertíase una
de
sorda prevención, y una reprimida
tritsktfló al c•obernado - civil un
ansia de vengar el atropello consu dei capitán general
tan l«`

euanto más se medita en el re
sultado de las pasadas elecciones, y
aá
la luz del
..juicio sereno se conternd
i
plan sus versos
aspectos, mas vivo
es el convencimiento de que aquella
altivez de Maura, de que todos heMOS lablado en
, cien ocasiones, no
era sino un disfraz con que el presidente del Consejo ensayaba todo un
sistema de política.
No han sido solamente las coleei valades decididas a, darle la batalla
quienes detuvieron sus arrestos
***
fijándose bien en los nombres y se:
¡Caramba!
ñas personales de algunos elegidos,
Ahora salimos con que Agustín
S e percibe con toda claridad que
García Sánchez es un objeto de
también transigió con todoe1
adorno
actos religioeos: algo
ihábilmente sabe hacerse temible quye así comopara
un pendón.
tista en toda ocasión nuestro 'peIJn cura ignorante, que gusta de
lacli_to D. Antonio, supo tener un adular al poderoso: el cura de San
ohm dé distracción para que algún Pantaleón tuvo la original idea de
c eniza do enemigo suyo trajese el dirigirse á García Sánchez, pidiéna sin gastos ni molestias
dole que fuese con'dos señores más
al Asegurada su ambición .de tener á la misión que en aquella
parroquia
uct os, muchísimos diputados adic- se celebra, para mayor esplendor de
a so germinó en su espíritu ningún
aquel acto religioso,
mulo noble que prestase grandio¡Pero ese curital...
i ad á la batalla. Plantada ya la
Tendría gracia el Sánchez y dos
me, asomó el miedo, su mejor pendones más dando lustre
al acto.
ardiánr, áy
q
unos por
fuertes, á
Suponemos
que
habría
preparados
tt os po díscol
os, al de
p
fanales.
ndaloso, por matón al aquí por
l
El diablo honrando y avalorando
OS ; les fué dando en secreto
una
función en casa de Dios!!...
siquiera e
ng ese
*
examinada e arti c uloo
mado.
imparcialidad u itblicQ
ca igualasda,
m2ro
_oficial publicado por el núCOMO no censuramos nunca por
izand en la combinación mi t
La protesta presentada por el se3 7 da LA DEFENSA, de Betan37
alealgún
a que
otro Intimo alet' ee; sistema, sino por convicción, y so- ñor Golpe, fué objeto de muchas iz°. sd' e ll d i
,
eu él nada ofensivo
heredero de sus glorias, para mos leales enemigos, confesamos trabas por parte de los representan- 1vildn os u d,oso alcance
alcance para los indi
la s
set1 también hubo distrito sin
que es digna de todo encomio la tes del caciquismo que componían la a
nnt
er'
e
:, - no procede,ú organismos
por , consi cante, á pesar de deScende cu n" conducta seguida por nuestro alcalde Junta. Esta aradió varios atropellos guiente,
uiente,ins
i t rur
i
ruir,
procedimiento
po
el
día
del
escrutinio
general.
incidentales, el atropello definitivo la Jurisdicción de guerra . 1
anero
ren metadrpublicnofvs.
r
lt
Procediendo
en
la
prudente
forma
a
que cometió la Provincial.
onrgqu ullOso, el
<As i
a ve nuestro ínclito gobernador
d iss. en que procedió, evitó que ese dia
ha pactado
momento en que cuatro c mo en
do co quieness en dé
unmomento
llegasen á mancharse de sangre as imbéciles que apoyaban Iii, candida- cado. esta ocasión se ha equivo erren 01 presumía
nn de igu
hizo
5 alianztz_acon
* aley calles de Betanzos y que de esa san- tura caciquil, diéronse á graznar tonenelmiedos
otra, convenuria que procuo subeurdi todo e moment os gre fuese mucha ele los amigos polí- ta,reente, y, como ranas al borde de rasePara
adquirir algun os
' conocimientos
ticos del alcalde. Porque la excita- un estanque, gritaron baldíamente-, en materia
áril alucinación. Todo
penal,'
Porque
realmente
la
()do
y
ri
Pri
ción de los labradores se hubiese se las dieron de bravos. Por un ins es bufo
lo. la mero la fr a se,
ha inad, ase, va Perr . exteriorizado violentamente al pidiculo que una autoridad
Pul,
n publicidad,
ene
rtante
se
creyó
que
el
mundo
concluir=
de
su
categoría.
haya cometido tadra
la
en
el
as
de
Y
esp
aho
luego
aa
de cerveza, mer acto de presión, que evitó el ria. víctima de las iras de aquellos in- maño desacierto.
tacto excelente del Sr. Leis.
t
terventores rotundamente estúpidos,
uns;ya unto asom
mar_
lección I. ha dado el caNuestros plácemes por ello.
i.n asomaron
Pero he aquf que un fornido al- pitán¡Bonita
os
general!
,
de s se szi , los
e
e rijo hall a sidso entimos que su conducta no haya deano --, uno sólo-----harto de preseni
¿Qué dice ahora V. 52
ripós e P/a iurdna y sedttc_
" pectoigualmente acertada en otro as- ciar tan mujeril chillería, saltó la
Porque
no creemos que tenga ex
de la cuestión; pues es sabido valla que lo separaba de la mesa,
plicación Posible el viergonzoso r'Yer'oque el citado señor ha sido uno de se presentó ante los gritadores, hae padecido
ni jusIiticesción el deseo d
los más activos gest ionadores de la ciéndoles
la oferta de sus puños, por = molestarnos que reveló,
acaso piee
fracasada contraprotesta
si sus
rostros sentían la necesidad del tendiendo hacer un buen serviciJ al
eso
Y
no está muy bien, que di- gozar tal contacto.
para merecer una canon ;
gamos,
en
un alcalde.
Y el silencio se hizo como por gía.
enemigos no se distinencanto.
ente por su valor ni por
Ya lo sabe
AquelloS poli-es diablos se aire ción oficial V b.: el artículo Coac
por el nume "
el escrutinio general, un
garon como pasas y continuaron sus ro 37 de LA puhlicado
DEFENSS
:
no cae dentru'
os caciques, encarnizado
Sigue sien do objeto de todas las trampas sotto Doce.
de
la
jurisdicción
militar
ni contiene
los labradores fué h a.
El
pueblo
die
evidentes
muestras
conceptos
ofensivos
ni
siquiera
conversaciones en nuestra ciudad la de simpatía hacia, los manifestantes, 1
dudo., o
-
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RÁPIDA
L'Je n? t„IC:
í 'ensando y retepensando sobre las Ej
desdichas humanas, vengo á caer en
la .- ;uenta ,l( que no son tan grandes
COY( O á ori 91era vista parecen, al me- l i
no: pot ,:,o do,
la mayor parte de I
/ ,)3 <, cfes

se n'Il'ne ,

rty

!I

quien camina mejor descalzo 1
gil( -n,lz,ano; 'Lay quien gusta más ande , i ,:i' ,,ItyaS de camisa, vestir de
eit 1 ,
. lit vlera, ir como descuadern
'rt reparo alguno, que no ten:1 9 f, ruidarse de su persona y obrar
e / ( y •to decoro y compostura: hay
giull, el orden, el concierto y el métour) le parece tiranía y molestia exces:Da, gozándose mejor en no suje
ta,' se á reglas de ninguna especie, sin
enin'arse para nada de la erzperiencia,
ni de aquellos dictados siquiera del
sentido común.
La mayoría de los seres se distrae,
más todavía, se «divierte» con cualquier tontería, con necedades de á folio con repugnantes bestialidades,
que, de no verlas .ó tocarlas, no se
creuerati.
El hombre desciende con gran. facilidad de sér pensado/ á bruto ' ,!e la
peor especie.
La gran mayoría, ya sabemos cómo
piensa, obra como las bestias.
a
Ii7 el que no piensa ¿va á sentir, ni
á, ver, comprender, ni á desear cómo
el que estudia, analiza y compar-?
¡Qué (lisparate!... ¡Imposible!
Convengamos en que la desdicha no
es van grande para la mayoría.

EL VIZCONDE RUBIO.
440,

JYEGROS HADOS
Parece que Mayo, el mes florido,
el clásico mes de la alegría y de la
resurrección de la naturaleza, estos
días consagrados por el sol y por
las flores que hermosean el cielo y
los campos; esta época en que todo
relnka amor, debiera ser para los
hombress venero de felicidad y de
goeo.
Los campos sonríen luciendo sus
brotes delicados; arriba, Febo refulge
6 Leadia en todo su esplendor, y de
la tierra se desprende un hálito de
vida que hace olvidar la muerte y
los pesares.
La lírica ha cantado estas delicias
con sublime numen, y Mayo ha venido á ser en nuestra mente algo así
como el poder de un salvador que
devuelve vida á los infelices
1,,zarosi muertos para el placer.
l'ero la triste realidad, escondida
en los hogares míseros, contrasta
ce ri ese derroche deslumbrante de
vitalidad que nos regala Natura, y
reinan el dolor y la muerte en el
herfisferio dorado por el sol y embellecido por tantas manifestaciones de
lozanía.
Hay seres para quienes estas esplendideces son motivo de pena,
porque cuando el dolor asienta en
medio de la alegría, lejos de mitigarse, se hace más acerbo, más duro.
Yo lo he experimentado infinitas
veces.
E.n trances amargos, en momentos

en que domina al alma, la aflicción,
los acordes de una música, las notas
jubilosas que llegan á nosetros e nos
contristan, nos Penan de uei pasión
de ánimo que á las personas poco
conocedoras de los fenómenos psíeos parecerá extraña.
es que el placer y el dolor son
dos polos, son dos téianir os que se
repelen, son (0.3 sentimientos incompatibles ,
En estos días primaverales que
nvitan al idilio, en estas aoras que
convidan á. gozar, en estos me Menlos eu que la Naturaleza se muestra
a- 3 pródiga y exuberante, en este
mes de la poesía y de la •égloga, háy
latentes cuadros de dolor y de muer•
te: escenas dibujadas con el pincel
cié la, desgracia 'mojado ea la paleta
de los negros colores,
¿Soy jeremiaco, soy fúnebre, soy
tétrico, soy cantor de elegiaá?
Ciertamente. En las ialmas hay un
ancho lienzo donde están - bandos
los negros hados ó los rosados destinos. ,
- •
Yo veo constantemente la mía y
la contemplo myy triste, y en 'iorno
nío, veo otros • -miles de 'seres que
narehamfatalmente, guiados por su
estrella .por la misma eirmssa y áspera ruta.
Hay seres que
n par la
vida alegres .y sonrientes p .-ii.rque van
hacia un Tabot; hay, ea cambio,
otros, corno yo, que vamos vía arriba
hacia ei:Calvare y no podemos hacer otra cosa sino exhala] - quejidos
y hacer vibrar tristemente asís cuerdas
sensibles de nuestra alma.
En la realidad que en mí siento.
se mueven muchos otros seres.
Vosotros, los felices, tendedles una
mano y levantadlos de as caídas
que sufren bajo el peso abrumador
de la, cruz de su destino...
ANTONIO CARBALLO TENOni0.
...4
-
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Dei I i ab n.el sol: pausadamente caía
la tarde envuelta en celajes rojos.
Se aproximaba la hora del reposo,
en que los afanes del día se' aqu.etan,.
en que el mundo queda suspenso. A
esa hora del crepúsculo me hallaba
en el puerto de 'Pasajes; de pronto, Se
dejó oir el sordo pitar del buque llamando á los emigrantes.
Un silencio profundo, sePulcral,
invadía la bahía. Las gaviotas graznaban; callaba el viento, y de la tie-irai parecía salir,un aliento de generosa paz: la mar estaba tranquila.
Y, en medio de aquel silencio surgió del buque un sordo vocerío, rompiendo la quietud soleMne. •

Seducido por aquell rumor me dirigí á bordo
Una campanada autoritaria que indicaba la hora del ranCho, puso en
movimiento la multitud de pasajeros
sobre cubierta. Se formaban grupos;
reaincsee familias eriteralái;
banse los amigos y los compatriotas
se llamaban.
¡Cuántos rostros tostados por la
intemperie y gestos aburridas se
veían! Tal vez fuesen algunos cientos...

Las primeras calderas del rancho
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humeante y oloroso habían llegado.
ocios empezaron á comer; un jubilo
pc..tino acarició aquellos semblantes aventure; os y tristes.
Unes conlían con tal avidez como
aplacasen un hambre de muchos
dias; cambio, otros, renegaban de
la Comida. iiigunos, después de haber terminar:o, dirigían su vista al
mar, cantee oo coplas impregnadas
do un tinto mlancólico; parecíais haber ye 01,- ia ato su país natal: el hoe
ger peteania
Un hombre robusto, de semblante
inontañés, 'l'Alome con su acento
invetera lo de labriego gallego.
--«Sepa V. que aquí muy difícil de
ganar es un mediano jornal, muy
pocos son, por no 'decir ninguno,' los
que eleulair. de ceta miserable sue•te;'y,
. todos los braceros quedmoon---aía loe que poseen algunos
ferrados de tierra--reducidgs m la miseria; pues, la casi totalidrel del produeto iíqUido do nuestro trabajo,
nos eSábsorbido p er las con tri i ocionos, los censos y los consoines; y
aHle, de que 'el hambre penetre en
nuest be ,: nicle hogar, huimos como despayku.i , conq0 si una peste
nos persiguiese, ea una palabra, cangrarnosi por causa de la excesiva contri lata ión.»
Y i .r, rostro imberbe vi brillar
sus e os eci, una luz de nostalgia.
No e,:3, )-“;, un rimpulso , av:i.nturero
quien le ikru(Sriew, ni un inoVimiento secreto que le [Mei-, envejecer
en los viaja; coinienado vvgar

.1~.Z92fICAE7%
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Ya se fueron' los emigrantes labradores; ya se ha ido parte de una
raZa, embrutecida por el trabajo consta:no, abrumador, y van con el corazón dolorido, llorando ausencias, meditando sobre el recuerdo de sus se-,
res ni d:; queridos, de sus _propias
penas.
Marchan ignorando cuál será su
destino; ó hundidos en el mar ó envilecidos en tierras extrañas, Ó poderoses quizás; rcaso dueños de haciendes, de bosques, de rebaños inMen ,, OS
inioS los proteja!

JosÉ FONT-ENLA VÁZQUEZ,
Betanzos, Mayo de 1907.
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ootowito más
'esto de la e smpaña que vienen
sosteniendo las Asociaciones de Agriculto see del' partido, 'raro es el día en
que no llega - á nosotros noticia de
algüp lío más ó menos pretérito, 'y
del ve, como ci: costumbre, sufren
han sufrido laF, consecuencias los
vecinos de un término municipal.
Es viejo ya por esos mundos, de
Dice:, que los caciques y sus allegados paguen sus deudas per cuenta
del haber común, repartiendo luego
sia ilsnorte entre los paganos, sin
duda por aquel' O de que á escote
nada es caro.
Pero no es he corriente que hasta los pastor..:•:117s entren por todas
como romana 1: I diablo.
otro tiempo y en un Ayuw
tarrilentO rural, parece que un abad
afiahá á otro var unas siete ú ocho
mil pesetejas e ae cuando el acreedor 'exigió el reembolso, como el
deudor Fuera ineolvente y el fiador
tuviese vara alta por con_comitancias •
izo muy del case, hubo de cubrirse
•el déficit por el procedimiento acostumbraAo.
La cesa será todo lo peccata minate Te
dera, más apostainol
lo que gusten a , me en esas tierras : , •
sé- hizo la giieru. á las Asociaciones,
por loá que debieran celar á su lado.

bre: el Oceea o: es la miseria que le
amenaza—murmuré,.
El estímulo que decide al labrador
gallego á erizar. los, mares, á dar más
vida u la cizaña, inextirpable, la d'Ingraeión, no ea el legitime anhelo de
un risueño l or venir; es la rnis,e'ia:enloquiecedora, la dura necesidad que
le arroja in:demente de, :.:;11 dea; , del
hogar conyugal, Inul,v0(;es :m a l);
Esta erni Tracie'at inspirada por la
ru:-.:11 ,.,1,1,) fudeseSperael
nesto el ab e done (le la nitijOi• y de la
prole; el olvido, t vez, del arnielo
terruño.
No debe ser considerada auestra
tierra labrantía como una de las tanDE COLABORACION
tas causas Mantenedorais de la emigración; pues, aunque mísera, es,
sin. euribarii mire fértil: el:tipo:a) de
ello á. lásignoranel:ii en los sistemas,
de cultivo.
,1
Coincidiendo con la gloriosa victoY siendo el régimen de su : vida ; el ria de riueslra armada en aguas,del
trabajo coMinuoaleiempre trabajan, Callao, hizo su entrada en Galicia el
de! sin el menor asorno de, algún, Con= eucalipto, árbol Originario de la Aussuelo que alivie su Precaria situaciión, tralia, muy conocido y extendido hoy
dedúcese de aquí el tan transcenden- por, toda ESpaña En la región gallo.
tal y serio problema de la deSpobla- gaa principalmer te, tomó carta de nación de los campos, el terrible Mal ,turaleza, y en
ialctualidad se.eleva
eriónico que hoy iniPer a y nos ani- con gallardía sol
los árboles genuiquila, '
namente gallegos y ro ina espléndido
.
. cortinage que 1 ): rece colgado de muy
.....
No tardó en zarpar el buque, no alto, cerrando en muchas partes el
pasaron muchas horas ante:: de sa- horizonte y alai ;ando en otras los,
lir el almacén de seres humanos con huertos yllos paidos. 1Lo elevado del
rumbo á paises remotos, á puntos eucalipto, da ci arta tonalidad á los
para alleaS dasconocidos.
paisajes galleg s, á la par que por
El mar continuaba llano: el cielo sus condicienes saludables, purifica
aparecía cubierto de estrellas y la y perfuma le elniósfeca .
luz débil del astro de la noche: la
Pero el arbol rey de Galicia es el
luna presidio d'estremecimiento Con- castaño, de tronco recio, de ingente y
fuso de aquellos pobres séres expul e esférica copo. n uy alto en algunos,
de la'sado,lvi gbuns sitios, y en teclea ellos espléndido árvida.
bol que hoy, por .-iiierto, se halla ame,

.arkallo dr Galicia
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nazaC o de tal ruina y de verdade- ra maerte _
Confiamos en que ha de hallarse un
remedio que ataje el mal y contribuya á que nadesaparezca
.carapos y montes gallegos;
los que
preste. hermosura y fertilidad. La en,rada al castillo de Mos, :está flan-ralea(' a por un grupo de castaños sea
calares que se defienden de la enfermedad que ha matado á otros y que
ostenta con gentileza la pompa de su
ramaje, prestando, al propio tiempo,
excep - janal belleza al cuadro medioeval er cale se alza el histórico morminentc de piedra.
Otro de los árboles genuinamente
qallegos es el roble, que proviene
nada :nenas que de la época de los
celtas que vive imperturbable siglos.
sigles'y que abunda mucho en GaL ria.
Los bosques gallegos se componen
r rincilmente
oa
de robles, pinos, chopos, álamos :y castaños. Hay también
algunas encinas y acacias y MuchoS
úrboles frutales de múltiples especies. :NO es raro ver al. lado de loa
pinos, de los castaños y de los ro H es, el naranjo con
frutos de oro,
lar can ielia con sus flores de maravia
liosa hermosura, la palmera con su
eshelte tronco, el manzano, el peral y
el alm:;ndro con-sus fieros rosáceas ú
blancas, y n'altitud de plantasy arbusto cue cruzan sus ramas.. en el
espacio y sus en lo pró'clado
de la tierra .
Y ya que hablamos
los árboles
de Galicia, bueno y conveniente es
adverar y aun denunciar á tiempo la
verdadera devastacioa que de ellos,
principalmente, de los pinos, se está'
haciendo por casi toda la región gallega. El desmedido afán de l ere, da
un enorme contingente de árboles á
las muchas fábricas da aserrar maderas quade pocottiempa:aeá, se han
instalado en Galicia.
De seguir las cosas por este camino, no, tardaremos en ver talados los
h h'iflOSOS bosques gallegos; .y entonces, adíos decorado de las canapiaasa
allior; clima benign,cr4didsruna 'de láS''
primer. riquezas, 14, 1a ,repaión.
Si no eetaMoziequivocados, en Surza se hizo algo análogo á lo que se
hace ahora en Galicia,: pero los go- ,
bienosdaqulpícmrenio,
a tiempo el irremediable y tremendo
mal que iba á ocasionarse, privando
de, arbolado á tan hermoso territorio
e ti.opee, y prohibieron bajo severisilr o as pbnas la tala del. atboladó. Ala tacs propietarios protestaron ; pero
lr prohibición seelleVó á cabo con
awrgia, y hoy los boSques y las sela
ai..:continúan siendo uno de los
Wncipales encantos de aquellos paisajes
envidiables.
¿Por qué en Galicia no se pone coto
1,..rbara corta de árboles? Mua
eemaríamos los gallegos, con tal
1 árbol es uno de los mejores
rlaiigos del hombre. .Le da sombra,
lca a frutos, le da ramaS para el Mepurifica la atmósfera yperfuma
perfua
el ambiente.
Todos los pueblos,
los que pa=
ra.:In más atrasados, aman el árbol:
U precepto árabe: dice que ningún

isaar~a.namatawamEm
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im dele morirse :l 11 -* . r un
mbre
hijo, un libro y un árbol
Plo por
mismo, Respetemos, pues, los árboles, si queremos dejar plaza de personas civilizadas. Opongámonos
enérgicamente á la tala cal arbolado.
El árbol no es exclusivamente de su
propietario, pertenece tambien á la
humanidad.
La tierra es, como se re, muy fecunda en Galicia; otorga 4•?15'(.1sia su
savia á todas as veg.?Aa
res y recibe en su seno con amo' la flora de
todo el globo.
En primavera, especialmente, se
presenta la campiña de Galicia como
una inmensa «manigua» de verdura,
donde se estrechan en lujurioso abraza, árboles y plantas, cañas y maíces,
tr
y hierbas, rosales y jazmines,
amapolas y violetas.
En algunos bosques es tal la espesara que no entra apenas el scl; pero
donde quiera que éste esparce sus
rayos, da reflejos luminosos á toda
I gama, por decirlo así del verde
en sus diversos matices y en su espléndida belleza.
Llamo B. ARAUJO.
4.0=0

el Va r'
El vagebUillf ;0 es comunista por
temperamento;
labrader es individaalista. El labrador no comgrende
la vida sin la propiedad;
va aeabundo comprende la vida y odia la propiedad.
El labrador construye ,tapias y vallados; el vagabundo los asalta; el
labrador acota ese epos; el vagabun,_7 0 los cruza.
El uno quiere Que su Lereelid sea
para él, el otro que la iieu'a sea para :
to d os.
En presencia de la tier a, la. incli-

Sná.

nan_óón natural del hombre
deter
el séptimo mes de ia gestación.
mina. El antiguo pastor ó ci antiguo L can:ídad
e se inyecta es de 20
agricullor„ nuestro lejano ascendien •llímetros cúOipos para una vaca, y
te, se manifiesta todavía con claridad a, cuatro ú cinco para una oveja. Es
en nuestro instinto.
e'<rio te , ie la precaución de que
El labi alor ve en la tapia la de
el
e.iJté perfectamente esterilizafensa de s intereses; el vavabun
d: , b w le ebullición y que la jerindo, un ola-3laculo para su vida.
p. Lila esté completamente limpia, y
El uno dice: Yo he con-,pra o e 1 de ;infectada la aguja por medio de
campo, lo he trabajado, hielo 1 L eE el agua.
son míos.
otro (hice: Fl ;.iol cine
121
hecho crea,• el
)1 es de tod
lluvia que ha, fecundado el campo
VI estiércol entra en fermentación
también e:3 de iodos, ¿por qué privar produciéndose el gas amoniaco, que
á nadie ele aquella sombra, de aquel ca itiéne el nitrógeno, tan útil á las
fruto, de aquella leña con que pue
piratas y el cual es preciso retener
de uno ca.entarse?
para evitar las pérdidas de este neEl vagacundo es romántico, an- cesario elemento.
drajoso y espléndido; el agricultor
Mitre los disintos procedimientos
práctico y miserable; el uno tiene fa- que se han propuesto para consemilia, tiene hogar, tiene ha.cienda, guir el objeto, los más prácticos son:
tiene dinero; el otro no tiene nada cubrir el rnonIC o con una capar ligemás que la libertad, el cielo azul.,. ra de yeso fosfalado ó bien de yeso
Y, sin embargo, al caer de la tar- común; rociarla con agua sulfúrica
de es para mí más triste ver al labra- formada por 1ü0 litros de agua y 3
dor detrás de su arado que al vaga- de ácido Sururico del comercio; cu •
brirle con nna capa, también de poco
bundo que cruza la carrete; a.
Y es que mi corazón es vagabundo. espesor, de kai cita, con lo cual se
aumenta la cantidad de potasa del
EG OME f.
est ércol, y, últimamente, protegerle
con una capa de turba. Este último
ocedirnientO; recomen lado por el
profesor Inmendorff, es de excelentes resultados, porque evita :casi en
La epizottia
lotaF:7"!;d la pérdida, del nitrógeno
Es uun,' frectiente esta enf,Jrune- amonir.cal y además eleva la riqueza •
dad de. a oler epidémico, .2n algunity(5genó dei estiércol, puesto que
nas coup •oas ganaderas, y es de las turbas son. siempre más ó menos
graves con:ecuencias por las pérdi- nitrogenadas.
das que supone y que pueden llegar
á ser de consideración.
El proa xlin.-riento recomendado
para su curación es el sigunenie:
Cada quince ¿ti,„-; H•e 1,i-1,c1H3:
El Sindican: i- acional de defensa
las vacas una inyección hipodérmica Agrícola, ce o g ,
lente con su propó«
de un 'inri Fo consIiiiiído por do
de eelehr.
ns t asamblea ringgramos de ácido fúnic -) -,'inf=ti.co
' ya de L.Wiadol - i
;-, ropietarins para
100 gramcS de agua her\ - ida. La in- la
oncial del Sindicato,
yección. se practica con tinit jeTinguiparre lo.3,días 11, 12 y 13
lla en el pascuezo, desde el quinto 1 (hl1.eo mes. de i'llayo una asam-

1Jr

trai,'^=',~1311.1170%111ZZWVIta0717,5,~0~5~111~~1 ~ 7"P:7". 1 .1t,124WWW,1
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A EF
.se.a qae, ,se celebrará en Valladolid ir d de esta
udad varias cajas de
is- le- : li dual . se . Iralanín 0.9.11e'
b:tellas de bebe para gaseosas, no
:as C.-:a.letisirnos ,para la aur.cultura na- se nieto hasta e hora auto de proceS.3.1ri.91).te algill.c , Las citadas botecional.
:
ile e ereserdan en su e.... - oía las
eeen edleincleiz e por 1as com In ii[as in
u c'n.; de las distintas sociedades
S , neeieria- tdlietes especiales á
ore- re 'Jnaidas hoy bajo la rezón social
e. iastaci L 7 1 üdü:=, -10:-7 ,zrue deseen re e niiia.. y el P. -lie/Va par .ce que no
la ...rani ni' i esta :\.sambiett
.
, es preci- h. , pe(3.do exp i íar satisfa. tornernente la precedencia de le 3 mismas;
Pa
estos bi
' • ,' . e: estosllete
s 7C0- p:
I ro co obstant e y hasta t t'U° ,e1 Juzre.... e r
ie..i. árj,zaa especial, clue gl.do no encuentre sulicic ntns mériii e mlia :i a: Sindicato, con el en- 1 tos para ver acreditada 12 lenuncia,
sei•o paca el franqueo de la j rn, tornará las medidas que aconseje
a culi ha de presentarse la justicia de la causa.
o as el billete del ferrocarril
*

* *

e-.,taciones.

A mediados de la semana que acase (aleto de esta asamblea es
ha
fenecer, sucedió un desgraciatit t - d i . conclusiones, que serán des do de
accídente en el horno que en la
en ea tnantenidas en la asamblea que Rua Nueva tiene el Sr. Bonorae. El
st atinisterio de Fomento ha convo- ar,?endatario del mismo en unos mo ea o en Madrid para el día 1 de montos en que tenía ausente á su
mujer se quedó al cuidado de un niffl, y á cuya asamblea asistirário de ambos, de unos dieeisiete mena:finsiein del Sindicato Nacional ses, el que en el brevísimo rato que,
de tete asa .!!'igrícola. s E '1"(1 precisado á atende su padre
aesi tsuntos (Itte se discutirán seLa parroquial) se cayó en un pena
epartunamente anunciados, y 113/1C balde qu€ lo stnio tendría
cuerda de asila, pereci3ndo ahoen te en les ligura, peticien de pro- pele. El Juzga
ci.lór. de impurtar trigos extranje- do bu. ccnsigu entes halla e struyen(Li. celas, pec el desconsuelo é iriculp ilidad de
ale en ralpa.fla mientras n.a sean ne u
CE:
padres, hallase ya, eeir nos
p , 'Lición de as jetas debe hater- alógulan, euenpletamen si) ji ti
se si preeídente del Sindicato.
**
A\ Se,4r9,3e que pronta s'É tí. trasla,„
data) a su insta.lcia i)era la región
reg
'U) L
13RIGANTINAS ennaluza, el registrador :13 ia proaindad de este partido. iNU)stro senireiento y á la . na la más cordial enL
1'20 es último dieron cornienora buena al Sr. Alvarez Nazoa, quien
a el histórico templo de San
:,cis4 o, con la solemnidad de ces- además de su aidgüedae i ene meritu :: c 1, , a ejercicios que la congre- e)a :suficientes para obtener per fin
n registro de mayores rendimientoe
e Hijas de María dedica á
cae
el que viene desempeñando.
su acre .; nimaculada patrona. La
concurrencia de fieles á estos actos
**
dejs bastante que desear, así como
La feria del 1.0 de Mayo, que como
la .inásica de alguna de las letrillas la conocida por la de Santos, st.elen
qta sellan las asociadas.
ce las más concerrdas del año estuvo ananadisar e eiendo innumera*
ies las transaciones en ella realia lene ncia presentada ante el
zadas
y crecido precio de las rases
ido le instrucción por el gerente p )r la gran
dannrichi...
I 1, sociedad bancaria Ccuceire,
- C,a contra un sujeto apoda ,to
*
11
con motivo de lleva . é.;t3
Como
sabrán
nuestros
le ,:.tore, no
itra á la estación
del ferroa- sólo había sido d'enunciado nuestl'o

r,

EN
rimarratrularamearnsrarasarartax~~~ rex

suplement s .al núm. 37' ante el Juzga- coneearsa de los chupócteros pelle. .gido de insia:cción., sino tsmbién á la n es.
Capitanía :esiaerial. Ib Gopeeraador
pretendía, rr deda
:11.18SEl .iusses pasaron por esta ciudae
tro semana
iiistlaraclo pol los ca- de pe:so eara tLiudad . departameiatat
ciquea„
D.utcrid ad er li`ar de veiraitan. tos oficiales de ingenieros,
la pr i tia e ajen,,, o. laa
jas insi- con sus respectivos jefes. Parece ser
dias aditi(ei a de acuerdo coa. el in- que su venida, obedece á visitar e.
forme dei Auditor genere 1, i,,outestó Arsenal y las.
defensas de las posi-con , .)xpfe:id ro oficio al 'ticiternador c,':or,e,s
de
la
ría
y de los buques de
civil, y del Trae habliirnos en otro
guerrá, surtes en aquel puerto.
gar exterri 10 te.
** *
Traslada los la noticia ai Sr. Juez
de instruca: .'in de este pueblo, por si
Hay gran ansiedad por ver la con-solicitando opea del inclicr do infor- verati¿n de D. Agustín, D. César y
me del Sr. Auditor y resolución de la D. Constantino, debida á un respetaCapitanía general, puede en justicia ble párroco de un curato no muy lesobreseer 1 bremente el sumario que jano, y que dicho sea en honor á la
se halla instruyendo con una activi- verdad venía trabajando un capellan
dad cieno de encomio, aun cuando visitador de este pueblo, y dicen ten- ,
no se trata de ningún delito vulgar,
,. drálugaencsqS.Plita
según se desprende de las órdenes león pertenece á la herencia del ditelegráficas que dirige á los juzga- putado D. Antonio Castro Piñeiro.
dos de la C ):»uña y F(rrol.
Como esperamos sea aquélla sinceDecimos esto, strooniend) que el ra y contacLts
consecuencias que
referido sull ario se inste-u', Corno marca el caaec,s no, comenzamos ya
leemos oide decir, por el artículo á abrir los brazo :5 para estrechar de
«Coacción t.:,1 aten,
todo corazón á lis arrepentidos herMera bie ), si en vez de per seguirse manos en Cristo,.
el misma
to denu.neinco á la ata
**
torided
ir, se sigue la causa contra el pe-1u ,20 denunciado en si, es
Precios de la última feria: el ferracosa distoi Nada, pues, :;)c-lemos do tr 3'50 ptas., el de centeno á
adelantar hoy á nuestros ecto- 2'25 el de u oi á 3'55.
res respecto de las diligencies somaHales pena ,-- ntes en este uzgaclo,
por ve.dárre: lo el secreto que impone la ).ey rituaria.
La Dirección general de Aduanas
**
publica en Ir " aceta la siguiente noHoy llego n á esta ciudad los núrnerosos ciclistas inscriptos en la so- ta del precie e,dio general del trigo
ciedad deportiva. Club COITIÜil, para en lcs mecadc , s reguladores de Cas.
tomar parte en la celebración de la tilla, durante la semana que media
carrera proyectada entre Coruña y desde los dias 15 al 21 de Abril:
Betanzos.
Salamanca, 23,04 pesetas los. 100
**
kilogramos; Zamora, 23,68 id. id.;
Son much,simas las felicitaciones y Palencia, 23,33 id. id.; Valladolid,
enhorabuenas que en todos estos días 24,04 id. id., y Burgos, 23,33 id. id.
reciben los directores de las AsociaPrecio medio g : neral, 23,47 peseciones Agríae'as tanto por la cainpa- tas los
100 k
mos.
ña electoral
sUmnida en las i , ltnnas
Precio
medie
elecciones i
fi
piltados á Cora 3s
la semana antemo po la ir ante manifestación de
rior, lr.39 id. id.
jueves de :e s ., mana próxima pasada,
'Merar, ola en ai 'a, 0,08 id. id.
En la Caata y en esta ciudad son
imáninies ir alabanzas tributadas á
les agt icultct a con dicho moti, -o. por
lignosa .41tileam
creer dester.i -las para siemp -e á, la
SANTOS DE LA SEMANA
Do' niny, (,' I s --San Pío.
Lz.tcs.--Sart 1 cuita.
Al z -é•s —San E ta:iislao.
\a.- ción de San
1E

Jo .s.--Ase Ls in del Señor.
Vi 2 i'nes.--S,anir óni co
Sábs< do —San A aStasio.
Imp. de "Tierra Gallega,- Coruña
la•lege1~5~12

iTarjet9,3!

¡Tarjetas!
De todas clases , , á precios muy

económicos.
San Andrés, 153 Corurta
411, ltruns 4 cel as de d'hmT1E1121 dor :g.niversaries,
:31,, 1 1 A Ja . iie straelidi
de elite
—

1_.4a 11.)(fensita
ORG..1.;•q0 DE 1,11S A S'OCI ICIONES Di
AGRICITL POR es

PrH.:5,.::ius de u5 21» pek511.:
Betanzos, al 1sima fl Q pesetas.
Provincias, Ulule ere, liXJid.
Ri xt444Y41711,0j:: '-'4:1111
'1'it:id.

