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POCO A ..POCO.
Pretender realizar de una manera
'apiclisima una obra de la importanela de la, nuestra, es exponerse á
atrop..qlarse á sí mismo y á destruir
oor cnnpleto todo lo que de tal obra
ee esperase, el beneficio que pudiese
eecae en aquéllos que la acometen.
Empresas de la magnitud de la
nuest .a, han de ser forzosamente
lentaE, han de llevar el paso acompasac o que impone el tiempo á estos
planes de rehabilitación social que
han ce triunfar porque así lo disponen necesariamente las necesidades
de una clase numerosa, y que desempeña. un tan importante papel
COMO el agricultor.
Por eso, adviértase que entre nos.:
otros, nuestra obra ha tenido un
gradual y acertadísirno desarrollo;
fue primero la chispa que prendió en
las laoriegos de San Pedro de Oza.
Almas generosas dispuestas á la lue
a por todo bello ideal, doloridas
ver las vejaciones que sufría el
labrador bajo el imperio oneroso del
caciqt ismo, lo han alentado desinteresadz.mente á combatir, y combat eron. Y la chispa prendió, y pronto
feé una hoguera, y las llamas de
ésta incendiaron el ánimo de otros
hombres que eran también esclavos
del cacique, y fué un Ayuntamiento,
y dos, y muchos más, los que corieron á agruparse bajo la santa
bande•a de las ideas predicadoras de
una libertad bien entendida y bien
nierecda, y defensoras del uso de
legítirr os é indiscutibles derechos.
Y así, poco á poco, las Asociaciones de Agricultores fueron haciendo
prosélitos y extendiéndose por todo
el partido , de Betanzos. No tardarán
en aumentar su dominio. El calor de
1 idea ha levantado en otros partidos entusiasmos bien justificados—
cele no es el caciquismo mal del que
..egamos lo exclusiva, aunque sí el
H o—y nos imitan ardorosamente
t idose prisa en constituir nuevas
socia eiones.
Y es porque caminamos hacia el
.1 de esta tiranía que en los campos
t roer-: hombres sin conciencia, es
que el sufrimiento tiene su límite
ste ha llegado.
Paso á paso, paso á paso. La opii ion es nuestra; ésta es una con, esta descontada, porque, por un
)renatural don intuitivo, la opinión
pueblo está siempre al lado de la
I beta. Dueños ya de ese valioso
E E rnento, nuestros trabajos deben
c eiese á, tratar de apoderarnos de
J
Iministra.ción municipal, que es
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1
donde
el cacique halla (linero par
á los menesteres público ,
SU causa re-ponerlasvicd
pugnante, y hasta de su rne3a y de
511 sastre, y llegar á comprar son él
el látigo con que Cruza nuestras espaldas, que es tiempo ya de .que
dejen de encorvarse y de sufrir las
cargas y los golpes. á
Y podremos, siguiendo este natural procedimiento, llegar tener representantes verdad en. la nación y
en la provincia, impidiendo .a realización de atropellos como el recién•
temente cometido.
este es el camino.
Por eso hace falta tener fé en nosotros; mucha fé y muela unión y
una constancia inacabaOle, porque
ellos son los factores de la otra que
hemos de llevar á un término feliz.
Paso á paso, y despacio.... Si es
verdad que hemos avanzado mucho
y de prisa, es porque nuestra idea
tiene la grandeza de une idea santa
y redentora, y acuden á su z.mparo
beneficioso todos aquéllos que,sofcie
el tormento del caciquismo, con sus
mil males, incurables sino se extirpan de raíz.
Aprovechemos estas eneraías y
continuemos con paso firme el camino. Al final está nuestra ventura
nuestra regeneración: el castigo y
el destierro de los vampir )s del
labriego.
robándolo

-

dos debiéramos aprovechar. Ningún otro
1 r.trrido merece como ese el respeto na
cional. Un grupo de diputados de una
región unidos para dotar á esta de los
mayores beneficios posibles , es inatacable, en un sano orden de cosas y en una
sana conciencia política.
Ellos podrán separarse y combatirse
en cuanto toquen debates de elevada
polí- ica, ds leyes que se refieran á un
orden superior, que caigan dentro de la
esfera de lo nacional, pero precisamente
cuanto más hondas sean sus diferencias
en este tereeno, más de apreciar será su
cohesión y sus sacrificios en pro de la
región que los lleva al Congreso y á la
alta Cámara,
De algo así está necesitada Galicia.
Verdadera riente, el centralismo, como
reconoció el Gobierno, en'forma prudente, en el Mensaje de la Corona, es en
España un intruso. Nuestros prircipios
históricos te fueron esos, ni osos los orí
genes de nuestras costumbres ni tampoco de nuestras leyes que han hecho un
ico eso uerzo para congraciarse y
reunirse en una sola legislación. El centralismo tan sólo ha sido el importador
'stern (for agresivo del crteiquismo
el protector de ciertos pueblos y de ciertas personas el más agrio paladín de un
exclusivismo irritante que fué, es y será
motivo de poderosas discordias tracio
nal%
Nada hay etnologicamente
3áz de
fundamentar esa acción únánimemerlte de
un país; ni ella puede ser en realidad .
Así se vé que en España, mientras se
atrofian algunos miembros del rgrari
cuerpo nacional, otros están dotados de
una vida excesiva que amenaza ahogarlos con sus palpitaciones; y el problema
agrario, por ejemplo, se quiere que sea
resuelto por las mismas leyes en Galicia
que en Anda:lacra.
¿Qué no hacía falta, para esto, fundarla Solidaridad¿Qué Pí y Alargan
había ésa r,olución, años hace,
ella
e. sin necesidad de (Tic vipodía seguir se
niesen otros ahora á arreglarla y teadudicirla?... Reflexiónese que el carácter
dado á la Solidaridad es el más cinveniente para base de una obra tau „grande
Como la que se intenta acometer,''ye que
en otra forren, no podría llevarse al-Parlamento una 'tan considerablemente; mayoría.
En Galicia era donde mayor< s esfuerzos debieran hacerse para ,conscguirse
la realizrició de la Solidaridad. .AcLuí es
donde más ayunos de protección 'estamos. Si en el transcurso de los siglos
alguien -- rara avis—logra para nosertrós'
cualquier motora de escaso interéS, su '
tramitación será un caso de lentitud:digno de los honores del relato estupendo
y solos y sin ayuda, ahogámonos en un
ambiente vír gen, y perecernos de hambre en , medie de una -abundanciaeimPonderabie (píe r o pedernós aproechar.
Así como así, aquí, en Galicia, es en
donde contarnos con más elementey-,r;* naturales, priniordiallsimos, para realizar
'
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NOTA POLITICA

.el bien de galicia
Dejando aparte la abstención de los
liberales y la renuncia de Salmerón y
otros asuntos políticos que no son más
que exteriorizaciones de las menudas
pasiones personales y luchas de ambición que se agitan en las elevadas esferas del poder, puede reconocerse que la
más transcendental cuestien de estos
tiempos está condensada y significada
por el poderoso partido de la Soliearidad
catalana, que lleva á las Cortes an respetable número de diputados y senadores.
Mucho se ha hablado y escrito -sobre
los verdaderos fines de la Solidaridad,
compuesta, según es sabido por elementos de partidos tan antagónicos ce nao republicanos, regionalistas, carlistas, etc.
De todas las manifestaciones y aún de
todas las presunciones puede deducirse
que estos elementos, marchando cada
cual por su senda prefijada, en materia
de alta política, únense en una masa
poderosa y unánime para defensa de los
problemas que atañan á la de
Cataluña, y para lograr para ella todas
las mejoras y bienandanzas posibles.
En este sentido henos de confesar que
la Solidaridad es una enseñanza que to-
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esa obra. Nueltras costas son fi.ciii -cadoras de tesoros, elemento de tráfico, engendradoras de industrias; :tuestras tierras eStán preñadas de metales ricos y
son 'pródigaS en suS'frátos;'Utrestra poblacfón, según está demostrada con estadísticas,?'esda qtte,' entre' todas las re
gion es de Esprc a:1 eane itnáS cond nes de cu' teu-a„ En nosotros' tan solo
falta una .- ondicior voluntad. Y si
con ella contásemos, el. pueblo gallego
pronto alcanzarla mayor.altura que .el
catalán.
Ved ahí una hermosa Obra, que realizar:
Solldaridad gellegae
«o.
11 fis F) D

SOCIA 1-4 S
El' movimiento pro,q res: da la sociedad, Salvo soluciones Le continni,
dad qúe antes ,,/..4¿.:9 ,ecen Ktte dificultan la marcha, eSUniformementeacelerado.
La vidamoderna avalora y fecundo,
los momentos del tiempo, , porque lo
actividad es ley de sus co /unclanes y porque el pensamiento htliza, no tiende por irresistibles aspiractones, que aun siendo sobe' rbios no dejan
de ser sublimes, á hallar el fíat
que ba de dar realidad inmediata r't
sus concepciones.
Pues bien: el
afo y el teléfono,
que no á otra 1 y .)ledecen, señalan
la velocidad co ,c
distintivo
de escritura mo e.,•ta, si
sero'r
al hombre en
ncoesid ctl 3, s á ella
~lo?' O ¿tes.
¡R( ,se,ttas indi-,,ione alguno de
los sis emos de escritura adoptados
en E: p ,Vo.
Todc,s ellos a 'olecM de Izn capitalisirno de'reato: ( de ontep , ner el fin
ccligrático los )ositzros [rus de utilidad' y sor' reni
EL v1 ,x07,9a E? :eme.
MI
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12.por la Solidaridad
Eseritó yecoi apuesto r t'estro artículo sobre la Solidaridad gallega,
'recibimos el presente de un ilustrado
colaborador, y aunque versa sobre
el misma, a su u(la isept an 1 os ambien, por t ettar e -de un'trabajo que
estamos selitleos habrá de .agraclar.
Dice así:
Si la política común ; y corriente
ha puesto á Esp nuestia querida
Patria, en duro trances ,de muerte,
después de hal er arrancado : de su
corona las herir osas perlas coloniales y haber lany ido e á ,sus hijos fa:
mélicos y desa rapados á lejanos,,,,
países para pode r comerle entre con;:i
*gojas; stsiores y agónías, ua pedaz9
-

DE"ENSA
asasstassaissaassaassessamms.aa„.. nsaa.a.saese
d rar que aquí les negara una ad- mos en comunicar á nuestros lectos plugo derramar en esta fiera bendita.
rr
•icion venal, sórdida y desas res, era por tc e os esperado. Nuestra Lástima grande es que =u 3 hijos no
tn: se, corao no hace mucho decía publicación, ajena por completo á consagremos más atención al cultivo
u dil finguido escritor, comienzan tela política c u e no sea implicadora de esta riqueza, aumente reto así las
incomparables de neestra rea. to.ea
cambio las diferentes regio- de: bienestar eci labriego, fué com- galas
gión y perfeccionándola I a! a I segar á
ry, 3 que la integran (seguimos co- e] calda en unce. s redada / hec la por ser el nort de los turistas.
n : nilc ) á reconquistar su libertad c,-,.cinues de la palítica, y ea ella. cayó,
Teclas las clases de flor es: nacen y
p sdida, con la desesperante fuerza pi -e las mallas de esas redes no son se desarrollan cumplidas eeite en GaSE ve al borde del abismo,
capaces de retener lo que es noble licia, hasta la aristocrática gardenia,
do desde luego la mortífera y lo que es leal y de ellas salirnos el delicado nardo, la siredaS lea siempreviva y mil flores de jar d[ a, no hay
a 'ella en que se hallaban sumidas puros y limpios «como el alieato de flor en la
Naturaleza que no haya
y e-faenando apartar para siempre los ángeles que rodean el trono del sentado sus reales nor todo el terridel gobierno de la Nación á toda esa Señor», según la traída y levada fra torio gallego. En los campos incultos incrustandose por entre los mut; .á d políticos corrompidos, mer- se de cierto partanaentario.
ros de loa eercados, as tia la arocede ses sin conciencia que han trafiEn las acusaciones que hagamos, mática y reailde madre Se va, ofre21. 1C' c )ri la 'honra y dignidad de la
en nuestras aseveraciones—y le hoy cienqo á los sentidos los encantos de
E'
malbaratando su patrimonio para siempre lo decimos—no han de su perfume. Al lado de la hiedra, y
gotando las fuentes de riqueza, hallar nuestros enemigos motivos asaltando como ellas los árboles seCos
paredes ruinosas, nos muestra
J ; cos veneros de nuestra regenerapunibles dignos de la condenación ólalas
«pasionaria» sus pétalos misteriod in material, y de nuestra futura de una justicia recta. Quédense las sos,
lue nos recuerdan el último su2 ndeza.
iras de esta para ser descargadas so- blime tormento del Mártir de Gólgota.
..)or eso vemos que el raovimiento bre aquellos que son inicuos explo•
Los sembrados se pintan en todo
sssiandista arraigado en Cataluña ttclores del pu ladrones sis con- tiempo con margaritas blancas y
ae ba de dar muestras de inequívoca ciencia, cacique 3 movidos por el hu- amarillas; . os prados con esas floretan I las llamadas « primeras».
obus2 vitalidad: alienta prepo- ra:aus. de todas as pasiones inconfe- cillas
Nacen las ;.''res entre las ¡u aturas de
.e:it ea Navarca y Vasconia, em- sah.es. filierte s están á esa Justicia las piedra:; y aún en !a,, piedras
pi :int á iniciarse en Valencia, la Rioja nuestras puertas, y aún pudiéramos' mismas. Donde quiera que hay un
y las E aleares, y se asoma resuelta- decir que dentro de nosotros se halla, grane de tierra, una gota de agua y
rayo de sol, brota una !ler.
mente en nuestra súfrida Galicia.
por cuanto no otra cosa que la jus- unFiguraos,
pues, la innamerable
aay que dudarlo; busca úni- ticia perseguirnos en pró de qaienes cantidad y la hermosa
calid td de flo-seni e en el resurgir de ese modo más menester han de ella para reme- res,que eitaden criarse, •y que, en
li ser íntimo que, fonnaron especia- di vengarla. I de los atropellos que efecto, se ci :In en jardines y parques.
Las rosas ce mil clases, los tulipanes
le condiciones étnicas é históricas
los nardos ; las gardeniaa, las violey que diferencia á unas regiones de
Por esta vez falló el tira, y damos tas, la rese la, los jacintos las azula etras, la manera y forma de rom- e'. pésame á'nuestros enemigos, á los cenas,
los claveles, les camelias—en
p( . 1 las amarras que á todas sujetan que quisieron hacernos, graciosa- Vigo he vi: lo yo un bosque de carne-al olil.rqUico dominio de lós parti- mente, sentir el peso nada menos que , lias, -esas mil flores delicadísimas
de, tunantes y su cohorte bochordelatrucnyjisdoe. de estufas e invernaderos; los giran
de avasalladores caciques de Las mismas personas afectas á una soles, los crisantemos, las dalias de
hojas aterciopeladas y de varios corr:yor y menor cuantía.
política que combatimos como per- lores, las hortensias azules y rosá)e ahí que con facilidad hayan judicial para el labriego, no han po- ceas, toda la infinita variedad, en fin,
lo ¡;.alici establetér una solidaridad dido hallar nada á donde agarrarse de las flores primaverales, toda ella
et untadora, tendencias y partidos para firmar un auto de procesamien- luce en Galicia su belleza indescrippolíticOt tan distanciados entre sí to. En su interior, leyendo nuestros tible, se la ve en todos los jardines,
en todos los huerto:. y por todas parcomo c[ue constituyen los extremos artículos, sin duda confesaron, atri- tes, al aire libre desafiando las incleopuestos, de la política española, ya bulados, que todo lo dicho era. ver- mencias de la atmósfera, prodigando qate, según queda sentado, no otra dad y aún una verdad refrenada y se como el aire, como el agua y como
la luz.
C.133 demanda con urgencia el sumo
ternpladísirna, en atención á las ne
¡Ah. Galicia: Mujer herir osísima,
in stia:,'s de la Patria.
cesidades hipócritas de la seriedad ideal,
divina, de encantos inefables,
Olás de ahí también que al grito que nos manda hablar y escribir con dulce, humilde... pobre! Pobre, sí, á
de arma que cunde por el campo sordina.
pesar de tanta frondosidad, de tanta
ersinigo se disfrace con las más
De este sumario hemos tomado verdura, de tantas flores.
Pobre, Galicia, á pesar de sus vi: res patrañas que pueden inventar para nuestra cartera de fustigadores
ñas,
de sus maizales, de sus huertos,
sus improvisados señores al ver que de lo malo, algunas interesantes no- de sus
:sabrosas frutas y de sus inaá. todos se les puede ir la infisie.acia tas. La inquina especial de algunos gotables
aptitudes. Pobre, á pesar de
y el balín de que Venían difrutando. empleadillos insignificantes, que su tierra feerndísima.
Así que, entre otros recursos á siempre se han distinguido por la
Pobre, Galicia, porque sus cereales
que apelan. no deja cle.ser peregrino, protección que dispensaron al caci- no bastan para el consumo regional,
• reata sienta otro eximio publicista, quismo, no quedará sin que nosotros porque sus sinos no sr.1 exportan, no
obstante su exquisito perfume; porqt e los que han llevado á nuestra la correspondamos efusivamente.
que sus arboles no sa cotizan apenas
Patria .11 ea:tren-lo en que se encuenAsimismo hemos aprendido nue- en el mera do; porque tiene plétora
tra seca precisamente los que traten vas maneras de instruir sumarios de habitant
á pesar de la emigrade gritar : 1'1Iva España! y lanzar En el nuestro se ha hecho un derro- ción; porque sus flores no se aprecian
el le gr: to á la casa de los solidarios, cho verdadero de preguntas difíciles corno no se aprecia el aíre que se
ni el agua que se bebe; porCulo si ese grito pudiera ser un é intrincadas, á lo Goron; las forma- respira,
que es muy poética, y la poesía no
ithalto para nadie, y mucho menos lidades del mismo fueron más exa- proporciona riqueza; porque es muy
para los buenos españoles t que vie- jeradas que si se tratase de perseguir generosa y muy pródiga, y la gerrleronen t luchar precisamente para eso, á un malhechor formidable. Cosas sidad y la prodigalidad cuestan Muy
para. que viva.
había entre las que se inquisieron, caras.
eltorto: Galicia es pobre, pero
que tenían que ver con nuestro ar- noEs
****
debe perder la esperanza de' ser
tículo lo mismo que un par de babu- rica y envidiable. Ha estado olvidada
chas con las narices de nuestro Pa- y desconocida, en los abismos, de
todo lo que se ignora. Un dia fue muy
guiño.
Poi el juzgado de esta ciudad fué
Henos, por fin, fuera del orutal floreciente; pero vino sobre ella la
decadencia que forzosamente sigue á
declarada días hace, la terminación peligro.
todas
las grandezas, como vendra, no
del i.,uallario instruido con motivo de
Nos vemos y no lo creemos.
lo dudemos, la resurrección que sila pablicacIón de nuestro artículo
gue á todos los abatimientos de la
Batones de muestra.-Coacción
vida, y entcnces Galicia será grande.
DE COLABORACION
•
itasato en el suplenaento del 14
No tarda.ra el tiempo en que resurde AbYil.
ja por la industria á la vida de I los
modernos florecimientos. Tendremos
NO se acordó procesamiento alferrocarriles y hoteles por todas parguno: ,
Galicia cuenta con una flora es- tes, prosperidad, bienestar.
Este resultado , que nos complace- pléndida. Dirtase que á la Natuealeza
Y Galicia, pomo Suiza, será Ingar
OF !I 111111111119110
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Muestra dénancia

La flora reOional

41=111/11,

preddecto de los turistas y museo espléndido de las galas todas de la Natu•aleza.
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D e Villarmayor
111 hecho de no poder consentir
por más t eropo que ningún ciudadano, llámese cacique ó como quiera,
se creyera asistido del derecho ch
menospreciar á los demás; ya abusando de su flaqueza, ya de su
indigencia, exprimiéndoles todo jugo
y i,ratándoles siempre co n la altanería y dureza propias solo del
déspota, , clió margen á que Varias
personas que aun conservan las
energías de caracter que les proporcionan su fe en los buenos principios, comenzaran á establecer en
este partido y oar municipalidades;
las Asociaciones, de Agricultores, que
tan gallardas muestras de asiduidad,
justicia é independencia vinieron
dando en las gestiones económicas
de los respectivos Ayuntamientos y
en el ejercieic de tan sagrado derecho corno es el de soberanía.
La ejem :la: riclad de estas Asociaciones, deniest indo la doctrina de
que da verde •i es hija del tiempo y
no de la autsric ad», ha hecho que
que su infl (sic se extendiese con
bastante rapidez á otros partidos
judiciales de la provincia, en los
cuales aparecen constituidas ya varias, y que ahora le haya correspondido en suerte hacerlo al Ayuntamiento de Villarmayor, feudo político del actual ministro de Gracia y
Justicia, Sr. Marqués de Figueroa.
No se nos oculta lo mucho que
el caciquismo combatió y combate
las referidas instituciones; pero esto
ha servido de mayor estímulo para
que ellas se abrieran paso aun á
trueque de sufrir en las personas de
sus socios el consabido aumento de
cuotas de consumo, la insolvente
negativa de algunos recaudadores á
recogerles las buenas monedas que
presentan para el pago del repetido
impuesto, y los constantes viajes
que, á pretexto de infinidad de' disculpas, se les obligan á hacer para
la presentación de la más insignifi•
cante instancia con que era orden á
sus atenciones se ven precisados á
recurrir ante las oficinas públicas.
Pero vamos al caso. Invitados
los señores que componen el Centro
de las Asociaciones del partido por
numerosa comisión del indicado
Ayuntamiento, llegaron á la una de
la tarde del 1? de los corrientes al
lugar de la Casilla de la parroquia de
Doroña, término de Villarmayor, los
Sres. Romay, el socio agricultor de
la de Betanzos Sr. Miño Aheleada,
D. Manuel Martínez y el Sr. Naveyra,
á quienes espe iban una nutrida
concurrencia de dicha municipalidad
y nutridas comi :ones de los limítrofes Ayuntanasntos de Monfero y
Castro, que en junto componían perfectamente un total de más de quinientas personas, entre las que se
contarían más de medio ciento de
mujeres, las que á decir verdad sienten verdadero en, asiasmo por la idea.
Luego de cambiar ligeras impresiones, y de oirá los comisionados

LA
I?. Modero y de Castro que roganin á los directores concurriesen
Haat° antes á constituir la consitiente Asociación en sus respectisis ayuntamientos, á lo que acceiteion aquéllos, aunque defiriendo la
(,'t a, se dió principio al acto haciendo isc de la palabra los Sres. Saaiel y Miño, quiénes después de
,31:car á los concurrentes el objeto
ir es de esta clase de Asociaciones,
ilidieron á la Solidaridad Española,
demento que á su juicio pronto inirá de modo decisivo en el gobier1: de a Nación, y que digan lo que
csieran sus detractores, no persigue
ria que la reinvindicación total de
is personalidad jurídica, política y
e luinistrativa de las diferentes re
g ales, principios que además de
e astituir el mayor antídoto contra
centralización y el caciquismo,
tdaderas plagas de la época actual,
Ir 1 de ser también de preferente
ielciól para Galicia, que cuando
u -los debe pretender restaurar en
u orden jurídico, en especial «Comp nia Gallega» institución que ase21 iba el bienestar de su inmensa
p , Ilación rural y con seguridad la
a aría de la creciente emigración.
1.eyós.e en seguida el Reglamento,
O fué aprobado por unanimidad,
pr:icediéndose á la elección y nomaniento de la Junta directiva inter' , la que quedó constituida en la
si ntiente forma:
res. D. Felipe Blanco Varela,
pi ,idente; Manuel Rodríguez Cabani a vise-presidente; Antonio Seco
C :tizas, secretario, y vocales: Ignaci
Varela, por la parroquia
de )ororia; Francisco Pardo Lorenz , por la de Grandal; Félix odrípor la de Goimil; Manuel Mar
Guzmán, por la de Villamateo;
a: risic Porca Varela; por la de Toa y Domingo Pérez López, por la
'fila -mayor.
1 or acuerdo de los socios, se hizo
cc star que la Sociedad acabada de
itituir quedaba adherida al Gente le Eletanzos, por cuanto aunque
el 1 . 'untarniento pertenecía al part ido
la !r sial de Puentedeume, ejercitaban
de cho de sufragio en el distrito
elt ora' de aquella ciudad.
1 a viva dado por el Sr. Nave' la
á 3 Asociaciones y en particulai á
',a le Villarmayor, unánimemente
so estado por los concurrentes,
pc ) fin al acto en medio del mayor
en sia,smo y más perfecto orden.
oigan, pues, los señores del Cenas de las Asociaciones, dando esla: lanosas muestras de su prudente
ces tanda, que no se hará esperar
ho la victoria que en todos los
op nes habrá de coronar sus es
ro l 1' 1,U0S.
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] acción de la luna
= ara la gente del campo >es 1.n:ionable que la luna ejerce una
cen influencia, beneficiosa unas
yet y perjudicial otras, sobre gran
nú cero de prácticas, error que convie ia desterrar.
luna, aun cuando por su ta-

DE: , ENSA

ma.ño real es uno de los cuerpos celestes menos importantes. por su
gran proximidad á la tierra,' y como
consecuencia cae esto, por su aparente magnitud, eo cabe dudar que,
después del sol, es el astro que más
ha excitado en todo tiempo la curiosidad del hombre. Este, desprovisto
en la antigüedad hasta de los conocimientos astronómicos más elementales, consideró desde luego el astro
de la noche corno sér divino, bajo
cuya inspección tenían lugar todos
los fenómenos de la tierra, y principalmente los relativos á la agricultura:
Semejante preocupación, profundamente arraigada en nuestros antepasados, fué transmitiéndose de una
á otra generación con tal fidelidad,
que en la actualidad, y á pesar de lo
mucho que la civilización ha progresado, aún hay quien conserva como
articulo de fé no pocas creencias
referentes á la luna en sus relaciones
con nuestro planeta, que n , la ciencia
ni la práctica pueden considerar sino
corno fantásticas preocupaciones totalmente desprovistas de fundamento
racional.
La pretendida influencia de la luna
sobre la vegetación no puede tener
otros orígenes que en la luz que nos
envía reflejada non el sol á intervalos
regulares y perúdicos y con variable
intensidad, sep:tn el estado de la
atmósfera y las posiciones relativas
que ocupa en el espacio coi relación
al sol y á ala tierra, yen el calor emitido por sus rayos luminoaos, y por
último, en la fuerza de atracción que
ejerce sobre toda la superficie de
nuestro globo, patentizada principalmente por el curioso fenómeno del
sanbio periódico del nivel de los
'fiares.
En el primero de los tres casos t
considerados, está demostrado que
la pretendida influencia de la luna
sobre la vegetación, según n imerosos

perimentos de los astrónomos más
lotalles y de eminentes físicos, no
pasa en el caso más favorable, ósea
en el plenilunio, de ser «trescientas
mil veces» menos intensa de la que
posee el sol. Pues bien; si actuando
directamente los rayos solares slbre
una planta cualquiera, por unos
cuantos días, no se nota en ella
cambio sensible, ¿qué efecto podrá
causar sobre este mismo vegetal una
luz tsesciertas mil veces menos intensá actuando tan sólo unas pocas
horas, repetidas con largos interva
los y con intensidades variables dependientes de las fases lunares y
nunca superiores á la expresada?
El calor que la luna presta á la
tierra corre parejas con la luz que
nos refleja. Desde el año 1685 en
que e , físico Montari procuró determinar el vado térmico de la luz
lunar, gran número de sabios intentaron lo mismo sin el menor resultado, hasta que Morne Day en 1863,
con el auxilio de un sensible termomultiplicador eléctrico y de la ecuatorial de nueve pulgadas del Observatorio astronómico de París, consiguió determinar, tras repetidos y
concienzudas estudios, que la capacidad media calórica de los rayos luminosos de la luda es de «una docemillonésima» de grado centígrado.
La imaginación se resiste á concebir una cantidad de calor tan insignificante, y 3esde luego se comprende que su acción sobre las plantas
ha de ser nula, mucho más teniendo
en cuenta erre los vegetales todos,
por su composición y por su organización, son muy malos conductores del calor.
Veamos por último los efectos que
puede prodacir en el mundo vegetal la acción de presencia de la
luna. Unido este astro á toda el sistema planetario por las aumirab!es
leyes de la gravitación universal,
actúa directa mente sobre el al , ido

,

que habitamos en genere! y sobre
cada Une di , 1 o Ama os cite lo compon as, mediante una fuerza constante y misteriosa que se llama de
atracción. Esta fuerza que, como dese deja sentir sobre todo lo
que ,constituye nuestro planeta con
una intensida d rectamente propor.
cional á la masa é inversa á la distanci a, produce efectos diversos, pero
no del modo ,que, suponen los que
oton,n á la luna una importancia
que ya se está viendo es completamente infundada.
S la fuerza de atracción de la
luna eleva tan solo, como es sabido,
la columna barométrica (siete céntimos (le rnilímet -o», se , comprende
cuán insignificantes han de ser las
alteraciones que este astro produzca
en el movimiento circulatorio de la
savia de los vegetales.
Queda demostrado, por consiguiente, que aun cuando los escritores antiguos concedían á la luna
una influencia directa y grande Sobre
los e ctos todos ejecutados por el labrador ó el ganad, ro en ala práctica
de sus respectivas profesiones, y singhlamlente en las siembras, podas,
talas, plantaciones é ingertos de árboles, los hombres científicos contemporáneos, todos con rara unanimidad, están contestes en afirmar
que la influencia de la lucir sobre la
vegetación y la vida de los animales
es, enteramente ilusoria, ó per lo
menos tan insigreficante, que ni puede ni debe tenerse en cuenta para
nada; por consiguiente, es >inútil <subo dinar las labores y demás 1 ,ácti
cas agrícolas ó de ganadería de cualquiera clase que sean al estado pre
sente ó futuro de la luna; y tengan
la seguridad nuestros labradores y
ganaderos que utilizando los sanos
consejos de la ciencia, los resultados
c[rtc slcancen serán siempre salisfactoi -, sea cual fuere el cuarto de
liu.11 que rija, El, 'MET,

Según nos informan, ha habido ya
más de un disgusto entre los fondistas
de esta población y' la junta directiva de
la " leiga de Amigos„ de esta ciudad, motivado por quien ha de ser el que sirva el
banquete que esta colectividad se propone dar á las numerosas comisiones :de
las diferentes sociedades que de la Coruña se disponen á venir para las fiestas
de Julio.
Temprano empiezan.
** *
E miércoles terminó la santa misión
que los PP. Pasionistas dieron en la parroquia de San Pantaleón, siendo bastante numerosa la concurrencia de fieles
que concurrió á todos sus actos, incluso
á la comunión general del último día, á
pesar de la lluvia y viento fuerte que se
dejaron sentir en todos ellos. Entre los
rosarios que á ella asistieron figuraban
los cle las parroquias de Bergondo, Morujo, Tiobre, Souto, Paderne, Castro,
Miño .,y Villozás, con sus respectivos párrocos al frente.
A, gunos mal educados polluelos, que
también dieron sus vueltas por allí, die
ron motivo á que los Padres y la conciarretneia expresaran más de una vez su
disgusto.
***
Al fin fué á San Pantaleón uno de los
días pasados, el consabido pendón, aun
que con distintas borlas si bien nada
nos comunican respecto á las consecuencias tanto materiales como morales que
haya tenido el viaje. Sentimos ver defraudadas nuestras esperanzas.
**
El R. P. Vicente Martín de Herrera,
de la Compañía de Jesús, comenzó á dar
una serie de conferencias públicas en la
lesia conventual de las MM. Agustinas
ecoletas, de esta ciudad, con la elocuencia, saber y tino en él acostumbradas.
Felicitamos= á la venerable comunidad
de Madres y á su digno capellán don
Francisco Faraldo, por el aciertoque han
tenido en procurarnos oir la palabra del
referido Padre.
**
Parece que muy pronto empezarán los
trabajos para el aprovechamiento de un
nueva salto de agua, á fin de mover unos
molinos harineros y dar luz eléctrica á
algunas casas particulares de la población, por cuenta de los señores Teijeiro
hermanos; habiendo comprado á la vez
al Sr. López Cortón, una turbina qu

el,
F
S. A
assassaassaamysseesssassaaae este adquiriera hace algunos
lo CE
Mayano liar haber dispuesto la corleen-,
mismo objeto.
tración s n causa ni motivo leve que la
*
hiciese necesaria.
La sociedad de socorres mutuo Je
minada "Hijos del ayuntamiento le
Según manifestación que se atribuye
rós„ se ha instalado en la calle de
s
á los contratistas 'de las obras del ferronúm. 1.296, de Buenos Aires.
carril de esta ciudad á Ferrol, quedará'
Celinponen la directiva los Sres. Pedro
á irles del corriente año terminada la
Vázquez, presidente; Dornir go Pato,
explanación en todo el trayecto, pues
vice; Pedro Vara, secretario; Roque sólo falta la terminación de la trinchera
Sánchez, José Roel, Melitón Rodríguez,
del convento, sito en el Puntal (Veda ), y
Pedro Pérez, vocales; M. Fraga, Anto
la unión de un terraplén en Puentenio Vázquez y Diego González, revi ,a
deume.
dores de cuentas.
Hemos leído también que el diputado
electo por Ferrol, Sr. Afilie, ha confe
• *
renciado con el Ministro de Fomento
Se enviaren por el Gobierno ciad a loa sobre la conclusión de las obras y la ex
alcaldes de Sada y Bergondo, las relaplotación de las mismas Mucho es nuesciones de pita ›ietarios á quienes han de
tro temor de que otra vez vuelva á que
expropiarse jacas para la construcción dar desierta la subasta que se intente
de la carretera de Armuno á ",ida.
para tal erecto, si á este medio se acude.
Y no hemos de exponer las razones en
* :f:
que nuestra opinión se apoya. Dejamos
El Ayuntamiento de esta ciudad acoreste, trabajo para más adelante.
dó anunciar á concurso la previsión de
Con esa ocasión hemos de recordar á
dos médicos titulares, dotada cada una
los señores ediles de esta ciudad la práccon 825 pesetas anuales.
tica de las conducentes gestiones para que
Dicen que la demora en provistar tales
plazas consistió en esperar 1 que un los contratistas de las citadas obras desobrino se pusiera en condiciones le- jen limpio y franco el alcance de la ría,
hoy obstruido á consecuencia de las
gales.
mismas.
*
* *
***
El día 11 del próximo Junio se verifiAinantes de la justicia, guiados por el
cará en este pueblo la revista del arma- lema que inspira nuestra conuucta, hemento de la Guardia civil.
mos de presentar á las autoridades, á las
que la ley impone el deber de perseguir
***
y castiga • todo hecho punible, sea de la
Ha sido nombrado canonigo de la Ca- naturaleza que se quiera, denuncia de
tedral de Zamora, D. Cesaren Otero,
una serie de actos reprobables, cometicura párroco de San Julian de Soñeiro.
dos por el recaudador de consumos en
La elocuencia de que tiene dado es- Coirós D Bernardo Vales.
pléndidas muestras' el agraciado, tanto
Señalados los días del pago voluntario
en sus primeros años de párroco como del impuesto, el funcionario referido,
en sus tiempos de capellá a de Ejército, actuando de cacique, rechazando arbi
hacen esperar que deje b en sentado el
trariamer te, sin más justificación que el
pabellón gallego en su nuevo cargo.
po(que le daba la gana, las monedas de
cinco pesetas acuñadas en 1898 que 1,7111* *
ch os con gibuyeates presentaban para
En el correo de la tarde del viernes
hacer el pago de sus cuotas. Es de notar
llegó de Buenos Aires el joven Angel
que
esta medida la aplicaba solamente á
Barrós, hijo de.nuestro arraigo I). Martín,
las personas que pertenecían á la Sociedad de Agricultores de aquel término,
* *
El Gobierno civil solicitó del Ministro porque en cuanto á los demás como amigos, les admitía dichas monedas
de Gobernación el crédito necer.ario para
Protestada esta conducta por los agri
pagar los pluses debidos á las fuerzas de
la Guardia civil, concentrada en esta cultores camnificados muchos de ellos se
ciudad con el pretexto que ya conocen retiraron sin recoger sus recibos, efecnuestros lectores, relacionado con la to de que no disponían de otro numerario metálico. Y ahora preguntamos noJunta de escrutinio del 25 del próximo
sotros; si 1 consecuerese de lo expuesto
pasado Abril. Ahora bien: si nosotros
llega á cobrárseles les ecargos reglapucEéramas influir con el consejo en la
mentarios no constituirá el hecho menresclución de la superioridad, esta acordaría el pago :nmediato, como es de rigu- cionado u i' delito de estafa?
rosa justicia, pero descortando las can***
tidades meces arias del sueldo del señor
Hemos le hacer coro á las venerales
'

,

aialmarassasausas ui
quejas de este vecindario' por no sepan
t irse el correo procedente de Madrid en
el mismo día que se recibe. Llega aquí á
las cinco de la tarde, y aunque 1-as ,empleados no quieran trabajar de luhe,
lea quedan más que suficientes horas del
día para realizar,e1 servicio, come así se
cumplió en anteriores años.
***
El miércoles último han llegada á esta
(andad, con objeto de girar la revista de
inspección recientemente ordenada por
el Ministro del ramo, á los regimientos
Reserva de esta Zona y Cajas de Reclutas el EXcino. Sr. D. José Barraquer,
general de clic isión; sus ayudantes`don
José Núñez y 1). Sebastián de la Torre,
comandantes de artillería y estadomayor
respectivamente, y, en concepto désecretarios, el comandante de Infantería
D. José Frutos y el capitán de la misma
arma D. Salvador Castro Acompañabales también un maestro armero de Artillería.
Verificada la revista en los días 15 y
16 salieron dichos señores en el correo
esti sábado con 'dirección á Mondonedo,
á donde les lleva idéntico objeto A su
regreso de este última ciudad revistadin
también á las fuerzas de Lugo.
* *
El miércoles falleció en esta ciudad la
niña Benita Roca Vázquez, hija del
Guardia civil de este puesto D. Francisco Roca.
* *
El domingo altimo en 'reyerta habida
en gel lugar denominado de la Angustia,
fué herido en la cabeza Francisco Vázquez, vecino del barrio de Magdalena, El
que según nos aseguran es José Regeeiro Vázquez, (a) fi'ancho, vecino de la
próxima parro suia de Cortiñan, ha ingresado ya en la cárcel de este partido,
*
El jueves han fallecido los jóvenes
Juanito Carro López y Antonia Viáas
hijas respectivamente de nuestros convecinos Juan Carro y Rita Viñas.
.

* a
En la parroquia de Bandoja hallándose
varios rapazuelos tirando piedras con el
objeto de deshacer los nidos adheridos á
las ramas altas de los árboles, la casualidad quiso que una de ellas fuese a. hen- ligeramente en la cabeza á una her
mana de la criada del Sr. Cura de la
referida feligresia, la cual, no sabemos si
á inspiración del mismo, produjo el oportuno parte y di motivo al sumario que
en este Juzgado se instregte contra
aquéllos.
*T
Regresó á esta población la esposa del
Guardia civil de este puesto D. Manuel
Certizo Terrazo de vuelta de visitar á.
s padres que residen en la Coruña
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SA.lear OS DE LA SEMANA
Dontingo. — Pascua de Pent.
Lunes. – San Bernardino.
.,trartes.--San Secundino,
MiércoleS.—Santa Rita de Casia,
ves. — Ap de Santiago.

rnes.---Santa Susana.

Sdbado. — San Gregorio VII, p.
de ITie'ra Gallega, -Coruña
Pr

Paletos!
¡Tarjetas!

De todas clases, á precios muy
San Andrés, 153 — Coruña

out esquelas de deftic*11 clon, aniversarios,
., en la Administración de esta
a nanario.
-

admit

La Defensa
OR,GANO

^.',74 -3WIACI9NES
Au; 3:CULTORES

Precios de suscripción:
Betanzos, al mes, 0`50 pesetas.

Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjero, semohatre 4'00 id.

Pago adelantado

