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\AVANZANDO
Corno verán nuestros lectores en
:Aro lugar de este número, han que:lado constituidas ya dos nuevas
asociaciones en este partido Cunde
la idea redentora por el campo. En
!odas partes, los propagandistas de
la sana doctrina hallan una acogida
,aitusiasta. Los hombres del campo
los reciben como recibe la -tierra reeca las gotas de una lluvia veranie,
p.. Ellos encuentran en las nuevas
leas el remedio de los males que
les agobian, el secreto de sus padecimientos y el seguro antídoto de

en un éxodo hacia el bien, éxodo
brillante, que coronarán resplandores de aurora.
Estamos asistiendo al nac miento
de un bello movimiento de regeneración, de virilidad de las almas, de
rebeldía contra el mal. Prosigamos
el emprendido camino; no tardare®
reos en asistir á la apoteosis

T'icé un momento ele silencio el que
sígrió á la voz del viejo.
Tenía a'azón? ¡Quién sabe! Lo cier
to es que llamó la atención de la madre,. hiZo pensar á los hombres y dejó
preocupadas á las mujeres.

RÁPIDA
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VOZ DEVIEJO

Cualqu cara que haya de formar
juicio exaaío de una persona, necesariamentg necesita tener conocimiento p'_vio de los hechos que la
misma eje ruta; por eso nosotros, para
que el pú co juzgase' quienes son
los ilustre; ediles que forman en la
maoria (1la Corporac ón municipal,
quisimos ciar á conocer su obra económica, ya que la principal y única
misión de la referida entidad, es la
administrativa.
Jamás creímos que el sólo hecho
de dar á conocer en este semanario
los presupuestos que confeccionan
los citados concejales, pusiera tan
fuera de rticio á estos señores; porque, si la obra es buena, como tal
se exhibe, ya que ellos mismos con
vienen en que está copiada á la letra; y si por el contrario es mala ó
perjudica los intereses del público
que trabaj{- y paga, á nadie pueden
culpar tod.., vez se reconocen sus autores.
Decíamos: que si las 23.979'75
pesetas que resultan sobrantes de
ejercicios anteriores y se pr ponen
para gastes —fingidos unos é innecesarios otros—en el presupuesto
extraordir ario formado para el presente año—que publicamos —se destinaran á. figurar como primera partida de ingresos en el presupuesto
ordinario de 1908, reduciría el deficit de 25.1360 pesetas, que en el mismo se consigna, á la ínfima cantidad
de 1661; sin que por ello quedasen
desatendidos los servicios de incendios, vigilancia, arreglo de calles, ni
la banda de música, pues todos ellos
y algunos más, se encuentran suficientemente dotados en el proyecto
de presupuesto para 1908, y también lo estuvieron en el ordinario
del corriente año, para ninguno de
los que cine se tuvieron en cuenta
las veintitrés mil del ala, del extraordinario que nos ocupa.
Pero veamos lo que por ahí pregonan los firmantes municipales.
Por un lado, aseguran que las ventitrés mil del ala, son ficticias y representan sólo una cantidad negativa
¿Y entonces, á que se dan tanta prisa para buscarles inversión fuera del

,

Poco tardaremos en ver que la
anión campesina, ramificada, difundidaspór todoá los lugares, hasta el
mas apartado rincón de la más remota aldea, fructifica y dá sus resultados,. apetecidos. Esta persecución
encarnizada de que es objeto por
parte del cacique, cesará, porque ceara el caciquismo, porque morirá
ahogado en la moral de nuestras
deas, en el recomendable vigor- denuestros procedimientos: Este es el
ideal de todos los que aspiran al saneamiento del ,país.
La solidaridad no ha encontrado
ebstáculos para su desarrollo; la palabra de los hombres notables que
ian lablado al pueblo, fué como la
lama aproximada al rastrojo seco
tIor el sol de verano. No hizo falta
nás. En nuestro interior estaba ya
a intuición, el presentimiento de la
.sella teoría que ha de conducirnos
h una positiva redención, que ha de
cambiar este viciado orden de cosas,
iue aa de hacer respirable este vi:iado orden de cosas, que ha de ha(;er respirable la envenenada atmósfera en que vivimos.
Ahí está vuestra conveniencia,
hombresdel campo. Arrimemos todos nuestro esfuerzo á la obra coin (h . Así conseguiremos el más pronto advenimiento del triunfante final.
be la Solidaridad nos vendrán las
vatitajas de la Solidaridad nos vendrá la liberación de nuestros cúerpos de esclavos encadenados, de
nuestras almas sujetas en sus voliotes á la voluntad del cacique in)121] o é indignante.
Y no es sólo en Betanzos donde
estc ocurre. Por todas partes, la diidsión de la idea es un hecho cierto
halagador. En todas partes, los espíritus se abren á ella para acogerla.
Ilasla la masa neutra se ha decidido
un un movimiento de simpatía á la
olitaridad. Diríase que fué ella la
varita mágica que tocó en todas las
11.1tnas y las•hizo revivir y animarse
,

N.o sé si sentiréis repugnancia lástima. Una niña, en el alborear de
su existencia, en el comienzo de su vida, piensa en el suicidio, ' y no sólo
pTensa en él, .sino que lo llevad cabo.
Disgustos familiares fueron acaso
la causa de la. desesperaceón infantil.
Los espíritus serenos, los ánimos
serios pensarán, sin duda, que la indocilidad, la mala educación son las
que trastornan los cerebros ircrpientes y tuercen las voluntades en embrión.
Y. - créerán:eso, porque saben que al
mismo tiempo que esa niña arroja en
la comida de la familia una caja de
fósforos, otra niña pega á su madre
y la hiere, solamente porque la reprende por un acto de desobediencia.
El mimo desordenado , el cariño
excesivamente manifestado, producen
en el alma juvenil desastrosos efectos. Creen los niños que el porvenir
está sembrado de rosas, y no saben
que tras las llores hay espinas;. vislumbran un horizonte espléndido, y
no comprenden que tras ese azul hay
nubes en formación que algún día descargarán con furia; juzgan la vida
como pletórica de placeres, é ignoran
que las penas destruyen la alegría y
prueban el temple de los corazones.
Los crímenes de la niñez son hijos
del mismo, y los mismos padres resultan culpables de las maldades de
sus descendientes.
Y 'esos padres, esos mismos niños,
debían oir la voz de un viejo respetable, la voz que oí yo anoche, resonando en mi alMa con sones de verdad.
Una madre presentaba á su hijo, en
los brazos, en una reunión. El niño,
hermoso y robusto, reía con esa risa
franca y sana del corazón que no conocedo que son penas.'
Y decí <, la madre, rebosante de satisfaCción y orgullo:--¡Qué bonito es!
¿Verdad?
Y todos asentían á las palabras de
la madre.
Sólo una : voz temblona se dejó oir
en la estancia, que dijo:—De a, deja
que rta. Ya tiene bastante desgracia
con haber nacido.
-.
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presupuesto ordinario siguiente? Dícennos otras veces, que se necesitan
para servicios preferentes, como son
los que dejamos consignados; pero
en este caso ¿con qué fin se les intentó dar aplicación imaginaria, y dejan de llevarse al :presupuesto ordinario?
Ya el pasado año tuvieran los citados ediles la ocurrencia de formar
un presupuesto extraordinario, que
como acontecerá con el del presente,
quedará sin gasta.r, no por voluntad
de aquellos, sino porque la vigilante
inspección que ejercen los concejales
solidarios, les impediría hacerlo fuera de tiempo ú objeto. ¿Más quién
duna que esa bola de nieve que se
va formando con los sobrantes de
ejercicios anteriores, puede alguna
vez desaparecer al derretirse? Y ahí,
está para evitar la posibilidad de un
deshielo, la razón que á. la mayor
parte del público induce á preferir
que las 23.979'76 se destinen á suprimir los derechos de introducción
que consignan las tarifas de arbitrios,
pe, ' que la supresión de derechos sobre las especies acrecentará su oferta y disminuirá su precio en el mercado.
Además, nosotros creemos que
para la formación de todo presupuesto extraordinau io, debe proceder la
necesidad de ga stos especiales y extraordinarios tara los que hubiera
consignación e a el presupuesto vigente, ó se has a consumido la consignada; pero pura llevarlos legalmente á la práctica, debieran existir los
oportunos y pravios acuerdos de la
Corporación y aun los consiguientes
proyectos. ¿Lo , ha tomado ó hecho
la Ilustre?
¡Que todo es efecto de envidia! La
envidia ha de tener por objeto la felicidad, prosperidad ó el mayor estado y condición , de un sujeto. ¿Quiénes son los que se presumen envidiados? Seguramente que si nos dijesen sus nombres, producirían la
hilaridad más Completa. Las personaS podrán ser' objeto de odio ó de
desprecio, pero 'de envidia únicamente sus condiciones ó posición. Nada
tiene de particular que se trabuquen
los ilustres de la maoria cuando al- .
guien tuvo la n ecesidad de explicarles la capacidad de un metro cúbico,
y si los calamares eran pescados ó
mariscos,
En la última sesión supletoria, se
leyó una acta referente á la recepción
de 200 piedras verificada por la Comisión de obras. Hubo concejal que
la impugnó, fundado en que no existiendo las 200 piedras en el sitio
que el acta expresaba, no podía &Pres-
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tarle su aprobación. Discutido el
asa do, procedióse á votar, haciéndolo ea contra el Sr. Sánchez Cordero y ( l Sr. Naveyra, y por solo los
votos d los señores de la Comisión
de obras que daban por recibidas las
piedras, se aprobó la recepción de
las mismas. ¿Será esta la conducta
que alg, no envidia?
Los productos del teatro no ingresan en los fondos namicipales, porque cuando algún Concejal pregunta
por ello 3, objétale la maoria, que el
edilicio no pertenece al Ayuntamiento. En (1 presupuesto extraordinario
de que 'dimos cuenta aparece una
cantidad crecida para el arreglo del
lec tro . Córn n si no es propiedad
del Ayuntamiento, ,será este el proceder envidiable á que alude?
V si de estos antecedentes que po
dríarnos, calificar de ligerísimos defectos, pasamos á recordar algunas
otras personalidades, ¿qué dirán
nuestros lectores de semejantes estojalos?
Nada, nada, dígasenos los nombres de los presuntns envidiados,
que ya 11 tromos un minucioso exa
unen c lificativo de sus méritos.
.

Catecism o solidario
ir E al: T 0 GALLEGO
a
bucles que í;ti pouco tempo coI( nzar(,n O se xuntaren todol-os viciaos

d' milla parroquia pra defender seus intereses, así como antes xuntáranse pra
asegural-o gando. Quérese decir que o
interés xunta todol-os bornes.
.N. pri neira das xuntanzas é a da xente d' unha mesma casa Os petrucios, os
fillos son ó mtais querido: quérese a casa,
as leiras, os matos, o prado, o gando, toda a facenda: logo querese o campo-santo mide están as cruzas dos nosos: a eirexa onde nos bautizaron e onde nos casamos: logo os demais parentes e aos vidrios do lugar: siguese pol-os da parroquia, o ayuntamento, e logo por todol-os
demais .1tt nosa terca.
Gústl nos á todos que medren os nosos
e que fíat ezan os nosos bens. Pra consegu,lo, trab :1.11 ase forte e duro. Cantó
vais se trabilla ; mais se quer a terra.
¡Por eso os gallegos querernos tanto á
Galicia! ,
Mais de nada sirve o noso traballo e
toda a.labor que fagamos, pois se nosas
leiras, dan froito, herba e lou4a c'o noso
traballar, inda dariano mais vizoso se
quen manda dera axuda ao labrador Para a nosa facenda abonda o noso trabalo; mis' para a facenda de todos, para
Galicia enteira, non abonda a labor dos
se-as filltis, se os que nos gobernan non
ponen rnan. E como estamos cansos de
ver que non a poñen: como estamos cansos de ver que noso traballo vaise en alcabalas, consumos, territorial e outros
trabucos, e non , sabernos no que o gastan, pois nin ternos pontes, nin camiños,
pin nada, e se pagar pagamos, Cómo ricos e tratar, nos tratan Corno á pobres é
pol-o que i r nos buscando que ,o diñeiro
4u.e nos levan,, se empree en cousas que
nosoutros Veíainos.,
Do goberno nori:eondeemos . Sé non o
cacique, e este•sefai ,carnifíos, solo fainos para onde elacinere: se reparte os
onsumos botaos 'sobre d'uns poucos e
in él nin os seus , páganos." Logo se o
goberno non se acorda de,nós, senon pra
os tirar ó pouco que ganarnos e non poder vivi r se non esfamiados ou tere que
andar`á pedir, ó menos que se pode facer
é darnos conta, do xeito que, se gasta o
noso difteiro . e que seamos nosoutros os
que digamos como ten de se gastar.
Para esto, xa que un solo nada pode,
debemos e podernos facelo todos xantos
Eso ven á sela Solidaridade, que non
é outra colisa senon a xuntanza de todol -os ilomes honrados e traballadores
para pelear contra de todo lacazán. Por
eso, ,, fixéronse as ,sociedades agrícolas e
non bastando, foi menester xuntal-as tó
das, .n-eso que se chama .federación, por
yartidos xudiciales.
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¿Qué ven á sel-a Salid tric.:_ln? 1).)is
eso. a xuntanza, a unión
,las
parroquias rántanse todol-os vientos pra
lle facel-a labor á pobre viuda cargada
de familia ou pra n-tatal-o Jume que anda
n-un pinar ou n-un mato, asi deben de se
xuntaren todos pra o ben de todos. E así
como non preguntades, nin vos importa,
se o que morreu era conserva( or, carlista ou liberal, se compría ou non c'o pre •
centro, e a axuda a facedes por caridade
e por que foi voso vicifío; así pra facel-a
solidaridade non debedes de perguntar
corno pensan os que se asocian. Esta asoLiación non é pra proveito de un, senon
pra provea() de todos; quer clecirc, pra
facer nós ó que o goberno non fui pra
que sendo nós quen pagamol-os trabucos, seamos tamen nós quen gastemos
ese diñeiro en proveito da parroquia;
pois agora ben sabedes que pagar, pagamos, pero do noso diñeiro quen des
po 1, se non é o cacique, non sabemos
quen é, que nosoutros non somos.
solidaridade logo fará ó que o gobe an non fixo: esto é: camiños, pontes,
escotas, reparto de consumos como deben seren, abolición de moitas cargas, é
outras cousas teca s que ben sabedPS.
¿Cómo ternos de conseguilo?
Pois facendo a xuntanza, de todos, non
deixando que nos rouben o voto, y otan
tando nós-á quen convelía e non á quen
diga ó cacique, e tendo conta de que
quen leve nosos votos, cumpra O noso
mandato; que ó cumprirá porque sendo
elexido por nós non ha de atenderc o ca
pricho desleigado do cacique
E do mesuro xeito que as sociedades
anrícolas fóronse federando, para seren
'ortes, as solidaridades que s tirayan facendo nos lugares han de xui tárense todas para comenzaren elixinco os nosos
rexidores e despois os diputa los da provincia e de Mach I, para que redención
sea compreta, e desapareza r proteición
que ben d' arriba para os caciques de
abaixo, que viven do noso traballc.
Sendo a Soliclaridade unha xuntanza
de honres de ben de todal as opinios, nos
mandarán liberales solos, nin conserva•
dores solos, nin carlistas solos, que serán
de todol os partidos; e pol-o inesmD, non
tendo interés por determinada política,
a Solidaridade daralle morte ao caciquismo, pois os representantes d'ela atenderán ao que ao país lle convefía.
Asi como os pais traballan para todol-os fillos e os fillos deben de traballaren para os pais, os gallegos temol-a
obriga de traballar pol-a nosa nai que' é
Galicia: E sendo esta rica e feliz, ricos e
felices seremos todos nós. Asi non teremos que chorar tanto pol-os hilos que fuxen á longas terras para non se morrer
de fume aquí, na nosa.
Esta labor debe Pacerse de cote e canto mais axiña moito mellor. Non r os importe que nosoutros non lle deamos romate. Nas vosas hortas tedes arbores
que dan froito. Unhas foron prantadas
de mais novo que as outras. As nogueiras e castiñeiros que dan hoxe noces e
castañas non as prantáchedes vosoutros.
Foron vosos abós. Eles ó fixeron acordándose de vosoutros e pra vosoutros.
Tedes a obriga de facel-o mesmo. E se
ademais de arbores que den froito, dei
xades en hercio aos vosos unha terra libre e rica, dentro do Estado españ ol, faredes unha santa e redentora obra, e todal-as boas obras riciben a bendición do
Ceo.

DE LA ElliCAACION
Niary poético es para los que amamos nuestra región oir hablar de los
recuerdos que conservan de Galicia
los descendientes de los gallegos que
contribuyeron á la población de
América; muy grato tener noticia de
la nostalgia de lo-4 que allende los
mares han hecho fortuna y hacen
preparativos para su regreso; muy
satisfactorio saber que aún coa morriña viven felices y han encontrado
una ocupación que les permite des•
envolverse, gran número de paisanos nuestros en la virgen América,
en la inocente (según frase del gran
Quintana) América, en la libérrima,y
democrática América; pero desgra-
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cia.larnente no e3 cosa de entregarse
á lirisrios de esta índole cuando lo
trágico se impone como realidad asoladora que llena de congoja.
Amamos á las jóvenes repúblicas
americanas como el que más: son
hijas Rsp, iña, aunque emancipadas; España las educó llevando con
gran marino genovés la semilla de
toda cultura la esplendorosa civilización cristiana; España introdujo en
el continente americano y sus islas
las ciencias y las artes, los rudimentos de la industria y hasta el idioma
y la sangre; España no fué cruel en
.Su sistema colonizador; no destruyó,
como los ingleses, las razas indige•
nas, sino que se fundió con ella, enriqueciendo la lengua castellana y
los dialectos regionales con voces de
los idiomas del país...
Pero, ¡ayl que si Hernán Cortés
Tierno en un arranque de heroismo
sus naves, aquellas pobres naves que
milagrosamente realizaban tan largos
y peligrosos viajes, hoy era necesario cañonear á ciertos buques extranjeros que despueblan á Galicia al
paso que sus marinos trazan cartas
geográficas, estudiando minuciosamente rulos ::as costas para no sabernos qué eventualidades futuras.
Hay, sin embargo, poetas líricos
pero de un lirismo positivista, que
al paso que cantan alguna muiñeira
suave y 'melancólica en loor de los
hijos de c la tierra que viven en el
Nuevo Mundo sin olvidarla, anuncian á dos columnas los pasajes á
Montevideo y Buenos Aires al precio económico de cien pesetas (el
viaje, que el anuncio no sabemos que
precio tend L.á.)
Menos mal que han convenido con
nosotros en. que la ética urbana debe condenar el éxodo rural; pero por
lo visto afile creen que la ética debe
subordinars e al negocio.
Que ana cosa es el cariño,
y el negocio es otra cosa.
Moral del interés, moral egoista,
que ni aun siquiera reconoce con
Shartesbury el sentido moral para
no llegar á las funestas consecuencias del empirismo de Locke,
Se condena la ética urbana que
busca el negocio, por haberse demostrado sin duda que ese negocio es iluso ri o, pues medrados estarían los
fondistas si no tuviesen más huéspe
des que los aspirantes á emigrantes
de tercera, pero ni una palabra en la
teoría ni en la práctica para la ética
individual, como no sea en ojeada
retrospectiva á pasados méritos políticos contraídos en una subsecretaría. Extraña manera de interpretar la
doctrina del escocés Mackintosh, 'que
aun cuando creía ser la utilidad el
criterio de moralidad de las acciones
al menos los separa, convirtiendo la
conciencia en un sentimiento independiente de la utilidad, cuyos factores son los sentimientos personales
y los sentimientos sociales.
Afortunadamente, el Esta do ha
convertido ya la cuestión ética en
cuestión jurídica y resuelto en buena
forma la emigración, esto es, inspirándose las leyes en la sólida base de
la moral, que es indispensable para
que sean verdaderas leyes, «norma

racional No hemos de perder, por
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lo tanto, el tiempo sentando las verdaderas bases de la moral misma
contra aquellos que sólo en la práctica nos contradicen.
-14•4

Siluetas campesinas

® "falda

ierralalpe.
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El sol de la tarde teñía de púrpura el horizonte.
Por la montaña., cubierta de espin )s y zarzales, camina jadeante un
joven.
Va vestido de andrajos, que es la
librea miserable que debe, en recom
pensa de sus trabajos, á la terrible
plaga caciquil que embargó su casa,
do donde la muerte se llevó el cariño
paternal.
El pobre campesino, como la caminata que" tiene que recorrer para
llegar á tidmpo á la ciudad, es muy
larga, aligera el paso, y, aunque su
cuerpo desfallece ante el cansancio
que sienten sus miembros doloridos,
corre... corre muchísimo.
Aún no divisaba la población, Cuando atravesando los maizales cercanos
á ella, comprendió que aquel pitar largo y estridente que venía del lado del
mar, partía del buque.
Apuró el paso; apretólo tanto, que,
casi lo transformó en un rápido trote;
Sabía que el trasatlántico zarparía
con su cargamento de emigrantes,:
contándose él mismo entre ellos, á
la hora fijada: á las ocho de la noche.
Es este nuevo emigrante un joven
labriego en cuyo rostro ;.álido y flaco, revelador del hambre, se asoman
profundísimas penas, mortal fatiga,
extenuación, desfallecimiento y todas
las calamidades, que pesan sobre el
campesino
Camina al trote, casi deácalzo, con
la ropa destrozada, llevando solamente consigo el pobre equipo de la miseria: un hatillo de ropa blanca envuelta en un pañuelo y sostenida de
su robusta mano.
En aquel momento cruzó por su
mente el cuadro negro de su vida.
Sus miradas hacia los maizales que
atravesaba, hacia los árboles que
atrás dejaba, al horizontd, á toda la
tierra .. tenían algo de iracundas.
Recordó el cúmulo de gcSipes dolorosos que le lanzaban al abismo do
la emigración, á luchar con lo deseo.
nocido...
Pensó en la pbbre heredad de sus
padres embargada por obra y gracia
del cacique de ia aldea: «avaro sin entrañas», como él le llamaba.
Sus demandas de trabajo en el país
eran inútiles: bál-taba que sobre él
cayese en hora infausta el caciquismo. La miseria le acosaba á cada los,tante, hasta que: por fin le empujó á
huir de aquel suelo ingrato que parecía volverse contraiél...
No tardó en surgir ante sus ojos el
muelle.
Allí, en medio de la bahía, destacábase el enorme trasatlántico, el «traga seres desafórtunados», en cuyo
vientre iba á sumergirse.
Detúvose un instante: abrió mucho
los ojos para mejor ver el buque, diciendo:
--« Dentro de unos minutos estaré
allí, y dentro do unos días en América, en la región soñada, á lo cual voy
á pedir el mendrugo de pan que en
mi patria se mea niega.
Y antes de continuar su trote se
agachó, y cogiendo un puñado de tierra lo lanzó contra la musgosa senda
con un ademán:de ira, como abefeteandola y „s'-á:índole entre rechina
miento de dienteS:
---iQuédate ahí, y adiós para siempre!
,JOSÉ E O
I NTENLA VÁZQUEZ, ,
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sociedades de agricultores en el dis- asociados de las parroquias de PaTercera. Cursps breves para, los
frito electoral de Be,ta•mos, en el ron- ti 'rae, Obre, Villamonrel, Quintas,
pe - lueños labradores, que tendrán
1: sia de vivir gozando ce las ventajas A tragonte y Vigo.
tres meses de duración.
El dia t9 celebró sesión el Ayunta- del poder, se dedican solícitos á re- Vuercin nombrados para la Junta Cuarta.
*Cursos breves para obremediar la impopularidad en que se d . rectiva de la sociedad los
miento de este distrito con el objeto
señores
ros, que
durarán quince días, versande formar el presupuesto que ha de van sumiendo visitan( o uno por uno siguientes; do sobre
culti
vos importanteso.s maesregir en el próximo año. Y en el plau- ios Ayuntamientos rur ales, imploranPresidente, D. Angel Gómez Va Quinta. Enseñanza para l
sibe deseo de obtener para ese efec- do á los labradores por ellos explota- r.,_ !a.
q se dará en la épotros de escuela,ue
dos el apoyo necesario para continuar
to el concurso del vecindario, los con
Vicepresidentes, D. Vicente Cal Pé- ea de vacaciones.
cejales invitaron á la «Asociación de usando y abusando de la cosa pübli- rez y D. José Faraldo.
Sexta. Enseñanza agrícola para
Agricultores», que constituyen casi ca, desempeñando el desairado papel
Secretarios,
D.
Andrés
Orgueira
y
los
soldados por medio de sesiones
todos los habitantes del Municipio, de pobres y miserables pedigüeños D Felipe do Pico Vico.
que
se dará en Enero, Febrero. Junio,
para que designase una comisión que que sufren pacientemente la repetida
Vocales:
Por
Paderne,
D.
Manuel
julio,
Agosto,
NoYierWire y Diciemcontribuyese á la realización de la negativa, á trueque de obtener algo- G 'reía Brea; por Obre, I). Antonio bre.
obra.
ná vez el mendrugo de pan que le
Mitigue el hambre; nuestros cons- O! tro Rico; por Villamonrel, D. FranHabrá laboeatorios provinciales paEl resultado respondió, como era
cisco
Maceira
Pena;
por
Quintas,
don
ra
instruir°
á los labradores.
de esperar, á los fines propuestos.
lentes ó impertérritos propagandistas Manuel Campos Crespo; por Vigo,
Trimestralmente
habrá en las granLa armonía que reinó durante el acno reclaman ninguna clase de favor D. Alberto do Rio, D. Pedro Cal Pe jas regionales asambleas, á las que
to entre el numerosc público que pre- personal, que no necesitan implorar- nas y D. Ramón Veiga Vidal, y por
concurrirán los ingenieros agrónosencio la sesión, los comisionados le, ni esa es la misión que les ampo- Adragontes, D. Nicolás Barral Ra mos.
no la justa causa que defienden, ni poso.
agrarios y. los ediles, probó que es
Establécese una cátedra ambulanmuy fácil administrar y dirigir á los acuden allí donde no sean encaminaTambién resolvieron los agremia- te para dar conferencias en los puepueblos gallegos cuando los actos do dos por las reclamaciones reiteradas dos
adherirse al movimiento solida- blos y contestar á las consultas por
los gerentes y directores están presi- del espíritu popular.
rio
que
representa en esta comarca el escrito.
Pacierne (ti,por qué no decirlo¿) era Centro referido.
didos p' r la buena fé.
...e
Eh el proyecto de presupuesto de de los municipios del partido de BeTerminado el acto, se abrió el libro
gastos se obtuvo una economía de tanzos el que hasta ahora se había d e inscripciones de socios del siridimostrado más remiso a admitir las cato, el que en pocas horas se vió cumás de mil setecientas pesetas sobre
___
el del año poniente, y en el de ingre- ideas solidarias. El contacto con los í bierto con centenares de firmas.
sos a bajá de las cantidades que el agricultores asociados de otros disTerrenos
para la vid
44.4
\.yu atamiento percibía por el recargo tritos venció su atonía, y hoy, pode3
Qi
ie,
En general, puede decirse qne la
)rdiaario sobre las cédulas persona- rnos asegurarlo, es 1111E, de as entuvid
se adapta á toda clase de los tesiastas unidades que forman ya el
les.
LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA
"renos,
incluyendo los salobres y ex¿Será- el proyecto una verdad ofi- círculo de acero que rodea y estrecha
El decreto redactado por el Sr. Be- cesivamente húmedos.
cial? Es de presumir que sí, atendien- la cuadrilla caciquil de esta ciudad. sana sobre la organización de los serSin embargo, las condiciones físido á las demostraciones de respetuo- De todo el distrito electoral no nos vicios de agricultura y ganadería es cas del
suelo suelen determinar diferestan
más
que
Bergondo
y
Sada
por
so acatamiento del acuerdo que el Alextensísimo.
rencias
notables en la producción.
organizar, y abrigamos la esperanza
calde y el Secretario de la CorporaRecopila las numerosas disposicioEn
los
terrenos pedregosos se obción hicieron. Si no llega á serlo, ya de que muy pronto direr los la última nes hoy dispersas.
tienen frecuentemente vinos que sopalabra.
El
desenlace
1
e
aproxima.
sabemos que ellos serán los responEl título primero comprende los bresalen por su finura.
sables, porque son los encargados de En la primavera de 1908 se verá el servicios centrales de agricultura y
El color de la copa laborable pare.
darle forma reglamentaria y viable. resultado. Pero vamos á tratar, del ganarkrín y de inspección. Acompá- ce influir también en la calidad.
nuevo
Sindicato.
Temamos nota de las palabras proñalo un largo articulado.
Así se explica que en ciertas coInvitados por numerosos vecinos,
nunciadas por uno de los casimiros
El título segundo ;refiérese á los ser- marcas donde una temperatura poco
en los soportales de la Plaza del se presentó en el lugar de :Paderne vicios reo ionales. Consta de tres ar- benigna no pe quite cosechas más que
una comisión del Centro Solidario el títulos tratan: el primero; de las vinos flojos y extremadamente ácidos
Cam oo.
«Lbs caciques emplean sus trabajos domingo último, 17 de los corrientes, granjas y ( scuelas prácticas regiona- después de cubrir el suelo de una cesiempre en perjuicio de los pueblos compuesta por los Sres. D. Juan Ote- les; el segando, de los establecimien- pa de carbón vegetal, se han obteniro, D. Víctor Montoto, D. Victor Na- tos especiales de enseñanza y experi- do de mejor gusto y de mayor riqueque intentan don-finar)).
Y para terminar la crónica, vamos veira y D. Juan Golpe, dirigiendo es- mentación agrícola, y el tercero, del za alcóholica.
á consignar dos hechos para que las tos dos últimos la palabra á la concu- servicio regional.
Esto es debido á que la capa de
autoridades y los lectores mediten un rrencia, formada por más de cuatroSe darán las siguientes enseñan- carbón superpuesta favorece la absorpoco sobre las causas ó móviles que cientos agricultores, que mostraron zas:
ción de color, influyendo favorablesu asentimiento á cuanta los oradolos produjeron.
Primera. Secundaria de dos años mente en la vegetación y en la calires
les
dijeron,
premiar
do
su
labor
Días antes estti -vo personalmente el
para los propietarios y los hijos de és- dad del fruto,
Juez del partido en Aranga instruyen- con entusiastas aplauso:1.
tos.
Aparte de esto, la composición qufAcordaron por unanimidad constido diligencias sobre supuestas ameSegundo. Internado para los obre- mica del suelo es el factor más imnazas al Secretario del Ayuntamien- tuir el «Sindicato de agricultores de ros, que se dará en las granjas que portante en este cultivo. Si las plan
to y el incendio de un pajar. De ellas San Juan de Paderne», que compren- dispongan de locales. La duración se- tas tienen á su alcance la necesaria
parece que no resultaron cargos con- derá bajo este título los labradores rá de curso escolar. provisión de elementos fortilizantes
•lra 'persona determinada, á pesar de
los deseos que había y de los agentes que le acompañaban para depurar
responsabilidades, y de las sospechas
lanzadas insidiosamente contra la
honrada masa de agricultores. Merecen acaso más consideración los pocos amigos que á los caciques siguen
en Aranga que los que se convierten
y asocian para remediar legal y justamente los vicios de que adolece la
administración municipal?
Para el mismo día y hora en que la
eriletacla se celebró fueron Ha1, e I iitanzos á rendir sus declaraciones en los aludidos procesos los
individuos de la Junta directiva de la
-,,)ciedrirl, motivo por el que se vieron
cupo i bilitados de asistir á ella. ¡ Rare coincidencia!
Durante las horas en que dicho ac- .
H se realizó, se situaron frente á la
'asa Consistorial doce individuos de
(luardia civil mandados por un oficial. Ira esto debido, por lo que nos
dijeron, á. infundios que á oídos del
‘uber nadar civil hicieron llegar los
caciquillos 1-)ellegín y compañía. ¡Si
1), Valentín Gómez hace caso de los
irines de los Sánchez de por acá,
inedredos vamos á quedar todosl
Trataremos mas detenidamente
c estos y otros particulares.
o(olve,

d
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dicho se está adquieren mayor resis tercia á las enfermedades, y dan un
pr(ducía) mejor y más abundante.
El erizo
l er zo común es un mamífero de
la familia de los carniceros, muy coman lo mismo en las llanuras que en
las montañas, en donde se eleva á veCe 1 hasta 2.000 metros de altura y
mas. Generalmete no pasa la región
de los 1: osques.
Este animalito ni:d unos 35 centiw.?aros de largo por 0 ó algo menos
de alto; el cuerpo es aitay rastrero, la
es beza es pequeña y concluye en un
la c. ico puntiagudo; las orejas son peqi eñas redondas. Estos animales se
distinguen sobre todo por tener la parte superior del cuerpo completamente
cubierta de fuertes espinas muy duras
y Junzantes, de unos dos á tres centímetros de largo.
Por mas que está provisto de fuertes uñes y una buena dentadura, este
animal se defiende mal de sus enemigos y ataca muy raramente los de
su talla. Cuando se vé atacado se enrosca formando casi una bola cubierta por sus terribles espinas y en cuyo
interior se abrigan la cabeza, las patas y tela.s las partes cubiertas de pe
lo; en esta posición los grandes carnicero s que lo cazar. no pueden cojerlo por ningún lado, porque se hieren
cada vez que le tocan. Al hombre mismo le es muy difícil manejarlo, pues
sa pica uno las manos al cojerlo.
Par 3Ce ser que el zorro cuando quiee comer un erizo, á lo cual es muy
aficionado, lo lleva rodando con la pata hasta un arroyo ó pozo si lo encuentra cerca; el erizo al sentirse caer
en el agua, se estira para sacar la cabeza del líquido y respirar, y es entonces cuando el zurro puede cojerlo
y matarlo.
4o**

OTAS BRIGANTINAS
Escriben de Ribadavia:
«Es tal la demanda que se hace de
nuestros exquisitos y sabrosisimos
vinos, que ya se hace difícil el poder
trasportarlos de las bodegas á la estación del ferrocarril, por falta de vehículos. Algunos corredores de vinos
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se ven imposibilitados de aten .1 ,w ;'.
tanto pedido. Centenares de mercaderes visitan las bodegas de la comarca y elogian la bondad,, fragancia
y superior calidad de los mostos, que
no tienen rival como vinos de mesa.
Los corredores proceden con celo
para complacer por turno á los compradores. Estos están satisfechos de
la gestión de los primeros, así como
también de los cosecheros que no exageran los precios, que rigen lo mismo que la anterior semana»,
*
A. las seis de la tarde del lunes 19
del actual, suicidóse disparándose un
tiro de revólver sobre la sien derecha,
Francisco Cortés, habitante en el lugar de San Pedro de la próxima parroquia de Obre y recientemente regresado de la Argentina para donde
había salido á los dos meses de casarse con una convecina suya.
Larga y dolorosa fué la agonía que
sufrió el interesado, fallecido á las
tres del siguiente día. El hecho suponese efecto de un acceso de locura.
***
Con motivo de discutiree en la ge
neralidad de los Ayuntamientos del
distrito las leyes econórni.1..as por que
han. de regirse en el próximo 'anidero año, notase gran actividad en las
Asociaciones de Agricultores, que no
descansan hasta ver normalizada la
administración de sus respectivos
Municipios.
Por de pronto, los de Irijoa y Aranera han conseguido una economía en
los gastos de sus Ayunta mien tos, importantes 1.577 y 1.788 pesetas, á pesar de ser sus presupuestos los más
reducidos del partido judicial; veremos en su vista lo .que hacen los de
Cesuras, Paderne, Bergondo, Sada,
Oza y Coirós, cuyos Ayuntamientos
tienen grandes déficits y preeupuestos exorbitantes.
No les importe el que los caciques
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y dJinis taifa de opresores digan donde quieran que las economías que obtengan, dejarán de ser aprobadas por
el Gobierno civil; porque si bien su dicho descubre la aviesa intención que
les domina, su influencia habrá de ser
insuficiente á conseguirlo.,
*
Pot persona seria se nos asegura
que los señores párrocos del Ayuntainienio de Monfero han manifestado
su firme propósito de adherirse á la
Sociedad de a ricultores recientemente constitula en el referido término,
para mejor conseguir el mejoramiento de la clase agrícola.
Su meritisima determinación, es
tanto mas de agradecer, cuanto que
algunos les supinían combatiendo á
las sociedades, por haberlas criticado
un señor sacerdote de fuera del distrito.
La Junta directiva, en vista de la
ejemplar conducta de tan respetable
clase, siguiendo el ejemplo de la Asociación de Arzúa, ha invitado á su vez
á los señores párrocos para que uno
se digne aceptar la presidencia honoraria y figuren los demás como socios
de honor.
Nuestra más cordial enhorabuena
á los agrie altores de Monfero y al venel cble clero que rige sus parroquias.
**
Han ten ( o comienzo los días 20 y
21 los ejer cios espirituales para las
señoras y .s eñoritas del Apostolado de
la Oración ;7 la novena en sufragio de
las Animas del Purgatorio, que á su
tiempo anunciáramos y tienen lugar
en el Convento de M. M. Agustinas é
Iglesia de Santa María, de la población, pred cando admirablemente los
Reverendce Padres Vicente y Ladislao, ante h len número de fieles.
**
Se nos u forma de que el organillero D. Juw Ponte, debido :I habérsele dado el ,',ese en los servicios que

•

venía prestando á varias cofradías de
la localidad, anda enfurecido por esas
calles de Dios, y despotrica abundantemente contra las Juntas directivas
de las cofradías.
Tiempo era de que el Sr. Ponte fuera quitando la careta con que en la
consabida carta decía encubrirse, y
de que sepa que os señores cofrades
no pueden gustar de las dancitas japonesas en los cultos que celebran.
**
Dicen que la compañía Rili, Peineiro y Cesarito intentan una contrata
para fuera del partido judicial á causa del aislamiento en que sus mismos.
congéneres les van dejando.
Nada, que los tres barbas se ahogan con el partigulno Paquito. ¿Y el
cartel de Sada no les proporciona medios de encontrar contrata en la población'?
*
El 22 fueron presentados al Gobierno civil los ejemplares del Reglamento porque ha de regirse la Sociedad de
agricultores de Monfero.
***
No es posible publicar el proyecte
del presupuesto ordinario que para
1908 acaba de aprobar nuestra Corporación municipal; porque á pesar
de la aprobación el tal proyecto no
se nizo público eso que seguramente
constará expuesto.
* *
Ya que el arrogante secretario del
Ayuntamiento de Cesuras se halla
dispuesto á costear el viaje del que
guiara examinar los presupuestos de
la Corporación que sirve, 'le manifestaremos que le es más cómodo y ba
rato remitirnos una copia—autorizada ¡eh! para que . no haya lugar á dudas—dándole palabra de publicarla
íntegra, y de enseñarle cuán fácil es
suprimir el crecido déficit con que cierra los presupuestos.
¡Entiendes Fi laio lo que voy diciendo
Imp. de "Tier..'a Gallega
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