ORGANO DE LI1S

Año III

Precios de suscripcio:a
BETANZOS: al mes . . , . 0'50 ptas.

PROVINCIAS: trimestre. . 2`00
EXTRANJERO: semestre 5`00
PAGO ADELANTADO

//
-r11.1•0

ONESI DE AGRICULTORES

Betanzu l
Se publiea

le Febrero du 1908
as domingos.

No se d vuelven los originales.
•1••■■•••11-ZWIF

Diríjase la correspondencia literaria á
la dirección: Alameda, 35, Coruña.
La administrativa al Administrador,
D. Julio Romay, Betanzos.

Núm. 81

.41117.1147.71.1 ■

Los labradores gallegos

dad en esta ayuda? NT(i. ¿V,stá el
gas, hasta llegar á la de todas las de Gabriego gallego en ccndic ones de licia por lo menos„.
be.*
comprometerse á remediar desdiRÁPIDA
El domingo último celebraron una chas ajenas, sin beneficio propio de
reunión en el Teatro Circo Emilia ninguna clase y comproinetiendo,
Pardo Bazán de la Coruña los labra- por el contrario, su tranquilidad per.
dores que figuran en la Sociedad La sonal y las simpatías con que cuenEn es,:'a época en que se sienten ace
Unión Campesina.
ta en las - pob'aciones? Tampoco. recios lcs dardos del frío, involuntaEsta sociedad está fundada y com- Así, pues, la amalgam qua preten- vilmente se dirige el pensamiento haprendida en la de Oficios Varios de día formarse es absolutamente im- cia esa Oandada de niños desvalidos
que, mientras los felices reposan en
la Coruña, y fueron los obreros sus posible, y bien se evilenc ó así 'en sus
lachos bien arropaditos, ambulan
iniciadores.
el mitin del domingo donde nadie por las calles de Dios á la busca de
En alguna ocasión hemos expues- lograba entenderse y cada uno tira- escon lirio rincón donde apretujados
los unos contra los otros, pueden pato nuestro criterio sobre el asunto ba—lógicamente —para su lado.
sar
las lloras de la noche. Cuando los
presente. El ansia asimiladora de los
Hemos de elogiar las frases y la felices ciudadanos se retiran á sus
elementos avanzados de la clase obre- actitud del secretario ce la Solidari- respectiv os hogares en busca de
conra, no puede encontrar entre los cam- dad, Sr. Martin, que concurrió al fort esta gente menuda, feadataria del
pesinos eco alguno. Se llegará á tro- mitin y habló en él.
arroyo, la de mano á sus minasculas
industrias—la venta de periódicos y
pezar con numerosos inconvenienSí; el único camino que resta al decimos de la lotería, la casa de puntes, con oposiciones de criterio pro- labrador gallego es ese:
la Solidaride <iyarros y otras por el estilo—
fundas, arraigadas. Las ideas ácra- dad. Con-ella conseguiría lo que ytas
pone lc proa de las frágiles barquitas no tienen ambiente en el campo puede constituir su dicha: la aboli- chuelas de sus oídas hacia el arrimo
gallego, porque nuestros labradores ción del caciquismo, el rompimiento do cualquier hospitalaria pared ó p
tienen un régimen especial, porque de las inícual cadenas que lo suje- tal donde las inclemencias del tiempo
todos ellos son pequeños propieta- tan, la reconquista, en fin, de sus sean menos rigurosas.
>
Andrajosos y con los pies descalzos,
rios, porque los ideales contrarios á
derchos,mbliTc
'lbiliada„.la parodia-de .vési U1,7 r,sr
la propiedad no pueden encontrar nen el d n de poderse gobernar por ataltitud de agujeros; libran terriole
aquí en Galicia el ambiente que en sí propios; prescindiendo de enojo- batalla con los elementos todas las
noches. Y todas las noches apuran el
Andalucía, por ejemplo—por la di- sas tutelas y de tiránicas usurpado
calvario
sin que una mano cariñosa,
versidad del género de vida—pudie- nes de su propia voluntad.
sin
que
un
consuelo paternal venga á
sen hallar.
En la Solidaridad tienen cabida echarles el áncora de la caridad para
Y, claro está., en el primer mitin; todos. En la entrada no se pregunta librarlos del frío, de la helada y de
en la primera reunión celebrada, la á nadie las ideas cine profesa, el co- la ntert3, que á sus anchas se ceba en
primera vez que el obrero del campo lor político que lleva: se respetan tales seres anónimos, pavesas del
se pone en contacto con el de la ciu- todas las creencias. Ta a sólo se pide oleaje l'imano que sobrenadan en el
furor dé la deshecha borrasca.
dad, surgen y se evidencian estas dis- el mismo respeto para las: de los
Es una injusticia que clama al ciecrepancias, que no pueden tener ate- demás, y el comulgar con ánimo lo; es una dolorosa realidad que toca
nuaciones.
faértes aldabonazos al corazón
firme y decidido en estas sublimes con
del hombre.
El enemigo del obrero de la ciu
máximas económicas i r administraCuando ante nuestros ojos se desdad es, en todo caso, el capital; el tivas que constituyen el programa
pliega el cuadro Triste de una porción
enemigo del obrero del campo no es de la Solidaridad.
de niños amontonados semiperdidos
el capital—porque ese lo tiene él,
en las sombras nocturna, de alguna
contenido en su trozo de tierra y sus
calle, el ser menos -sensible á los IlaInsertamos á contineacióia las ba- niandentm de la filantropía oye denj
bestias de trabajo—sino en el cacique que mangonea su voluntad y ses acordadas en el mitin que mo- ir° de sí una interrogación que es, á
la vez, reproche y censura, horror y
atrae contra él las iniquidades todas tiva este artículo.
anatema.
Son las siguientes:
del centralismo, de estos procediEL VIZCONDE RUBIO.
"La
Dirigir al Ayuntimiento de la
mientos viejos é intolerables que pauna exposición, firmada por los
decemos en la administración nacio- Coruña
NOTA POLÍTICA
presidentes:de las sociedades labradoras
nal.
representadas en el mitin, pidiéndole que
¿,I)lieden compaginarse estas as- intervenga y fiscalice efiel:zmente los fiede la ciudad en evtacién de los
pira iiignes de ambos grupos?... In- latos
abuSos que en ellos se, comenten con los
discutiblemente, nó.
Si el Sr. Maura levantase la miraintroductores, espec ial ment campeEl labrador no puede en Galicia sinos.
política sobre los intereses de gru2:a Dirigirotra en igual forna al preir d.-JI brazo del obrero de las villas.
po
para 'liarla en la cima de los iniesidente del consejo de ministres, en súEste nada puede hacer tampoco plica de que se acelere por los medios poeses sociales; si fuera posible un descon,ra el enemigo de aquél, contra sibles la sustitución del in: pues•:o de con- loblamiento de su personalidad que
sumos, mediante, en prim>r término, la
el cacique.
permitiese la exacta apreciación de
actuación del catastro y consiguiente
Ahora bien ¿el labrador puede tributación de riqueza ter-itorial oculta,
transcendencia que tiene y del proauxiliar al obrero?... Es indudable que, permita reemplazar gran parte del iireso gin significa entorpecimieningreso de consumos.
que sí: para los obreros sería una actual
:o advertido ,en la marcha de la dis3 a Excitar á las sociedades labradofuerza enorme, una palanca podero
ras de Galicia á interver ir eficazmente
ensión acerca del proyecto de admisísiina el contar con la ayuda del en los repartos vecinales del consumo, ilistraciól de los Municipios y dé las
campesino: podrían llegar á plantear como algunos lo han hec io ya en sus iirovincils, á estas horas debiera esrespectivos municipios, dando así soluconllieto enorme, evitando por ción al inconveniente mayor de este im- tar satisfecho de la acción parlamenejemplo el abastecimiento de una pueSto en el campo.
aria, á título de hombre de Estado,
4?- Propagar por todos los medios la
ciudad.
u nque le amargase el humor la quieconveniencia y necesidad de la federaPero rellexiónese
2eciproei- ción entre asociaciones labradoras galle- bra de sus propósitos á título de jefe

Niño, desValido5

(1,4,) N eALm.74,

del Gobierno. Porque cualquier somero testigo de los sucesos que hoy
constituyen la actualidad política ha
podido descubrir la nota diferencial
que estas Cortes ofrecen comparadas
con otras, donde no hubo torzal, por
recio que fuera, que no pasase el ojo
de las agujas ministeriales para que
hicieran á su guisa el pespunte de las
leyes.
Hubiera sido una afrenta para el
régimen parlamentario y una dimisión del oficio que asigna nuestro
Código fundamental á los representantes en las Cámaras el hecho de
que un proyecto de ley como el que
pende de discusión en el Parlamento
se incorporase atropelladamente al
fardel legislativo dela Gaceta, como
si se tratase del voto de una carretera ó del - crédito para adquirir el bronce de una estátua.
Con unas Cortes que manifestaran
su opinión en problema tan hondo,
tan complejo, tan difícil, mediante el
ello- cabete° lde la pasiva necálaci,
que á todo asiente, serian excusables
los respetos debidos á la representación soberana del país y apenas habría derecho á pedir al Poder ejecutivo que se abstuviese de invadir la
esfera jurisdiccional de las mismas y
de contenerse en los limites que le
traza la Constitución para el regimiento de la cosa pública.
El Congreso de los Diputados reconoció desde el primer día la suma
importante del proyecto regenerador de la vida de nuestros Munic pios, y, deferente á la invitación del
Gobierno, aprestóse á aportar á aquél
las modificaciones por cuya regular
ponderación hubiera de mejorarse su
primitiva forma. No hubo conato
obstructor de ninguna especie. Nadie dió á sus discursos proporción
desmesurada, delatora de propósitos
inconvenientes. Solo los individuos
de la Comisión, apremiados por los
requerimientos del Sr. Mauro, pudieron infundir la idea de que se discutían con deliberado sosiego los primeros artículos por el contraste.entre sus .respuestas, casi monosilábicas, y la expresión natural de la crítica razonada de las oposiciones.
UN CASO

El eterno mal
Un periódico diario de Orense pu-

bl tea en uno de sus últimos números
una queja, vehemente contra el caciquismo, de la que tomamos estos párrafos, que con tic n en el relato del
atropello que origina . la, protesta:
"Ayer--dice -se presentaron en esta
capital, los alcaldes del Barco de Val-
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•m . •n, Ruta Petín y Vega del Bollo, 1. l a t glirrid a cul ,is.,t n, d e at aer „!
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r :1 parte de la Delegación de Hin blerriante
En él aspiramos td Si - 1 Olor de
l Je esta pia)viecia, en virtud de la !
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1'70 á 2'80 .)esetas, el kilogramo.
A ni male:>: va: uno, de 100 á 8)0 per
cabeza; de celda, de 15 O. 13C. Canes
de buey, de v,.ca y ternera, 13s
logramos do 10'90 á 18'90.
Srabajes realizados por la Regi(
y Sección: redactar la Memoria, anual
que ea el pie lenta versó so ore estid
C1.3 la aatata, cebolks,
y algunos arl:eles frutales, recaer y
reenitir 13S precios medios dula Región a la SLIVrioridad los días 1, 11
. : y 24, asistir al Consejo de Agricaltnrs he int ?,ryeu ir en su constitunilm y
iini.s .., ernos enemigos de
Ciscusiones, 1 ,sí como en sus r2:3olu: ucir cotos lioc'ems íntimos.
cienes.
o dicho?
1
Despa orles los asuntos de la
'1,0Z.)
Región y Secnión, bien interv:ngan
ó
estos últiinos el señor Goberne
el señor Jefe do Fomento provi

prcntameat te á la Coruña, y de allí la
-aexpitlió en gran velocidad para
reérica, Juandole generoaamente un
par de reales para qua pudiese dotar
de carrera
e al erío.
'Si asf es, la
ce , ta la historie?
ara:rana:ro nos par a. el general 1'egocique lo hacernos tan sólo
e
Slr r al paneluehe á que 1„
í
ara noe-a„ 'os también cono-1,
t: O I á 01:l 1
.
' Lll3t3 -(1110l.?;, V ma- 1:
. y in la exactos ,pie, les

deorus, viana, Bollo, Carballeda., Vi 1 (litio negar hasta él desuués de subir

-

-

ae ni: e er i0 -, . orieJs
toda: '...s forin:
ete:testa alguna, la Dlo
1 e alo(ienda, obedeciendo las insJaii,:uione4 que 1). Luis Espada comuai
ias
p: ne'dio de cartas, : eawas
cu 1
h.
ViSIO i()S que/
S . le3 anula
leipoi tos y ks manda comisionado::
Je a wernio, para recojerl os el misma
que cornien•ya su exposición al
públ,sco,

Los alcaldes añadieron, que vista la
imposibilidad en que se hallan de poder
cobrar e! repartimiento de consumo, no
podr in tampoco pagar á 1;1 Hacienda..
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ted •:,- llama , : y lodo are oto
ma y
de r poso en :.\.:JallZO
saz,:
í_ics v enrule:ala:lo per 1
a la e ..uta IJ.
excelencia.,
nornmlen 7
Añodae
..7'.:7.3c).1:› i3:3-) '-' .
i
das, u re-,
tes ó l e y i'l 1 neljoitaín.
aa.
no
t) estamos todos cenvi :non(1° desde
A :i nfra/1) de Galíelr: publica respecto
los tiempos de Acial:), ros p 'oporcie01 estado: de la provincia en el mes de
nan tres días de Intigotio sin freno,
Diciambit: último:
para unos, los meire'es dei año, pingue son favoritos para a eal pansiól e,
SF('(11: U DE LA ClorniS,\
para otros, -1-- ; uy á peop.5 sito para soe en el presente mes ha silo tern.lazarse en el campe' y lista .0 r á su 1 p Ido
idinedo sobreviniendo 11umude el asueto que ,101 en a:jata:Ijada). 1 1 15 1 liamente. nue cu p cult ,, bau • ast
S:.11l_11 , D13: :.'. a Fel rol ida al loco y t
-
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Bueno, pues este periódico que ',a.-:s abuses cuenta y que contra ellos
.'`testa con frasea duras, irisen ta di
ar mismo número un suelto en el erd„
\l':21“1
a
re - lo ce-Iteraba) :e1 -1
ligeramente obrando, mnifiesta
.1D3
n' lo alar-avisto.
celos y suspicacias contra las agrupasiones de agricultores de esta provincia, elogia la circular dictada pc ,
elgobrnadp ce-lon,
•
(1) para dar lugar á que .1
t
ii
secuaces, contra las ta..,;
nes.
irisan:
eta e ra. coatnaea oía
Bien es verdad que el tal periódico
habla por boca de ganso, basándose "retal 0.
Ei-inerabuena, Se, el v .?¿:riz de la 1
eu lo que los asalariados de los caci- 1
ques escriben ó telegrafían sobre esta 1 prensa española.
Pero, ¡earinnbal, esta voz quiere 1
campaña redentora, pero si el colega
se Liase, advertiría la tremenda con- imitar las lanchas o pecas gallardías
tradicción que encierran sus colum- del estilo nuestro, y le pasta lo que al i
nasa ave de la fabala, m pliso cantar y
¿Sabe ese periódieo, saben esos la- dio un graznido,
,estn ;nos, a n'eciaUle.
No es
oradores como se evitan actos tan cera- I
d0
OS , '.
surables como los que narra? pues ha- percebes
Perque, aunque L aretzert imposib:e,
ciendo lo que aquí hacemos nosotros.
Poniendo un dique de voluntades y de nosotros sabemos arrullen ponernos
esfuerzos á las demasías de los explo- 1 serio
taderes del hombre, de aquellos eri - a iY suponed que fi un :in(os el cero.
ambición les hace suponer que un ata: ¿Que seria de vosotros, pobres escata para que ellos la luzcan y casi- rabajos peloteros?
¿Quo no le gustó a Pagano nuestra
quEen, bien vale la vida y los esfue•interesante crónica? ¿Que aré á esti zos de los pobres labriegos.
Así, corno nosotros los tratamos de mularos, á verter ea vosotros su 1)aevitar, así se evitan. El quejarse ya es be? ¿que tuvo una rabien?... Bien,
un recurso probadamente inútil, y pero eso no os autari) a cara dar eoademás de esto femenino. Los labra- ces.
Porque, vamos á eu.antaa: El direcdores son hombres y tienen energías. I
¿En qué otra cosa mejor han de em- tor de esa hoja de papel peor escrita
,alrn
1 que heipresa---iy
Alearlas que en su propia. defensa?
Pero es que no se les ayuda ni oro- 1 ti mereciendo de t ni nosotros el favor de vivir en na paz :'olativat...
teje. Si el periódico en cuestión',
30011 cla tiene un irnivez de zaherir' instituciones resnet a'Mecidos, cabobles y aprobar ukases ridículos, les 1 te. Lls planas: sar
ileril,es; ' es.e ulstl 1 11en ro del eor idiese á esos labriegos un sano canseserlo Si contin '(Ia, )1'
jo: el de que se agrupasen pera resis- quisnamino
.111-p-,
reatli le, un dia ¡zas:
tir el empuje agobiador del =caciquesmo oficial, entontes hubiera beca() se e -neporan las cei3siderinone,s y el
lleg , dne,nto dirige ase
una obra meritoria y digna de aplau- buen señoz
sos. Así, en esta forma, no ha conse- papelucho se encutatnna en un lío del
guido otra cosa que enseñar la oreja que no va á saber 0017:10 salir.
¿Está esto claro?
de su inquina personal á Espada. ToPues apúntese la advertencia para
tal para el labriego: cero; una lucha
no olvidarla, que está hecha en serio.
entre caciques.
En cuanto á Paqui¿o, al pobre PaY nosotros recogemos el caso, porgue no es una excepción y conviene ir quito que aun siente, en las nalgas el
escozor de unes azetes aplicados- ante
enseñando al labriego á que sopa leer
que gozó con su
entre líneas y conozca cuales son sus 1 un nuineroso
que c-mverdaderos amigos y cuales los hipó- , actitud risible, no jl.re",
u
tarde un ligero sucedido:
critas aduladores.
Ocurrió qua un :oven colorado (gil,
I ¡ a d a s e e n)
, y arri in Ido :a a
■
refidii.,„ a los
e loco I
t
1 macizos ice actos
Por (dor:, eres íít ,i3 C0r10,
S a CO
j :áTE á ÉGábar, a TIO
VaC
porque eres el placer.
eeiiada
0„Ir.;
.
sedn , :ila, (lesrd,(
Así reza un adagio casi tan vi .f.io
como la Salve, y á fe que no arda j una iigara indecis.6 1, tuvo
descaminado, 110 precisamente por- t aCCIOildo (le PCD1'0(1lC,'I'SO, y per poco
que en estames se celebre, casi todos da pruebas visibles y palpables an su
los años, el Carnaval, sino porque fecundidad en la propia casa de su.
Febrero es ya el único avance del in- amante.
El cual que, alarmad3, la llevó
vierno y ¡dichosos los que liemos po-

Febrer llo

■

, 7,,,".1r11, Sda 511

Mí dist ingui :lo señor y amigo: Cumplo
cl deber conteaído de cronista de una

e.\-,pedicion que en unión de otros mingos

ecalice con los constantes propagandisuIS

dd Solict indio' Golleg-a, Sres. Nav(-vet
y Golpe. Mis costumbres tranquilas mi
...e, ;tau
I"
v Os temporatenente burgnés, el horror inttin.ectioncias no han
,bos. , yo que profeta) a todo lo que signifique
1)0S ant'3res.
zillf;l3re
rIo
molestia 'físicau alteración brusca ce la
vida sM occidentes que buenamente renon otra c
presea en en -so suave, híz)me poner
.'ara tosca 'II:. invitación imperativa quo
a eee.,!1:11 :; d a I c;
„ l a • en la noche ch-i S me hizo D. Víctor.
—.Mafoino. domingo salimos para Ca1f, 3 :")
pela
es preciso que V. nos acompañe,
1' de los eado -)os cs
me (l jo .Nlior taremos á las seis ea el
sostienen
(PIO
Y, coche. Partiremos del Puente Viejo.
en peca a- tria, meeeeu §
—¿Pero?...?
caieir -:41e traspiirtata 1 is nube al
--No luty peros, para todo el que sea
par del igua que ilespuencien (;11 forma buen solidar i.. V. nos hace falta y, aleIn -1s, satisfare. V. sus aficiones de poeta
[l e lit)Yi is. Tan luego vengan los días
contemplando la naturaleza, la madre
Os so ha do anticipar la pritierra en todas sus variantes.
n'avara de las plantas ef:ieto de la su
Pensé er la helada que estaba ca
ma. do t riados de calor oue han reci
yendo, cn el frío que íbamos á sufrir, en
!Ido y :in recibiendo las mismas.
el blando y sedante lecho que tan temvc tnetación de las idanttas puede
prano había cíe abandonar; suspiré tírnieonsidei ar-e con esplendidez en las
damente y contesté que acudiría opt)rtu:iarteo - loriacos.
-lamente al lugar designado.
Si-no o una, da nuestras primeras
¡Qué Erío, Dios Santo! ¡Qui,5. hernnso
¡Qué ansia por matar el hambre
(puzas la n-tailteleria creemos no
despertada por tantas é intensas sensa.
i tie,l.ga e; primer e/ p- culo con que en
ciones.
iui nueve nos desayunamos
cabezairms este nilinero.
en Puentedeume, y hora y media desNo se tiene noticias oficialmente de
pués seguíamos ascendiendo porda ca
nue esl, alterada la salud de los
rretera provincial que va á La Capela.
tales linnésticos de labor ni reata. A los nueve Uómetros de rodar por ese
I.1;s !" ocias y mercados correspon
camino, hubimos de echar pié á tierra,
os á este mes se han celebrado
pues, como toda obra provincial, no estaon .1-110x,or animación nue otros, de - ba terminado, siguiendo montados en
.ido á estar forzosamente parados los nuestras piernas caminando más de melabraddres y hombres de campo, bien dia legua. Llegamos á Las Nieves,
tal del distrito y alojémonos provisi.
¡ate lan transacciones realizadas en
mente en una casa, destinada. para lit
las mis mas no han superado á laa do
reunión de labradores á que habl;: ;11-110,tros a:os en igual época.
sido convoca los. Allí he conocido 1.e
1, - )s [ recios de los productos agritusiastas car.-eligionarios de los ay r't
transformados en estos son
( olas
/tientos de Hjoa, Monfero y Villar !Elft):s.
'ei[tes con e Ixclusión de todo yor, algunos de los que nos acompañaAlcald ía ron desde Puentecleume. Saciamos nuesagún Harte da
i
va.nente el apetito de comer y nos conle hi
i.';ereales: trigo, á 31'09
veacimos que aquella meseta de Las
ilasaa4i>, cebad•L á 24'10: centeno,
Ni.ves merecía este nombre y era el
Inatz, 23 97, carintal métrico.
punto más .1 1c) de la provincia. Recorhabichuelas.
de
31
Leguntinosas:
datido las risaeflas campiñas de Betanzos
)esetera con 45 céntimos á 32'85 id.
y Puentedeume pareciome que nos enel quintal métrico. Transformados:
contrabamos en la reg,tón de las triste•
iiguareiente, de 100 á 115 pesetas el
zas. ;Pobre país, ine dije! iDesdielt das
:leclolitro; (peso, 1'90; manteca, 2'20
gentes, que viven perseguidos pu. 11;
ingratitudes del suelo que labraa y los
En Santiago, segun comunicación agovios de la avaricia caciquil!
El mitin no tuvo efecto. Los encargale aquella Alcaldía, han regido los
)rex j jj; s ¡ gu i en ies, con exc l us a-al d e des de cita:: á las gentes no lo
todo lirnialeSD3, Cere,ale,s: trig,), d e hecho, y sólo atraídos por la curiósial
2,8'51 a 28 - 88 positas; centeno, de 21 se Aproxiraarat corno unas sesenta 6 setesita person ts. No importa, manir, )1.1.
a 21'61: maíz, de 28'20 á 7e'8`91 quin ron los Sres Golpe y- Naveyra,
el: emri ,
po nunca es perdido cuand.)
Le,[3:tainosas: garbanzos, de 112'70 1 en las buenas causas, y esto les seo ir.)
1 9 7 "'ig Pes',:Itas;
1, de ejemplo estos infelices, no ac:yst
31'8S, enluta' nietrico
brados hasta anora á observar que n.,le
p -n- su 1.)en Icaliee el más pequeña st12;'80 r:esetas; pa.1).,
inArts, de, 10'4:3
cri[icio•
11'30: cebo
par
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quirral 1-1 .1M,reo; caStarlas,
de 13 - 4-) á 16'32: lana blanca, á 217

En. efecto, lasbpraozsrepsaliaebsnstl „gnujeticizeis.,
dildgieron h)s la

que$0, de 1'80 á 2'30; manteca, de

de todas las parroquias del municipio,

bar,. ostensible'nente SUS sin-ipatías,
vi , nendo con eilos que el inmediato dotrico. Iransformados: vino, de 33'78 nango á las dos de la tarde se realiit,e
43'78, aguardiente, de 107 á 131`48; el mitin suspendido para que a Jl ;Lcualcohel, de 120 á 181'30, el hectolitro; dieran representaciones más numerosas
biar ea y á 175 la negra, cluinui
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lo) de que todo lo que han hecho esos
Y vuelta á continuar la peregrinación
corazón en la boca y los pulmones infladiputados gallegos ha sido votar en
baja: ndo la cuesta de la montaña por rodos subí lentamente la empinada cuesta,
blanco, mientras los solidaristas cacosos y desiguales escalones hasta el resbalando, gateando, siempre encorvafondo, por donde corre precipitadamente
do bajo el propio peso.
talanes fueron los únicos que se opuel reo Eume. Dejamos á un -lado, consPor fin llegamos. Entramos en una
sieron á que erosperase el deseo del
truí:lo sobre un diente de la sierra el
casa; fumamos un pitillo y descanSamos
Gobierno?...
solii ario y ruinoso convento de Caabei- un rato. Estaban los caballos preparaTénganse aquí por repetidos los
ro. Parémonos un poco á meditar...
dos. Mi espíritu se serenó. Contemplé
conceptos
que en aquella ocasión hipero oigo una voz que me indica la nece- mis piernas y quedé admirado de sus
cimos
públicos.
No son estos diputa=
sidad de seguir la caminata. Quedaba
energías. Cabalgando sobre mi jaco,
dos
que
deben
al
favor oficial y al caaún mucho que andar. Y baja, baja, llecreíamc capaz de conquistar el mundo.
ciquismo
sus
actas,
los que han de sahos
al
nivel
•del
río,
donde
se
alza
la
Cayó
la
noche
sobre
nosotros
y
dugancarnos de atolladero alguno, nó; han
fábrica de electricidad establecida bajo
rante tres horas traspusimos el montuola c:irección del inteligente ingeniero,
de ser los que lleven una representa,so ayuntamiento de Mor 'ero y entramos
cap tala de artillería, D. Diego Fernánen Irijoa.
ción verdadera, los que obtengan ac¡Pié á tierra.! grita un simpático anciadez Herce.
tas que sean exacto reflejo del des ao,
A este simpático buen amigo tuve el 1f no que á la puerta de su casa nos espede la opinión del pueblo. Si el peligro
gusto de hallarle en el trayecto montado
raba. Era el Sr Valeiro, rico y honrado
que creen los ferrolanos que les ameen in jamelgo del país y con tono de, vecino de Irijoa, el que en unión de su
naza, es verdadero, que no confíen en
sorpresa preguntóme: ¿A dónde va V. á.
esposa é hijo nos dió aquella roche franla acción, de los que en el Parlamento
pié y á estas horas? A ver la fábrica con
ca y grata hospitalidad en su domicilio.
-aseguran
que representan nuestros
su permiso, le contesté y después á trasConsigno aquí mi sincere agradecimienideales. Nada harán: una disciplina
poner las montañas hasta Irijoa donde
to á tan simpática familia.
férrea y mal entendida, de la que ninpernoctaremos yo y os compañeros. La
Al día siguiente, lunes, nos trasladacara del Sr. Herce figuróseme en aquel
gún beneficio saca el país, los ata é
mos al lugar do Pazo, sito en a carretemomento un conjunto de admiraciones ra para asistir á la reunión que la Asoimposibilita para obrar.
é interrogaciones. Pero debió observar
Precisamente no hace mucho tiemciación de agricultores de Irijoa bahía
en mí firmeza y decisión, y se limitó á de celebrar con el fin de renovar la junpo
que en el Ferro], uno de los solidasacar un papel de su cartera y escribir
ta directiva para el año corriente.
ristas
galleo.oá, íntimamente convenen el unas palabras dirigidas al jefe de
Era día laborable y, sin embargo, la
Cido de la andad de la causa que demáquinas, y d¿ínclome la mano se despiconcurrencia de socios fué numerosa,
fendemos, explicó nuestras teorías
dió de nosotros para la Coruña, diciendo
siendo muchos los que ostentaban la reante un público numeroso. Busquen
á la vez. Habrá camas para todos si uspresentación de otros sedidari.ss.
amparo ea esas doctrinas los que sin
tedes quieren pasar la noche en la fábriPude apreciar el gran interés que'les
ca. ¡Gracias! le contestamos; feliz viaje.
‹
1,1 se encuentran, y - para lo sucesivo
labradores tienen por la existencia de su
:3olidítristas
Llegamos al pié del edificio y durante sociedad y por la realiza ,ión de sus tires
aiensen que el régimen de indepenmás de media hora contemplamos absoadencia, la condición de fidelidad de
reglamentarios.
tos el panorámico y solemne espectácuque dotaremos á nuestros represen¡Qué
lastima
que
siervo
el
nervio
lo. Desde una elevación de centenares
tantes, la guerra sin cuartel que ha
ductor,
la
masa
social
tan
buenos,
Esi.a.de metros bajaba el río Eume aprisionafía. y muy especialmente Galicia, no
cerros al cacique, han de ser los prodo en parte en gruesos tubos de hierro
La
vecina
ciudad
del
Ferrol
ve
nuecuente
con
una
fuerza
diresstora
más
cedimientos :ara que los derechos gecayendo la otra en libertad, como incapaz y más directora!
vamente, amenazados sus intereses. nerales cit,, la región y los particulares
mensa cabellera blanca suelta al viento,
Esas pobres gentes no aspiran á otra Circular por aquella ciudad rumores
de cada localidad sean atendidos y
deshecha en hilos de espuma que corrían
cosa que á poder ejercer libremente sus insistentes, que por lo visto tienen al- respetados. Tan sólo - así puede soen . cusca de su lecho natural.
derechos civiles y políticos. ¡Y para eso gana rizón de ser, de que las granRecorrimos los departamentos del esnarse en que haya siempre una voz
tablecimiento guiad( s por el simpático se reunen! ¡Y por eso se asocian! ¡Y esa des con s trucciones de la escuadra que
dispuesta á alzarse en las Cámaras,
es
la
causa
de
las
perSeeucior
es
que
sujefe, de máquinas, y, después de meditarse proy,.:cta, no han de realizarse en y varios votos que inclinen al triunfo
¡Malditos caciques`
lo seriamente., acordamos trasponer so- fren!
aquello:; astilleros y sí en los del Ner- á la causa gallega.
No
digo
más
sobre
e:
te
punto,
senior
bre el Eume la línea divisoria de la Cotemo desbarrar y ser víctima vión, que explotan capitales particuA fuerza de escaldaduras, de tropepela y Monfero. La cosa no era para director;
lares.
de
una
caciquada.
zones y descalabros, se irá aprendienmenos. Un viaje por los aires, á quince
Esta noticia que viene rodando en- do y se verá que las teorías solidarisEl mitin tuvo efecto. En él dirigieron
metros de elevación sobre el nivel de las
cubiertamente
por los diarios madri- tas son las únicas. que ptinden›traer la
la
palabra
al
numeroso
auditorio
los
seaguas, que embrollada y vertiginosañores Naveyra y Golpe . y como estos ' fios, [rodillo la natural indignación
mente discurrían, debían sorprender un
redención. la. salvación de la patria.
tanto á los que no teníamos nociones señores me exigieron palabra de honor en la ci adad hermana, y, según leeLos hechos nos van dandb.la 'razón.
para que nada dijera en su alabanza,
de la aviación ni de la natación... El que
mos en los periódicos de la misma, se
temiendo que la pluma se me insubordi- ha celeOrado una reunión magna, á la
cayese ó se deshacía sobre las rocas, ó
ne, voy á hacer punto respecto al partiperecer inevitablemente ahogado. Me
que acudieron los más caracterizados
cular, dejando consignado due el entu
explicaré
siasmo que despertaron en los labrado- e'emen y en esa reunión se acorEn una caja de tablas 'de pino, pendó solicitar el apoyo de todos los dires fué grande.
diente de dos gruesos cables, sujetos por
Sigue La t'az de Galicia enajenánFueron nombrados para la directiva putados de la región gallega.
sus dos extremos en el:muro de la fábridose
las no muchas simpatías con
¿Se
han
olvidado
ya
los
buenos
felos
señores•siguientes:
ca y en una roca de la montaña inmediaque contaba en esta población, con
ta, teníamos que viajar tirando de una
Presidente, D. Antonio López Váz- rrolanos de lo de la Escuela Naval?
¿Se har. olvidado (vergüenza da decir- motivo ahora de prescindir en absocuerda, que por un sistema combinado
quez,
de poleas, resolvía el movimiemo. El
/11§1~111~1fER 141111•11~1~111111~
caso era nuevo para nosotros, digno por
111~11111111~11111~111121 111111111111111111M101111111111.
más de un conéepto de serio estudio.
De tres en tres emprendimos la marcha. No sé lo que sintieron y pensaron
los demás. De mí sólo diré, que tuve un
poco de miedo cuando en unión de otros
dos me metí en la ridícula vagoneta. El
44
— ti —
río atraía mis miradas: me parecía que
se hallaba en el fondo de un abismo. Las
las partículas terrosas demasiado unidas entré
yo y los abonos con estiércoles de cuadra poco
i- cas que en el cauce asomaban sus punsí, ofrecen á la penetración de las tiernas raiconsumidos,
facilitará
la
aireación
y
dará
á
la
tas se me figuraban los dientes de un
enorme reptil prehistórico dispuesto á
tierra el calor que le falta; pero muy principalcillas en el suelo. A esta compacidad del terredevorar á los imprudentes, y desgraciano va unida la falta de arcilla, á cuya circunsmente las grar des zanjas de desagüe, ó un bien
dos viandantes. Paróse el vehículo en la
entendido sistema de drenajes, es lo que habrá
tancia es debido que los pequeños terrones, formitad de la expedición. ¿Qué pasa?, pre•de
atenuar
más
eficazmente
los
inconvenientes
mados por las labores, no ofrezcan resistencia
gunto. Miro para mis compañeros y ob
alguna y se aplasten bajo la acción de las llude los terrenos húmedos.
servo que uno sudaba la gota gorda tirando de la cuerda, y el otro con los ojos
vias. Este efecto, generalmente empieza á decerrados hinchaba los carrillos y soplaReconstitución de los terrenos secos
mostrarse cuando la proporción de la arcilla
ba. Este era el más filósofo de los tres.
no excede mucho del 5 al 6 „1°. Se acentúa muy
Los terrenos secos, después de los calcáreos,
Por fin anda el carro y alcanzamos la
marcadamente cuando desciende más del 2 al
orilla, en donde los que habían pasado el
son los que ofrecen más serias dificultades en
3 por 100.
trinco antes que nosotros, reían á car1a reconstitución de los viñedos. Les -terrenos
cajadas.
La ausencia de humus aumenta la compacicalcáreos han absorbido la atencién durante
Dimos un adiós á. Capeta y emprendidad y, por consiguiente, la dificultad en la pe
tanto
tiempo,
que
han
hecho
olvidar
los
árimos la ascensión á. las cumbres de Monnetración de las raíces. La presencia de nume!ero. ¡Cielos! ¿cuánta distancia hay á la
dos, superficiales y secos, que ocupan, sin emrosos guijarros, dividiendo el terreno, ejerce
cima? Poco.,—me contesta un vecino del
bargo, nata extensión considerable.
distrito,—como unos tres kilómetros Esuna acción favorable. Se comprende, pues, que
Los tes renos secos son los que, pie su consPave á punto de caerme. Mis fuerzas, ya
tanto como las raíces de una vid sean endebles,
titución
Tísica
agravada
con
frecuencia
por
las
muy quebrantada, me faltaron todas en 1.
mayores dificultades experimentarán en su
e:N
teriores
de
expocircunstancias
meteóricas
momento.
Mas
oigo
una
voz:
¡Animo:
tal
marcha por aquellos terrenos. Las que poseen
Hue le pasaría á V en casos en que tosición y de clima, no suministran á la vid, dud is las abnegaciones, los sacrificios toraíces muy robustas y fuertes, por ejemplo las
rante los caloses del verano, la humedad neced )s le fuesen exigidos por la causa que
Cinerea Rupest -is y las Cordifolia Rupestris.
saria para su alimentación.
n ;S: guía!
no
sufrirán absolutamente de la compacidad
La sequía es, á veces, más nociva en el NorNo hablé más. El sinapismo me curó
del
terreno y se desarrollarán con gran vigor.
le enfermeda moral. Resignado pereg-rite que ea el Mediodía. la superficie de la hoja
Deberá
darse, pues, á estos últimos la prefe11 ,: por los estrechos senderos que en inde una misma clase de vid, es mayor en el Norterminable línea- curva nos llevaban á
rencia.
De
todos modos, se ha de pensar en
te y el parenquina menos denso. Las hojas conles alturas. El martirio fué grande, pero
mejorar
esos
terrenos y en atenuar sus defectienen menos vello, las estómatas figuran en
lo lleVé con paciencia. Gruesas gotas de
tos,
lo
cual
se
conseguirá transportando á los
mayor número, siendo por su conducto y por
sudor humedecieron mi rostro; con el
Vices: D. Francisco Pérez Díaz y don
Antonio ?'.nido Iglesias.
Vocales: D. Juan López Rocha, don
Juan López Díaz, D. Pedro Abad López, D. Antonio Vázquez López, don
Pedro Vázquez Rivas, por la parroquia
de Ambroa; D. Ramón Faraldo López
y D. Ramón Freire Porta, por la de
Corujuu; D. Manuel Bonome Peteiro y
D José María Gómez, por la de Churlo; D. Pedro Rivas Otero y D. Pedro
Cagiao Cabana°, por la de M.Intaas;
D. j Liaría Vázquez Rodríguez, por
Irijo a; D Antonio Fernández López, por
la de Vit'a; y D. Manuel Golpe Castiücira, D. la'élix Campos Tizón, D. Juan
Aaella Fernández y D. José Fernández
Martínez, por la de Vermes..
Depositario, D, Antonio Fernández
Golpe.
Secretario, D. Mantel Martínez Sancbez.
Conste, señor director, que después de
las penalidades pasadas, tengo el alma
inundada de satisfacción gratísima, recordando los accidentes é impresiones
de la excursión. ¡Contrastes! Nadie comprende y siente el goce sinó después de
sufrir el Jolor.
Como siempre quedo á sus órdenes y
besa su mano.
F.
Betanzos, Febrero 13 de 1908.
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luto de la verdad al dar cuenta á sus
le( lores de los últimos sucesos ocian idos en lrijoa.
Ni so consolida la normalidad en
este k unta miento. ni merecen plácemes quienes tomaron á su carga
esta misión, ni la campana del jobernaoor fué bien recibida, ni los descontentos intentan la iniciación de
su nar c os contra personalidades que
por sus prestigios están á salvo de toda
swpeeliq, ni es ta es la eterna apela-cien de quienes gozan con el visiteo
iial coi-ir-tante de la justicia, corno
dicho pe! iódieo dice en su núm. 8518.
Si el ,descaro, desfachatez y desvergüenza de quienes por interés propio
han tomado á su cargo procurar que
el referido A ∎ untamiento vuelva á las
andadás, es de todas conocido y desprecia itt, no debiera La Voz actuar
de excepción por cuenta propia,
Aun no simpatizando, como nunca
simpatizó, con la Solidaridad, bastabale insertar las cartitas del Michiño
y 'negarse á hacerlo con las que volvían por los fueros de la verdad-.
Recordamos á propósito de esa falta da veracidad y buena fe, la rotunda y terrible filípica que el Sr.D. Nicolás Sal merón pronunció en esta estación del ferrocarril, hablando con
algunos repórters de la prensa coruilesa, momentos antes de subir al
tren después del grandioso mitin que
en el mes de Octubre último tuvo lugar en esta ciudad; y no debieran haberla olvidado los redactores de La

Va:.

Por lo demás, el Ayuntamiento de
Irijoa hállase á la sazón podemos decir que sin Corporación municipal.
Y ese eterno recurrir á los Tribunales de justicia por fútiles motivos ó
con innobles y calumniosas denuncias, es precisamente característica
del elemento caciquil.
En esta campaña, loá'yemos rodeados y acompañados de Miserables en
el aelércicio de la matonería baja y
ambulante, que á la par actuan en
las circunstancias del caso en calidad
de testigos.
La intentada constitución de una
sociedad que por antítesis llaman no
sabemos qué cosa, les dió ocasión á
incoar dos sumarios, los cuales por
cierto suponemos vayan entrando por
el buen camino, debidoá la acertada

dirección del letrado que se encargó
de la defensa de los procesados, y los
que se propone.n iniciar algunas personas pertenecientes a la Asociación
de Agricultores, básanse en prueba
documental y sin originales por liechos verdaderamente criminales.
**
El domingo último se celebró con
grandiosa solemnidad la fanción religiosa dedicada á la Virgen de Lourdes, que puso término á la novena
que en la iglesia parroquial de Santiago venía teniendo lugar.
En la Misa, cantada con gusto y
afinación, ocupó la Sagrada Cátedra
el elocuente orador D. Amando Rubiera, Canónigo de la Colegiata de la
Coruña, y como quedase expuesta á
la veneración de los fieles Su Divina
Majestad, momentos antes de la Reserva pronunció una sentida plática
el mismo -eñor.
El entusiasmo que despierta esta
deVoción va á esteriorizarse, una vez
más, con las obras de ornamentación
de la capilla destinada á la imagen de
la Virgen, bajo esa •dvocación, que
se llevarán á cabo en breve plazo,.
**
La velada que la sección de declamación y orquesta del Patronato Católico de Obreros de la Coruña, nos
proporcionó en la noche del día de
ayer, hállase sumamente concurrida,
habiendo sido acogida con merecidos
aplausos la interpretación de la oierita . ¡¡Tierra!! y de la zarzuela El
traje misterioso.
***
Los agricultores y propietarios de
esta ciudad presentaron lila instancia á la Alcaldía para que el Ayuntamiento se sirva reclamar de_la. Dirección de Obras públicas ó Ministerio
del ramo, un paso aunque sea para
personas únicamente, adherido al,
puente Metálico que con destino al
ferrocarril del Ferrol se tendió sobre
el nuevo cauce de la ría.
Lleva la solicitud considerable número de firmas, y de suponer es que
la Corporación no perdone, medio alguno para conseguir el objeto que la
Motiva.
***
En la iglesia del ex-convento de San
Francisco hiciéronse nuevas obras de

restauración, tocándoles ahora el turno á las escaleras del coro y al pavimento de debajo del mismo.
Plácemes merecen los afanes de las
personas que atienden y cuidan el referido templo, y agradecí miento la que
dejó bienes con que hacerlo debidamente; pero de continuar las obras y
haber bastante dinero para realizarlas, no sería malo se encomendasen
i personas peritas, que poco mas cobran y en cambio luce mayormente el
trabajo.
La reparación interior de las paredes de la iglesia hubiese resultado
mucho mejor.
**
En la sesión celebrada el viernes
en el concepto de supletoria por nuestra Corporación municipal, se accedió
a una instancia presentada por don
Juan M.a García Naveira, en súplica
de que, á pesar de haber manifestado
antes (pie los patronos del Asilo-Escuela lue proyecta construir habían
de ser el Alcalde y los señores curas
)árrocas de esta población, se consignan su derecho á elegirlos libremente, condición sin la que no procedería
at otorgamiento de las escrituras de
adquisición de los terrenos colindantes al cedido por el partido judicial,
ni á dar comienzo á las obras.
***
Ha fallecido, víctima de cruel enfermedad, el conocido albañil Ramón
Gómez, célebre por su alias y por la
oorteníosa habilidad con que imitaba
jaspes, mármoles y - maderas.
A su entieron asistieron numerosas
personas.—R. I. P.
***
La ,Defensa de Lalín publicó un articulo debido á la pluma del ilustrado
profesor de instrucción primaria don
Jesús Vilariño, en el que aplaude la,
conducta de los solidarios de'esta comarca respecto á la clase á que per=
tenece, fustiga el proceder de los caciques y de los maestros que no cumplen con su deber y dedica laudato •

mayoría á lances de caza y anécdotas
de cazadores.
***
Como suponíamos, la conducta del
Alcalde en cuanto al enterraMiento
del desgraciado suicida, del cual nos
ocupamos en números anteriores, tuvo su natural desenlace, y habrá por
lo mismo que trasladar el cadáver del
Cementerio católico al civil.
La presunción, destemplanza y soberbia tienen que dar sus naturales
frutos.
*
La Asociación general de ganaderos proyecta un concurso de ganados
y maquinaria que habrá de celebrarse
en Madrid los díaS 22 al 27 de Mayo
del corriente ano, y del que oportuna- mente daremos cuenta, sobre tolo en
cuanto al grupo segundo que comprende el ganado vacuno.
**
Salieron para Santiago al objeto de
tomar parte en el concurso abierto
para curatos vacantes, y ya han re-

gresado, los Sres. D. Francisco:Castro Queiruga, párroco de Santa María
de esta ciudad; D. José Buesas, uno .1 ,
desucoajtr;D.JnBueoy
D. Santiago Lamas, coadjutores du la
parroquia. de Santiago, y D. Rogelio
Espinosa, coadjutor in capite de San
Martín de Tiobre.
A todos deseamos buena suerte.
***
De los mitins celebrados en los
Ayuntamientos de la Capeta é Irijoa
y que tuvieron lugar los días 9 y 10 de
los corrientes, damos cuenta por separado, pudiendo nuestros lectores
enterarse del gran entusiasmo ,que
anima á los agricUltores de esos distritos, sobre todo á los del último.
¿„Qué dirán á esto los Casimiros y
compañía?
¿Cómo se lo ocultarán á los' gran
des caciques?
Imp. de "Tierra Gallega„ - Coruña

rías frases á nuestro amigo D. Victor
Nave.) ra.
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La Democracia de Caldas de Reyes, i .serla varios sueltos que nosotros publicamos, referentes en su
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mismos grandes cantidades de arcilla, marga,
tierra de bosque, de mantillo, de hojas secas y
toda clase de restos de vegetación. En fin, la
falta de fertilidad de esas tierras deberá suplirse con abundantes estercoladuras suministradas con frecueriCia bajo la forma de abonos
orgánicos ó de abonos en verde.

franco-americanos, en est is condiciones viven
espléndidos de lozanía y fructificación y si se
tiene en cuenta que en estos terrenos la cuestión de la filoxera no preocupa en lo más mínimo, aquéllos deber,ín ser los preferidos.

Reconstitución de los terrenos húmedos
Todo cuanto se acaba de decir de los terrenos compactos dominando la arcilla, se aplica
igualmente á los húmedos.
En los terrenos que se desaguan difícilmente y la humedad persiste de un modo anormal,
la mayor parte de las vides americanas no
prosperan. Durante algún tiempo se quiso
atribuir la clorosis al exceso de humedad, y
en los primeros trabajos sobre la adaptación,
se tomó ésta por base en la clasificación de los
terrenos. Hoy está bien demostrado, que si ese
exceso de humedad es de naturaleza que pueda causar cierta amarillez en el viñedo, esta
amarillez nada tiene de común con la clorosis
:alcárea, debida á la presencia del carbonato
de cal. La humedad priva el desarrollo del sistema radicular y las plantas dotadas de una

=

grande actividad como la Riparia, sufren mu
c ho sus efectos. En cambio, ciertos híbridos

~Ir ico,I ■ nesicanas

El Solonis merece--figurar aquí, en razón á la
facultad que tiene de vegetar en los terrenos
salitrosos, ea los que existen trazas de cloruro de sodio.
M. Castel ha oh*,_ r de que ciertos francoame ricanos —Mour e X Rupestris 1202 y
Aramón X Runestri., láni. 1—soportan impu;I. 1- ada en sus raíces; y á
nemente el agl
mi vez, he obscrra
imbién, el excelente aseTrenos bajos, frecuenpedo de esas videH,
temente inundado,.
Una exagerada ]- 'edad, lleva consigo la
fria.dad del te i ren,);
stancia, en el cultiett :1 e u a yo en est os terrenos de
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Solonis X Cordifolia Su- Mourvedre X Rupestris
Peatris r..• 2024
n. - 1202.
Solonis X:Riparia ni, ne- Aramón X Rupestris
mero 1.
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La Defensa
ORGANO DE L.1.9 ASO:TICIONES DE
AGRICULTORES

Precios de suscripción:
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2:00 id.
Extranjero, semestre, 400 id.

Pago adelantado

