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rreiro, Vicetto, Vesteiro Torres...;
los tomos empolvados, de , aquella revista, que Vicetto mantuvo mucho
tiempo, donde vieron la luz algunas
de sus novelas que son las; pre mesoras de estas profundas no\ elas psicológicas de ahora, una la ivinación
del porvenir literario.
Ellos han formado nuestras almas
Por eso, sin duda tenemos un tan gran
cariño á la tierra poética e -1 que nacimos y una tan robusta Vi:,ión de su
espíritu. ¡Benditos ellos! Ifov es un
recuerdo deaquellostiemps ese bar- •
do arisco, encastillado en las rocas
de un rincón salvaje, con todo el espíritu de un viejo señor gallego; ese
poeta admirable que se llama Pondal, que encierra en sí mucho del espiritu poético de Curros y cue de
cuando en cuando nos electriza con
sus versos valientes, que tiene :a algo
de himno de pelea cantado en una lejanía, y algo de canto de labriegos
que vuelven, del trabajo agobiador.
Si ellos viviesen hoy, si 31.1 labor se
realizase en esta época en que parece despertarse la atención general en
favor de las letras regionales, Galicia sería la primera .en la intelectualidad española. Sin duda, pese f todo,
podría afirmarse que, aun así, Id es

ChrrOS enrierlier
Su muerte

al gran poeta, que era á la vez querie
;- do amigo nuestro.
Datos. 6.10,0Tátrees

Curros Hl ríquez era oreneano. 'labia
nacido pa la villa de Celanos: a en
Murió el poeta.
el año de 1.51.. A los 18 anca eecriLa noticia ha sido recibida con un
bió la céleta e Cántiga, que se conoce
estremecimiento de pesar.
vulgarmente
Por Unha noite na eiro,
Fué domo Si una alta cima donde
do trufo,
que se hizo popular en
nos acostumbrásemos á vera brillar el
toda GaEieja por la hermosa muitieirá
sol, se derrumbase con estrépito en
que parra compuso 1). Cesáreo
1-111dio del silencio de un valle,
Alon 30 S'11;?; -tdo. En 1877 premiaronY todos, desolados, hemos eabido
le en un certamen literario de Orense
desaparición de nuestro gran poetres
de sus más hermosas poesías
ta, del robusto cantor que tenía para
gallegas:
A Virxe do Cristal, L'ah°,
Isua versos todos los colores del iris
boda en Einibó y O [Janeiro.
todas las notas de un órgano pode. Trasladado á Madrid por la época
roae y todós - los perfumes de la ina-•
que
siguió á la revolución le Sepdre tierra. gallega, donde no tuve la
tiembre, fué redactor de El It72nardicha de 'morir.
cial, donde escribió la cronic,a de la
¿Es el último?... Acaso sea el nal guerra carl sta. Dedicado desde enM0 de aquella falange, de escritores
tonces al periodismo y conocido por
robustos que: honraron á Galicia en
ideas republicanas, de las que hizo
el segundo tercio del paáado siglo.
un culto ferviente como todo cuanto
el creía digao de sus ideas de libertad, colaboró en la Ilustración Repu
blicana Federal y en El Combate; se
contó entre los redactores de El Madrid Literario, de El Porvenir y de
El País, y más tarde fué a Cuba,
dOnde en ,T/ Diario de la Marina
.ocupaba un lugar preeminente, proLa lucha grosera contra la vida, la pio de su nombre ilustre, de su fama
faena absurda del periodisino, mutar. merecida y de su' altísima personadeció tempranamente la lira da Cu- lidad.
A- mediados de 1880, cuando resirros. Perseguido, abandonó su tierra. Cuando volvió, su tierra tuvo pa- día en Orense, publicó su libro Aires
da [niña tersa: Fué condenado en el
ra él una excepción de cariños.
Traer, el poeta un gesto de fat ga en uz gado de primera instancia, por
el rostro, un lento hablar del final de denuncia del obispo orensano don
caminata, el mirar vago de los e, tre no Césareo Rrdrigo, á la pena de dos
esperan. Llegó en día de llovizna, tris- añoa, cuatro meses -y un día de prite, gallego. Lo que algo valía, O que sión corroer ionsl. Esto dió mayor noalgo era en Galicia, corrió á él, y so- toriedad, á su nombre, y la primera
bre todos' se alzó su figura gigantes- edición de'Aires da miña terra quedó
ca de lirchadbr, y la , patria pequeña agotada -:en menos de quince días.
Curros. Enríquez llevaba, unida A. su hizo á su cantor excelso el regalo de La Audiencia de la Coruña le absol-,
nombre .1a impresiOn de un tiempo un poco de'salud y de un poco del vió libremente, después de una brillantísima defensa del inolvidable y.
de eastreficr.. lenta el poeta casi he- bienestar necesario.
.famosojurisconsulto don Luciano
Para
Galicia
surgió
un
día
triste;
,gros > sus cabelloa,. y sin embargo,
Puga
Blanco.
Curros. Enríquez había,
parecía evocar una época lejana. E i t para el mundo también, ya que las
sido
defendido.
en primera instahcia
obras
de
los
genios
no
tienen
patria.
13uando en Galicia se luchaba más;
por
el
I
I
u
,
ha;
abogado
D. Juan Manuel
Vosotros,
labriegos
sufridas,
labriecuando sonaban nombres de ilustre 3
Paz.
Nóvow,
que
fué,
como
el Sr. Pupr,a,1, legos consagrados á Galicia, cuan - gos del campe gallego; pagad ce n una ga
honra
del
foro
gallegO.
do las letras regionales auguraban oración la obra de ese hombre inCurros 'Enríquez :es autor de las
un resurgimiento progresivo. Fué la comparable que trabajó por redimi- obras
Collar de perlas.,. novela; Paealeración única, la excepción en es- ros con la bella música de sus .)btroniagua:y-Compañía,
Eduardo Chao.
ta indiferenciaa la literatura gencia- fas, que por redimiros tuvo peíasecuestudio
,
biográfico
político
de este,
ciones,
que
tenía
un
alma
len
grande
na cine sin - embargo triunfa cuando
ilustre
gallego;
.El
Padre
Feijóo,
Ora:
!a Pardo Bazán ó el romántico don que sólo la llenaban la5 id:as de jusmea
Aires
da
!niña
terra,
de
la
cual
alón M.a del Valle-Inclán la sir- ticia y bondad, grandes como Irina se han hect.a tres ediciones, número
v_ len páginaspuliclas, aromadas per guna...
-que no alcanzó hasta ahora ninguna
el recuerdo de la patria pequeña incolección de poesías gallegas; ó, dicomparable. . ,
vino sainete, poema en ocho cantos,
En
honor
al
poeta
1Ierieron todos. Ellos ;han logrado
y E 1. rnaestre de Santiago.
eounover.á sacudir nuestra
La Academia Galleaat, de la q te fué
1-:11 -el- año de 1904 vino á Galicia
natia censurable. Por ellos, laedul- entusiasta fundadoieurros r 'quez,
"ceil
de restablecer la salud peraras del idioma gallego conmeyie- tuvo noticia telegráfica de su muerte. dida objeto
en
Cuba
en el duro batallar dia- .
io-i las almas, gorgearon ale eer repeReunióse con tal motivo dieb a corriodelpcasm.Antreg
ta ls en mnchas gargantea, rompie e poración.
a
la
Habana;
:para
continuar
`en
el
roaelciud,hbgonaly
El cadáver será trasladado ;á Galia. Diario' de la Marina su labor.liortronscendieroná toda España.
cia, recibiendo sepultura en la Coru- sísima, se le tributó en la Coruña el
Lós que venirnos -detrás de esos ña, y eelebrandeae funerales:en su supúblico homenaje de admiración que
hombres, tenemos en el áahno una fragio,
Galicia :rendía á su valimiento como
impresión delicadísimaele lalabor de
Agítase la idea de regalar por sus- escritor me .itísimo y poeta excelso; y
En las estanterías donde nues- cripción pública un sobert io manso- en el Teatro Principal celebróse en
tras padres guardaban sus libros, lu- leo.
Octubre de dicho año una solemne y
cras en lugar preferente las obras de
Nosotros ofrecemos incondicional- memorable velada en, la que le fué
I cs despertadores del -espíritu regio
mente nueetre humilde apoyo para to- ofrecida„unit magnífica corona de plarid:Curros RosaliaCastt•o García Fea do cuanto.sea menolter..ell 014.1eqUi0 ta cInela, capital
de nema
,

.

bre de toda la región, dedicó á su
cantor predilecto y -eminente.
»te*
RÁPIDA

La eterna sangría
El tren llevóse gran contingente de
gente moza, que abre un paréntesis al
trabajo cuotidiano del campo y del
taller, para hol[ar en las cuadras de
los cuartele.;:.
Esos bra?,0, robados al trabajo de
nuestra patria chica, son' veneros de
fuerza que 3C escapan, para no recuperarlos nunca, como ocurre en esas
corrientes subáloeas que van al mar
dejando estériles los campos de las
márgenes del río por donde discurren.
Ante estas sangrías de la "energía
nacional, ,el.ánimo se entristece, 'y se
apoca, pensando que esa vitalidad de
la periferia española, que habría podido imponerse un día al centro, para
hacerle' Marchar por 'el' Camino :del
pro' gs:;eso, se nos escapa hacia la Arn érica del Sur, donde dejará huellas fecundas de su paso, yaque la madre
patria le negó su, protección.
Pero esta pena que prodace la ausencia de los que marchan, se sustituye después por indignación ante lapasividad de los gobiernos pide las clases directoras del 'país, que parecen,
persuadidoS de rue la patita es 'cosa
perecedera cuanc,:o no hacen izada por
atajar esa emigración que Paulatinamente va engendrando esa' gran anemia que amenaza la existencia nacional
no es quei creamos' que debe pro
hibirse la libertad de c,rrigrar, aquellos países qa: pueden procu•arle un
porvenir lizas risue,tio q' u el' pec le
ó frece 'Iá tierra ,Ion-le naciera, no; es
quequerernos.qac los cru la lanOs puedan encontrar en su: patria,condiciones de vida, que ;les p?r,nila vivir fon
el producto de Su' ti aY ,jo honrado,
dbligarles á:huelgas forz-osas, y „,
con ellas á privacioneS insutrUlA,S, y
dolores ..inaguattaWe,s.
Los ,grandes acapar.adores de las
tiezu.as, 'no se- dan cuenta- .todavia de
la gravedad del,nrolzkezna' de la: emigración.,
Todavía los esclavos del terruño,
disPonen. de sarq;r e bastante parafecundizar el sueld, y-llenar de-ol'o• sus
arcas; por eso,1 se allanan á votar
grandes sumas para aCorazadós mientras que las:aguas, de, los,, píos marchán franquilasial Mar,' _.evidart,,que
el, oro que no se tr ansformci en trabajo izo tiene valorz.eal en élcomercio
de 'los puébloS"; y que atóriánadciinen, para
últimas energías de
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nue stro pu-blo convertidas en máqui-

La conferencia fué breve y en ella
pudo haber comprendido el Sr. Alvarez el espíritu y tendencias que psesidían á los oradores y á la concurrencia enorme que rodeaba y llenaha la casa del Sr. Cachaza.
El Sr. Alvarez llegó al lugar enga.fiado por Capote, el que le cabía prometido una contra-manifestación de
ran efecto haciéndo.c creer
que su
'
gbpersonalidad
política allí había de alcanzar nueva consag.eición, y darlo
motivos para presenci,e l a disolución
del miting solidario p •ovocada por el
contraste de ideales opuestos entre
las gentes congregadas oor uno y
otro bando.
Y el fracaso de Capote y aun del
señor Alvarez ha sido notorio, porque todas las personas que á mesa y
manteles sentaron en el salón de la
casa del Ayuntamiento apenas pasaban de 40, contando cl Secretario, el
1144.
Alcalde, algunos cera ejales y los familiares de todos ello:;. Fuera de ella
no tenían ni un solo adepto.
En cambio, los solidarios pasaban
Modero, célebre ya en toda Espade
tres mil. Y esto lo ha visto por su s
ña, por haberse consumado allí uuo
de los hechos caciquiles que por las propios ojos el Sr. Alvarez. Era nececii i unstancias aparatosas en que se sario que lo viera, para cue así pu realizó vino á ser la mejor muestra de diese contar al diputado por el distri to lo que sucede y cuanto valen sus
lo que son y ofrecen ser, si se lo per
paniaguados y protegidos del partido
Mi ten, los políticos de arriba y los pode
Puentedeume.
liticastros de abajo, se dispuso á reciConfirmando cuanto queda dicho
bir dignamente á. nuestros queridos
amigos los propagandistas -lolidarios en los instantes que precedieron á l
apertura de la sesión solidaria, el AlSres. Naveira y Golpe.
Equivocados estaban los que ha- calde en persona y otro señor que debían•supuesto que un acto de fuerza, cía ser delegado suyo, y que en realiatropellando toda clase de respetos á dad era un oficial ó empleado de la
los derechos de ciudadanía, era sufi- Notaría del Sr. Alvarez, entregaron á
ciente para que el ánimo de los aso- don Pedro Grarm un oficio ; por el que;
ciados agricultores de Monfero deca- basado en la necesidad de mantener
yese en forma tal que fuese ya en lo el orden público, exigía que la reunión
sucesivo inútil todo trabajo de pro- tuviese efecto dentro del edificio del
paganda para la acción común ini- señor Cachaza, prohibiendo que los
ciada en aquella montaña contra las oradores pronuuciasen sus discursos
demasías del moderno feudalismo. desde cualquiera de las ventanas del
Conocen mal por lo visto' los caciques mismo.
Con tal motivo, sucedió algo que exel alma gallega, que adquiere fuerza
y vigoren la lucha. El día 8 del mes citó la curiosidad y la risa de los que
corriente fué el señalado para la con- tuvieron la fortuna do observarlo.
La casa no tiene más que una 'ven
tinuación por decirlo así, del miting
suspendido por el atropello ejecutado tana por la que se mira á un corral y
por el hijo del secretario Capote, ejer- campo abierto, del que está en poseciendo funciones de delegado de la sión el Sr. Cachaza, aunque el Alcalde sostiene que también pertenece
Alcaldía.
El entusiasmo despertado entre las pro indiviso á la comunidad de veci
gentes del distrito y dé otros limítro- nos. Por el lado opuesto t.ene-abierta
fes era general y conocido de antema- una puerta que dá asi mismo acceso
no por todos, y aun por los caciques, á otro corral y patio perteneciente á
que para contrarrestarlo habían rea- aquél. Preguntósele al Presidente del
lizado en los últimos días grandes es- Ayuntamiento cuáles eran las ventafuerzps visitardo casa por casa á los nas desde donde no permitía hablar,
labradores de Monfero, excitando á y, apesar de estimularle sus interpelos asociados para que , no asistiesen lantes repetidamente para que hicieá la reunión convocada por el señor ra la aclaración, su mudez fué consGraña, Presidente de la Agrupación tante. No se atrevía á reconocer el
Solidaria, y. rogando ,á otros su con- error que había Cometido el redactor
currenoia al lugar de Rebordelo, de- de la comunicación, ni á confirmar
Signado para la reuniÓn, á fin de for- qué la casa tenía una sola Ventana.
. mar á las órdenes . del Secretario del Salió del apuro marchándose del loAyuntamiento y del jefe conservador cal, obedeciendo á indicaciones del
de Puentedeurne un Sindicato de ca- dependiente. del Sr. Alvarez, cuyo
nombre sentirnos no recordar.
rácter y tendencias opuestas.
Libre éste en el ejercicio de la deleApesar , de todos estos trabajos, el
yesultado no pudo ser más halagüe- gación consintió que la sesión comen •
zara, y hablasen los Sres. Golpe y Na.ño para nuestros amigos.
veira
desde el dintel de la puerta, baSJ
Llegados en la mañana de dicho
''día á La Viña, parroquia del Munici- tante elevado sobre el corral 'y explapio de Irijoa, encontraron los señores nada ó patio donde se sitúo la masa
.Golpe y Naveira esperándoles á más humana, despuésde haberle prometide 300 individuos de este distrito y do el Sr..Graña y los oradores que
del de Morder°, y juntos emprendie- respondían de que el orden no haron la marcha en dirección á la Casa bría de ser alterado. Inútiles eran sus
de D. Jacobo Cachaza, la misma en temores.
El hijo del secretario Capote caredonde habían sido detenidos, á la que
cía
de medios coercitivos para ;nto .llegaron como á las doce y media de'
rrumpirlo. Los caciques recibieran
la tarde.
instrucciones superiores para respeMomentos después recibieron la
sita de dos caballeros de la villa de tarlo.
Los SreS. Naveira y Golpe no induPuentedeume, entre ellos el Notario
cen á l'os labradores más que á capaD. Ramón Alvarez, el aludido j
conservador del partido judicial, y el Citarse para reconquista .- sus dereque, dicho sea en honor á la verdad, chos y hacer cumplir la ley y proceno habla,tenido intervención directa der con jueticia á . sus administrado
ni indirecta en él hecho insólito que res. El orden legal y el ceden mate'solo por cabezas como' las de Michi- rial fueron, pues, religiosamente ob-

nas de guerra, servirán acaso para
(biiyar á los poderosos, de ahora; á
(prior con el sudor de su frente el pan
que coman.
:á así empieze esa reyeneració!! tan decantada, imponiéndola los
hombres de Estado desde las alturas
y ris po Icrosos deSde su elevada posición social.
1:lel-lamente qué no serán estos polirros ni estos ricos hornes los lla,-n7adosáecmbiqunhlapís;
rara esa empresa el pueblo tiene elegidos á los más hábiles en el arte de
la virtud, rodeados de una aristocracia. que elabora hierro en el cerebro.
EL VIZCONDE RUBIO.

Fi mitin be ?Matero

ño- y'eapote pudo ser ideado.

sa, de ene será seguramente heraldo'
el Sr. Mvarez, que aparentemente es
un hombre sincero y honrado, y no
debemos, por tanto, negarle tan bellas cualidades.
Y terminó el acto con el entusiasmo desbordedo de los tres mil solidarios en ,re aplausos y aclamaciones á
los pro )agandistas, que así recibie
ron el premio de la persecución sufrida. vivas á Solidaridad y á. Morifero.
Uno de los acuerdos adoptados fué
la modificación de un artículo reglamentario de la Sociedad referente á la
constitución de su Junta directiva.
Se componía antes de los señores
siguientes:
Presidente, D. Pedro Graña Couce;
vicepresidente, D. Constantino Freire; vocales: D. Jacobo Cachaza, don
Juan García Deibe, D. Manuel Calvo
Peña, D. Joaquín_Corval, D. Manuel
Seco Deibe, D. Juan Martínez Iglesias, D. Luís Corneyro, D. José Doval y D. Andrés Lago.
A estos se aumentaron los nuevamente nombrados:
Vicepresidente, D. Manuel Lourei
ro, párroco de Vilachá.
Vocales: n . Manuel Jesús Martínez,
párroco de QuJijeiru; D. José Colaza
Castro, D. José Gómez González, don
Antonio García Fernández y D. Pedro
Romeo, de Monfero; D. Manuel Espi
.López, de Vilachá; D Manuel -arei
" Blanco Regueiro, de Queijeiro; D. Miguel González, de Juliana; D. Francisco Mo..odo, de Gestos°. D. Juan García Yáñez, de Taboada; D. Constantino Fernández, de idem, y D. Pedro
Novo García, de Monfero.
Terminaríamos aqui la desaliñada
crónica, sino sintiéramos el acicate
de la natural curiosidad de los lecto
res, formulada con esta sencilla pregunta:
Pero, ¿y el mitin antisolidario anunciado por-el Alcalde.
No Ise ha visto por ninguna parte.
El Sr. Alvarez asistió al nuestro.

O***
Mella y sud

Al leer en un periódico carlista que
nuestro querido Mella se ha marchado á El Escorial, he sentido uoa sa
tisfacción grande.
¿Irá á termirar sus libros'?
Hace pocos días, estando en Madrid, hablaba yo con el iluetre tribuno tradicionalista en su casa, y al
pregu itarle qué hacía con sus ya famosoe libros, contestó con energía:
—Los tengo para terminar. Si logro ir al Escorial y ..rasrme dos meses allí (por la Biblioteca) los traeré
concluídos.
La , curiosidad aguijoneó mi ánimo
y, con cuidado, le manifesté deseos
de ver algo de sus libros inéditos, no
porque dudase de su existencia, sino
por saborear las primicias de tan deseada producción intelectual.
Y con una amabilidad incomparable, levantóse, abrió una arquilla rellena, casi maciza de papeles, y tirando de un cuaderno lo extrajo entregándomelo.
—Es un pequeño estudio filosófico
social-dijo. Lea usted algo mientras
me preparo para salir juntos.
En efecto; devoré las páginas, escritas con máquina. Mi impaciencia
obligá ba me á pasar hojas rapidamen
te para formar juicio del conjunto, ya
que no era posible leerlo todo.
Pero, aun forcé más la amabilidad
de Nla a, y logré llevarme aquel estudio a dmirable.
311a noche no salí de casa y leí
todo c-1 estudio de Mella.
¡ Pa smosel
Es, -In resumen, una demostración
de la celebre frase de Bossut «el hombre se. mueve y Dios le guía.»
Cut t do al 'día siguiente devolví á
Meda r.quel admirable trabajo, insis
servados: lección prácticay provecho- 1 tí en a necesidad de que cuanto

tes concluya sus libros, libros de los
cuales era un pe,qu 3i10 capítulo lo que
yo había leído...
—Estoy fatigado, porque esta tero?orada he escrito mucho. Mire usted—me dijo tiran lo de los cajone
de su mesa de estudio—aquí hay más
de mil cuartillas escritas, que
necesitan ligeras correcciones...
Revolví un poco aquellos mazos de
cuartillas, y ví que eran para un libro
en que se expondrá «,.,amo la Iglesia
ha civilizado al inundo y corno ha e1,3
salvar definitivamente á la sociedad.»
En fin, tengo el convencimiento de
que, si se publican los libros de Mella,
el escritor ha de superar al orador,
¡Que ya es decir! Por eso, repito lo escrito al principio; cuando he leído que . Mella ha
marchado á El Escorial, he recordado su frase y he exclamado desde lo
mas hondo de mi alma:
¡Bendito sea Dios! .
E. S.
(De El Pensamiento NavarrO).

Sublevaciones de -labriegos.
Firmado por D. José Cascales y
Muñoz, hallamos en la prensa regional un curioso é interesante 'artículo que nos proponernos reproducir, brindándoselo á los opresores
del labrador gallego; para que saquen de estas líneas las enser onzas
necesarias.
Dice así el artículo:
A fines del verano de 1907, los corresponsales periodísticos de Italia
telegrafiaron á Madrid la siguiente
noticia: «La crisis agraria latente,
desde tiempo inmemorial, acaba de
exteriorizarse con una violentísinia
sublevación -. .En.,:toda la región de
Puglie se están produciendo desórdenes gravíSimos. La, causa inicial
ha sido una huelga de braceros del
campo. Los huelguistas se han lanzado á todo género de desmanes y la
sublevación se ha propagado á la res'ion entera.
La causa ha sido la negativa de los
propietarios á justas pretensiones de
los obreros. Bandas numerosas do
aldeanos armados co i escopetas, cuchillos, hoces y azadones recorren
los campos, saqueando las gran¡as
y amenazando incendiar las ciudades. En Ceriñola se ha trabado un
sangriento combate entre las tropas
y los campesinos que pretendían invadir la ciudad. En San Remo, los
dueños de fincas agrícolas piden, desesperadamente, auxilios á la autoridad.»
Al finalizar el invierno de 100R repercuten lns sucesos de Italia en las
montañas ¡de la Navarra española.
Telegrama del 7 de Febrero «por toda la provincia de Pamplcna se, ex. tiende rápidamente el movimiento socialista iniciado en Tafalla, donde los
jornaleros ;Piden la devolución de los
bienes comunales. Los bracero de
Miranda plantean un problema
tico respecto á su dehesa boyal y la
rescisión de los títulos de propiedad
, de ciertos predios. El gobernador en. vía á dicha ciudad cincuenta guardias
civiles y el Juurts ado practica détenciunea.»
Telegrar ras del 8, expedidos desde
la Coruña, dan noticilas de otro toovimiento agrario per solidaiklas
campesinos de Betanzos.
En Italia vuelve á ireproducinse en
estos días las manifeátaciones del 907
con caracteres más alarmantes 1Según comunica el tel4g,rafo en varios
localidades el pueble ha total:ido por
asalto los edificios de:los aymitatnientos y ha quemado la! documentaeíúa
de los misinos.»
Son los hechos de iewpre, cuando
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las clases explotadoras han llevado al
último extremo los abusos de la explotación; cuando los explotados no
pueden resistir más y se deciden á
romper las cadenas y á morir de una
vez si no consiguen mejorar. .
Antes se abriría una ostra, por los
medios de la persuasión, que se convencería á los de arriba de los, muchas veces justos, deseos de los de
abajo, y de lo conveniente que sería
atenderlos, para no conducirlos á la
de -esperación y evitar que recurran á
los argumentos de la fuerza, perjudiciales para todos, como lo demuestra
la Historia.
Los abusos de la opresión obligaron á los ilotas de Esparta á levantarse imponentes para vengarse de sus
señores de la manera más cruel.
En Sicilia ocurrió lo mismo y, á las
órdenes de Euno, jefe de los esclavos
insurrectos, llevaron éstos la consternación á toda Ja isla. Después de dar
muerte al tirano Damafilo, Euno es
hecho prisionero y perece de hambre
y sed; pero en seguida aparecen otros
héroes de la libertad: Salvio y Atenión, que lucharon por ella hasta mo
rir en el mismo campo de batalla.
Roma no escapó mejor que los otros
pueblos, un esclavo, Espartaco, al
frente de innumerables compañeros,
que se pusieron á sus ordenes, la hu
millci cien veces, derrotando sus legiones y demostrándole que el hombre privado de libertad no es sólo de
la misma naturaleza que el hombre
Ubre sino en ocasiones superior.
Como los esclavos de la antigüedad,
los siervos de la Edad Media, tuvier ó n también que pronunciarse contra
los abusos del feudalismo, y, en Inglaterra, en tiempo. de Ricardo III,
tiene lugar una de estas terribleá insúrrecciones, que empezó en el con dado de Essex en la aldea de Gobbins,
provocada-por un cobrador de contribuciones al que dió muerte el herrero
Tyler; por los atropellos que aquel
había cometido.
Y esta fué la señal de la sublevación
que se llevó á cabo á los gritos de vi,.á la libertad! ¡abajo los tiranos! De
easerío,cn caserío, de lugar en lugar,
a revolución se extendió á otras proincias; por todas partes se unían los
iervcís á Tyler, como los esclavos romanos á Espartaco, y á su mando,
después de,quemar cien castillos, colgando de las Almenas á sus señores,
entraron en Londres, donde fueron recibidos en triunfo por el pueblo, miel:iras el Rey y todos sus cortesanos
huían despavoridos de la capital; á la
que quizás no hubieran vuelto á no
ser traidoramente asesinado .el valiente Tyler.

•• ••

(Continuará.)

PALABRAS DEL SR. MELLA
Estado de su salud
Al final de la síntesis y conclusión
del admirable discurso que el diputado D. Juan Vázquez de Mella pronunció en el Congreso el jueves 27 de Fe-

ere último, sobre la representación
pr clases, y que sentimos no trans
tlibir integro por su mucha exten-

sao, la que nos obligaría á publicarla por pequtñas fracciones, hallamos
10 siguiente:

«Y por eso, al hablar aquí desde
la extrema derecha, desde la única
verdadera derecha, al hablaros á todo, vosotros, me fijo especialmente
en la Solidaridad catalana, y tam
bién gallega, á la cual, no por culpa
ni elel señor ministro de la Gobern
eión, lo sé, ni del señor Presidente
del Consejo de ministros, sino por
culpa de alcaldes •y de caciques; se
guiare negar el derecho sagrado de
la propaganda, de ,Sus principios,

como acaba de suceder recientemente con mis queridos amigos los señores Golpe y Naveira.
Solidaridad que se extenderá, que
bajará á los campos de Castilla, que
llegará á Andalucía y que se difundirá por toda la Penírnula, porque
no es un movimiento pplítico, es un
movimiento social que nace: del impulso de todo un pueblo, en el cual
partidos rivales y opuestas doctrinas
han coincidido en afirmar un pro-grama mínimo; y esa ola social indica que este régimen, estos partidos,
estas oligarquías tienen que transformarse, porque llega ya un momento en que la sociedad pide el
puesto que el Estado 3entralista le
tiene usurpado contra tecla justicia. »
Ahora, habiendo circulado días
pasados noticias alarmantes respec
to al estado de la salud de tan elocuente como respetable hombre público, honra del parlamento español,
copiamos de un periódico c e la región, para satisfacción de tantos
como recuerdan sus he ► uosas palabras vertidas en el enana grandioso
que se celebró en esta ciudad, y en
el que como el indiscutible jefe republicano y de Solidaridad D. Nicolás Salmerón y Alonso 7 demás ora
dores, cautivó la atención pública,
el telegrama que dice:
«Madrid 10, 1 ,1'30.--Director Correo Galicia, Santiago.—Mella regresó del campo bastante mejorado.
Alarmas infundadas.---l30LA kos.»
Celebramos de todas veras la mejoría.
0111•4.

MARr7
I_J ()
Marzo,
marzoro
.
por la mañana rostro de perro,
y por, la noche valiente mancebo

Y en el refrán queda descrito el
carácter meteorológico del mes: de
grandes alternativas de frío y calor;
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de cielo despejado y cubierto; de sol

abrasador y lluvias ó nieves; de quietud atmosférica en las horas de la
mañana y borrascoso por la tarde; y
todo sucediéndose de modo brusco y
en pocas horas.
El nos trae la primavera; pero en
la Naturaleza no se cambia de régi
men sin lucha, y este es el mes revolucionario por excelencia.
Los heridos en la lucha lo son de
catarros, tcses convulsivas 'y reumatismos; se exacerban todas las manifestaciones de desequilibrio nervioso, y son frecuentes las erupciones
cutáneas, que se deben combatir ccn
atemperamos y dietas: macla de abusar de las purgas!
De ordinario, es difícil preveer lo
que pueda traernos mes tan revuelto
é inconstante de suyo: ¡calculen ustedes quien pronostica este año, que
se presentó Marzo con la careta
puesta!
De todos modos, conviene no h:1 blar mal e él, pues suele ser vengativo. Peca,érdese sino el cuento que
Ferni'm Caballero refiere en una de
sus obras:
«Un pastor le dijo á Marzo que si se
portaba len le regalaría un borrego.
Marzo le prometió hacerlo, y cumplió
portando S'3 grandemente. Cuando :j 'a
iba saliendo le pidió el prornetldo borrego al pastor; pero las ovejas y borregos elitaban tan hermosos, que el
pastor, considerando que sólo quedaban tres días de reinado á Marzo,
se recliftó y no se lo quiso dar.
--¿No quieres?—le dije: Marzo —
pues no tengas cuidado.
Con tres días que me quedan,
y tres que me presta mi compadre Abril,
he de poner tus ovejas á parir.
E hizo por seis días tan crudo tem-

poral de agua y frío, que se murieron
todos los borregos y las ovejas.
Comienza en este mes la veda de
caza. Se exceptúa de l'a prohibición la
de anades en lagunas, y la de - tórtolas palomas y codornices en predios
donde estén levantadas lás coSechas.
A este mes van unidos algunos recuerdos como la muerte de
Quintana, ocurrida el 11 de Marzo de
18157, y la pérdida del Reina Regente,
_ que ocurrió el 10 de 1895.

`también á este mes pertenece al-

guna "fecha gloriosa: el 24 de 1809 nació.el gran 1,1 era.
Acompaii: ndo á Marzo viene la
Cuaresma. 0 , los potajes. y espinacas nos sean ty! ligeros.
Verdadero

caso de

Anarquía oficial
11~0.13MM2 ReMISIM=

, Días atrás dimos cuenta de un curio
sisinno caso que pudiéramos calificar de
anarquía oficial, y desnilente en absoluto la especie tanto tiempo vertida por los
detractores de las sociedadPs agrícolas,
consistente en achacar L éstas, entre
otros fines, el de oponerse al pago de los
tributos del Estado,
Manifestáramos que el recaudador de
contribuciones de la segunda zona de la
población, se había negado, con fútiles
pretextos, á cobrar las cuotas del primer
trimestre de la contribución territorial y
urbana á varios vecinos de las parroquias de Abegondo, San firso, Crendes
y Orto; pero con lo ocurrido después
•cábenos preguntar al señor Delegado de
rfacienda s; los infelices, cuanto sufridos
labradores, han de ser ó no los que paguen los vidrios rotos por cul pa del ag'mte recaudador.
Porque los referidos cornribuyentes no
han podid' de su parte hacer más para
pechar el pago de los tributos en cuestión.
Después de ir con toda mansedumbre
y por tres veces consecutivas ofrecer
e pago de sus respectivas cuotas al recaudador y de ver que las tres veces se
había negado éste á recibírselo, tras la
oportuna protesta, le anunciaron la consignación en el juzgado de las cantidades
que importaban aquéllas; consignación
que - llevó á efecto en nombre de todos
los interesados José Loureda Barbeito,
cumpliendo todas las prescripciones que
para el caso determina el Código civil.
El mismo dió también conocimiento al
Delegado de Hacienda de tan incalificable abuso, por si entendía de su deber
corregirlo. Y si bien dicha autóridad, le
comunica por oficio, fecha 7 del actual,
"haber ordenado al recaudador' que hasta el día 15 del presente mes admita el
pago de las cuotas de los contribuyentes
que se le presenten, sin recargo alguno„
y ser además improcedente constituir
depósitos en los juzgados por asuntos
económico-administrativos,. según la ley
de contabilidad y el art. 42 de la Instrucción de 22 de Aoril de 1900, creemos que
el proyetdo inserto deja sin resolver el
asunto que motivan estas i líneas, or la
Sencilla razón de que no hay ley ni reglamento que obligue al contribuyente á

á
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atenúe más ó menos la pobreza y. aridez del
terreno. En donde sea más manifiesta esa ari
dez habrá de darse la preferencia á los Rupestris Lot y Rupestris Martín, pues con razón
han sido indicados particularmente para esta
clase de terrenuE . Poco importa, en verdad,
cuando de juzgar las aptitudes de una variedad se trata, que en determinados casos estas
aptitudes, efecto de ciréui, ,,tancias especiales
que á veces en el análisis se escapan, no resulten comprobadal , A estos casos aislados, po
drían oponerse los muchos c ue les serían favorables recogidos en todas las comarcas vitícolas de Francia. Me concretaré á recordar las
informaciones hechass por:\ I Barbut, profesor
departamental de agricultura del Ande, y por
M. I3ouchard, delegado fil( ("rico de Maine &
Loire: la resisten ei,t á la seguí, del Rapestris
Lot en los rerre los costaneros pedregosos y
secos, pero no superficiales, la certifican de un
modo irrecusable.
Por más que se considere igual la resistencia á la sequía del Rupesti •, Martín y del Rupestris Lot, cierl mente es sup rior eh el primero. Los ensayos compai ni\ os de M. Coudere, de M. Bouisset
Moniagnac, de M.
Coutagne, en Be cas
Rodano' y el Vár, de
, Clboutcau, DaignieBouchard,

—

terrenos secos superficiales, se ha de convenir
en que no había de ser inútil dar á conocer los
resultados de los ensayos hechos sobre los terrenos de esta naturaleza, obtenidos Por maestros tan competentes y tan sabios.
'Puede admitirse igualmente que tos híbridos
de sangre de Montícola constituirían por sí solos un preciado recurso. Por de pronto, ya sabemos que el Montícola X Riparia núm. 554
de M. Couderc vegeta admirablemente en los
terrenos calcáreos, pobres y muy secos; y por
analogía pueda admitirse también que vegetarían asimismo perfectamente en los terrenos
secos Superficiales no calcáreos. Ciertos ensayos, particularmente los emprendidos en Sicilia y en el Sur de Italia, no dejan duda que el
Berlatidieri y algunqs de sus híbridos no acusan gran resistencia á la sequía; los Rapestris X. Berlandieri y !ciertos Berlandieri X Riparia podrían, con] probabilidades de éxito,
utilizarse sin embargo con ventaja en esta clase de terrenos •Si h de juzgar por lo que he
visto en las plantaCiones de >iyBouisset
ii
en
IVI ontagnac (Heraul9 el 13erl.x Riparia número 420 , sería bien resistente ál la sequía; M.
Guillon atribuye las mismas aptitudes al 3411.
Al lado de éstos, es uy posibie que la Riparia RupestrisXl3erli ndieri de M. Malégne y
i

miamm
ser juguete de un recaudador, y menos
á que el mero caprícno del exactor les
ice a recargar . u cuota con el costo
cly s u traslado á la capital de la provine ¡so a constituir el depósito de canti
¿sayo que la misma Instrucción citada
sa al recaudador á ir á cobrar á la
cnr:1,1' de los ayuntamientos respectivos
duraate los días prefijados, ó á la del
partido judicial dentro de les cinco últimas del período voluntario. Esto, aparte
de q .e el indicado art 42 se refiere exclus. vamente al período ejecutivo de la
recaudación de contribuciones, circunst miela que no se da con los individuos de
lel( re ia , y de que no se trata de un
simple depósito que siempre implicaría
t Tia deuda incierta ó litigiosa, sino de la
atención de una obligación ó pago dé
una deuda á medio del más solemne ofre
iinierto del pago y de la consignación
de su importe.
Ei suceso no necesita más comentarios;
coneretándonos por hoy á solicitar de las
autoridades de la provincia el tacto necesario á evitar la alteración del orden
público que puediera provocar..
****
CONSEJO PROVINCIAL
DE

AJEICULTURA Y GANADERik
Ba o la presidencia del jefe de Fomento, Sr. Nlarchesi, se reunió en la
Coru ña el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, asistiendo los
vocales Sres. Golpe Varela, Pita Sánchez Boado, Naveira, ingeniero jefe
del servicio agronómico, inspect
dé Higiene pecuaria y el ingeniero
agrónomo encargado del servicio social agrario.
Se aprobó un dictamen emitido p
la secretaría en el expediente incoado por el Ayuntamiento de San Pedro de Oza, en solicitad dirigida al
ministro de Fomento, para que la
Compañía ferroviaria del Norte, establezca un muelle embarcadero dedicado á la carga y descarga de ganados, leñas, et., en la estación de
dicho Ayuntamiento.
El inspector de Higiene pecuaria,
de reciente creación, expuso los medios que consideraba pertinentes para
el desempeño de su cometido, en pro
de la mejora y desarrollo de la ganadería; acordando el Consejo lo necesario para establecer el servicio en
debida formai, obviando cuantas dificultades puedan pre s- entarse en beneficio de la riqueza en general.

A DE F ENS

Dada cuenta de tres circulares extensas é interesvItes de la Di .ección
general de Agricultura, sobre interrogatorios acerca de la im -dantación de verdaderas in for ma.:iones
agrícolas, bases para combIttir las
adulteraciones de los productes agrí colas, mediante un proyecto y que
pronto llevará el ministro á las Cortes, y sobre establecimiento de nue.vas paradas de sementales y reglamentación de las que poseen los particulares, se acordó, resoectivamen te, que sean ponentes los Sr3s. Naveira, Golpe y Pita Sán c hez Boado,
para emitir informe en la sesión que
pronto celebrará el Consejo.
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NOTAS BRIGAIITIOAS
Con motivo de los escandalosos y pu'tibies hechos ocurridos en San Juan de
Paderne al oscurecer del -I del actual, y
no del día 3 como equivocadamente diji
anos en el número anterior, y en los que
tomaron parte principalísi na el secreta
rio del Ayuntamiento de frijoa D. Andrés Golpe Luna, su cuitado Ramón Pé
rez, Tomás Pérez (a) Carballído y Manuel Rodríguez Rey (a) Vitela, toda vez
que al juzgado de instrucción
i
no llegaron por lo visto las noticias que de ellos
dábamos, se presentó denuncia en forma
por Manuel Cambeiro, dueño del esta
b ecimiento de bebidas inmediato al lugar de la ocurrencia hasta el punto de
inscrustarse un proyectil de los muchos
disparos que se hicieron en la ventana
de su casa que da frente a la carretera
de esta ciudad á Villalba.
Parece que en la tumultuosa algarad t
se arrojaron hasta cartuchos de dinarni •
ta que, aún no causando más ca e alarma
pública, llevan consigo calificación especial, prevista y penada por las leyes.
***
El 10 fué detenido en esta ciudad José
• Campos Espantoso (a) El Regiwira, sujeto que dedicándose en la Coruña á la
venta de periódicos y billetes de la lotería, se había fugado, de aquella población con algunas cantidades pertenecientes á los que lo surtían.
Se le ocuparon parte de las suma.s y
un reloj de níquel, y con esto fué conducido y entregado al juez correspondiente.
** rata
*
El 11 fué capturado en este pueblo el
contador de fondos municipales de Ferrol D. José María-Bremón qua, como es
sabido, desapareció de aque la ciudad
,

A
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llevándose trece mil y pico de pesetas.
Venía de la Coruña ya vigilado por la
policía, por sospechar que era el mismo
á quien se andaba persiguiendo, y comprobado esa) por el cabo de la Guardia
civil Sr. Pe nelas, que viajaba en el mismo tren en dirección á Puentedeume,
cuyo puesto pertenece, lo hicieron apear
se en esta estación del ferrocarril. con
una manta y una maleta que constituían
todo su equipaje.
Puesto á disposición del Alcalde y ha
biéndose telegrafiado la captura al Gobernador, salió al poco tiempo en un
coche de alquiler para la Coruña en
compañía del cabo Penelas y de dos
guardias municipales.
A media noche ingresó incomunicado
en la Cárcel, saliendo al día siguiente,
por mar, para Ferrol.
Parece que sólo se le ocupó una pequeña cantidad de dinero y que se trata
de averiguar en que casa estuvo oculto
en la Coruña, existiendo s aspechas de
que lo hizo en la casa núm. 117, piso 3.°,
de la calle de San Andrés.
Dícese también que iba á ser nombrado contador de fondos municipales en
una capital de provincia.
*

*
Entre los sumarios incoados en este
juzgado por inspiración de la caciquería,
cuéntase uno nuevo por desobediencia
á la autoridad contra el secretario interino de Ir joa, depuesto por el Goberna'dm , D. Antonio López Vázquez, y todo
porque, según nos dicen, puso á disposicidn de la misma autoridad judicial,
después de requerido en forma para ello,
un expediente de quintas en que se funda
una querella por falsedad contra el secretario Golpe Luna, de que dimos cuenta, no pudiendo por consiguiente entregarlo en su Alcaldía.
Es verdaderamente pasmoso lo que
ocurre con lo de Irijoa, pues los caciquillos de por allí, alentados con la imposición del antiguo secretario, no dan
paz á la imaginaci4n y á. la pluma, y con
la mala fé y criminal conducta que dis
tingue á os altos y bajos de su ralea, se
proponen traer al retortero á los pacíficos y honrados vecinos.
Y á todo esto sin que se pueda saber
quien es el verdadero secretario de aquella Corporación municipal, porque el depuesto está esperando que le notifiquen
el acuerdo y le den antecedentes para
recurrir contra la deposición y el impuesto f incionando con singular desahogo y hasta gastando espléndidamente
sus ahorros, cosa que, aunque de índole
privada, extraña al que conoció su carácter
ate

**
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de M. Dalgniére, ofreciesen también verdadero interés.
En los terrenos secos no superficiales de capa arable relativamente profundos (son los que
más abundan) es donde los Rupestris Martín y
Lot acreditan ser los porta-injertos más recomendables, siendo pocos los que se les puedan
comparar; su superioridad en estas condicio
nes es muy.manifiesta. Así como en estos terrenos, en que solamente la capa superior 5e
deseca, las raíces de la Rip Ir a sufren como c i
los secos superficiales, las raíces de los Rupe ,- tris penetran profundamente en el subsuelo e
se desarrollan admirablemente.
Una plantación de experiencia que tengo hacha en una tierra de esta naturaleza, nos da
un ejemplo bien característico: en una colina
abrupta con exposición al Mediodía, formada
de un diluvium alpinurn muy pedregoso, de
subsuelo relativamenté profundo, pero duro,
el añó 1893 verifiqué una plantación de Ripa
ria Gloria, de Rupestris Lot ,y de Aramon X
Rupestris núm. 2. Las Riparias están injertas
de petite Syrah, excelente injerto; la R.upestris Lot y la AramonXRupestris número• 2 lo
son de Cinsaut , que es más bien un mal injer
to Desde hace cuatro años, es decir, desde
1805, -el porte de esas diferentes plantas no 'ha

variado. Así como las hojas de los injertos sobre Ri paria se marchitan, se secan y caen en
su mayoría á principios de Agosto, las que lo
son sobre Rupestris Lot y A ramón X Rupestris núm. 2, se conservan verdes y frondosas,
alimentando hermosos frutos de una perfecta
maduración. Este hecho ha sido confirmado
tras_ isto, entre ellos M.
por 'muchos que
ir t< Me ha sorprendido
11.1
y
Fierre Viala
.1--.111sn núm. 2,que,
mucho la resiste. - ei
o ml i:n Inuy lozano en
r r A -a parte, Ite
lel Sudoeste, gelaya t ie -ras de arcilla _en
neralmente difíci CS. AS5 pues, esta variedad
o arce( poder ser ir di( acta para los terrenos se, )o no superficia dorde vegetan bien los
1Iupestris Lot y Rup -str 3 .?1 trtín.
A su lado y de x;isioi e t egoría de portapuede citar, den
,jerto franco-al- tern:ala
e lo.s señalados rld ,- ari )b¿. °ara lós terrenos
-2cos superficiales, < i C., 1a t net X Rupestris
limero 33 de Millar let y cc Grasset, que en
_Trenos análogos (o a, piap t lid de M. &fiéMas-Greniet , de \l llethmont, en tieray
eas pobres y ser aoceS án )142e) ha dado un
- ttisfactorio resul ad o.
En esos terrenos secos 110 S 1pc rficiales la Ri1 aria X Rupestris n11111. 3. I )t) y 101 14 pueden
lambián ser de it tcl la utilialad según que se
,
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Hablase de que las llamadas generales
de la ley, o sea las circunstancias que
ésta fija para que se pregunten á todo el
que tiene que declarar, van á ser aumentadas con dos de indiscutible actualidad, como las siguientes:
---¿Es el declarante solidario?
—¿Pertenece á alguna sociedad de
agricultores?
Hay que convenir en que ¡hoy las ciencias adelantan qae es una barbaridad!
* *
En la iglesia parroquial de Santa María dió comienzo unasolemne novena dedicada á San _l'osó con exposición de
S. EDs .
grande el número de fieles que á
ella concurre, y en estos como en otros
actos religiosos hemos notado la presencia de un grupo de talludos jóvenes, que
sin respeto á. nada ni á nadie y sin demostrar la más vulgar educación, se permiten libertades que pasan ya de castaño oscuro.
No decimos más, por no lastimar al decoro del pueblo; pero sí rogamos á las
personas mayores procuren poner de su
parte todo lo conveniente para corregir
tan escandalosos abusos.
***
El domingo 29 del corriente, se celebrará un miting de carácter solidario en
la, vecina villa de Puentedeume.
El acto revistirá trascendencia suma
por lo numeroso y escogido de la concurrencia.
* *
Siguen los caciques y sus retoños propalando la especie de que muy en breve
serán reducidos á prisión los Sres. Golpe
y Naveira, por no sabemos que clase de
infundios que ellos, los caciques, dicen
haber prepararlo ad h.c.
Primero, divulgaron, que la prisión se
llevaría á efecto antes del domingo primero de los corrientes; después, que se
llevaría á cabo el lunes 9 del actual, y
ahora, que ocurrirá definitivamente en
el día de hoy y cuando los dos señores se
dispongan á salir á alguna de sus acostumbradas excursiones de propaganda
agrícola-solidaria.
De suponer es que nuestros amigos esperen con la mayor tranquilidad el desenvolvimiento de cualquier burda trama
que contra ellos haya urdido ó urda la
caciquerla, porque prevenidos ya con lo
de Monfero, atropello á que no fueron
ajenos los Vizeos de localidad, y conocedores de la intriga, creemos que les será
facilísimo señalará los directores ly cómplices de lo poco numerosa, aunque des
cocada taifa de sujetos que aquí sirven y
medran. *
**
Nuestra cordial enhorabuena al- virtuoso clero del ayuntamiento de Santiso
(Arzúa) por saber hermanar la acción social con la política de modo tan elocuente como lo comprueba el manifiesto electoral que los once Sres. curas párrocos
de dicho término han presentado á la
sanción del Sr. Gobernador de la provincia.
En él aconsejan á sus feligreses que
consulten su opinión antes de emitir el
voto, para qne las personas elegidas sean
probas y honradas.
Tiempo es ya, raequeaan respetable
clase, abandone la idea de que la acción
política debe ser excluida de la acción
social católica, y ve que el clere de nuestra región, tan apático por lo general,
figure en la avanzada de los que siguiendo los consejos del Papa y de sus celosos

prelados, enserian alpueblo que solncornbinando la acción social con la acción
política, puede conseguir el descuaje del
maldito árbol.
Los Sres. curas párrocos citados figu
ran inscriptos en la Sociedad Agrícola
de San José (Santiso), una de las que dirigió enérgica protesta por la detención
arbitraria de que fueron víctimas los entusiastas propagandistas solidarios del
centro de la corriarca, domiciliado en esta ciudad.

Imp. de "Tierra Gallega. ,Coruña
–

La D efensa
ORG4NO DE LAS ASCY:IxCIONES Dll

AGRIC1JLTORES

PrecioS de suscripción:
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 ido
ExtratOro semestre 4'00 id,

