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•orden, cultas; incapaces de descenmanta, lo más ostensible y... lo me- á dichos actos se digne asistir conder á las bajezas y miserias á que nos peligroso de todo. ¿No
se ve tribuyendo de ese modo á satisfacer
¿No habéis leído estos días en los descienden los caciques en todos los' bien clara la trama de este asunto? la sagrada deuda que nuestra tierra
periódicos regionales y de la corte órdenes de cosas.
Podemos citar en apoyo de esto, tiene contraída con el poeta excelso
se inspiró en el alma de su pueRecientemente,
se
publicó
un
mabien evidente de suyo. un hecho que
unos sueltos encabezados con unos nifiesto
blo,
y que en inmortales estrofas, se
electoral: los solidaristas se más.
tí' idos muy gordos que hablaban de
hizo eco de todas las alegrías y tristeaprestan á ir.á la ucha: Los caciFíj rise nuestros lectores en la zas de todos los dolores y esperanzas
L7 terrorismo en las aldeas?...
ques
advierten
esto
Son
terror,
porfrecuencia
con que se instruyen cau- de la patria gallega.
Seguramente, atraídos por la suque
todas
las
fuerzas
están
del
lado
Los restos mortales que, gracias al
sas y llueven denuncias sobre los
gestión de las grandes letras negras,
patriotismo
de nuestros hermanos de
contrario
.á
ellos
y
dan
ya.
por
perSres. Golpe y Naveyra y otros sigdedicásteis unos momentos vuestra
Cuba,
descansarán
para siempre en
atención al hecho, y os habéis ente- dida la batalla, antes de librarla'. Sa- nificados solidaristas que hacen la la tierra nativa, tan amada del poeta,
rado de que en Santiso una bomba a ben ciertamente que la derrota es •propaganda de la idea, con resulta- llegarán á la Coruña, acompañados
hizoexplsónjutá.acoIl inevitable. Apelan a Gobernador, le dos excelentes, entre los campesinos. de un alta representación de la coloimponen su capricho, porque al cabo
Secretario.
Y fíjense también en la lentitud nia gallega, de América, el día 1.° de
Abril próximo, y el entierro se veriCrespo
no
es
otra
cesa
que
un
prócon q le se tramitan estas causas.
Este es el hecho principal. No
ficará el día siguiente por la tarde.
jimo
puesto
á
las
órdenes
de
los
¿No se ve en todo ello el deseo
hubo desgracias—¡qué había de haRogándole se digne comunicarnos
berl—pero en los demás detalles caciques provinciales; y el Goberna- de inutilizar á estos señores para su decisión sobre el particular, nos
cada periódico cuenta la cosa á su dor hace todas aquellas cosas de cuando llegue el período electoral? suscribimos con tan triste motivo sudenunciar el manifiesto, etc.
Toc o esto obed, ce á un plan que yos afmos. s. s. q. b. s. m.—Por la
manera y pocos aciertan con la ver
¿Qué se buscaba con este. proce- abarca- toda la provincia, que fue «Reunión de Artesanos», Vicente
dad. Hubo algún periodista cándido
Bermúdez; por la «Asociación de la
que habló de lo peligroso de las dimiento?... El procesamiento de las urdicic entre los caciques, y que es- Prensa», Manuel Casás; por la «Real
ideas nuevas, de que el anarquismo personas firmantes del manifiesto, ó , taba lleno de atrevidísimas vulnera- Academia Gallega», M. Lua rís FreiRo• cundía en los campos, etc., etc., y las que, naturalmente, Ee suponía ciones de la ley, algo cohibidas aho- re; por los «Centros docentes»,
b
mán
Navarro,
y
por
las
«Instituciohasta puede ser que haya, tras un influencia política, y á las que se ra—muy poco—por el escándalo nes de cultura»
José Seijo Rubio.»
esfuerzo piramidal, conseguido ador- trataba por la misma raz5n de inu. provocado por la detención reciente
tilizar.
de nuestros amigos Sres. Naveyra y
nar el. artículo con unas cuantas fiuipe
guras retóricas de relumbrón.
pero no bastó esto. El disparate
Nosotros acusamos francamente,
En suma, que el suceso de las estaba tan patente que acaso no se
bombas de Santiso, ocurrido, si no consumase lo deseado. No conv ene nosotros podemos señalar con el Donde el curioso lector puede enterarnos equivocamos, el jueves de la confiar estas cosas a un solo hilo: dedo á los culpables: esos son: los
se de un acto ejecutado bajo las narl.
semana pasada, estuvo dando juego hace falta asegurarlas con cables de caciques, los .mangoneadores, los
ces de Crespo de Lara.
que ven que van perdiendo fuerzas
unos diez días en la prensa, y como acero.
He aquí lo que dice nuestro cole¿Qué hacer?... Y de pronto esta- y que pasa el poder á manos de
coincidiese con otro suceso análogo
ga
Galicia Solidaria, en carta-fircometido no ha mucho, se empeña- lla una bomba junto a la casa de un hombres honrados que no secundamada
por D. José García, refiriéndorán sus violaciones del derecho.
ron las imaginaciones de la ciudad, sicario de los caciques.
se
á
la
desaparición de un documen¡Admirable!
¡Esos son los incendiarios, los per
ignorantes de los ardides de la lucha
to en el Gobierno civil.
del campo, en que todo esto obede
Reflexiónese un poco, y se verá turbadores, los terroristas!...
Por refer rse á las asociaciones de
si á los campesinos solidaristas les
cía á un movimiento de los campe
Arzúa
lo publicamos, aclarando, por
sinos en determinado sentido.
convenía este suceso. Ellos tenían
nuestra
parte que cuan lo se hizo enNosotras diremos la verdad de lo su triunfo asegurado; no les conve
ocurrido.
nía el comprometerlo cor ninguna
El viernes antepasado fueron ern • trega del documento estaba delante
breados
en la Ha bana los restos del el empleado Ramón Vidal, que pueimprudencia... ¿podían ha her hecho
No debe buscarse entre los aldea
insigne
poeta
gallego, Curros Enrí- de ser llamado á declarar en el expenos á los causantes de esos desafue
esto?... Por otra parte, ya se sabe quez,
que
llegarán
á últimos de este diente.
ros. Debe se/ buscado entre los mis
como se venga nuestro aldeano cuan- mes, ó 1•° deAbril próximo, á la CoDice así el artículo:
mos caciques. Ellos son —mil veces do le da la gana de hacerlo: él co- ruña, donde se les prepara por la
«La publicación en el 13 detín de %lo hemos dicho —los que apelan a noce el manejo de la. moca y el uso prensa y escritores gallegos, un solidaridad de un suc3so ocurrido en el
arGides de esta naturaleza para jus- del revólver: sabe como se da un lernne ecibimiento, y un entierro Gobierno civil de em,a
provincia y en
del ilustra cantor de nuestra
tificar sus persecuciones y desatar palo y se pega un tiro. Pero así co- digno
el que interviene directamente; , blitierra.
contra los que se oponen á sus 'des
mo confesamos esto noblemente,
La familia del inmortal poeta ha game á pergeñar estas I breas arrylianafueros la trailla de las venganzas confiésese también que el aldeano dado ya su consentimiento y amplias do algo la información del hecho. Como
en el nú fuero de esto seoficiales: toda esa colección de ar- de Galicia nunca apela á bombas ni facultades para todas las solemnes manario dije
correspondiente
ml día dos,
petardos, ni ejecuta venganzas de ceremonias del enterramiento, y lu- del actual, en las oficinas del Gobiermas políticas que se llaman circula
gar
del
sepelio,
que,
probablemente
res, expedientes, suspensiones y pro .laboratorio. ¡Pero si hasta desde
no civil y por perona que puliera
será en el cementerio de la Coruña.
cesamientos.
este punto de vista resulta ridícula
La comisión encargada de organi- conocer fácilmente el Sr. Crespo de
Lara, si en ello tuviese, interés, fué
la farsal...
zar los honores que se han dedispenExamínese el hecho.
sustraído
nombramiento de corrí En Arzúa, desde hace bastante
• ¿Cree el secretario que para da- sar al peto., ha dirigido á todas las promisariounpara
la Junta de Reformas
entidades gallegas la circular sitiempo, el solidarismo tiene un pro ñarlo, si los paisanos se empeñasen guiente:
Sociales, he4ho por la Sociedad agríl'undísimo arraigo; todos ó casi to- ep tal cosa, habrían de apelar á una
cola de Arzúa, sustracción que se
«Muy señor nuestro. Designados efectuó inmediatamente
do::.; aquellos honrados paisanos se conspiración, al manejo de explosi
después de
por la Real Academia Gallega, la abandonar yO la secretaría
de aquel
han constituido en agrupaciones so
vos, y á todos los detalles aparato- Asocia:',ión de la Prensa, los Centros centro.
•
li , bristas, para defenderse contra el sos de este suceso?... Pues hombre, docentes y Sociedades de instrucción
Hice público este helio no solo
y recreó de la Coruña, para organicaciquismo ahogador, que aún se ni que fuese el Czar!
con el objeto: de intimar al Sr. Creszar la Manifestación de duelo de todo
tisliencle desesperadamente.
La inverosimilitud del medio em- el país gallego en la recepción y ho- po á que incOase el expediente oporkl frente de esas asociaciones es
pleado, está bien patente, pero es nores que han de tributarse al insig- tuno para conocer al autor de la sus' tracción, si ni también Para cerciorars,s los hombres de más prestigio
que al caciquismo no le convenía ne poeta M. Curros Enríquez, cuya
,
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lloffienje á Curros Enríquez
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del partido: propietarios, sacerdo tes,. en suma, gentes 'amigas del

hacer otra cosa. Tenla que ser algo
así . lo más ruidoso, lo mas alar

muerte lloran hoy todos los amantes
de Galicia, tenernos el honor de rocu
rrir al patriotismo dé usted para que
•

me de si eralposible pudiese denun'Harserne por el hecho de publicar lo
ocurrido, cono veladamente se me indicó se haría al expresar mi propósi,
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to de dar á conocer la facilidad con
(l il e sesa
llantas nue no hay
1 - ,i ra hacer desaparece ‘.
-a do cerca de un mes y
el ex :ledien te no se incoó: el autor de
la s tracción consiguió su objeto de
evitJti la intervención de la sociedad
aricela de Ai zila, en la Junta de Referirlas Sociales: el atropello no ha
sido reparado y hasta otra.
:No me asombra la tranquilidad de
espíritu de estos funcionarios, ni me
asombra la descortesía y formas reras de un funcionario administrativo
que recibe á una comisión del Centro
Ssl alario compnesta de personas de
ida significación y posición
que obliga á dar crédito á sus
rnfrn l'estaciones, cual pudiera recibir
el Eniperador de Marruecos á una comis..iún de sus súbditos, obliganIdo
con i-us deOtemplanzas é insultoa á
impulsos propios de aquellos que cón
buena fé van á su presencia demandando la justicia que creen noblemente se administra en estos centros. •
Y no me asombra ni debe asóln brar á nadie, pues no ignoramos que
los funcionarios que el poder central
envía á provincias, lo mismo en el
orden administrativo que en el gube•nativo, no conocen absolutamente ninguna de sus necesidades, sus medios
de vida, sus aspiraciones ni el problema social en el pueblo gallego, ni se
molestan en lo más mínimo en estudiarlos por que nada les importa y no
se creen obligados á poner remedio á
las tropelías, coacciones ilegales y desafueros de que son objeto sus administrados y gobernados y especial mente el campesino.
No es extraño por tanto que ante la
•clieraanda de justicia hecha por una comisión para infelices campesinos que
se encuentran explotadoO y escarnecidas por el cacique, contesten tales
funcionarios que no hay medios legales de evitar la explotación y él escándalo por que al hacer el - reparto—ó lo
que sea por que la muletilla es aplicable á todo—los explotados, conocedores de las formalidades legales, las
han cubierto, y no hay posibilidad de
•evi - larlos aunque serecurra al Pontífice, cubiertas las formalidades legales, que por lo visto es ilo único que
pnede exigirse ya está hecho todo.
Que los funcionarios gubernativos
á que me refiero, desconocen por cona.' pleto lo más elemental y necesario para ejercer sus funciones, en la forma
en que yo entiendo deben ejercerse y
los deberes de cortesía á que está obligada toda persona bien, educada, es
un heno de que puedo responder.
Al quejarme al Sr. Crespo de la sustracción del documento ál que me he
referido antes, por consecuencia de la
discusión entre él y yo entablada, con
este motivo, y para demostrar su gallardía ante dos jóvenes que dicen ser
diputados afrovinciales, se permitió
descortesmente con un gesto olímpi co imitación Maura y recostándose
sobre el sillón de baqueta, que le sirve de asiento, calificar de perturbadora la labor de Solidaridad gallega en
sed campos Contesté á .esto, que efectivamente lleva al campo la perturbación pero no la perturbación á que el
sellar Crespo se refería, sino la perturbación que ya era indispensable
para hacer comprender al labriego, la
necesidad inmediata en que se encuentra de acabar de una vez con las
innumerables sanguijuelas que están
terminando con la poca ‘idda que queda ya á este desgraciadey pobre país,
,Demostró ante mí—y iapesar de mi
escasez de conocimientos—en el resto de la discusión—duró hora y me •
dia. la entrévista--=-un deaaonoci mien,
to absoluto de los problemas de Galicia, de sus aspiraciones 'y del objeto
do Solidaridad , y casi me atrevo a de-
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eir que :de todo lo Tío fué objetc de
discusión.
Yo sé quo los metí ims (lile le
pulsaron á nacer resellar SU r?.T
d fa, no eran otros que denacstrar ':c
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ra que dirigirnos.

orgullosa y altiva hoy,
y amenac,i 11

so vestuario que
nu
l
ilesa al
vio( 1. o
e•iinpensación
resucl a á Li
lro I de
de su ocie:iidad: presenciaré yo el
lo
colocase
en
el
trono
del
los señores diputados que f e escue!ia(a,y Bisgo, con las facultades que te- caos á que ha de ser relegada mi
bao que no terne á nada ni á nadie,
fa aqu_él cuando en Burgos 'público ciudad querida dentro del transcurso
desmintiendo así la errónea Creencia_
la
famosa pracmática, que obligaba á de unos años por todas las demás
de que teme á la prensa más que al
ciudades laboriosas y amantes del
diablo y que se permitia oeinar ante las bar,-aganas al servicio de cierta progreso.
mí—creyendo sin duda que yo habla clase social, á salir á la calle vestiNo creáis, caros lectores briganti
de hacer pública su inanifestación-- das con jubón de 'picos pardos, para nos, que hablo en sentido irónico
Opinión tan radical en cuarto á la la- difereneiarse de las mujeres honramuy. distante de eso.
bor de Solidaridad que no se atreve- das, ratificaría lo mandado hace quiPara hacer más palpables las mea
ría á hacerla suya, nadie, - llamas( nientos años, atemperándolo á las ac- nifestaeiones que yo sostengo, exa
cono erv ador, liberal, reaublicano, tuales prendas de vestir, y diría:
Don Pedro I de Castilla por la gra- minemos, aunque al vuelo, alguno
carlista. eta . etc.
de los princ pales factores que impe
Y así coa wer: los que nos gobier- ciar de Dios, de Betanzos y su partido
len á las modernas ciudades á fulge
nan los movimiiiirdos de opinión que jadicial, á los señores justicias y de- rar en las doradas esferas sociale
UláS ricos horneo que ejercen jurisestán obligados necesariamente á co(
ición por mi delegada.
***
nocer.
Haga;
saber:
Que
habiend
)
obserEl periódico. ¿Qué es el periódico
Es necesario convencerse ante esUna hoja de papel impresa que ch
tos dos ejemplos que han de repetirse vado q le, las barraganas de los. ...
(aquí
In
categoría
de
los
que
facilitan
cula
por los lugares más recóndito
muchas veces y variar de procedili men 'os) visten gabanes do buenos y olvidados llevando y trayendo no
mientos.
Las reclamaciones y quejas que paños v llevan mantillas como las vedades; un rotativo (hoy moderni
por cualquier motivo hw, a que hacer mujeres honradas, con escándalo de mente así llamado) viaja pur doquier
moIT.; y de las buenas costumbres, comunicando lo que acontece en
contra atropellos del caciquismo, no
gracia
,' a la tolerancia del Sr. de la resto del mundo, un simple papel e
sentirán efecto alguno diria;Oleulose á
Torre
d «Peito Burdelo», vengo en donde se habla de todo, sirviendo
los Centros gubernati ✓os c adminismanda •
como primoroso fin, de poderoso me
trativos, pues se este. rep,itiendq el
Que las dichas barraganas colodio para relacionarse los hombres
caso de que denunciando á un Alcalde por no exhibir el reparto, ó por quen en el brazo derecho una balan - para estrecharse los países, para e
cualquier otro motivo, la autoridad za-fiel, que demuestre que en los ac- una palabra fundirse los sentimien
ante quien se recurre en queja p de to -4 que ejecutan son asesoradas por tos del ser racional: ved aquí lo qu
hombres de justicia,- y en la mantilla es el periódico y cual santa misiá
informes al Alcalde pe comete el
marcada la figura de un perro, como altruista la que desempeña en la
atropello y con arreglo á tal in forine,
emblema de fidelidad para recordar á
ciudades.
se resuelve la reclamación,
los
hombres
casados
en
todo
tiempo,
Por medio del periódico los pu
¿Puede con d era se ajustada á
la
que
deben
guardar
á
las
mujeres
blas
reflejar,. su carácter, sus sent
equidad y justicia una resolución dicpropiaa,
mientos, sus esperanzas., en sus c
tada en esta forma?
Dado en nuestra sala de justicia de lurnnas se estampan las nobles asp
Pues esta es la forma en que so viela
muy noble y muy leal ciudad de Be- raciones de las sociedades, sus ad
ne veriíjcando y es de necesidad prescindir en absoluto de estos medios de tanzos á veinticuatro de Marzo de mil lahtos, tendencias y trabajos por
nuevecientos ocho.
bienestar; en estas hojas, por último
demandar justicia, que está demosPF.Dao
I.»
la vida mundial se desahoga pai
trado hasta la evidencia son inútiles.
De El Tío Roque.
desarrollarse...
•
• E insisto una vez más: espero que
El periódico es, condensándolo e
LEY INEDITA. — Otrosi, mandael Sr. Crespo. de Lara no ha de echar
en olvido la ,promesa que me hizo de mos, que si algún. horno fuese caba- una frase, un gran mundo, en dond
averiguar quien ha sido el autor de la llero, plebeyo ó justicia, fic•ese oferto se vive una vida universal.
Sin embargo, al devorar con nuez
sustracción del documento á que tan- do prenda ó vestimenta ó otra cosa
tros ojos sus columnas, ávidos de si
tas veces merefiero en estas líneas.» semejante, á barragana ó ~ceba,
sea tencido de pagar por ella lo que ber, ¿pensamos, acaso, en el glorili
0.1+
valiere, aún cuando al vena acabada cador destino que tan altamente des
le paresciere caristiosa, é non pueda empeña?
Mediante el periódico naciones
castigar por ello - á la mujer, ni retener el precio que ha de dar, ante de- pueblos han surgido á las yidas mo
Se denuncia lo siguiente:
En Aranga, Pedro FernÉ.ndez San- cimos que el señor del lugar lo debe dernas; han salido del profundo I
martín, vecino de Cambas, taló en apremiar que gelo dé, magüer non targo en que estaban Sumidas'.
¿Cómo queremos, pues—repito un monte de la propiedad de Ramón quiera,
que Betanzos progresle si carece dc
414)tao
Lorenzo, tojo para un caballo suyo.
primordial elemento, ldel factor, má
Lorenzo dió parte. al Juez municis DE MI TIERRA
fuerte, del afán de cultura.
cipal de Aranga, y éste apreció el heLa ciudad de Brigo, si en tal esta
cho como delito, no como l'alta, á pedo deplorable sigue 'viviendo, por le
sar de lo cual, no lo puso en conocenatural ha de morir, porque las vida
miento de primera instancia, faltanYo tengo un ardiente deseo com- que no absorben principios nutritivo
do así á lo preceptua.do por la ley.
pletam3nte natural. No es un loco perecen arrastradas por las negra
Y añade nuestro comunicante que,
deseo que pueda ponerse en paran- olas de la muerte.
aunque Fernández y Lorenzo se arre- gón con el del anciano Fausto, céleglaron amistosamente, .sir interyen***
bre personaje de la leyenda alemana
ción judicial, el juez de Aranga que que, en el colmo de sus elucubracioUno de los factores que á Betanzo
no llegó á dictar providencia alguna, nes, llegó idealmente
daría vida activa seria el estables
á
hacer
un
paecobró al Fernández CIENTO Y PICO DE to con 31 demonio con el fin de poseer miento de una industria relacionad
PESETAS.
los ric,)s tesoros de una gallarda ju- con la riqueza principal de su suele
Trasladamos el hecho á conoci- ventud y, al abrigo de esa ambición, , la Aguicuitrra.
miento de quien corresponda, por si conqui3tar el corazón de Margarita.
¿,Córno
admitir esta propasició
es cierto lo que se nos dice.
ntestiama que un paf
Mi natural deseo, mí delirante anhe,--: si la práe
que tiene per base la explotación d
lo, es tan sólo vivir unos años ..
Notas amenas
suelo por medio del cultivo, está e
¿Para qué? pensaréis._
Yo quisiera vivir unos años.. , pa- el ineludible deber de explotar tam
ra ver la solución final de u ii proble- bien una industria que se derive d
los product( s obtenidos, mediante e
ma traascendentalísimo que ataña al
Un semanario coruñés ..nserta un porvenir, al progreso de mi" tierra cultivo del terreno por los habitante
del campo?
ameno articula() encabezado con el natal.
Yo hago pública mi opinión y
¿Qué problema es?,. replicaréis...
nombre de nuestra 'ciudad,' y en ese
Cojo la pluma para desarrollar que lo más realizable, ya que de c ur
articulito se hacen algunas curiosas ¡otra -vez! en las cuartillas el mismo dalosas sor lentes de agua se
consideraciones que no queremos. tema: íCud,1 será la CRÍTICA situación ne, sería, pa' ejemplo, el que nv- ,
troslabdecuivnrmsla
sustraer á la curiosidad de nuestros de Betanzos, mirado desde todos los
puntos de vista de sus elementos pro- cha azucarera, para luego poder isleCtores.
dentro del trans•urso de tablecer una fabrica para le obteniiii1f
El artículo es inocentíSimo y no gresivos,
del azúcar.
unoq (bias?
tenernos reparo en publicarla, porque
Fié aqui la semilla de, un pena
Vedlo aquí. Por eso deseo vivir
estamos seguros de cine, aunque unos a'ios, solamente unos años, pa- miento que Siembro ei i`i las inteligm
cias de los lectores con el fin exclusi
nuestro juez D. Cual
Ulloa, lo ra ser testigo de la catástrofe in men
vo de que fructifique_
sa
que
sembrará
la
ruina
del
olvido
lee—y debe leeno, como todo lo que
¡Y cuánta vida adquiriría Balanza
eterno en la ya hoy agonizante vida
diga nuestro edificante periódico— de la noble ciudad del Mande°.
con el desar ollo de esté pensamiento
no tendrá, ningún reparo cpat'oponer,
Entonces veré yo corno la haraga,I

¿
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Ley necesaria
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¡Y siguen dura iendol. „
laplaillágifflangzsgew
. ,..."-..+ Mr...,....~0111
a o y siendo una de las principales
-rtjlffaélifilialkt te. agilie
Este ,iiVenio
1 .• esencia do su Ciudah ,s ano
'vL e -I este - cynu que amena vuo y quantidad de aci en-- Hería de los castillos de San Felipe y
contenida era digno ue otro título.
ti ene
tal y te o asolada que los da y casas que en ella ardieron y de la Palma y por otras fuerzas que, coNo obstante, rehuso el dárselo nor muros y otros ed
la pobreca de la dicha ciudad y ec,d - mandado por el conde de Donadio y
puliii os de nos
seguir creyendo lo que ur. apreciable
de ella y de como el dicho os
la dicha (liudad 'testan caydos y quepor el general Mol ;anejo;
arejo, disponían amigo me indicaba cuando juntos via- inados y a causa desto por auerse tal no está acallado de Redeficar y pi-de se á una briosa y tenaz resistencia.
jamos en un tren:
quemado mucho nume-o de azienda corno no tiene por , donde se aca
De la presencia entonces de la fío«En I3etanzos, las más valientes y a los becinos de la dicha ciudad se si S. M. no le aze alguna merced var
: y ta británica en Vigo, nos dá noticia
generosas iniciativas sucumben. as ido muchos de 311os
e mo- las mas informaciones que por los di- una ligera apuntación que en uno
Apenas es iniciada una beneficiosa rar a lugares de Serlorioaybibir
an desan- chas procuradores fuedidas y ped ir- los libros parroquiales de Santa de
idea, ya el enemigo egoista°, la ace- parado y despoblac o la ciudad de tal
las mande entregar las mas dilig en- lalia, de Alcabre, dejó consignadaBuel
cha ahogándola en flor. Los círculos saerte que faltan rr as de ochocientos
cías queren necesarias para todo e llo abad de oicha feligresía D. Miguel de
instructivos no existen; las socieda- vecinos della: y pues el daño hes tan
lo presentar delante su rreal mas es- Latiera.
des del carácter que sean siéntense
manyflesto siendo cosa tan conoscida tad y los Sres. de su muy alto Con se- Dice así:
lánguidas; y, todos se cruzan de brajo y conforme a ellas suplicar y pe
rn para la Reforacion della seria ne
«Ad Derpetualft rei
zos mirando impasibles á la ruina de eesario S. M. com oadecerse del tra- - agan a esta ciudad y al dicho ospi dir
Día
tal
os intereses locales que .á paso de uaxo que han pasado y 'verles
29
are
Agosto,
año
1800.—Estando
la
merced
y
limosta
pue
R.
M.
fue
de
v
alguobo hambriento se aproxima».
na merced por donde la ciudad se serindo: y para población aumento se hostilidades España con el Rey de la
Yo secundo al joven amigo en su tornase a rehedeficar y los vecinos fortiiioacion de la dicha ciudad y ed e Gran Bretaña, dió fondo en esta Ría
'orina de pensar y digo: que si los que della se an sa ido por falta de ficio y reparo del dicho ospital e an e" una escuadra inglesa compuesta de
o•igantinos no se convencen de que rremedio se bolbiesion a ella pues se- mismo para que puedan pedir á si- más de 80 embarcaciones entre na)ara progresar hay que trabajar; que ria gran seruicio de dios nuestro Se- magestac los cien moyos de la sal d
vios, fragatas, balandras, barcas cahay que entrar de frente á la lucha;
ñor e probecho de S. M. Real y de su que la dicha ciudad tiene preuile x e' iloneras y otros transporte, que nos
itre con una industria y fomentando (,;iudad fuese Restaurada y buelto á y las tres anegas de sal e para q io puso en la mayor consternación, te1 afán de leer, la cultura se hará ge- ennoblecer corno de antes 'tostarla.
ta mréndonos un desembarco, pues trata
ansimismo en nombre de la dicl"
► e•al aquí donde la ignorancia impeQue no hestante la cuerna con un de- ciudad y ospital puedan suplicar á su á bordo más do 14.000 hombres para
rla, y el comercio y la agricultura lubio de agua crecido que bino lle- magostad y pedille les aga la mere ed dicho efecto.
adelantarían progresivamente. En
La misma noche del día que lleganó la puente que tes el principal de todo lo domas que ella tubiere n e- otra forma Betanzos vivirá, sí, pero paso para la dicha ciudad, la cual cesidad pa a su aumento e probech
r o ron, destacaron 20 barcas cañoneras
con vida agónica, inerte...
hestá cayda y padezco muy gran e para que ansi mesmo puedan en con 2.000 hombres en busca de una
Pero, ante la pasividad de esas cla- trauaxo los que pasan por la dicha nombre deella seguir e quales quien
corbeta francesa que se hallaba anáes directoras, hay la suprema ley ciudad para yr a la Coruña Orense pleitas.» Firman con el escribano - A n- clada en el puerto de Vigo, trabánel bienestar intelectual, moral y ma- Santiago Tuy e a otras muchas par- dres Lopez y testigos, «El Lic. Bon
dose un reñido combate, y por abort orial del pueblo para los entusiastas tes de este rreino por ser el prinei- faz de li.thiga, Corregidor e Justic ia daje se apoderaron de ella los ingleiniciadores, para las personas cultas, pal paso por donde 13e pasa para las de la ciudad, FranciSco Perez de La n- ses, con pérdida considerable de
para, en fin, el engrandecimiento de dichas partes y acaso siendo la nece- cos y Andrad, Rodrigo Freire de An
muertos y heridos de una y otra parE:etanzos; quienes no entiendan esta sidad ta notoria hes por quel dicho drad, Juan Rodrigo Ciscar, Juan V i _ te, cuyo combate duró cerca de tres
ley & se propongan combatirla con pa- rio hes tan altoque r o puede pasarse da da. Pena, Juan García da Becerr a horas, habiendo muerto en la corbey Ma i n Vidal Morello, Regidore
siones bastardas basadas en el egois- a hado que ansi lo declara etc «
ta toda la (oficialidad.
n'o; esos entes que pretenden, cerrar
Al día siguiente enviaron un parlaUnido á la información va el poder de la eructad y Bernal Guerra, procu
horizonte de un brillante porvenir, otorgado por la Justicia y Regimien- fiador general de &l'a.»
mentario con los heridos franceses y
caen de lleno en el concepto que en- to de la ciudad de Betanzos, en 12 de
pidieron refrescos de fruta que se reVIGO Y FERROL
cabeza estas lineas, el cual de pre- Junio de 1574, «y como patronos del
mitió por el Comandante de la plaza
Cursado después de la paz de Basi - de Vigo.
sente se convertirá en futuro:
Hospital de Nra. Sra. Anu nciata á los lia,
;ose España en guerra con 1
¡Y seguirán durmiendo!
a
Día 6 de Septiembre.—Hubo tan
Procuradores Antoni Danido, de BeGran
Fretaña, pretendiendo los in _ gran tormenta que dicha escuadra intanzos,
á
Gonzalo
Villar
de
la
AuEL HIDALGO DE BRIGO.
diencia y á pero alonso de Ualotones gleses dominar el litoral gallego; y glera padeció mucha avería: un navío
e á mariano de Saldienza procurado- enterados de los escasos medios d e varó en la costa de las Islas (Cies), al
res en el alto y supremo Consejo de . defensa con que contábamos en lo s que ellos mismos pusieron fuego y
S. M. para que en su nombre y en el principales puertos, quisieron apode _ se voló. Finé tanta su esplosión cuanla dicha Ciudad
udad y del dicho Ospi- rarse del departamento deiFerrol, en .. do el fuego llegó á la Santa Bárbara,
para la historia de las ciudades
tal y como patrones y administrado- viandc al efecto una formidable es- que iluminó todas estas inmediacioy villas de Galicia
res que somos dél puedan pedir al cuadra, que, al mando del almirante nes, como si fuera de día, y su es\Varen, efectuó (Agosto 1800) un des _ truendo fué tan formidable, que se
muy Ilustre Sr. Regente y oidores embarao
10.000 hombres por las oyó seis leguas en contorno.
BETANZOS
deste rreino rrescitu. e mande res- solitarlasde
playas
de Doniños. Pero
En Junio do 1574 la justicia y regi- ciuir á esta dicha ciudad ynforrnacion
También varó una balandra en la
miento de la noble ciudad de Betan- e ynformaciones de Ir. gra ade quema pronto tuvo que volver á bordo la ex- costa de Marro en la que venían dos
zos pidió á la Real Audiencia que e yneendido que vbo en3sta dicha pedición inglesa, convencida de la inglesas con algunos ingleses, que
nombrase un receptor para que reci- ciudad el año pasado de sesenta e inutilidad de sus esfuerzos al verse condujeron 't Vigo, y de aquí á la esbiese la información que aquel muni
nueve o setenta y do la gran peste atacada con decidido arrojo por nues• cuadra. También vararon otras emtros marinos, auxiliados por la arti •
cipio elevaba al Rey y al Supremo
barciones menores.
cuinwimmeamens~rammulawalmaa~
§~~~,a,„«
Consejo acerca del incendio ocurrido
en dicha ciudad en el año de 1569 en
AMIZETIMMINIgamBERIREE~E~1
que se quemaron más, de seiscientas
casas, con el fin de que «S. M. hiciera alguna merced á la ciudad para
ayuda de la restaurar». Concedida
por la Audiencia la información soli
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citada, varios testigos, ninguno de
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Chasselas violet, el Carignan, el ilkustardier
ellos vecino de aquella ciudad, declanidad será buena ó será defectuosa; es
1'211 sobre el asunto con ligeras vatienen una nolable lozanía, y los Cinsaut, el
la fuenMarsanne,
te
de donde mana el vigor, ¡a fertilidad y la
el Chasse/as ordinario, el Verdot,
riantes como el siguiente:
longevidad de las plantas:
la Folie blancPe y aun el Gamay
13ernaldo de la Torre, criado de
son muy enAl principio de la reconstitución de la viña,
M. y vecino de la villa de Vigo
debles, con tendencia general á debi itarse Ca(t,litesta al interrogatorio:
llamó muy poco la atención este problema,
da día máá.
Que tiene noticia de la quema que
hasta
que más tarde, cuando se reconoció la
Siguiendo la s líneas injertadas de >stas últien la dicha ciudad a abydo p odia
necesidad
de estudiar los efectos del injerto y
mas variedades, queda demostrado que. ofreatter (pudro o cinco •años poco mas o
la
diferencia
de vegetación que acusaban ciercen mejor aspecto las que lo son sob -e Rripesmimos, que siendo el testigo Admitas plantaciones, se dió al asunto toda la imtris.
nistrador por S. M. en este Reino de
portancia que merece.
colicia de los alfulis de la sal oyo
Por manera, que los injertos convenientes
M. Couderc en el Congreso de Mácon, 1887,
son aquellos en que la superioridad de los porTia la dicha ciudad se abia quemado
H toda ella y despues biniendofué
el primero que señaló el hecho de que,
ta-injertos ha compensado la iilf( rioridad de la
(Hitur los dichos alfolís bio el dicho
mientras ciertas vides injertas sobre casi to
variedad injertada.
r-iío hestar quemada casi toda la
das las variedadesi americanas, conservaban
Así pnes, tal ladera que podría reconstituir11 dad ; y las partes mas principales
su lozanía, otras languidecían con rapidez.
se con S'yrah injerto sobre Riparia, no podrá
f , la pr incipalmente el convento de
También indicaba al mismo tiempo, que en su
serlo con idarsi ;me sobre Riparia, se habrá de
alt Francisco y las casas del Avunconcepto
á este heeho se debe la reconstiturecurrir al Ruustris. Por supuesto, que el Syadenta y el hospital de San Xris
ción pronta y relatiVamente fácil de las regiorah sobre Rupestres va perfectamente.„
( , (1(rd (pollera util e 'Probechoso para
nes vitícolas, tales como el Herault, el BordeNadie mejor que M. Couderc ha entendido
anulad por la caridad de que
lais, las Caes del Ródano, , IalBourgogne,
‘s el se usaba de acoger a los pobres
en
la A finidaé, ni ha contribuido á seilÚr las bas 1 , (3legrmos que asi es muy notorio
donde
las variedades empleadas con preferen- ses y descubrir 'sus esenciales _ionclicione`s..La
cia (Carignan, Aranzón, Claiette, Cabernel,
memoria leída r or dicho señor Cli CA Congreso
) ¡mol que el dicho testigo ha bisto
Syralz, Pinot) son 'muy buenos injertos, confasta de sus ojos arrimados al
de Lyon (1394) es uno de los documentos iras
lí de la dicha ciudad los pobres
servando
con la edad toda su rikustez; al concompletos é instructivos de cuantos se hayan
Ilialsrulcs en el suelo enfermos poi
trario
de
la
reconstitución lenta y difícil de
publicado sobre la materia; y conviene aún
ialt (13 110 poder recogerse al dicho
otras
regiones,
talet como el Tirar, las Clzarenhoy referirse á él, como una de las fuentes de
bolsi, II por hestar quemado e asotes donde las varie4deá más extendidas
como
'información máli seguras y antorizadas. A M.
el Mourvedre y la 'folie blande, injertados, á
,TAIMUIRC, ilt18~10~Iniau, 3,7„TZ.,25111.
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Dí 10.--Dió do vela, salió de esta
ría, tomando su rumbo por la costa
Prtu[ml.
Esta misma división desembarcó

come ta000 hombres en las inmediaiones de Ferro], y sin embargo de
babease apoderado de todas las alturas, fueron rechazados por los nuestros que se componían de 2.500 hom
!mes, obligándolos á retirarse y embarcarse precipitadamente con pérdida considerable, efecto'de su gran cobardia.
Así sucedió, y lo firmo: Alcabre 12
de Septiembre de 1800.--Miguel do
Lalic ra .»
41400

NOTAS BRIGANTINAS
Ex tráñanse las gentes-de que el tan
preparado como ridículo acto público
perpetrado en Aranga á mediados de
!a semana penúltima no tuviera por
rorr.stas á los curiales, al igual que
el tan zarandeado de Irijoa, á pesar
de que la cencerrada fué de las más
esonantes.
Claro está, conociendo como conoce el público el paño; no comprende
que -1,n•.ando en el ajo los Michiños,
Torii bias, Vilelas y Vinculeiros se
pueda pasar sin el empleo del consabido papel de oficio.
Y á todo esto que dirá cierta señora
de Mantaras, á quien ciertos nombres
recuerdan pasadas tragedias.
* *.
Los trabajos realizados para reunir
oyentes en el susodicho mitin, no son
para contados en un semanario que
tiene que aprovechar los huecos, pues
toda la caciquería brigantina no dió
con tal motivo paz á la mano escribiendo carta tras carta, ya imperiosas ya pedigüeñas..
Alguna hemos visto firmada por
nuestro famoso D. Calixtb, extendida en un pliego de papel: con las ar- mas de la ciudad y él retumbante tim. bre de «El Alcalde de Betanzos.»
hastaelos líos de faldas se desaprovecharon; y, por otra . parte, el seinzal, el lateo Alende y
ñ,oriñosdel
el magister D. Joaquín, LtSt. como Vilela el de los secretos, pasáronse sin
dormir tres noches conseCutivas.
¡Y como salieron, mal hora, tantos
afanes!

las ¿cómo habían de salir?
A unos Call'Id( z.-5 infelices qi e i
reunir, íleo ironlos eustediaial
ca mino le como el rnadragar y
abriera el apetito, al llegar á Mont
Salgueiro les pidieron en calidad de
anticipo los cuartos que llevaban consigoi los convidaron Gen ellos á co pas y á borona, y la mate negra estf
en que ahora al exigir la devolucióa
del dinero se hacen los so-dos los
rumbosos guardianes.
Nada aquello de «convidoume Xna
R.orneu. y ó viro pagueino eu.
**
¡Mal año para el señor Alcalde!
El Gobernador preguntaniole que
tal de salud pública en el distrito de
su cargo, si hay filia O sar la en el
mismo.
El Alcalde empeñada en que todo
eso desapareció (inástnense ustedes!)
con el azufrado \ sulfataidón de los viñedos.
Y el subdelegado de Medicina asegurando que comprobó la existencia
de esas contagiosas enfermedades en
los niños de varias escuelas.
En fin, la mar!
Pero todo esto no es justa causa para bailar el pateado en la Casa Con
eistorial, ni para proferir horribles
blasfemias, como diz que h zo cierta
persona que excusamos; nombrar.
***
Hasta un periódico coruñés con vistas á la caciqueria ha salido diciendo
que produjo aquí general sorpresa, no
exenta de disgusto, la lotie a de que
se autorizó á este Ayunta ento para
imponer arbitrios extraordinarios por
25.660 pesetas.
Y pregunta, para que esos arbitrios, si en Betanzos no se realiza na•
da bueno ni nuevo ni se atienden los
servicios municipales, como son los
de limpieza y aseo do la, población y
los de buen orden de la misma?
Añadiendo que ni la llamada guardia municipal ni la cuadrilla de limpieza responden á sus fines.
Pues, velay.
Tal vez se acometa al fin 31 embaldosado de la Puerta de la V Ila por la
compañía Martínez, Sánchez y Pena.
***
Háblese de mas de un disgusto ocasionado por la provisión de la Deposi-
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los pocos años de verificado el injerto, se ponen raquíticas, se debilitan extraordinariamente y mueren.
También indicaba M. Couderc, el primero
(1889), que en terreno calcáreo y sobre un mismo patrón, la clorosis era más ó menos fuerte,
según la naturaleza de la vid empleada para el
injerto; y que ciertos terrenos calcáreos irreconstituibles con un porta-injerto dado, si se
les hace alimentar Folle blanche, por ejemplo
(mala clase para púa), pueden serlo igualmente en el mismo porta-injerto con el Colombar,
que es buena para el propio objeto.
Observaba además (1888), que, por otra parte, ciertos porta-injertos; sobre todo los RupesIris y sus híbridos, comunican más vigor y
duración á casi todas las variedades de vid que
se les confía, y en particular un vigor suficiente á las citadas en el párrafo anterior, como
malas
"La gran robustez del viñedo en el Mediodía , escribía M. Couderc en 1890, hace que re
salte menos sensible que en otras partes la iniluencia de la variedad vimfera sobre el injerto. Sin embargo, se señalan ya algunas diferencias en laderas y terrenos accidentados; así
pues, el Carignan, el Ararnón, la Garnacha se
conservan más lozanos con el tiempo sobre un

,
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taría de los fondos municipales de Pacierne,
aanliii-a varios pretendientes á quienes indistintamente ofreció su apoyo
cacique máximo, cual si se tratase
de variae plazas vacantes.
Y coméntase que, si bien es cierto
que el depositario presentó la renuncie. no así un pensionista á cargo del
mismo cargo.
Un infundio, segun dicen, de unas
400 pesetas.
Y el botón de muestra del estilo implantado de conceder pensiones á cargo de los cargos públicos.
Siga la broma y el que tenga merienda que se la coma.
**
Continúa sin agua la fuente del fondo de la Feria, y hay quien dice que
no toda se pierde.
**
Los cultos que la Congregación Mariana y San Luis Gonzaga venían dedicando á su patrona, tuvieron digno
remate el día de la AnunCiación de
Nuestra Señora, con una solemne función y su complemento de la tarde.
En la misa predicó el coadjutor de
Santiago, D. Santiago Lamas y en los
ejercicios y reserva el que lo es de la
parroquia D. Emilio Ucha.
Tanto el uno como el otro señor sacerdote, prometen distinguirse como
oradores sagrados.
Nada diremos de los jóvenes tallu
dos á que aludíamos en números anteriores, porque moderaron sus impulsos; vero prometemos publicar sus
mimbres, sin contemplación alguna,
caso de que vuelvan á reincidir.
***
Arda por estas calles de Dios un
pobre loco, á quien debía recluirse, y
parece que entre dos autoridades se
sostiene discusión sobre á cual de
ellas compete tomarlas medidas consiguientes.
Interín tanto, el loco
los chiquillos haciendo de las suyas.
***
Ha sido viaticada la señora doña
Juana Núñez Taboada.
Deseamos su restablecimiento, aun
cuando su avanzada edad no ofrezca
'mucha Esperanza.
•* * *
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i s mo porta-injerto, que el Cinsaut, el Morastel y gran número de híbri los de Bouschet.
Esas diferencias se acentúan más y más á medida que el terreno es menos favorable á la vid
americana, y que acercándose al Norte,'el 'vigor general de la vid va disminuyendo por razón de . . clima. Vense entonces variedades muy
semejantes unas á otras, cerro los Chasselas
ordinario y violeta, el Syral y el Marsanne, el
Cabernet Sauvignón y el Ve :.dot, vegetar muy
distintamente sobre un mismo porta-injerto.
Tengo un campo de experiencias dispuesto
en líneas alternas de Jacquez, Riparia, Yorks
y Rupestris. Este campo ha sido transversalmente injertado con gran número dé variedades europeas. Si se miran las líneas siguiendo
una misma variedad de porta-injerto, se observarán diferencras de consistencia muy apreciables. Los injertos sobre York son los peores,
siguen los Jacquez, luego la Riparia, siendo
los de Rupestris los mejores. Pero se miran las
líneas con dirección á la variedad injertada, se
observarán diferencias mucho más notables
aún, pues mientras ciertas variedades francesas ostentan una vegetación magnífica en todos los porta-injertos, otras, en la generalidad
se quedan raquíticas. Así pues, el Cabernet

Sauviúnón, el Syrah, el Chatus ó•Contel, el

A. petición fiscal, inspirada por el
Gobernador civil do la provincia, se
instruye sumario contra esta modesta publicación por el artículo titulado
«Nuestra protesta» inserta en el número correspondiente al 1.° del etual.
Cero, y van... no sabemos cuant
Esperarnos que, corno otras vec
los Tribunales nos otorgarán la de
da justicia.
**
El Centro Solidario de esta com
ca y las Asociaciones de Agricultor
y obreros de esta ciudad envían h
numerosa representación, en van'
carruajes, al mitin de Puentedeum
La del Centro de la Coruña s
también para dicha villa en un val
fletado al efecto.
Promete ser un verdadero aconte
miento el acto público solidario de
ferencia.
La buena nueva cunde, pese á qui
pese.
¡Viva la Solidaridad Gallega!

* •*
Hemos tenido el gusto de salud
en esta ciudad al M. I. Sr. Arcipre
te de la S. I. Catedral de Mondoñed
D, Enrique Costas Márquez, Direct
de La Defensa, notable revista que
publica en la misma población.
Vino á pasar unas Iteras con s
compañero el M. I. Sr. Canónigo
dicha Catedral, D. Agustín Corr
Golpe, y salió ya para su resídenci
***
Ha: fallecido el señor cura parro
de Puentedeume, D. Nicolás Novo.
Probablemente regentará dicha p,
rroquia el coadjutor de la misma s
ñor Roberes Alonso, hermano r
nuestro amigo D. Edmundo, direct
de El Eco, apreciable revista de dich
villa.
El curato es de presentación de 1
casa de Lemas, hoy Sr.e.Duque d
Alba.
**
El domingo próximo comenzará
en la iglesia de San Francisco una
conferencias científicas y ejercicio
espirituales para hombres, á carg
del ilustrado sacerdote jesuita R. •l-)
Rafael Vicente.
Dado el tiempo en que nos halla
mos es de suponer se hallen mu
concurridos dichos actos y se obten
gan ópimos frutos.
•* * *
El Sr. Arcipreste de Juan Rozo
Cura párroco de Santa María de :est
cidad D. Francisco de Castro Quei
ruga, da las más expresivas gra , •ia.
á todas las personas que han a.SLAi
do al sepelio y funerales de su sobri
na la señorita Josefa Torres 'Castro
Participa al mismo tiempo á la
almas piadosas que las misas grego
nanas por el eterno descanso de I i
misma, comenzaron el lunes en si
iglesia y sejuiráa diciéndose mica
tran duren, á lás ocho de lamananit
habiendo concedido el Emmo. serril
Cardenal Arzobispo de la Arcliiiliúcesis 200 días de indulgencia por cada vez que rezen por la finada tres
Padre Nuestros con Avemaría y Gloria Patri.

Imp. de "L,erra Gallega?, -- Coruña
esquelas de
Se adaten ción
• •
, aniversarios,
etc,, en la :Administración de asta
semanario.

La Def0 nsa
ORGANO DEI LAS ASODIACIONE3 DE
AbRIOULTORES

Precios de suscripción:
Betanzos, ¡al mes, 050 pesetas.
ProvinciaS, trimestre, 2'00 id.
Extranjer o, setneeíre, r-1`00 id,

