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El por qué
El Gobernador civil ha denunciado una vez más á LA DEFENSA.
Nosotros, al saberlo, hemos tenido un instante de perplejidad. ¿Por
qué nos han denunciado?... Por una
trivialidad. Verdaderamente, no pue
de ser esa la verdadera causa de la
denuncia. ¿Dónde está la verdadera
causa? Investiguemos.
Estamos convencidos de que el
Gobernador civil tiene una terrible
susceptibilidad, un cutis extraordinariamente fino. Hace cosas irrazonables, pero no le gusta que se comenten ni censuren.
Esto, querido señor, no puede ser.
Al Gobernador civil le ha desagradado que nosotros dijésemos que á
sus órdenes obedecía el atropello de
Monfero, la detención de nuestros
amigos los propagandistas Sres. Naveyra y Golpe.
El lo negó, en todas las ocasiones.
Y bien, ¿cómo, entonces, el delegado suyo invocó su nombre?
¿Cómo le obedeció la Guardia civil?
¿Cómo los Sres. Golpe y Naveyra
fueron puestos á la disposición del
Gobernador y nó á la del Juez del
partido.
Finalmente, ¿no es cierto, indudable, irrebatible, que á las nueve de la
noche del domingo en que se verificó la detención, entraba el delegado
en el Gobierno civil á dar cuenta de
su hazaña al Sr. Crespo?
Todas estas acciones censurables
que contra nuestros amigos vienen
ejerciéndose, provocaron legítimas
reclamaciones. De arriba, vino una
censura. para el Gobernador, y éste,
indignado, sin poder escupir al cielo
de donde venía el golpe, se revolvió
contra nosotros y Izas!... nos denuncia,
Bueno. Ya estamos denunciados:..
¿Y qué?
¿Dejó el atropello de serlo?
¿Dejaría la opinión de censurarlo?
,,,lletiraron de Madrid el várapalo?
¿Ha rehabilitado el Gobernador su
política en la provincia?
Nos parece que nada de esto ocu
rrió. «Todo está igual»...
Sabemos' los procedimientos á que
pela el Sr. Crespo para justificar los
gores y persecuciones de que nos
1],i( objeto. Dice que somos i¡ANAlt
QUIST Sil

Háganos el señor Gobernador el
favor de ponerse de acuerdo con los
(leerás caciques provinciales, algunos
(:e los cuales nos llaman carlistas,
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otros republicanos, quienes liberales,
quienes integristas..
ik ver que somosl..,
Nó, Sr. Crespo, lie . Todos esos calificativos que se nos; cuelgan no son
otra cosa que prete) tos pala justificar los desmanes de los caciques, las
persecuciones que contra nosotros
emprenden, amparados en el favor
oficial.
Esto es todo.
Y, corno siempre, nos gusta dejar
también 3 )r esta ver, las cosas en su
punto.
RÁPIDA

ESIDJ RITO RURFili
Encariñándonos con el campo y
con los árboles, el wilag,-o de la repoblación se haría quiza para nosotros mismos; pero al menos, para
nuestros hijos.
Y para ayudar á es9 apostolado neotal, y depe impulso en favor del casi
po y del árbol, hacen falta desde arriba dinero y leyes. Leyes que pr3mien
á los plantadores de árboles y obliguen á todos á respetarlas y á plantarlos. En América, ala; colonos se
les impone el deber de plantar y cuidar un número determinado de árboles al año. Aquí ha hecho :lo mismo la
nueva ley de colonización interior, y
aunque ello es muy poco, [a tendencia
y la orientación son inmejorables.
Mas hay que seguirlas decididamente, imponiéndolas, no sólo á los
individuos, sino á los Concejos también. Cada Ayuntamiento debiera estar sometidos á multa y castigo si no
plantaba anualmente un número proporcional de árboles dentro del casco
de las poblaciones y en ¿os terrenos
comunales de su término municipal
Concretar esas leyes, y hacerlas
ciimildir con rigor y sin contempladones, sería obra fácil de una buena voluntad en los Poderes públicos. Y, so bre todó, mano dura con.9•x los que
destruyeSen los árboles. Cuenta Guillermo Coxe, el históriador ingléS' de
los Borbones españoles, que nadie se
atrevía 4 hacer daño en los bosques
del Patrimonio, porque Carlos III vió
a un leñador que le había :..ortado seis
árboles y lo mandó á Ceuta tantos arios
cómo árboles había destrUldo. La medida es bárbara y nadie piensa en tales
extremos de ferocidad wicola; pero
/cuán bárbaro no es ese odió estúpido
y criminal, que tan exteMido está,
contra el árbol, hasta el punto de
que no hay en los caminos' planta jo
ven que pueda dejarse descuidada, si
no quiere morirá manos de mucha-
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drO/os y aún nzozalones, que la
,L ¿(leen y ta
Pero, para ayudar á estas empresas de repoblación de montes, todó
el que se pueda, cuanto más, mejor!
Que ,to es bien gastar millones sin
duelo en empeirar y hymosear calles
urbar,as, adornar plazas y levantar
monumentos y, en cambio, cerrar la
bolsa del presupuesto, ó ser tacaños
para adecentar y adornar nuestras
montalas. Ellas ya nos lo pagarán
con o ',es puros, sanos y perfumados,
robo. nuestra naturaleza, alimente ido nuestras necesidades y resolviendo, en gran parte al menos, la
cuestión social. Que los hombres del
cany» no vengan á la ciudad á pasar lr. onbre .y miseria y, en cambio,
vagar los de la ciudad al campo,
atrai(r)s por el aliciente del pan que
allí 1) vd e darles la tierra agradecida.
Dinero, para llevar al campo brazos y agua, sea como fuere (en los Estados Unidos, hasta llevan el agua de
revar los árboles en coches del ferrocarril, y hay trenes de agua para ciertos parajes donde no se encuentra travesía de otra manera); dinero, para
sembrarlo en todo el territorio de la
Península; que él producirá frutos de
bendición, haciéndonos fuertes y ricoá
Y si en los individuos ocurre alguna vez que primero se hacen sabios, y
después se haCen ricos, en los pueblos
el procedimiento es siempre inverso:
la sabiduría y el arte vienen después,
Primero, necesitan ser ricos y estar
bien. mantenidos, para ser artistas, li
leratos y sabios...
EL VIZCONDE RUBIO.

El rajá de Puentedeume
ORAN JORNADA SOLIDARIA
Col.nó las esperanzas de que nos
habíamos hecho eco en números anteriores.
Cierto que el distrito de Puentedeurm había dado ya seriales de vida,
Comenzando por Monfero, que si al
concrregarre la primera vez vió
traerás sus legítimas ansias y hollados los derechos que la Constitución
del Estado reconoce á sus habitantes,
con la inmotivada suspensión de un
acto de esta índole y la injusta detención de los incansables propagandistas Sres. Naveyra, y Golpe, de
la segunda pudo, tras múltiples é insidiosas trabas, entregarse todo en toro--y' de lleno á estudiar los medios
de sacudir el afrentoso yugo del ca,
ciquismo, de sanear el sufragio y de
reivindicar para la región el lugar
que por su pasado y por su laboriosidad y sacrificios presentes le corresponde.
Indudable es también que cuando
SO

combate sistemáticamente la pro-
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paganda de ideales nobles, más estos se extienden y fructifican.
La itktorica villa de I uentedeurne
que había visto encarcelar injustificadamente a ios solidarios D. Juan
Golpe y D. Víctor Naveyra, fijó su
atención en los principios que estos
señores sustentan, y sus prestigiosos hombres D. Gonzalo Prego,don
Edmundo Roberes y D. Ramón Teijeiro, de acuerdo con la entusiasta
asociación de marineros de la localidad y la cooperación del Centro Solidario de Betanzos organizaron el
mitin del domingo último, al que
asistió casi en masa todo el partido
judicial y concurrieron numerosas
representaciones de otras partes.
Invitado al efecto el Centro Solidario de la Coruña acogió con calor el
proyecto y puso también de su parte
todos los- medios á su alcance para
que el acto resultase magno.
Por deferencias, no siempre bien
entendidas, hubo de darse conocimiento previo á la autoridad superior
de la provincia, mas ésta como había
ya soñado con enmascarados anar quistas, y se figuraba derribados los
altares, rota la sociedad, minado el
trono, como dijo el poeta, tuvo por
conveniente ponerse al habla y ordenar y disponer cuanto le plugo, no
solo al Alcalde de Cabañas, cuyo distrito habíase elegido para el acto,
sino tambin al de Puentedeume por
ser el lugar preferido tan próximo á
la villa que ,no los separa más que el
famóso puent e.
Con tal motivo estuvo á punto de
surgir un verdadero conflicto de atribuciones tan estupendo en su clase
como en su origen. ,
A las dos de la tarde y en la hermosa finca de que es dueño D. Juan
Ares, dió comienzo el jan) ment o espectáculo, que seguramnte perdurará en la memoria de aquellas honradas gentes.
Asistieron á él nutridísimas reoresentaciones de los centre s 1.)li larios
de Betanzos y la Coruñ I,- y de , ,-,
asociaciones de agricultores do 13 ,-tanzos, Ir joa, Pene, Montero, Ares
y Villarmayor.
Sin incurrir en exageración alguna, puede asegurarse que la con lirrencia excedía de seis á siete inil
personas, aún cuando era dificil apreciarla por su enormidad y por la forma en que se hallaba extendida, debido á las disposiciones gubernativas
empeñadas en quo el acto había de
celebrarse en local cerrado, la qae al
fin fue absolutamente imposible cumplir, teniendo que situarse la mayor
parte de los asistentes en la carretera, con 19 que quedó obstruido -el
tránsito, á lo que no se hubiera dado
lugar de yerifiJarse el mitin en el
arenal, cono se deseaba.
Dirigier(bn la palabra al público allí
presente, cl la galería de la casa,
previa presentación 'que de todos los
oradores 11iizo elocuentemente el se
ñor Pregl Punto, el. Sr. Miño, presidente de a sociedad de labradores
de Betanzos; el de la de Irijoa, señor
López Várl,quez; el de la de Montero,
Sr. Grana y los secretarios de las de

Villarmay r y Fene Sres. Seco y Vi-
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llanueva, los cuales, muy especialmente el printero de ellos, estuvieopertunísi mos, hacienio atinadas
ci ipetaelones entre los caciques y
di a e ts 1,ich,s peligrosos y aprovecl, ele reeosnetelaciones muy digns
tener en cuenta.
eleira')Ies el Sr. Lugrís, del Centro
de la Ceruña, quien pronunció en gallego un buen discurso sobre la emigi acioa y sus causas, señalando come pr i mera y principal de ellas al inel. ible caciquismo.
Cotninuó el Sr. Naveira, presidente del Centro de Betanzos, tronando
tói mines muy sonoros contra la
ter rible plaga, hizo sentidamente una
ac1iiiii.be defensa de las intenciones
que le guiaban con motivo de una
breve interrupción de que fué objeto,
con lo que consiguió renovar las maiii . ..-Istaciones de simpatía, y terminó
!molando en pró de la absoluta libertad do enseñanza y abogando porque
las reeszionee recaben su derecho á
nombrar el personal docente, así cotno las universidades sus antiguas
al ri Unciones.
Pronunció después el Sr. Martín,
de la Coruña, un discurso sobre la
SDlid
consiguiendo explicar
con ingeniosísimas comparaciones su
concepto y la necesidad de agrupar-5e en torno de ella para salvar de la
1 taina á la patria española.
Levantóse luego el Sr. Golpe, repreeentante en la región del Centro
Solidario de Betanzos, el cual en pá1 dos brillantes alabó la labor de la
Maridad gallega, protestó contra
los dictados que tanto á él como á su
e , mpáñero el Sr. Naveira aplicaban
en las esferas oficiales, oponiéndoles
un rotundo y enérgico mentís y demostrando que la verdadera anarquía
era practicada por los elementos directivos de una política ya de suyo
desprestigiada y aún en ciertos centros encargados de velar por el orden
en todas sus manifestaciones.
Ocupó entonces la tribuna el señor
Díaz ilguía, de la Coruña, recomendando elocuentemente la unión para
la conquista de las corporaciones po
pulares, procurando inculcar en el
auditorio la necesidad de elegir personas con la inteligencia é independencia necesarias para el buen desempeño de los cargos y exponiendo
de paso todo un plan de organización
electoral; dando fin á su discurso con
un si mil apropiado, en el que figuraban la araña tegiendo sutil red para
cazar incautos seres y el caciquismo
español procediendo en forma análoga para chupar la sangre al contribuyente.
Terminó el acto haciendo uso de la
palabra el Sr. Sanz (D. Rodrigo) del
Ferrol, para resumir todo lo dicho
por los que le habían precedido en la
campestre é improvisada tribuna, haciendo á la vez hincapié, en términos
admirables, en cuanto á la asociación
de todos los buenos ciudadanos y á
velar por el cumplimiento de sus derechos, hoy descaradamente detentados, á fin de elegir libremente repre.
toentantes en los municipios, en la
provincia y en las Cortes.
El público fué acogiendo con estruendosas salvas de aplausos á cada
uno de los oradores.
Y procesionalmente, como habían
venido, retornaron á Puentedeume
las diferentes comisiones, en medio
de calurosos vivas á Solidaridad y á
las Asociación de agricultores y de
atronadores disparos de bombas.
Más tai de, regresaron á sus hogares, los coruñeses en la lancha de vapor María Pita, que los había traído,
los brigantinos en los tres carruajes
que los ccndujeran y los demás •en
grandes grupos, ya á pie y ya á caballo, comentado todos el suceso y
celebrándolo cual correspondía.
Una ocurrencia queda por remembrar: Asistieron algunos reporters y

corresponsales de periódicos, y dos
de ellos que se subieran a la parra
de la finca para tomar notas, tuvieron la desgracia de que ionipier ui las
maderas viniépdese, con ellas al suelo, tropezando antes con ,algunos de
los asistentes al mitín, á los que no
les hizo gracia la caída, y lo que originó algún alboroto que cada uno interpretaba corno le paree a, calmándose luego los ánimos gracias á la
intervención de otras personas que
aconsejaron orden y prudencia.
Y ya que hablamos de la prensa,
hemos de decir también que no se
mostraron tan apasionf;dos como
cuando el mitín que en Ociubre se celebró en Betanzos con ocasión de la
venida de los eximios jefes y reprerentantes en Cortes de Solidaridad,
los diarios de la capital pues por lo
general y aunque poniendo motes algunos de ellos, recogieron le esencial del grandioso, serio y solemne
acto reseñado.
Salvo, pues, eso de los curas, cual
si estos señores no fuesen ciudadmdanos y tan respetables, por lo me
nos como las demás pers( nas, lo otro
de las alarmas y disolucienidel mitin
apenas comenzado y lo demás allá;
pueden pasar las referencias.
Ya sabíamos nosotros, aficionados
humildes nada más, que aquello de
un romántico joven periodista, que
en escribir folletines se ocupa, de alma gastada y botas de charol, que
ora canta á los muertos paladines,
ora escribe noticias del Mogol, que
dijo el poeta, cuyos son igualmente
los otros versos de que hicimos mención, es únicamente broma del inmortal Esproceda; pues por lo demás pasan muchos de la juventud y no siempre es el charol la materia de que se
calzan.
Y en cuanto á los organizadores
de esos movimientos sanos y tan necesarios en la actualidad, en la que
es imposible la vida digna y tranquila, por obra y' gracia de un caciquismo grosero y brutal, solame ate podemos alabarles y animarlos á proseguir tan honrosa campaña, ya que
no partiendo de los mismos puntos
que otros agitadores ni han de seguir
el mismo camino ni detenerse cuando logren llegar á lo que no soñaban.
Organo fiel de una clase tan vejada corno sufrida somos los primeros
á felicitarnos del éxito alcanzado y á
gritar con toda efusión.
¡Viva la Solidaridad!
*•••
NOTA POLÍTICA

bre la que se pudiera fundar' ninguna
clase de esperanza.
¡Vzdientes novedades puede ofrecernos Moltet!
Cierta clase de gentes no quiere
desengañarse que salir Maura para
entrar en Moret, es lo mismo que ir
de Herodee á Pilatos, que si el uno,
gobernando, es malo corno veinte, lo
otro es canto veinticinco, que si el
partido conservador está gastado 'y
desprestigiado, el liberal lo está aún
más en lo -Aue se refiere á traer el remedio para nuestra regeneración.
Ahora nisme los prohombres de
este mismo partido, ante el proyecto
de ley de régimen local que se discute,-,
están ofreciendo al país un es;.pectáculo curioso que habla muy alto de su
disparate antagonismo de ideas y de
criterio en punto tan esencial como es
ese que entraña la aprobación ó el
fracaso de la ley electoral maurista.
Mientras Moret en el Congreso le
hace carantoñas á Maura y tácitamen
te le apoya dándole facilidades para
que salga adelante con su proyecto,
Montero Vios, en el Senado dice que
si esa ley viene á la alta Cámara se
opondrá con todas sus fuerzas á su
aprobación. que la combatirá á sangre y fuege, y es más, asegura que si
se sanen , ' e y se pone en vig )r, el la
derogará con un decreto en cuanto le
llamen al poder.
No es por ahí por donde llegará España á la prosperidad.
Es otro el camino, y los ideales solidaristas son los que conducen á el.

ENRIQUEZ

El cantor excelso de Galicia, el poeta muerto en países lejanos, volvió definitivarríente á su patria.
Volvió lo único que faltaba de él, el
cuerpo, porque el alma siempre estuvo aquí.
El cadáver del ruiseñor que tenía
alas de águila reposa en el. Cementerio católico de la Coruña.
¡Descanse en paz!
Su entierro fué, sobre todas las cosas, una manifestación de galleguismo; él fué, más 'que nada un amante
de Galicia. Las cuatro provincias hermanas han enviado mensajeros de
duelo á recibir los despojos del egre
gio cantor.
Y viendo el cortejo imponente, ocuAnte las dificultades que a última rríasenos una reflexión amarguísima:
hora se le presentan á Manca para
Si algunos de estos que hoy figuran
que la mayoría ministerial ap-uebe de aquí, en este acto lucido, den-Ostra,
prisa y corriendo la ley de Adminis- -¿en en vida del poeta iguales cariños,
la misma veneración hacia ¡cuan
tración, por consecuencia de la acti- distinta sería la vida del pobre loersetud de obstrucción adoptada por los , guido, de la pobre alma dolorida y
pp- diputaosreblcn,g solal,..
líticos se han echado á hacer cábalas
En la imposibilidad de dar cOmpleacerca de la duración de los conser•
Aa
reseña de la llegada y entierro del
vadores en el poder.
cuerpo d Curros, haremos una breComo se recuerda que Maura ha
ve reseña de los principales actos.
manifestado que hacía cuestión de par. Llegada del cadáver
tido y de gabinete la aprobación de
El martes por la tarde fondeó en la
dicha ley, se ha generalizado :a creenCoruña el vapor Alfonso XIII que
cia de que Si fracasa en tal propósito transportó desde la Habana los restos
mortales del Sr. Curros Enríquez.
se planteará la crisis ministerial y
Tan pronto se avistó el buque salietras de ella vendrá de nuevo otra si
ron dos barco s con las comisiones al
tuación de los liberales.
encuentro del trasatlántico, subiendo
Y con esto volvamos á las andadas á bordo cuando aquel dió fondo.
Allí recibieron á las comisiones al
á la historia de siempre, á hacerse
Presidente del Centro Gallego de la
ilusiones sobre las conveniencias del
Habana Sr. López Pérez, su padre; el
cambio, como si el partido lit eral que
Director del orfeón Ecos de Galicia
ha de sustituir al conservador fuera señor Chane y el redactor del Diario
alguna cosa nueva y desconocida so- de la Marina D. Alfredo Nan de Alla-
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riz, personas que vinieron acompañando al cadáver.
El féretro

En la toldilla se hallaba colocado el
féretro, al que daban custodia cuatro
marineros.
Hallábase envuelto en dos lienzos
que ostentaban los colores de la bandera, nacional y los de la matrícula de
la Coruña.
Sobre la caja, habían sido depositadas dos hermosas coronas.
El desembarco

Transcurrida una hora próximamente, durante la cual las co misiones
y los recien llegados cambiaron afectuosos saludos, se dispuso el traslado
del cadáver á la barcaza que había de
conducirle á tierra.
Antes, el Sr. Cortiella y el capellán
d e 1 barco rezaron varios responsos
por el eterno descanso del infortunado poeta.
Terminado e rezo, se bajó el féretro á la barcaza citada, en donde se
colocaron, dándole guardia de honor,
do municipales y un cabo.
La barcaza fué amarrada al costado de la lancha de vapor que ocupaban los representantes de Cuba, los
del Ayuntamieato y algunas ()n'aseam siones.
En el muelle

Estaba materialmente lleno de personas, ávidas de presenciar la llega
da del cadáver de Curros.
También las inmediaciones del
muelle rebosaban gente.
El desembarco de las comisiones se
efectuó con bastante dificultada causa de la aglomeración de la multitud,
siendo preciso que varios guardias
municipales les abrieran paso.
El féretro fue, colocado en una vagoneta, en donde se le condujo hasta la
Marina.
Allí se le trasladó á uno de los coches del Ayuntamiento, que recubierto de gasas fué convertido en carroza,
el cual, seguido de las comisiones se
dirigió por la Marina, Riego de Agua,
Bailén, San Nicolás y San Agustín.
En el Ayuntamiento

Según estaba dispuesto, el féretro
quedó colocalo en el salón de quia
tas, donde estuvo expuesto al público.
Los restos mortales venían encerrados en una caja de zinc, ésta en una de
plomo y ésta á su vez en otra lujosísima recubierta de castor, con muchas
aplicaciones de oro y plata.
En un extremo tiene una imagen grabada en plata que representa la Ascensión del Señor, en el punto medio una
placa del mismo metal, en la cual se
lee «Descanse en paz.» y en otro ex
tremo un crucifijo ele oro y plata.
El Ayuntamiento enlutó con crespones las ventanas del- edificio.
La capilla ardiente

Se instaló en el salón bajo de la
Casa Consistorial para evitar el peliro que se co 'Feria, de establecerla
en el salón de sesiones, como se hsbía pensado, con la aglomeración
del público que seguramente desfilo
por ante el cadáver. .
Las paredes del salón donde se
reune la Guardia municipal y se verifica el alistamiento de quintos, fueron cubiertas con negros crespones,
y en' el centro se colocó un túmulo
sobre el que fué depositado el féretro
rodeado de candelabros con blandones. Todos estos objetos los facilitó
el párroco de San Jorge Sr. Cort iella.
Dos focos de arco voltaico iluminaban la capilla y otrofs dos la plazuela de San Jorge.
El estrado 'del salón 'estaba soperado de la capilla por grandes comp.
nones y fué habilitado para las comisiones que velaban el cadáver.
El entierro

Se verificó á las tres de la tarde
del día 2 y se organizó en la Plaza de
María Pita.
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Formaron en el fúnebre cortejo los
alumnos de las escuelas públicas,
rompiendo marcha, y todos los acogidos en los establecimientos de Be •
neficencia.
Presidió el duelo el Ayuntamiento
en corporación, presidido por el Gobernador civil.
Los faroles de las calles que reco
rrió la comitiva estaban enlutados y
encendidos.
Al paso del cadáver por ante los
centros, sociedades y corporaciones
se depositaron las coronas que los
mismos dedican al finado, en los carruajes que seguían al carro mortuorio.
El féretro fué conducido en la carOza de primera clase del ayunta
miento.
—•
Hé aquí lo que del acto del entierro
dice un colega coruñés, y que servirá
para dar á nuestros lectores una idea
de la grandeza del acto:
«La Coruña ha realizado ayer un
acto grandioso, admirable, superior
á cuanto la pluma pueda estampar en
el papel. Grande es la deuda de gratitud que Galicia entera tenía contraída con su cantor excelso, con su poeta ilustre; pero grande también ha
sido el homenaje de respeto y de admiración que ayer se tributó á los
preciados y venerables restos de ese
hombre inmortal que se llamó Curros
Enríquez yque ha inundado de gloria las páginas gloriosas de la historia, regional.
Solemnidades como la de ayer son
las que verdaderamente honran á los
pueblos que las realizan, porque demesh, an por lo menos que los deberes colectivos saben aquí cumplirse
con aquella escrupulosa religiosidad
que imponen las circunstancias y con
aquella indispensable esplendidez
que nadie puede regatear en fechas
como esta tan memorables y tan luctuosas para la literatura gallega, de
lo que Curros Enríquez era el primero, el único apóstol.
Puede decirse sin hipérbole y sin el
más ligero asomo de exageración;
que no se recuerda en la Coruña una
manifestación de duelo tan extraordi
navia como la que ayer se tributó al
cadáver del egregio autor de Aires da
iniña terca. Cuantos á ella han contribuido deben sentirse orgullosos; cuantoa en ella han tomado parte deben
mostrarse satisfechos.
Las representaciones oficiales y populares de Galicia que han acudido á
esta capital para rendirá Curros Enríquez el póstumolomenaje de admiración, pueden regresar á sus pueblos con la intima convicción de haber cumplido uno de los más obliga
dos deberes de gratitud y de patriotismo.
La región gallega ha hecho ayer en
honor de Curros Enríquez lo mucho
cilio estaba en la obligación de hacer
lo mucho que merecía el nombre del
poeta por tantos conceptos ilustre é
inolvidable.»
La velad
La velada necrológica organizada
por la Asociación de la Prensa de la

Coruña en honor de Curros Enríquez
resultó solemne y brillante.
En ella tomaron parte los principa
les elementos de Galicia .
La inspirada poetisa Filomena Dato leyó una sentida composición en

galleg,o.

Leyeron discursos el maestro de
periodistas D. Alfredo Vicenti, el notable dramaturgo Sr. Linares Rivas,
el presidente de la Academia Gallega
seflor Martínez Murguía y otros.
Cerro los discursos el 'presidente
del l'entro Gallego .'de la Habana,
. López Perez, que estuvo, elocuenti mo.
El pitblieo lo aplaudió puesto en
111,1 , tributándole una verdadera ovación.
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El homenaje á Curros resultó en
suma digno del grar poeta.
Galicia puede enorgullecerse de
haber sabido honrar la memoria del
hombre ilustre que la honró á ella,
dándole gloria y pre .
Bien hayan los que han cumplido
este sacratísi nao deber.
Descanso en paz Curros, el poeta
de los humildes y de los pobres.
APUNTES
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Los campos empiezan á ponerse
verdes, las brisas son templadas y
suaves; los jardines florecen. Muy
pronto, aparecerán las lilas.
-Todo ese quiere decir que la primavera, aún cuando con a gún retraso, hace su presentación oficial., y
con ella, las ilusionea juveniles.
La primavera es la estación de la
juventud, porque es también la de
las flores; la consagración del amor,
la esencia de la vida. ,
El año nos recuerda periódicamente las vicisitudes de la existencia. Se
le representa al principio como un
niño recién nacido. Después el niño
-crece y se convierte en adolescente,
luego en adulo, y, per último, en un
viejo valetudinario, cen unas barbas
muy largas, muy blancas y muy lacias,
Se pasa, el año sin sentir, con sus
fríos, sus calores, sus lluvias, sus
vientos, sus calmas y sus violencias.
A .un año, sigue otro, y cuando se
quiere recordar, ya está el individuo
en el ocaso de la existencia.
Si un año parece demasiado corto
¿qué diremos de la primavera, que
es sólo una mínima parte? La primavera siempre ha parecido corta á todo el mundo.
Corta para los jóvenes y corta para
los viejos; á éstos porque tal vez
piensan. en que será la última y quisieran prolongarla, á aquéllos porque
tal vez creían, en su inexperiencia,
no solo que habría de ser más larga,
sino quizás eterna.
Unos y otros se equivocan, porque
viven fuera de la realidad. El año y
la, juventud son efímeros, pasan pronlo, por lo mismo que se l'undamen-
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taran en la felicidad, que es no más r
Perdidol-os scus ollos
que un soplo.
N' a estrela d' a mañan,
El iesengaño y la vejez son más
Y-as nubes sacudíndose
cortos todavía aún cuando parezcan
D' as in-eternas d' o inverno,
más largos, pero es porque el dolor,
Vestidas d' ouro e nacre
la pena, por cortos que sean, parePol-o hourizonte van.
cen interminables. En la balanza de
Os albores espidos
la vida, un minuto de dolor y una
De fruto e de ranaaxe ,
hora de felicidad pasan lo mismo.
Cubertos xa de folla
Las primeras filas y . las primeras
Comenzan
á dar fror;
canas producen igual sorpresa, si
Y-a sombra agachapado
bien las unas es de alegría y las
D' o pr ácido follaxe,
otras de tristeza; pero es ley ineludiMentras
qd' o gando urda,,
ble que, así como no hay rosa sin esD'ay cliífros o pastor.
pinas, tampoco haya alegrías sin contrariec'ades, ni tristezas sin dardos. Xa ' ama,relo e branco
Ahora viene la primavera y es preSe pintan os outeiros,
ciso recibirla con sonrisas, ya que se
Xa nacen n' as silveiras
presenta con flores. Luego será susAs froles de San Xoan;
tituida por el verano, con sus sequías
Xa crecen n' os valados
sus ardores, sus canículas, y desAs hedras y-os loureiros;
pués el otoño con sus tempestades,
Xa ten carroucho' o millo,
sus granizos y sus decadencias, para
X' as vides gromos dan.
dar lugar al invierno con sus hielos,
Ahí ven pr' os probos vellos
sus pulmonías y sus desdichas.
Sin saneare xá e sin vida
Y esa es la vida, una sucesión dei
A foamerrada ardente
estaciones que se pasan corriendo
Qu' esparxe á lus d' sol:
como las del ferrocarril y que cuando
Ahí veaen pr' os poetas
menos se piensa, se acaban para no
Ilir ispiración garrida
volver más, y quizás por eso sólo se
As che} rosiñas auras
trata de conservarla cuando se eseapa
má s de prisa.
Y-a vos d' rousiñol.
♦
Ahí veden Id 09 cortexos
As noites fel tdeeiras

Primavera

Ahí ven e ter po de maza!-o
Ahí ven o tenzpo, d' o liño mazar,
Akí ven o Lempo, rapazas d'
Ahí ven o tempo de se espreouizar.
(CA,TAR D-0 POYO.)
-alom'
"-

a rnifia tola
()Le say por ves . primeira
Cc e dengue e muradama
Pi' a festa d' o lugar,
AH xentil y- aposta,
Va;,' vindo a P•imaveira,
Gr inaldas de craveles
- Vertend' ó .seu pasar.
Ka encima d' os penedos
Non berra o graxo ronco,
Q' alá n' as negras noites
As névoas espallóu,
Ni n funga n' as troneiras
O son d' o vento louco,
Qué cantigas de bruxas
E trasgos remedóu.
-Ña s' ouce a pío alegre
D' o paxariño terno,

D' os fúixidos luGeiros
O marro relumbr ar;

Ahí serien pr' os rapaces
As moras d' as silveiras,
Y-o ternpo d' os gandulos
Que niños van buscar.
¡Ay, estación frorida,
Gallarda Prímaveira,
Quén pra botarche copras
'rivera ó que•non ten!...
C' o corazón ferido,
Sin lira garruleira,
Quén te cantóu. hermosa?...
Quén te cantóu?... ¡NinguénI
MANUEL CURROS ENRÍQUEZ.
NN

Los penales de España
De las 25 prisiones aflictivas que
existen en España, una fué castillo
feudal; una cocina; ocho conventos;
cinco cuarteles; dos fortalezas; una,
hospital; tres oficinas; ó almacén; un
pabellón de dementea; una posada;
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cen tan sólo entre variedades distintas las unas
de las otras, nunca en el caso de una variedad
injertada sobre la misma variedad. Y es bien
cierto. La Folie blanche injertada sobre ella
misma, en terrenos donde su adaptación es
más difícil, se conduce exactamente como si
_fuera franca de pie; sin clorosis antes ni después de injertarla, desarrollo y fructificación
absolutamente igual. Así pues, tanto como dos
vides injertas tengan analogía en sus funciones y su modo de vivir, menos se dearán sentir los efectos kl injerto, y viceversa, cuanto
mayores sean sus diferencias más considerables serán sus efectos. El injerto de nuestras
vides francesas , como se ht dicho, se verifica
bien sobre las especies y variedades dula sección Muscadinia; pero la púa se alimenta mal
y muere al poco tiempo; lo mismo acontece
con los Ampelopsis, •Cissus, etc., etc. Sobre
las Riparias, cuyas funciones fisiológicas
son tan distintats de las de nuestras vides que
alimentan, los ,enómenos que hemos señalado
son aún más ac entuados; io son mucho menos
sobre otros poi ta : injertos que por razones diversas se asemejan mas á nuestras vides fran
cesas; y es por esta razón precisamente que se
atenúan tanto, con los porta injertos francoamericanos.

Couderc pertenece la priori lád, respecto .á la
observación de la influencia general que ciertas variedades de vinífera tienen sobre el vi. ,
goryelpdctizansvejrtadas; demuestra también que una viña injertada, para que no se clorose en terreno calcáreo, son necesarias tres condiciones: 1. a , un
porta injerto resistente á la clorosis; 2.a, la
mayor afinidad posible entre el porta-injerto y
la púa, ó sea la variedad que 'amí de alimentar, y 3.a, la variedad vinífera que se injerte,
dotada de una manera intrínseca de facultades no clorotizantes, ó lo menos posible.
He tenido ocasión de comprobar por mí mismo el fundamento de las aserciones de M. Coudere. En el campo de ensayos que tengo insta
lado en las Causse. desde 1890-91, para los estudios sobre la Afinidad (capipo de ensayos
compuesto de 30 variedades diferentes de porta-i ijertos franco-Pmericano¿ t ó arnérico- americanos, injertos tr I nsversalmente en Aramón,
en Carignan, y en P etit Bouihet) he observado que sobre todos los porta-injertos, incluso
1202, los Petit Bo ehet son inferiores ó muy
inferiores á los éarignan; éonservando los
Ararnón el térrnin medio en vigor y clorosis
(sobre algunos, lo, tres son suficientes; sobre
otros, los mismos tienen muy mal aspecto),
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un taller, y solamente, un presidio de
arsenal y otra prisión celular.
Por la «fecha de construcción», cinco son anteriores al siglo XVII; dos
ueron constiuídas en el siglo XVII;
ina en el -siglo XVIII; cinco en el
Y, IX, y de doce se ignora la época del
a ( anstiucción.
; icen «medianería» con otros edi ' la ja s 2, y solo 15 están independientes biondo estarlo todos por razones
de higiene, moralidad y seguridad.
Tienen «dormitorios en común» 20;
eelda, una solamente; dormitorios,
ea mas celdas, tres; y carecen de darnil oiosy d3, celdas, dos.
seis en mal estado de conser,ario ► y una está ruinosa.
Solo tienen buenas condiciones de
«seguridad» 14, mientras que 4 son
(le condiciones deficientes, v en 8, nada menos, son malas.
Fi! almente, carecen de «condicioies higiénicas», 9; de «capacidad» su, ¡ciente, 9; de «taller», 12, y de escueI, 1-1.
"

NOTAS BRIOASTINAS
En esta semana se registró el fallecimiento de la señora doña Feliciana
Prego Montaos, persona de edad proyecta y de reconocidas virtudes, y tía
e nuestros amigos los señores Codesido (D. Manuel) y Prado Varela
( O. Andrés.)
A acompañar su cadáver hasta el
puente de Caraña, pues su sepelio se
efectuó en la inmediata parroquia de
Tiobre, así como sus funerales que
se celebraron en la de Santiago de
esta ciudad, concurrieron sus numerosas amistades y agradecidos.
* * 4,
Ingresó en el convento de reverendas Madres Agustinas de esta población la joven Josefa Miguéz, de la
próxima parroquia de San Panta.león.
La ceremonia que se verificó en la
forma acostumbrada, dió ocasión á
que se luciera una vez la ineducación
de ciertas gentes, sin excluir á las
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mujeres; perqw no cout - ritas con pro-

ducirse en el templo cw I podría ocurrir en una feria, dos de las damas
se liaron á bofetada lin pia y se tiraronde los pelos en sus inrned aciones.
***
Coméntase en la población una importante conferencia que tuvieron el
Sr, Crespo, gobernador de la provincia, y los señores de Velay y de Mi chiflo.
Parece que á consecuencia de uta
justo incomodo que sufrió determina •
da personalidad que brilla en esferas
elevadas, se nota algun revuelo aquí,
allí y acullá.
En fin, que habrá guerra ó no la
habrá y que el resultado gin hubie •
ro el tiempo habrá de decirlo.
**
Se halla entre nosotros, aprovechando una corta licencia, el sera r
don Manuel Caramás Va Iledc par, fi, cal de la Audiencia de Orense.
*
En la feria última se cotizó el ferrado de trigo á 3 pesetas (10 céntimos,
el centeno, á 2'60 y el d
á 310,
notándose alguna animacion en cl
movimiento del ganado vacuno.
****

Notas agrícolas
Dos procedimientos existen para reconstituir los árboles frutales: arrancar ó plantar de nuevo, ó reformar
el árbol colocando una nueva cabeza sobre su tronco ó tallo. Diversos medios se practican para realizar
el segundo procedimiento, que es el
preferible. .
Para los árboles muy helados y quo
no han dado ninguna señal de vege
tación marchita apenas desenvueltas,
se debe cortar inmediatamente el árbol á flor de tierra y alrededor del
tronco, lo que pone á 'descubierto la
base de las raíces, sobro las que los
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'Modesta Ares Mancera

FALLECIÓ EL DIA 4 DE ABRIL DE 1907
Su viudo, hijos, hermanos, 'hermanos políticos, primos e demás parieníes
RUEGAN á V. se sirva encomendar su alma á Dios y asistir al acto fit

nebre que en sufragio de su alma, se celebrará en el Santuario de
Nuestra Señora del Camino, el lunes (1 del actual á las once de la mañana, por lo que le quedarán agradecidos.
Todas las misas que se celebren en este dia y en dicho Santuario desde las
siete de la mañana, serán aplicadas por su eterno descanso.
Busquemos el lenitivo á nuestra pena en la oración, rogando por su alma á Dios y confiados en que
si como Juez es inexorable, como Padre su amor es infinito.
El ii1xemo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela, se ha dignado conceder
doscientos días de indulgencia. Indos sus dioeesallos que devolamen re:aren tres veces el Padrenues.
lro con . ■ ve Ataría y (11oria Patri por cl alma del.' Enada.
7.„
moweatmuca

brotes se hallan más dispuastos á de
sénvolvease.
Este corte, sín embargo, no siempre resulta•y el espigón puede morir
asfixiado, por lo cual es preferible,
cuando se trata de grandes árboles,
colocar injertos que provocan la vegelación,
-lero estos injertos, solo en Marzo ,
óenAbrilpudmatse,yno
siendo posible darse cuenta de la estación del mal, no hay más remedio
que esperar á la primavera próxima;
además debe tener en cuenta que la
práctica de cierto injerto pile un trabajo que muchas personas no se hallan en condiciones de ejecutar.
Viñedos productores
No son las viñas más productoras
aquellas cuyas púas del injerto proceden de 'cepas de abundantes raci-mos, aunque aquellas se hubiesen conido de los sarmientos fructíferos
desde la parte media al extremo de
los mismos, la obsevación y la experiencia de muchos años, demuestra
la verdad. de oste aserto.
El porta-injerto influye mucho más
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que el
el injerto en la buena ó escasa
cosecha de los viñedos. Hace unos,
.
seis años, al lado de un viñedo inGrau Negro, de muy satis- jertado
factoria producción, se plantó otro
con barbados de Aramón Ruprestris
y Rupestris Lot, el que fué injertado
de escudete cogiéndose las púas del
Grau Negro c e las cepas que ostentaban más cantidad y mejor desarro1 o de racimos.
El nuevo viñedo se desarrolló Ionciendo uno de los mejores ejemplares de viñas ?tontadas por este sistema, lo que hizo que se generali7 tse pronto en aquella comarca esta
moderna plantación de la vid, que
hace muy económico su cultivo, constituyendo esto uno de los mejores y
más prácticos campos de experimentación vitícola, cuyo claro lenguaje es
la labor asidua de un cultivo perfeccionado, que ven los dueños de los
predios colindantes y ante los buenos resultados lo imitan.
Esta viña, si ha enser ido el sist3rna más perfeccionado de la plantación de la vid, ha llevado tambien la
demostración de que el porta - injerto
influye más en la producción que el
injerto.

©t es *hílela
— 66 —
que en su consecuencia, en el mismo terreno
calcáreo, el propio porta-injerto será suficiente ó insuficiente según las facultades intrínsecas de la púa ó variedad que habrá de alimentar; así es, que en este medio las RipariaXRupestris pueden, con algunos cuidados especiales, constituir porta-injertoS muy satisfacto- •
rios si se injertan de Carignan, variedad no
clorotizante, ó bien Aramón, que tampoco lo
^s, mientras que resultarían completamente
insuficientes, injertas de Pelit Bouchet, variedad de marcado poder clorotizante.
Se ha comprobado, además, la influencia innegable ejercida por el injerto sobre la resistencia filoxérica del porta-injerto, sensiblemente disminuida cuando es defectuosa la afinidad. Recientemente ha demostrado con
ejemplos esta observación (1). '
Después de M. Couderc, MM. Viala y Ravaz, M. Auguste Laurent y M. Castel, con sus
interesantes estudios, han contribuido á poner
(la claro los principios de la afinidad y á precisar el papel que ésta desemPeña en el desarrollo de nuestros nuevos viñedos injertados.
Si es verdad, como decía M. Laurent en el
Congreso de Toulón (1897) que el vademécum
(r) Les champs d' experiente des Causses.---París, 1900.

-- 07-de la afinidad no se ha encontrado aún, sería

injusto desconocer los esfuerzos que se han hecho para ello y los resultados obtenidos hasta
hoy.
El injerto es una verdader2 simbiosis entre
dos seres que conservan cada uno su autonomía: esta asociación será perfecta si los protoplasmas de la púa y del porta •injerto son idénticos; si este parentesco protoplásmico no existe, la asociación será defectuosa.
"MM. Viala y Ravaz dicer (1) que hay una
armonía perfecta entre los diversos órganos
de una misma planta. Cada t no de ellos contribuye al acrecentamiento de los otros, en las
mejores condiciones posibles. El injerto rompe esta armonía. El nuevo vástago funciona
diferentemente de aquel que ha sustituido; las
-materia que elabora no son ya las que convienen al patrón; y este último, colocado así en
condiciones deficientes, se desarrolla menos,
sufre y tse debilita... Los trastornos que se manifiestan después de verificada la operación del
injerto, son, pues, la consecuencia de las diferencias internas ó externas, ó, si se quiere, de
las dif e rencias fisiológicas individuales que
existen entre el patrón y la púa, que se produAdeptación, r89z, pág. 238 y sig tientes.

SANTOS DE LA SEMANA
Domingo.--San Vicente Ferrer, con
fesor.
Lunes.—Sán Celestino, papa y confesor.
Martes.—San Donato, mártir.
Miércoles.--Sán Dionisio, obispo y
confesor.
Jueves.---7San Demetrio, mártir.
Viernes .—Dolores Nuestra Señora,
Sábado.—San León Magno, papa,
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