ORGANO DE LAS ASOCIACIONES DE AGRICULTORES
=1.11■MMI1=1

Precios de suscripcion

Año

RETANZOS: al mes . .
. 0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. . 2'00 „
EXTRANJERO: semestre . 5'00 „
PAGO ADELANTADO

Bebeos, 3 de ?layo de 1908
Se publica todos lo: - ri"- -ñningr
No se devuel , en los originales.

Diríjase la correspondencia literar a á
la dirección: Alameda, - 35, Coruña.
La administrativa al Administr idor,
D. Julio Rómay, Betanzos.

__,111AY

hüm. 92

con frases rimbombantes, que palee( e'e/ ole ;d0 /os ardientes partidarios
ción periodística muere, todo irleres
nan a doblar de campana aun 1=c; (e lz /9encla.
de
los repon ters pai lare‘r'nigua'' los
traten de Sonar á. alegre 11,1-3
E s ta es fuente ele po3s¿a, do arte, de
íci se celebró en España el cen- de gloria; se esfumara todo, y'rnorio
hechos decae, y la'brensa, centinela
La leyenda, por ser la ex- avanzado de la sociedad, no podrá
tenario de la grandiosa epopeya de
rá. Pero allá, en un rinconcito del p•esión dé narraciones heroicas, por
la Independencia.
alma quedará el gérmen de vuestras engendrar el t'ornan licismo, templa indicar pistas, ni aportar datos, sin
Fué la última poderosa llamarada propias meditaciones, y ese crecerá
previo permiso oficial.
el espíritu para la lucha intelectual.
del espíritu español. De entonces acá
El resultado de esa nueva ley será
amplísimo siempre ai,e la voz de la
liemos tenido las oscilaciones de patria hable á sus hijos. ,No es ésta Es el liada maravillosa que brinda ciertamente que la mayor parte de
juventud eterna á sus adoradores.
uní lamparilla que se apaga, y he- una bella forma de conmemorar?
los delitos terroristas quedarán en el
», , r0 ¿qué inspiración puede brotar
ino, tenido que avergonzarnos mu
misterio
y quedarán impunes, y en
Hoy, pasado un siglo, no se tralia,s veces con la más humillante de tai (erizas de invasiones armadas. 4e1 fondo de la substanciosa olla po- cambio de no castigar á sus autores,
dridad, / positivismo? Las grasas que
las vergüenzas: la de haber sido
Nuestra misma pobreert, las mismas aprisionan el corazón y redondean el se levanta la espada de la justicia so •
grandes.
bre la cabeza de la prensa, amenamúltiples ambiciones ajenas nos poFué ayer aún, y el espíritu gigan- nen á cubierto de ello Pero se hala físico sólo determinan concepciones zándola si despega los labios, con ente de la raza, que ha desfallecido, de invasiones de ideas, se trata de grosera) en que el cerebro, inyectado cerrar en la cárcel al redactor que
desde entonces, aletea hoy con la extravíos en la opinión, de las falan- de sangre pesada y densa,' sólo traza diga algo que no haya tasado y meitrzágenes tétricas, que surgen de la dido previamente la- autoridad que
galvanización del entusiasmo.
ges de sofismas políticos con que se liebre irvxtiriguible de riqueza.
¿Para qué deshacerse en elogios? quiere ofuscar al pueblo.
en la provincia sea representante del
Así, los juegos /locales, los concur- Gobierno.
El clamoreo jubiloso no sienta bien
Recordemos que entonces, en
en los labios españoles que se han aquella situación crítica que inició el sos literarios, los certámenes periodisMas si este fuese tan solo, el peligro
ticos, con el acicate de premios en me- de la nueva ley no sería tan grande,
fruncido por la amargura de doloro
comienzo de la decadencia española,
sos sucesos y en los que vaga una todos los hombres han hecho soli- tálico, 1012 signo indudable de ane- con serlo, por haberlo aún mayor.
mia cerebral colectiva, y tan ineficadesesperanza íntima y convencida
Pone aquélla en mano de los podaridad para defenderse del invasor. ces como buscar el camino más corto
Sea nuestra actitud ante el cadáver Fué una solidaridad eficacísima.
deres públicos un arma terrible con,por carreteras llanas que rodean va- tra el periodismo: cuando algún pedel pasado la del hijo oscuro que
Pues bien, hoy es el caciquismo lles y vericuetos, en vez de atravesar
deshoja flores sobre la tumba sober - el enemigo. I or'es el
riódico ataque al Gobierno; cuando
explotador
estos afrontando las molestias del su fiscalización saque A, plazá•actos
bia: de su padre.
labriego, el acaparador de la volun- atajo.
de caciquismo, atropellos y arbitra¿Es qué España no haría otra vez tad nacional.
Los poetas de ahora, los publicistas riedades de quienes mandan, se le
un dos de Mayo?. . España lo haría
Y contra él han de ir nuestros essiempre que una amenaza igual se fuerzos; y así como entonces se ha del dia, los autores dramáticos del puede hacer caer dentro de los preproyectase sobre ella. Pero es que creado una solidaridad de sangre en- presente; miran demasiado al premio ceptos de la, ley contra el terrorismo
en inetá.!ico, al estimulo material, á
nosotros entendernos que estas con
tre todos los hombres de España, la taquOa, al trinz,stre: y eso está y vendrá el proceso, lá cárcel, el emmemoraciones no deben tener ca
bargo y todo género) de moleátias
hoy se ha creado una olidaridad de
rácter de borrachera detonante de ideas para' acometer la defensa de bien, porque no sólo de pan vive el para el perseguido, y aún cuando la
hombre, sino, de jamón con tomate, de
alegría, de extremado júbilo traduci
nuestros derechos, contra el invasor chuletas. á la parrilla y de carne gro- juSticia no logre deshacer tal enredo
y restablecer su imperio y -el de I,t
do en inconvenientes manifestacio- de las almas, contra el violador de
seraza.
nes.
verdad ¿quien repara Ya el daño cpienuestras voluntades.
Pero no les pidais inspiración, no se cause?, ¿quién vuelve la tranquiliAcaso el secreto de nuestra deca
Esta es también la santa guerra de les exijáis arte. Pedidles estudios
dad al espíritu conturbado por aquel
dencia esté en nuestro pasado; qui- la independencia: de la indep
andencia
profundos,
amazacotados,
indigesto
^
s
proceso?
zás el obsesionado recuerdo de lo individual, tan respetable como la de
y
os
los
suministrarán
á
maclia
marSe dirá que esto es impcmible,
que fuimos es lo que nos enerva
la misma patria.
tillo, con datos estadísticos para ma- dos los términos claros y precisos en
Dormimos sobre laureles en que han
****
yor autenticidad.
que estarán redactados los a. líenlos
reposado cadáveres de hombres de
RÁPIDA
Y así es cómo se destruyen las nade la futura ley; así debiera s, r, p( ro
más ó menos remotas edades, y nos
Cionalidades, disolviendo la leyenda la práctica nós enseña cele' aqu' 11a
parece sentir todo el cansancio de la
en ácidos del positivismo,. buscando posibilidad existe. ¿No ve nos eoo
raza, como si hubiésemos sido nosinútilmente en el fondo del matraz
á diario se aplica la ley de iw•i-,d
otros los realizadores del esfuerzo
Estamos en pleno período de jue- modernista la chi.9 z maravillosa del
dones redactada para evitar lm pro
histórico, y tuviésemos aún en los gos florales, de concursos literarios,
genio,.
que
sólo
brota
y
se
produce
enp Tanda entieso iñola en Catalnial,
músculos la fatiga de la obra hecha . de certámenes periodísticos, de emutre
idealismos,
aspiraciones
y.,anguspersonas y por hechos que ir.t Lr 1
Celebrenaos el centenario; reeor- laciones intelectuales.., y cada vez
tias como los diamantes gordoS. y diá- Inen que ver con el principado?
d(!moslo, porque este y otros suce
más por los suelos del verdadero fanos entre las tierras negraS y suEl artículo de la ley á cine aludisos de nuestra historia que corrió á arte.
cias de Kimberley.
mos
en este trabajo ha sido aprobzi
la par por los cauces del Viejo y del
La gente machucha, que ep, sus verEL
VIZCONDE
do
ya,
y la prensa liberal, la prensa
Humo.
Nuevo Continente, mantendrán en des años sacaba del fondo del tintero
republicana,
la que va á ser más ras
4114,0
tensión nuestro patriotismo. Pero las más afiligranadas concepciones,
ligada y más; perseguida, apenas se
nosotros proponemos una más so
NOTA POLÍTICA':
está agotada por completo. ¿Es que
ha ocupado de él, apenas ha proleslemne, una más fructífera conmemo
la lucha entre el estómago .9 el cereta.do con aquella energía con que se
ración. Al colgar los paños de gala, bl'o Iau matado la inspiración? ¿O es
debe rechazar lo que !perjudica, lo
no hemos de retirar los negros pa
que esas dos vísceras eternaniente rique amenaza mermar! los derechos
nos. Presentes estarán para el con
vales han concluido por afro/larse?
En las Cortes se está discutiendo que concede la Consultación del Esinste, y el contraste sabrá hacer
No sólo están agotados lOs viejos un proyecto de ley contra el terrorismeditar y sabrá contar al alma sa l luchadores;
tado, de emitir libremente el pensa•
el mal es que están ren- mo, en el cual se consigna un artícu- miento.
1!-, enseñanzas. El centenario pa
didos, verdaderamente e4tentiados loS
Volvemos 'pié atrás á principios
a acaso olvidaréis desfile de co jóvones y debe ser porque miran más lo que castiga con arresto mayor la
publicación de noticias, aunque sean del siglo xx yi España camina 'á una
mingas y brillanteces de recepciones abajo que arriba, más°ál
puchero que
\ abundancias de banquetes y la á la empolvada corona de laurel y ciertas, si no son oficiales, esto es, si penosa reacción que deshará la gran
no son dadas por las autoridades.
obra del siglo' pasado. !
sonoridad de los discursos tegidos mirto gue dejaron colgada i;(,el clavo
i Con este precepto toda informa-

arte y el puclero
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tIspana
en cli centellado del 2 de Illayo
N ae. , tro querid ) amigo el Dr. Riguera
ala ‘ nos envía para este número el si- trabajo, q le con gusto publicamos:

aiain
aan

Patria mía! Todas las brillantes
tu historia han sido trazadas por
le tus heroicas hazañas!...
II

la 1.1,cii".in más grande de la Tierra,
p •t. q de odas las que existen en el muna.) no hay ninguna en donde se ostente ►
m fectuia el valor y la hidalguía da sus
lrijosi

III
1\i unca la esclavitud ató la mano de tu 3
herota; putas si,eado ellos Invencibles, á I t
voz de «vongaaza y guerra», «victoria ó
muerte», siempre desgarraron el corazón
da sus tirano,!...
IV
Cart„ igo quiso dominarla; mas al punto
retrocedió, aterrada por el heroísmo de
quienes pr n rieron morir antes de inclinar
sus laureadas frentes.

V
Dama, la altiva Roma,' cuando el mundo
land .lila) líntu su inmenso poderío, mandato con ira Esparia; y el león iberO,
laL
aun,.;. dora i. lo sin ril traición, acepta el
rato, ruge, s tIta, sacude la melena. y con el
valor de su prepotente garra destroza á los
(los Vseiplories, y desquicia la grandeza de
la ra:.eion triunfante en todos los poderes C0110Cí , 1

\'I
M:í 3 tarde, brotó del Asia aquella caterva
de iii/,res que logró apo lerarse de Europa,

pa . ia, todos los oradores ro-marn i concier,ilabar al britse ,..11(1:11t) t.le la esto
espaiiola.

t IV
Por causas... que j uzgara la Hildoria hemos perdido, nos las Iwn arrebatado. las
perlas de las Antil y . los 1)i-d'antes; del

Asia; pero esos miss ios raptores y doten ' [adores son los primer( s en reconoaer el valor de nuestro pueblo; representado pm el
Ejército y la Marina, que han puesto muy
alto el honor nacional, porque como mártires se han sacrificado á la discipina. y ban
sabido morir como héroes; porque nr B r in
dejad() en el campo cadones`,abandonad , al
enemigo y han hundido sus barcos en los
mares de Cavíte y de las Antillas antas de
que pudieran ()sten .arse humillacaHtas naextrae:era •
cionales bajo pabell
Tal es la síntesis da la historia de mi pa-'
tria, de la nación más .grande de la Tierra,
porque de todas las colectividades poi ticas,
existentes en el mundo, no hay ninguna
que pueda hacer ostentación de tantas proezas sin ejemplo, de tantas glorías no igualadas, de tanta nobleza y cortesanía, de manta.
imaginación poética y de tan esp«,ittl es condiciones en sus hijos para el clil li va de las
ciencias., de las letr La y de las al tes, 1,maan
manifestado lo tiene Mr. Taft, re imescallana
te de Norteamérica en la Repabli2,P,(.10(
XVI
Al conmemorar hoy el primer centenari a
de la gloriosa epopeya del 2 a o DE
1908, saludemos á la Francia In Idarna que
so adhiere á la expresión de nii J., t,ro senti-

plra. rala saliese á, incorporarse á las
tHalaa que mandaba D. Joaquíti
E l2;ka,
sin á operaciones, tuvo
Antee
lugar en la catedral el solemne acto
de bendición de la. bandera (actualmente conserva en una vitrina de
la Biblioteca de la Universidad, esi• lado formada por franjas azules y
I: 'ancas, que son los colores de la
isandera gallegaallevando en el canf.o dos escudos cubiertos por la -corona real, O
- stentando uno de los es( tHaa 'OS arr i as dela Universidad y
las
antigt 0 - reino de Galicia, - y el
otro la cruz oe Santiago, teniendo la
siguiente inscripción: «Ausoice Deo:
Pro libertate Regis: Palladas Legio:
anno 1s1DCC.INI1I), por el arzobispo
de la archidiócesis, habiendo en el repetido semejante acto dirigido una
hermosa arenga á los literarios encomiándoles el concepto de la patria que
tan achniriblernente sentían e,quellos
valientes hijos de Minerva.
El 18 de Julio salía en medio de
aleros y aclamaciones á campaña el
rItallón literario, llevando todos sus
eldividuos la distinción de cadete.
nidos al ejército de Blaka, firmaron
la vanguardia en unión de los voluol

miento patriótico.

Y saludemos también con la o a vor efusión de nuestras almas á la Arm rica latina,
que desde el día que en ella ha e asado nuestro imperio material, la sangre. Id habla, to
dos los intereses de la sociabilidad Y de la

familia, se han desbordado en u avinventos
t'era t ante s de nueva atracción. l >riéndonos
de par en par los corazones, y pidiendo al
y ¡m'Ido dci la 1..ntigua madra el r e:-.ado recormtil (le la unión, de la cc nriatternidad, de la indepandeucia y de 1 a, v.?, desbordamiento roble . 5- generoso L_1 que debemos corresponder procurando que entre España y las 1lepúblicas americanas aimenten y se estrechen las relacionas so siales,

flegal ido al coronar la acedia /una, los alcázares de España; pero aparece un Pelayo.
un Pelagius 7liudenszs, un hijo de Tuy, iniciando la vía gloriosa que va desde Mondofiado á Covadonga y de Covadonga hasta
Gra ]ada, para vengar la humillación del
Gasa! ).1.etel...
comerciales, científicas, artistims y polítiVII.
cas, para que exista siempre la más cordial
Fue ent,onóes cuando, al reflejo de su in- inteligencia entre estos pueblos herManos.
mensa grandeza, España, señora del MunFli'guera 'Montero.
do Viejo, buscó y descubrió á su luz el Nueva Mundo, librando al mar de sus cada2 de Mayo de 190$.
n psi...
VIII
Y eran tales los vastos dominios de nuesGALICIA EN LA INDEPENDENCIA
uo territorio, que para nuestra nación nunel
Sol!...
c/t se ocultaba
IX
.
!Saca' sangre á raudales de sus venas para
la nutrición y crianza de sus hijas, las hoy
Celebrándoz e ahora el centenario
i gorosas y florecientes repúblicas hispanode la épica lucha por la indepeaden
mericanas.•
X
cía española, parece muy del caso,
Y cuando la creían gastada y anémica
dar una ligera idea del movimiento
orno madre consumida en la concepción y
patriótico iniciado en 'Galicia en el
rianza de tan numerosa prole, demuestra
año de 1808, encarnado, entre otros
la faz del mundo que su valor es samej nte al roble, conservando bríos para ceñir
hechos, en la organización del batasu frente los laureles de Lepanto!...
llón literario y cuyas hazaiins aún
XI
hoy se recuerdan con 'verdade -o orCansada de tantas luchas, todavía tiene
gullo por el elemento escalar.
aliento España para seguir batiéndose con
En efecto, corno consecuencia de un
denuedo, para saber morir matando, al soacuerdo,
que se hizo publico, en una
berano grito de ¡INDEPENDENCIA! contra el
reunión celebrada en los claustros
traidor invasor Napoleón el Grande, que
de la Universidad, y convocada por la
pretendía traernos para el trono de San
Fernando. á su hermano Pepe Botellas... junta que presidía el Excmo. señor
Tiene, sí, aliento y valor para hacer tremoD. Rafael de Muzquiz, arzobispo de
lar bien alta la gloriosa bandera del Dos DE.
Compostela, se determinó cooperar
M 11'0 en Madrid,, Oviedo, la Coruña, Zaragoza, Gerona, Bailén, Cádiz, Sampayo, Sanal precipi'ado movimiento patriótico,
tiago, Vivero, en toda hispana tierra... hascontando con la ayuda de•los estuta derrotar al vencedor de cien naciones,
diantes, que desde luego se apresutnatándole más de 500,000 franceses ., y,, heraron á acudir al llamamiento, dancho giremos por los españoles su.manto imdo por resultado que se alistase en
perial, ponerlo en condiciones de ser enterrado en Santa Elenal...
las filas de la- brillante compañia, que
XII
recibió el dictado de batalló lite
l'ara reprimir y castigar ofensas de las
vario.
barbaras tribus islanitas, marchan al AfriPara organizar este batallón, era
, ca nuestros valientes soldados; y después
aro
i que ui hombre de condineces
murallas
de
TeIdo haber hecho temblar las
clones se pusiese al frente, y coa gran
ituán con su heroico valor, regresan á Esparegocijo, fué nombrado el marques
í-la con la gloriosa diadema del más espléndido triiintol...
de Santa Cruz de Rivaclulla, que, á la
XIII
sazón, era coronel del ejército.
Dos emancipadas hijas de España infieren
Pero esta organización no podía
á la MADRE, en las costas del Pacifico, inicua
hacerse faltando los recursos; y el
afrenta; audaz injuria,... y entonces el NOpueblo, atento siempre á cmtito al
BLE PUEBLO almo, cansado de sufrir y de
agotar en vano todos los medios diplomáti'batallón serefería, no escatimó el mocos, tendentes á evitar la desVentura de
do de otorgar subsidios, I'lao 'anidos
aquellas infelices hermanas, llama á uno
á las cantidades depositadas por la.
de sus hijos y le dice: Casto Méndez Núñez,
tú, en cuyo pecho se anida, el valor de los
UniVersidad y por el, s u b sodi cho
héroes, la prudencia, el saber ,y la hidalmarqúés, dieron una suma consideguía, vete á, la costa chilena, y responde al
rable.
insolente ultraje de quienes intentaron hoEn cuarenta y dos díaá' se ordenó
; llar nuestra bandera.
Para aprecíar la conducta de Méndez Núel batallón, que constaba de rr.ii dosñez, bastaría apuntar la discusión del Par,
cientás plazas y en fecha 16 de Julio
lamento inglés; allí donde la voz de la jusse Te 'dieron- las oportunas órdeneá
ticia fué siempre tan parca respecto de Es-

El batallón de literarios

1

tartas naval' 'os.
Enumerar 'asi

aceienes en que _tomó parto. -,-!a. inacabable; basta recordar clic -•-o; batió con verdadero entusiasmo en •;',orzonn e haciendo una
retirada honrosa en extremo hacia
secia, .ion cuyas calles entraron con han !era desplegada y á tambor batiente, - En la vencida de Espinoea de los
Mont(:ros, fueron los últimos en
abandonar El campo, y sin cansancio
alguno, en el'mismo día cubrieron la
retirada del Ejército. de, igual manera que tres digs después ayudaron la
emprendida á León.
-'Una gran prueba de Valor temerario, la dieron cuando entraron disfrazados en 'la Coruña á reconocer las
bateríasy e' ejército, á pesar de estar
allí el mariscal Ney.
En donde sufrieron un número considerable de bajas, fué en la desa ;trusa, batalla de Alba de Tomes al
fin de la en :d. quedó reducido el batallón á unascien plazas.
En 1810 el general Castaños dió
orden para que cesase el Real Batallón literaria, destinando á los pocos
individuos que quedaban con vida, de
oficiales á les Cuerpos militares.
Uno de les miembros de este bata llón oue más se distinguió, fue un joven de dieciocho áños, • José Ramón
R,odil, alumno de Teología, el cual se
cubrió de gloria en las guerras civiles, llegando hasta capitán general y
desempeñando entre otros cargoS los
de inspector de las Milicias provin •
ciales, min stro de la Guerra y presidente de las Cortes.
Para Conmemorar el acontecimiento histórico de la formación del batallón de referencia hay en la fachada
del convento de San Payo que dá á
la plaza llamada de los Literarias en
'la vieja ciudad del Apóstol una lápida que dice así: «A los héroes del batallón literario de 1808—Los esColares compostelanos de 1896 y los ayuntamientos de 1822, 1865 y 189.
43/444
511 •11111, 1

do del Gobernador que cometió la
enormidad aludid). por mandato ó
con atribuciorr,-i ilel Sr. Crespo de
Lara.
Y efectivamente, por todas partes
surgen personas que 'á simple vista
parecen respetables, y que se empeñan enproteger á los asquerosos
caciques que han intervenido en este vandálico hecho que ha puesto
tan altos los nombres de los señores
Naveyla y Golpe.
1 A sí son las cosas en España!
La justicia recela. La justicia no
se atreve á dejar caer su vara sobre
los culpables del atropello. ¿Por qué
esta lenidad? ¿Por qué esta tibieza
de la justicia?... Es probable que no
tardemos mucho en decirlo claramente, porque es cosa probada qué
para llamar al pan, pan, y al vino,
vino, no nos aventaja nadie. ¿Verdad,
Sr. Crespo?
La protección que se dispensa á
los cacique.; es de lo más vituperable
y odiosa. Nosotros excitamos el reconocido celo del señor presidente de la
Audiencia y el del fiscal de S. M.
para que procedan en el asunto con
aifeL lo á justicia,
Como decin;w: en otro lugar de
este número, el presidente dé la Audiencia ha conferenciado con el juez
de primera instancia de este partido.

untrilinn
La recaudación de las contribuciones rústica, urbana por todos conceptos, industrial ordinaria y accidental,
carruajes de lujo, inquilinatos, transportes, utilidades y minas, correspondientes al actual segundo trimestre,
se verificará en el presente mes de
Mayo en los pueblos y días que á continuación se expresan:
Zona de Arzúa. Arzúa, el 8 y 9 de
Mayo; Boirno•to, los 2, 3 y 4; Curtis,
el 1; Mellid, del 5 al 7; Pino, el 25;
Santisó, el 6 y 7; Sobrado,' del 2 al 4;
'roques, el 5; Touro, el 25; Vilasantar, el 2 y 3.
Zona 1.a de Betanzos. Aranga, del
9 al 11; Betanzos, del 16 al' 21; lri.joa,
el 11 y 12; Paderne, del 13 al 15; Sada, del 2 al 5.
Zona 2.a de 114anzos. Abegondo,
del 18 al 21; Bergondo, los 13, 14, 15
y 17; Cesuras, del 9 al 12; Coirós, el 2
y 4; Oza (San Pedro), del 5 al 8.
Zona /.a de Ca•ballo.--Carballe, del
9 al 13; Coristanco, del 1 al 4; Laracha, del 5 al 8.
Zona 2.a de Carballo. Cabana, del
4 al 7; Lago, del 1 al 3; Malpica, del
15 al 18; Puenteceso, del 10 al 18.
Zona de Córeabión. Camariñas,
del 9 al 13; Cée, del 19 al 21; Curcabión, del 19 al 21; Dumbría, el 15y id;
Finisterre, el 17 y 18; Mugía, del 9 al
13; Vimianzo, del 6 al 8; Zás, del 6
al 8.
Zona 1.a ,de la Corutia. Coruña,
del 1. 0 al 30 de Mayo á domicilio y en
la oficina arrendataria; Oza (Santa
María,, del 1 al 7.
Zona 2,a de la Coraiia. Arteijo, del
15 al 18; Cambre, del 6 al 8; Carral,
del 10 al 13; Culleredo dél 20 al 22;
Oleiros, del 2 al' 4.
Zona 1.a de Ferrol. FOTol, del is
al 27; Narón, del 2 al 6; Neda, del al
20; Serantes, del 11 al 15.'
Zona 2.» de T'e rrol. MOcche, (Jai d
al 9; San Saturnino, del al 22; samozas del 1 al' 4'5 Valdoviiio, del 12
al 16. •
Zona de Illan5s.----Carnota-, del Pi n1
—

—

—

—

—

—

—

Ninguno de:ustedes, amables lectores, pudo haberse olvidado de la
barrabasada de Monfero, donde fueron detenidos los Sres. Golpe y Naveyra; acto que dió lugar á un gene
val movimiento de protesta, que llegó hasta el Congreso.
Pliés bién; ahora se trata do de- parar ,:iespensabilidades en el asunto de ajuf tar las -cuentas al delega-

—

—
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7a r
el centenario del 2 de Mayo
N ne.-tro querida amigo el Dr. Riguera
M inter ‘, nos envía para este número el si, e trabajo, q te con gusto publicamos:

í

! ;Patria mía! Todas las brillantes
tu historia han sido trazadas por
dolías heroicas hazañasl...
fi

II

Eíai I í nación mas grande de la Tierra.
p ,r q de todas las que existen en el round) no hay ninguna en donde se ostenten
anís fecundos el valor y la hidalguía de sus
111jcs!
• III
1 Nunca la esclavitud ató la mano de tu
liprees; pues sieado ellos invencibles, á 1
voz . de «venganza y guerra», «victoria
muerto», siempre desgarraron el corazón
de sus tiranos!...
IV
Gallo te quiso dominarla; mas al punto
aterrada por el heroismo do
reto
quien .- prelirieron morir antes ,le inclinar

laureadas frentes.
V
í loma, la altiva Roma,' cuando el mundo
Iernb'alai. ante su inm enso poderío, mandaba ejércitos contra ]upara;, y, el león ibero,
minus domado sin vil trateión, acepta el
reto, 11.;e, salta, sacude la melena, y con el
,T I or de su prepotente garra destroza á los
dí-s, Ese' piories, y desquicia, la grarídeza de
u nacio: a triunfante en todos los poderes canocid.)s!...

ww,..,,

paria, todos los oracler , s fosinaroa concierla esto para alabar al lítiaeía
cuadra española.

p
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>IV
Por ca lisas... quo juzgará la Itistoria, liemos perdido, nos las han arrebatado, las
perlas de las Antlias y . los brillant as del
Asía; pero esos mismos raptore y detentadores son los primeros en recor ocor el valor de nuestro pueblo; representado por el

a

áalas
D. Joa qu ín

incorporarse

111n mandaba

!

de salir á operaciones, tuvo

lugar en la catedral el solemne acto
de bendición de la bandera (actualmentís: se conserva en una vitrina de

la Biblioteca de la Universidad, estando
forrm.da por franjas azules y
Ejército y la Marina, que han puesta' muy
blancas, que son los colores de .1a
alto el honor nacional, porque como mártires se han sacrificado á la dise plana y han
bandera gallega, llevando ea el censabido morir corno héroes; poíique no han
tra (1: (acudos cubiertos por' la codejado en el campo cafiones,abandona dos al
os tentando uno de los esrona
e emigo y han hundido sus barcos en losn
ras de le I Jniversidad - y
cude:las
mares de Cavite y de las Antillas antes de
que pudieran ostentarse hurnillaciole ,, nalas (l el aatb:: -ao reino de Galicia, y el
cionales bajo pabellón extranjero.
otro la era/ de Santiago, teniendo la
XV
siguiente it «Auspice Deo:
Tal es la síntesis de la historia de mi paPro libertate Regís: Pallados Legio:
tria, de la nación más grande de la 'Fierra,
auno 1V1DCOCVI1I), por el arzobispo
porque de todas las colectividades políticas
de la archidiócesis, habiendo en el reexistentes en el mundo, no 1 c ay ninguna
pende semejante acto dirigido una
que pueda hacer ostentación de tantas proehermosa arenga á los literarios encozas sin ejemplo. de tantas glorías no igualadas, de tanta lío] ileza y cortesanía, de tanta
miándoles el concepto de la patria. que
imaginación poétieii ele especial es contan admira )1emente sentían aquellos
diciones en sus hijos para sl e altive de las
valientes hijos de Minerva.
ciencias-, de las letras y de las artes. segun
El 18 de Julio salía en medio de
manifestado lo tiene Mr. Tn ft, representante de Norteamérica en la Repnlil ica de Cuba .
vítores y aclarna.ciones á campana el
batallón literario, llevando todonsus
XVI
individuos la distinción de cadete.
Al conmemorar hoy el prim e ceutonari
de la gloriosa epopeya del 2 DE M Ayo )1.:- Unidos al e1(3rcito de Blaksa armaron
a que
1908, saludemos la Francia -nodeen
la vanguardia en unión de losa volunse adhiere á la expresión de auestro senti-"
tarios IlaWITOS.
miento patriótico.

VI

Más tarde, brotó del Asia aquella caterva
de tigres que logró apoderarse de Europa,
llegando á coronar la media luna los alcázares de España; pero aparece un Pelayo,
un Pelagius 7 hudensis, un hijo de Tuy, iniciando la vía gloriosa que va desde Mondoñedo á Covadonga y de Covadonga hasta
Gsanada, para vengar la humillación del
Gaadaletel...
VII
Fué entonces cuando, al reflejo de su inmensa grandeza, España, señora del. Mundo Viejo, buscó y descubrió á su luz el Nuevo. Mundo, librando al mar de sus cadenasl.. .
•
VIII
Y eran tales los vastos domínios de nuestro territorio, que para nuestra nación nunca se ocultaba el Sol!...
IX
Saca sangre á raudales de sus venas para
la nutrición y crianza de sus hijas, las hoy
vigorosas y florecientes repúblicas hispanoamericanas.
X
Y cuando la creían gastada y anémica
como madre consumida en la concepción y
crianza de tan numerosa prole, demuestra
á la faz del mundo que su valor es semejante al roble, conservando brios para ceñir
a su frente los laureles de Lepantol...
XI •
Cansada de tantas luchas, todavía tiene
aliento España para seguir batiéndose con
denuedo, para saber morir matando, al soberano grito de ¡INDEPENDENCIA! contra el
traidor invasor Napoleón el Grande, que
pretendía traernos para el trono de San
Fernando á su hermano Pepe Botellas...
Tiene, sí, aliento y valor para hacer tremolar bien alta 1á gloriosa bandera del Dos DE.
MAYO en Madrid, Oviedo, la Coruña, Zaragoza, Gerona, Bailén, Cádiz, Sampayo, Santiago, Vivero, en toda hispana tierra... hasta derrotar al vencedor de cien naciones,
matándole más de 500,000 franceses; y, hesho girones por los españoles su manto imperial, ponerlo en condiciones de ser ente-

'

Y saludemos también con la mayor efusión de nuestras almas á la Améric:
que desde el día que en ella ha cesa , lo
tro imperio material, la sangre, el habla
dos los intereses de la sociabilidad y de la
familia, se han desbordado en movimientos
fervientes de nueva atrae , líe abri ,Sridonos
de par en par los corazolaib, \- pidiendo al

credo en Santa Elenal...

XII
Para reprimir y castigar ofensas de las
bárbaras tribus islanitas, marchan al Africa nuestros valientes soldados; y después
de haber hecho temblar las murallas de Tetuán con su heróico valor, regresan á España con la gloriosa diadema del más espléndido tritinfol...

XIII
Dos emancipadas hijas de España infieren
á la MADRE, en las costas del Pacifico, inicua

afrenta; audaz injuria,... y entonces el NOBLE PUEBLO IBERO, causado de sufrir y de
agotar en vano todos los medios diplomáticos, tendentes á evitar la desventura de
aquellas infelices hermanas, llama á uno
de sus hijos y le dice: Casto Méndez Núñez,
tú, en cuyo pecho se anida el valor de los
héroes, la prudencia, el saber y la hidalguía, vete á la costa chilena, y responde al
insolente ultraje de quienes intentaron ho-

llar nuestra bandera.

Para apreciar la conducta de Méndez Núñez, bastaría apuntar la discusión dél Pare.
lamento inglés; allí donde la voz de la jub-

ticia fué siempre tan parca respecto -de Es-

am,lado revíncul a de la antigru, marre
gazo foil-Mit de la unión, de I t con'l'raternidesdad, de la independencia y do la
bordamiento noble y generoso al q ié debemos corresponder procurando ene c 111 ce, ES-

pa ña y las Repúblicas americanas aumenten y se estrechen las relaciones sociales,
comerciales, 'científicas, artíísticas y polítidas, para que exista siempre la más cordial
inteligencia entre estos pueblas hermanos.

Riguera Giraon loro.
2 de Mayo de 1908.

GALICIA EN LA INDEPEMDEEIA

El batalla de hicranos
Celebrándo:e ahora el centenario
de la épica lucha por la independen
cia española, parece muy del caso,
dar una ligera idea del movimiento
patriótico : iniciado en 'Galicia en el
año de 1808, encarnado, ent o otros
hechos, en la organización del batallón literario y cuyas hazañas aún
hoy se recuerdan con -verdadero orgullo por el elemento escolar..
En efecto, como consecuencia de un
acuerdo, que se hizo público en una
reunión celebrada en los claustros
de la Universidad, y convocada por la
junta que presidía el Excmo. señor
D. Rafael de Muzquiz, arzobispo de
Compostela, se determinó cooperar
al precipi`ado movimiento patriótico,
contando con la ayuda de los estudiantes, que desde luego se apresuraron á acudir al llamamiento, dando por resultado que so alistase en
las filas de la brillante compañía, que,
recibió el dictado de batallón lite,
rario.
Para organizar este batallón, era
necesario que un hombre de condiciones se pusiese al frente, y con gran
regocijo, fué nombrado el marqués .
de Santa Cruz de Rivadulla, que, á la
sazón, era coronel del ejército. ,
Pero esta organización no podía
hacerne faltando los recursos, y el
pueblo, atento siempre á euanto al
batallón serefería, no escatimó el modo de otorgar subsidios, qu'e unidos
á las cantidades depositadas por la
Universidad y por el subsod icho
marqués, 'dieron una suma considerable.
En cuarenta y dos días' se ordenó
el batallón, que constaba de mil doscientas plazas y en fecha 1C: : de Julio
se '1é 'dieron las oporturiaS órdeneá

EntitTle,Var - las acciones en que _tornó parte, sería inacabable; basta, re-

batió con verdadero entusiasmo en Zorzoma. haeiendo una
retirada henrosa en extremo hacia

cordar cine Se

do del Goberna( or que cometió la
por mandato ó
enormidad alud
con atribuciones del Sr. Crespo de
Lara.
Y- efectivamente, por todas partes
surgen personas que á simple vista
parecen respetables, y que se empeñan en proteger á los asquerosos
caciques que han intervenido en este vandálico hecho que ha puesto
tan altos los nombres de los señores
Naveyra y Golpe.
¡Así son las cosas en España!
l,a justicia recela. La justicia no
se atreve á dejar caer su vara sobre
los culpables del atropello. ¿Por qué
esta lenidad? ¿Por qué esta tibieza
de la justicia?... Es probable que no
tardemos mucho en decirlo claramente, porque es cosa probada qué
para llama.' al •an, pan, y al vino,
vino, no nos aventaja nadie. ¿Verdad,
Sr. Crespo?
La protección que se dispensa á
los cacique -1 es de lo más vituperable
y odiosa. Nos -)1.) os excitamos el reconocido celo del señor presidente de lá
Audiencia y el del fiscal de S. N.
para que procedan en el asunto con
arrcalo -jí jai. icia.

B a lra zu. , (1 por cuyas calles entraildera desplegada y a tamron cona

batiee
de los
Ea la vencida de Espino
os ea
Morteros, fueron los ú
abandonar el campo, y sin cansancio
alguno, en eln-nismo día cubrieron la
retirada 1-131 Ejército, de igual mane-ra que tres dios después ayudaron la
emprendida á León. :Una gran prueba de valor temerario, la dieron cuando entraron disfrazados en - la Coruña á reconocer las
baterías y el ejército, á pesar de estar
allí el ma.•sca.1 Nay.
En donde sufrieron un número considerable de bajas, fué en la desa3trosá batalla de Alba de Tomes al
fin de la cual quedó reducido el batallón á unas cien plazas.
En 1810 el general Castaños dió
orden para que cesase el Real Batallón literario, destinando á los pocos
individuo:3 que quedaban con vida, de
oficiales tl-L los Cuerpos militares.
Uno de los miembros de este bata
lión que rt- ís se distinguió, fué un joven de dieciocho años, -José Ramón
Rodil; alumno de Teología, el cual se
cubrió de gloria en las guerraS civiles, llegando hasta capitán general y
.desempeñando entre otros cargos los
de inspector de las Milicias provin
ciales, ministro de la Guerra y presidente de las Cortes.
Para 'conmemorar el acontecimiento histórico de la formación del batallón de referencia hay en la fachada
del convento de San Payo que dá á
la plaza :llamada de los Lítera0os en
la vieja ciudad del Apóstol uná lápida que d ce así: «A los héroes klel batallón literario de 1808—Los :: scolares compostelanos dé 1896 y los ayuntamientos de 1822, 1865 y 189,6».

bor

4D. 419.

Como decimos en otro lugar de
este número, el presidente de la Audiencia ha conferenciado con el juez
de primera instancia de este partido.
p

contámom lo, rovincia
La recaudación de las contribuciones rústica, urbana por todos conceptos, industrial ordinaria y accidental,
carruajes de luice inquilinatos, transportes, utilidades y minas, correspondientes al actual segundo trimestre,
se verificará en el presente mes de
Mayo en los pueblos y días que á continuación se expresan:
Zona de Arzaa.—Arzúa, el 8 y 9 de
Mayo; Beimo•to,.los 2, 3 y 4; Curtis,
el 1; Mellid, del 5 al 7; Pino, el 25;
S•ntiso, el 6 y 7; Sobradp, del 2 al 4;
'Foques, el 5; Touro, el 25; Vilasantar, el 2 y 3.
Zniza 1.a de Betanzo9.=,--Aranga, del
9 al 11; Betanzos, del 16 al 21; Irijoa,
el 11 y 12; -Paderne, del 13 al 15; Sada, del 2 al 5.
Zona 2.a de Betanzos.--Abegondo,
del 18 al 21; Bergondo, los 13, 14, 15
Y 17; Cesuras, del 9 al 12; Coirós, el 2
y 4; Oza (San Pedro), del 5 al 8.
Zona 1.a de Carballo .--Carbal lo, del
9 al 13; Coristanco, del 1 al 4; Laracha, del 5 al 8.
Zona 2.a de Carballo.---Cabana, del
4 al 7 ;. Lago, del 1 al 3; 'Vainica, del
15 .al 18; Puenteceso, del 10 al 18.
Zona de Coreabión. --Camariñas,
del 9 al 13; Cee, del 19 al 21; Coreebión, del 19 al 21; Dumbría, el 15 y
Finisterre, el 17 y 18; Mugía, del 9 al
13; Virnianzo,• del 6 al 8; Zás, de: e
al 8.
- Zona 1.a ,de la Coruña.----Coruian
del 1.° al 30 de Mayo á domic lío y ca
la oficina rendataria; Oza (Santa
María, del 1 al 7.
Zona 2.» de la Coruna. Arteijo, del
15 al 18; Cimbre, del 6 al 8; Carral,
del 10 al 13; Culleredo, del 20 al 22:
Oleiros, del 2 al :4.
Zona- /.» de Ferro/.--FerrIll, del
al 27; Narón, del 2 al 6; Neda, del 7 al
20; Secantes, del 11 al 15.
Zona 2. a de Ferrol. Moeche„ del ti
al 9; San Saturnino, del 18 al 22; Somozas, del 1 al :4; Valcloviño; del 12
al 16. •
Zona-de illiwos.--Calinota -, del 10 al
—

Ninguno de ustedes, amables lectores, pialo haberse olvidado de la
barrabaáada de Monféro, donde fue.ron detenidos los Sres. Golpe y Naveyra; acto que dió lugar á un general Movimiento de protesta, que llegó hasta. el Congreso.
Pues bién; ahora se trata de -de- purar responsabilidades én el asunto, de -aiinstar las -cuentas al delega:-
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12; Dylazaricos, del 1 al 5; Muros, del
0 al 25; Outes, del 5 al 10.
Zcna /ea de Noya.—Lousarne. del
al 13; Noya, del 14 al 21; Son, del
al 6.
Zona 2.a de Noya.—Boire, del 12 al
17; Puebla, del 20 al 23; Riveira, del
al 9.
Zona de Negreira.—Ames, en Bur' sueiros, el 4 y 2, y en Bertamirans, el
13, 11 y 15; Baña, en Ceilán, el 1 y `s,
en San Vicente, el 16, 18 y 19; en
l'edr.)uzos, 11 y 12; Brion, en Ons, el
1, 8y 9; Negreíra, en la capital, el 19,
20, 21, 22 y 23; Santa Comba, del 4 al
'• de Mayo, sitio de costumbre. •
Zona /.a de Ordenes.—Cerceda, del
7 al 10; Mesía, del 7 al 9; Ordenes, del
11 al 11; Tordoya, del 3 al 6. .
Zoiza 2.a de Ordenes.—Buján, del 1
al 4; Frades, del O al 11; Oroso, del 5
al 7; Trazo, del 12 al 14.
Zona de Orrigneira —Cedeira, del
11 al 13; Cerdido, del 8 al 10; Mañón,
del 6 al 8 en la parroquia de Riberas;
Ortigaeira, del 16 al 25; Puentes, del
1 al 3.
Zona de 13 adrón.—Dodro, del 25 al
?7; Padrón, del 1 al 7; Rianjo, del 6 al
Rois, del - 19 al 22; 'feo, del 12 al 15
Zona /.a de Puentedetone.--Cabaüas, el -6'y 7; Fene, el 4 y 5; Puentedeume. del 9 al 11; Vil larmayor, del 9
al 11. •
Zona 2 a de Puentedeume.— Ares,
del 13 al 15; Capela, del 1 al 3; Castro, del 9 al 11.; Modero, del 5 al 7;
• Mugarios, dei 17 al 19.
Zona de Santiago. — Bocjueijón, el
18 y 19; Conjo, el 1, 2, 4, 5, 6 y 7; En
festa, del 20 al 23; Santiago, del 8 al
19; Vedra, el 21, 22 y 23. ,
044><>

La cuestión de los foros
El domingo último se ha celebrado
cn el Teatro-Circo Emilia Pardo Ba7,1n de la Coruña un mitin antiforista
que hemos de dedicar un comentario, siquiera en forma somera y
.evísima.
Suponemos á nuestros lectores en
ierados de sus grotescos incidentes
por la prensa de la Coruña, y por eso'
Do narramos detalles de lo acaecido.
Li ro itaré monos á hacer constar que
no estuvieron representadas infini
ciad de asociaciones de agricultores
de la provincia.
Empezamos confesando que somos
partidarios de la redención de los fo
los pero de la redención justa, en ue
termino remunerador. No podemos
apoyar las enormidades lanzadas por
caatro señores perfectamente burgueees de convicción y de profesión, que
para arrancar un aplauso del audito
r io, esencialmente socialista y ácrata,
pisotearon sus ideas íntimas, sin perjuicio de volver á restaurarlas y aca
iiciar as al salir del local.
No comprendemos que pueda engañar á las gentes por el gusto de
cii alguncs aplausos.
Nuestras ideas solidaristas prestan
_ (morosa cabida á todas las ideas po
l.tieas, pero no nos comprometería
isla en lo que respecta al oi den so
'al. Entiéndase pues, que socialisos y anarquistas no pueden hallar
a no [ros apoyo en lo que se refieo á esta cuestión por ellos provoca
ia ó por lo menos alentada.
El pi ocio mareado por la sociedad
le Teis á la redención de los foros,
os sencillamente un despojo. Nosotirr, protestamos contra él en
•
clerechosrespetabilisimos, más

respetables que los del comerciante Trábama. ó de la Peregrina, y salida
enriquecido sabe Dios corno, que tic.- que por detrás de San Francisco sinen sus ahorros empleados en papel gue á Orense, y los de Peñallor,
del Estado, y así se per»;túan de ve, con la jurisdicción de Pontevedra,
padres é hijos sin que el Estado tra- que corresponden á aquella tierra,
te de protestar contra eilo. penetraban el puente de rodillas, haNo se trata aquí de favorecer al es- eiendo al paso en fuego vivísimo, suclavo de la tierra, al -siervo, se trata friendo les descargas del enemigo,
sencillamente de despo, in á un pro- atrincherado en los arcos de la cárpietario (el del dominio directo) en cel, D. Eugenio Fariña, rector de la
favor de otro propielari( (el dominio parroquia de San Bartolomé, con el
útil). Es, pues, una injusticia notoria presbítero D. Juan AcuñaCaravelos,
y desprovista de todo fundam3ntci. su capellán, que observaban el tiroE1 propietario del dominio útil, lo-- tea desde la cima de la muralla de la
grándose lo que proponen los ponte- huerta rectoral que dice á la puerta
vedreses, llegaría á robar en su pro-- • de la villa de Santo Domingo advirveCho á los del dominio directo, que tieron que una mujer del barrio,
pueden alegar un derecho inmejora- acompañada de un aire todo marble. Redímanse en buen hora, pero cial, repitiendo los vivas á Fernando
redímanse remuneratiseameate lo s VI , á la Espatia y á la religión Con 1 n
foros. acebense los franceses, caminaba li
Fíjese una cantidad ene satisfaga cia la gua rdia francesa de dicha [ -merque no lesione los derechos de los ta, é igualada ya con su centinela, le
propietarios de foros, y entonces descargó un fuerte bofetón y arrebaaplaudiremos, la idea. tó el fusil de las manos, que el des-Lo contrario es un despojo es ins- dichado cruzó al punto todo asustafituir prapietarios á costa de otros do. Bien pronto se la unieron otras
propictarios, y contra esto protesta- mujeres, que haciendo desaparecer
remos siempre. toda la gaardia á cantazos, se encaAunque bien es verdad que si to- minaron al convento do Santo Dados los actos de los antiforistas re- mingo (entonces cuartel) de donde
sultan como el del domingo, pode- quitaron buen número de mochilas y
mos ahorrarnos la protesta, porque fusiles, con los que ciertamente huellos se ahogarían en el ridículo. bieran hecho fuego aquellas heróicas
como no les hubieran llegado á aqUe•
llos grandes refuerzos.
.672h "2:yo
****
DATOS OFICIALES

friusle(es lierdicas

En la lucha que entre paisanos y
franceses hubo el día 28 do Febrero
de 1809 hubo hechos quo testimonian
que la raza de Marfa Pita no se extinguió.
Mientras que los esforzados paisanos de las jurisdicciones de Caldevergazo y Catarad, con algunos pocos
de 'Mourente, Marcón y esta
atacaban al enemigó por la puerta de
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baen aspecto por la salud que manifiestan las plantas que en ellos vegetan. Las faenas agrícolas realizadas en los mismos han sido la siembra de p líate.; y cebolla y la recolección de nabos y alcacer, cuyas cosechas, atendieado á la producción del
país, pueden clasificarse como bue-

nas.
Los precios en los productos agi ícelas y derivados de éstos son los si-

guientes:
Trigo, de 28:1-1 t 2S . 5I pesetas; centeno, de22‘35 á 23 -211; maiz, de 2617
á 2748; habichuelas, de 25 á 2747
pesetas por quintal métrico.
lleno, 1280; paja, 8 . 50; patatas de
13'47 á 13 91; cebollas, á 18 pesetas
por quintal métrico.
La tendencia de estos productos es
el alza.
Productos animalespor cada 10 kilos en vivo de buey, vaca ó temiera
de 10'90 á 18'90 pesetas.
El 1,i logre 111 3 de queso de 1'80 á 2'30
peseta,s.

•

Manteca de 1'70 á 2'80 pesetas.
SECCIÓN DE LUG0,—Estado de los
carnpos.—EI mes de Marzo, eón sus
fuertes nevadas, hielos y frío intensC ,
parlizóvegtcn,ysohaid
conveniente para los campos'por estar demasiado des rrolladas elas'cose
chas. Los árboles frutales que se . haliaban en floración, impulsada por la
temperatura primaveral de Diciembre y Enero, • ha sufrido Con las heladas de este mes, considerándose
perdida la cosecha de al mendra,-fruta de hueso y aun algunos perainsa
,
Mercados—Con ligeras oscilaCiones se efectúan los mercados en lOs
que continúan sostenidos los prédiCS
do los cereales, y con tendencia 'al
Alza los Vinos á los -que ha at4nenta: do el consumo.,
De ganado vacuno se hace satiáfactoria exportación comprado á precios remuneradores. Exportación duEl Bole.fin Agrícola de la región pu- rante el mes unas 7.450 reses, adblica en su último número los si- quiriendo los precios de 200 a 350
guientes datos:
pesetas los bueyes de trabajo y cebo,
Marzo na sido ventoso y húmedo • de 180 á 250 vacas de leche y, qi4,.T,Y
con algunos descensos de temperatu
de'90 á 150 los terneros. -""-`
ra impropios de lo avanzado de la esLós cerealeslcbt(zanse: los 100 .kttación. Esto hace temer sobrevengan; les de trigo á28 pesetas; los 100 idem
heladas quo perjudiquen los frutales de cebada á 23; los 100 id. cle.cente
y las cosechas en pie,
no á 22; los 100 id. de
iz á 26.
El esta - o de los campos presenta
Patatas á 8'80 post
tendeu-

ali(ia agrícola
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CONC URSO

15orlicultura y floricultura
Primavera de 1908
REO LAM NEW° Y PROGRAMA Jr1 Conrurso de Harticultura y Floricultura, que organizad, por el «9 n'U ato y amor, Ak, .rn Fa ()Gridl de la Corun y patrar ina lo por
el «Conrejo provincial Agricultura y Ganaderia se celebrará en esta ciudad los
días 6, y 8 de Junio del corriente 88, en
el Parque del «Sporting-Club». - - - -
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DEFENSA
womizarais.anc~~tramussam
diente, 200 y 180; ganado caballar,
cerdotes de la localidad y por los conCoruña,
calle
del
liespitalillo,
númecabeza, 300 y 50; a,snal, 90 y50; vagregantes de San Luis, de conmemoro
1_0.
cuno, bueyes, 350 y 300; vacas con
rar aquéllos el centenario de nuestra
Ninguea
ha
fallecido
á
pesar
de
lo
cría; 300 y 200; terneras, 150 y 130;
independencia con las solemnísimas
que
en
contrario
se
dijo,
y
espera
dárlanar, 30 y 12, cabrío, 40 y 15, y cerhonras
fUnebres habidas el 2 del acselos
muy
pronto
de
alta
á
todas.
da, 100 y 15.
El vehículo, que pertenecía á un se- tual en la parroquia de Santiago de
flpr Gómez, de Vilaboa, era conduci- esta ciudad, y los últimos con Ir vede por un hijo de éste por otro jo- lada que en la misma noche se verifiNOTAS BRIGIINTINAS
ven llamado Alvaro López, quedando có en el Teatro Alfonsetti.
completamente destrozado á excep
*
Concurrida estuvo, corno anunciáón de la caja.
bamos en nuestro número anterior,
Con todo, hoy y el domingo que vieRecordaremos al. Sr. alcalde Mayar
la romería que en ,la parroquia ie ne habrá de repetirse, según es cos- vigilancia 'respecto de toda clase de
Santa María de Ois se celebró el dotumbre, la romería á Fray Pedro Man- juegos.
mingo último; mas el rápido conoci- zasib. y quiera Dios queno se reproEl día de, la feria, y en el barrio de
miento del desgraci•lkirno suceso duzcan lance,' tan desagradablee
la Magdalena se hallaba tranquilaacaecido con ocasión de le. misma á
mente dedicado 4 - la caza de incauvarias vecinas de la Coruña, frió cau**
tos, por el procedimiento del juego cosa de que so aminorase el regocijo
Refiérennos que el jueves 23 del nocido por el de las tres cartas, cica
de los romeros y llegaran É. retraerse actual se corrió una convocatoria sus.
to prójimo que, según referencias,
de la fiesta bastantes personas.
cripta por el juez de instrucción y el había timado 45 pesetas á unas eoDa un gran Contingente, á dicha
alcalde y sellada con los de los res- •bres mujeres, y lo haría á más si un
romería la población del partido ju- pectivos cargos, á fin de que los pre- vecino que la casualidad hizo pasar
dicial de la Coruña, y muc ras perao- sidentes de las distintas sociedades
por aquel barrio no lo espantase.
nas temerosas de no coger los trenes ee este pueblo concurriesen á las sieNos aseguran que el citado heebo
de regreso, circunstancia que ocurre
3 y media de la, tarde á la sala capi- •no es único 3.n-su cla s e, y que ea les.
con frecuencia, efecto del bullicio
tular del Ayuntamiento.
días .de
a ó fria o.e.i:s.ia varias
que se prestan tales fiestas, suelen
De algo grave creemos se trataría,
de - la misma índole.
hacer el recorrido en coches.
ada la reserva que guardaron los
Verificárondo alguna s con tan poca
**
aistentes y el hecho de no expresarfortuna, que fué prec samente dalen re:-;Hcrite, de la Audiencia de
-- e el objeto de la reunión en.la contarles el torno del veh í •ulo en el pun\ oeatoria; pero nada nos fué posible la Coruña Lauro') al juez de este disto más peligroso de U. carretera, co
averiguar.
trito D. Grial bode oa, con el qUe
nocido pos la wleit.a, del codo, sitio
Nosotres nos congratulat íamos de celebró una entrevista.
en que aqi élia reune, además de una
que las referidas autoridades iniciaSabemos que el juez llevó á ella el
gran pendiente, una curva muy ce- sen una enérgica campaña colira la surimie re acionado con el célebre
rrada.
blasfemia, juego, adulterio y demaS mitin dc. Modere, donde fueron doteRomper el torno
ir á chocar el de' it ,J ') vicios sociales
nidoe erlittariamente nuestros querivehículo contra al pretil de la carredos amigos los incansables propa*
tera, volcando inmediatamente, fué
gandistas Sres. Golpe y Naveira.
cosa de tan breves' momentos, que
Podemos asegi trar no vendría á es* *
imposibilitó oponer remedio alguno ta población el ilustrísimo Sr. obispo
al percance, del que resultaron
auxiliar de la Diócesis, que como sa•En la madrugada del 29 contrajedas, de más ó menos gravedad, nue- ben nuestros lectores se eacuentra
ron matrimonio en la parroquial do
ve romeras, de las . cuales dos conti- estos días en la Coruña practicando Santiago de este pueblo, nuestra es
nuaron viaje en otro coche.
la Santa Pastoral visita.
. timada convecina la joven Julia DeDe las nueve heridas:cinco lo fue
campo López y D. Leandro Martino/
**
ron de gravedad, siendo calificadas
Fidalgo, á quienes deseamos etern'
sus lesiones de pronóstico reservado.
El viernes dieron comienzo en las luna de miel.
A todas se las atendió cuidadosa- iglesias de San Francisco y de Nues*i
mente en el Hospital de San Antonio tra Se -lora del Camino, los ejercicios
Celebramos el traslado al batalló:
de esta ciudad, donde aún permane- del mes de María Inmaculada, estan cen las últimas que son: Benita Chas dalpon este motivo concur iidísimos reserva do esta plaza, del capitán se
ñor Crespo, quo tantos y . tán bueno.
Rodriguez, viuda y habitante en la lo "dos templos.
amigós
se había, gra nj eado aqui
Coruña, calle de Garás núm. 4; Car***
b
cuando
en ocasión no remota desea'
men Porto. Sánchez; casada y domiciliada también en la Coruña, Torre
Con gusto consignamos, por- tra- peinó igual cargo.
22; Dolores López Vázquez, casada y tarse de fiesta tan genuinamente reli
* * *'
vecina de la parroquia de Lians, y giosa y patriótica, el buen acuerdo lleEl jueves último se ha celebrado
María Carro Sánchez, vecina de la vado á la práctica por los Sres. sa-.
junta de agravios per consumos e
el Ayuntamiento do Irijoa, que supo
nemas quedé por resultado que qua
den complacidos los siete caciquillo
reclamantes.
No comprendemos por qué el Al
calde de dicho término reclama y oh
tuvo fuesen allí con tal motivo, nad
menos que todos los números qu
Componen el puesto de la Guardia ci
vil de Curtis, cuando sólo se tratah
de servir á sus congéneres.
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dia al alza. Vinos: alcanzan los preces 'gin
)dega, de 26 á 32 pesetas
to'in
V alcanzó la importación
cie tinos 20.000 hectolitros durante el
ei oil r ti•III e dre del año actual, cifra
T
eras a la importación del an )
anta iol en di lico trimestre en 200 hectolitres.
cióN
OR ENsE.---Ferias y merca )s.-- Las que se celebraron en el
niel- de Nla r zo estuvieron regularmen le cancurridas y hubo bastantes tranhae( i , ales en ganado vacuno y de cerda, cuyos precios siguen casi soste
es, ilando el de los bueyes cead, ti viril e 400y 500 pesetas cabeza
I
11 a hnjo se vendieron de 300 á
100. Las vacas de leche, con crías so
v eis icen de 250 á 300 pesetas, y las seres ■ terneras se cotizan de 90 á 300,
según el peso.
El cranado de cerda de cría se cotizó de 60á 75 pesetas y el de cría do
10 a 40
En les mercados de vinos hay retraimiento en los mayores tenedores
de eildos y siguen con tendencia al
alza, cotizándose de 30 á 41 pesetas
el hectólit ro.
I .os mercados de granos están dei
animados y las transaciones son e ,-caF as.
Los precios son: el centeno 22'50
pesetas el de maiz 25; las habichuelas á 30, las patatas de 10 á 11 el quintal métrico, respectivamente.
SECCIÓN DE PONTEVEDRA.—Durante

Marzo último ha reinado tiempo variable: pero en general propicio á las
siembras de otoño y á las labores pro pias de la presente época. Está terminándose el arreglo de algunas parras y en general el aspecto del campo es satisfactorio, existiendo abundancia de pastos para la alimentación
del ganado.
.Las ferias .y mercados celebrados
en la provincia han estado muy concurridos y animados en transacciones, manteniéndose la firmeza en los
precios. En las patatas y vino sigue
'el alza, especialmente en este último
y la cotización corriente en esta capital, es la que sigue:
Centeno, los 100 kilos, máximo 26
mínimo 20 pesetas; maíz, 2 :3 y 22; habichuelas 33 y 32; patatas 16 y 14; lana, Llanca 250 y 230; id. negra, 180
y 150; vino. hetolitro, 60 y 50; aguar

Comisión de Concursos y ejecutiva del presente
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Coruña

, esqúelas de doin
1f5m
ción aniversario
etc., en la Administración de es
semanario'.
eyl

PRESIDENTE
D: Leopoldo Hernáadez Robredo,
VOCALES
D. José Quiroga.
D. José M.a Carutichb.
D. Juan Ozores pedrosa.
D. Ramiro Bermúdez de .CaStro.
D. Reynaldo Carrero.
D. LuCiano Pita,
D. José M.a FIcrnai
D. Manuel Cal el cío, •
1:.I0
SECRI,
D. Vicente Fernandez Torres

SEJ
MI E PU/
Y

Lpb Defensa
ORGANO ICE LAS ASOCIACTONE3 D
AGRICULTORES

Precios de suscripción:
I3etanzoS, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimesltre, 2'00 id.
Extranjero; semestre, 4'00 id.

¡ T1-1 'jet'). SIi
iT4rjetas!
De todas clases, á precios inti
econónnicOs,
San .4ndrés, 1.1:3--Cort4ño

