()RUANO DE LAS ASOCIAC:LON.G
Precios de suscripcion

Año I 1

BETANZOS: al mes .
0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. . 2'00
EXTRANJEPO: samcstre. 5'00
PAGO ADELANTADO

No, .memn23.
Los antisolidaristas pueden ser
clasificados en dos clases -igualmente perjudiciales para el país: los intransigentes y los caciques.
:Los primeros no admiten otro dogma que el que profesan; les ciega el
orgullo de sus ideas que creen incompatibles con otra alguna, y si en
•ruanosde ellos llegase á caer la so.
ciedad veríamos reproducirse las épo
c ► s igualmente lamentables del Terror ó de la Inquisición. No conciben
la clemencia para los que discrepan
de su manera de pensar; para ellos
SOEi enemigos todos aquellos que no
se humillan ante el mismo ídolo que
ellos adoran. Son espíritus atrasados
ó almas locas. La humanidad no les
debe á nunca nada. Las obras de
exaltación de los fanáticos han sido
siempre perfectamente estériles porque el orden natural pugna con las
rigideces y huye de los extremos vi
ciosos en todo caso y preferentemente en política. 'Ellos son los locos
sueltos de un manicomio universal.
No creemos que haga falta definir
á los caciques, ni razonar su oposisión. declarada á la Solidaridad La
enemiga de éstos y de aquéllos es una
de las cosas que abonad la. bondad
de esta gran obra que regenerará , á
España.
Pues bien: unos y otros, con ocasión de la base quinta del .presupues•
to de cultura de Barcelona, que tanto ruido están haCiendo en toda España, han tratado de divulgar y de
hacer creer que la derecha y la iz
quie•rda solidaristas se tiran los trastos á la cabeza y que todo este mag
nífico movimiento de la nación es
pañola ha de quedar resuelto en un
fracaso semejante al de la unión na
cional.
Para los que conocen á fondo lo
que hay en el asunto, no es un se
elido que la oposición á tal base la
hacen tan sólo cuatro concejales de)
ayuntamiento barcelonés, y quo por
lo tanto no puede deducirse de aquí
esa aventurada generalización.
Pero nada de lo que se arguye en
este caso puede constituir un argu
► iento. El que exista derecha é iz.
qiiierda en un partido,, en una agru
pación, es cosa naturalísima, diríamos necesaria: de ahí depende, preeisamente el perfecto equilibrio de la
asociación. No se nos puede citar un
partido en que no existan esos dos
extremos sin que la armonía se desiruya por eso, sinó, por el contrario,
se robustece.
Pero esas tendencias no son nun-
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Diríjase la correspondencia literaria á
la dirección: Alameda, 35, Coruña.
La administrativa. ál Administrador,
D. Julio Romay, Betanzos.
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ca antagernicas„: sinó 11_1e. < e ftitie -ui , El E1'. Crespo de Lara puede vivir
v.désarrollan--en el rí i'aoa' ,eaj,i,a,,i-o2,i e ,e-1.,Pefecno una semana más, Y no es y colocaban bombas con toda precaución ante .sus casas, para poder
acción. !,rs t las moderan y contra portuguesada, porque es notorio que
lanzar el «yo acuso», con un trágico
pesan á las otras, y ls. obra propues- siente nna preocupación terrible: la
gesto
estudiado, contra los labradota sale impecable,- excelente. que le dan las letras de Molde.
res
sobre
los que ya no ejercía poder
Claro está- y en esto abundamos
A nosotros nos lee de uniforme, su malévola voluntad de egoístas y
en la opinión de un q ► 'erido colega— para imponer.
de ambiciosos, vampiros del pobre.
que esta (ircunstancil sólo puede toA tí lector amable, que no estás
El ¡gobierno quiere construir un
lerarSe en núcleos de tuerza tan grata- en el secreto, le recomendamos que
de como Cataluña.; pensar en hacer vayas ií. la Coruña en día de proce- arma política para desterrar, herir y
divisiones y en estab ceer radicáiis- Sión ó fiesta pare admirar al señor castigar á los que no se hinquen de
rnos en cualquier sentido aquí por Crespo de uniforme, un espeloatante rodillas ante sus disposiciones dictatoriales.
ejemplo, donde la idea de la Solida- unifori le cuyo cuello no se ajusta al .
Y en este sentido, sí que encon•
ridad, sen ► brada con fortuna, es'á ene lo lleva y cuyas mangas casi
tramos
justas las gestiones que haarraigando, sometida latí .11 período ocultar las manos del mismo.
cen
nuestros
compañeros de Madrid.
de crecimiento, sería de :estibados
Sin embargo, se afirma que lo
Porque contra la prensa va gran
funestísimos. Afortunadamente no compró de primera mano.
parte
de la ley.
pasa así y los solidaristas gallegos
Nosei ros no sabemos nada.
Que ya se sabe que es condición
marchamos empujados por los - mis7 á otra cosa.
característica
de los gobiernos con.
mos ideales y precisamer te por un
Y er, serio.
servadores
el
amordazar
á los periómismo camino, porque nos hemos
dicos.
compenetrado perfectamente de la Los periodistas madrileños han
grandiosa idea, y sabemos que para enviad( á sus compañeros de proEl Gobernador civil es hombre al
el desarrollo de nuestras partiCulari- vincias una circular excitándoles á
agua.
simas ideas polleas nos deja un emprender una acción colectiva conLa Asofia lo ha alabado en un
ancho margen la Solidaridad. tia el voyecto de ley del terrorismo
artículo
lleno de palabretas.
Pero aún admitiendo las Miele- , aile se ya á poner á discusión en él
¡Gracias,
papelito!
sadas profecías de caciqies é in Congreso.
No esperábamos tanto, ni podíatransigentes, suponiendo.— pese á la
Nosotros comenzamos por manimos
desearle mayor mal á Crespo
evidente falsedad del sapuesto —quo festar que nos parece admirablede
Lara.
pudiese morir esta organización na- mente bien el que se ponga un coto
Dicen más esas alabanzas de La
cida en toda España con e! calor de á las demasías de esos hombres sin
Aso
tia que todos los artículos de
una idea grande y triunfadora, no corazón que han sembrado el terror
censura escritos por nosotros.
podrían nuestros enemigos cantar en población de tanta importancia
El Gobernador debiera denunciar
victoria, porque los gérmenes queda- como Barcelona, cohibiendo el desaría o en todos los cerebros, -y la So- rrollo de su vida, que refleja en toda
al tal semanario por ponerle en tan
duro trance.
lidaridad Constituye el hecho inicial la industria y en todo el comercio
de una revolución contraria, á la,as- español. Para los que tales atentados
Como decirnos en otro Itigin de
querosa política, á la nauseabunda cometen, para los que no vacilan en
administración que arrastró al país sacrificar las vidas de niños y ancia- este numere), el Gobierno acordó
al deplorable estado en que se en- nos y obreros y no obreros, todo anunciar cuatro subastilS del ferrocarril al Ferro!.
cuentra. castigo nos parece pequeño.
Tiempo era.
Y allí donde haya un cacique, haEn toia España no se ha alzado
brá solidaristas.
Nuestro dipalinio ni s linera se
una sola voz para defender á. los
habrá ocupado en el asunto ¡Como
¿A qué no muere ya la Solidad- agentes del terrorismo. Los mismos
dad de los campesinos gallegos, so- anarqustñs los han condenado. A lo si lo viésemos! Aqi ► i iistienos
bre los que pesan siglos de esclavi- - sumo hm habido un cambio de dimes pre en ayunas y siempre desv,ilidos
Pero no pis ira, segurtmenft! , o u
tud bochornosa, siglos de sufrimien- y diretes sobre quienes eran los insto en que arrastraron Vidas de parias piradores y cuales los móviles de cho tiempo, sin que esto cambie ile,
aspecto.
bajo el poder abusivo del cacique? esa horrible campaña de exterminio.
El ferrocarril al Perro] cayó de
Pensando así, es-natural que aplaupuro
viejo; nos lo conceden por andamos nosotros todas las decis ones tigueclad,
como los ascensos.
que contra el terrorismo se adopten.
Ahora velemos cuando comienzan
Pero es que la ley que acaba. de
Hagamos el acostumbrado revolti- aprobar el Senado, á nuestro juicio
las obras y cuando pasa el primer
jo de asuntos, Único asidero del pe y al de toda la Ilación, no es una tren entre las dos ciudades.
riodisla cuando la actualid.td local ley contra el terrorismo, sino una
Lo veremos', y no hemos de creerlo.
no reviste caracteres de importancia ley contra sospechoso,,
al estilo de
ó cuando teme cansar dando contí- tierneos de la Convención, en
nuos golpes sobre el mismoasunto. Francia.
Porque el caciquismo loOil con su
Aunque se envanezca el buen
Anuncio; de las subastas
sorda labor contínua de barrena, no Crespo de Lara, compararemos esta
nos seduce en esta OCilSiÓrd
En
la. Gaeet. correspoild ien te al dóley del terrorismo á su ciccula.r sobre
mos el empalago de sus .aiterías y las asociaciones agrícolas, basada mingo último; publicáronse las conde 1..s cuatro ¡ subastas
procedimientos, de sus miserias y también 'en un ridículo y pretendido diciones
ferrocarril de Betanzos ái Ferro]. del
ssu trampas, que nos asque -in.
Reproducirnos un extracto de aqueterrorismo difundido en nuestras alConcedámosle un pequ( no' res- deas por los caciques agonizantes, llas condiciones por tru.tarse de un
piro.
que entraña tan capital inteque quemaban sus propios pajares asunto
rés para nuestra querida ciudad;
-
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GRI PO 1.°—CARRILES,

BRIDAS Y

PLACAS

Las obras de superestructura del
f .)rrocairil de Betanzos á Ferrol se dilen en cu aro grupos, cuyas condi
ciJne eenerales para las subastas
son Hénticas a las publicadas en el
rey, 4.0, salvo detalles que expecific s re mos.
23 de Junio próximo se abjudi( aran en pública subasta las obras de
carvi 3s, bridaS y placas, cuyo presu )uest ) de contrata asciende á un mi, en 763130 pesetas.
Re pecto I is condiciones particulares y económicas, que repetirnos,
son i ténticas para los cuatro grupos,
co ► signa en la base 4.a, que, para
el p•i cero, las obras quedarán terminadas en el plazo de seis meses.
Y eegúri la base 7.a la anualidad
máxima-pira esta contrata será de
519.381'80 pesetas.
GRUPO

DEFENSA
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2. ° —TORNILLOS Y TIRA-

FONDOS
La subasta se efectuará el 24 del
próximo Junio y el presupuesto de
contrata es de 107.935'09.
En virtud de la condición 4 a, las
, obras deberán quedar terminadas en
el plazo de seis meses; y según la 7.a,
la anualidad máxima será de ciento
siete mil 935'09 pesetas.
GRUPO 3.°—TRAVIESAS
La subasta se verificará el 25 de Junio con un presupuesto de contrata
de 433.651.'20 pesetas.
Las obras, quedarán terminadas
en el plazo de ocho meses, base 4.a,
y la anualidad máxima para esta contrata es de 216.825'60 pesetas, según
la base 7.a
GRUPO 4.°—BALASTO Y ASIENTO
DE vaii
En virtud de la dispuesto por Real
orden de 14 de Mayo de 1908, y cumplidos todos los requisitoS que pre
viene el Real decreto de 8 de Enero
de 1896, la Dirección general ha señalado el día 26 del próximo mes de
Junio á las doce, para la adjudicación
en pública subasta de lasí obras de
balasto y asiento de vía para el ferrocarril de Betanzos á Ferrol,. provincia
de la. Coruña, cuyo presupuesto de
contrata es de 582.669'35 Peseta.
La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la instrucción
de 11 de Septiembre de 1896, en Madrid, ante la Dirección general de
Obras públicas, situada en el local
que ocupa el Ministerio de Fomento;
hallándose de manifiesto, para conocimiento del público, el presupuesto,
condiciones y planos correspondientes, en dicho Ministerio y en el Gobierno civil de la provincia de la Coruña.
Se admitirán proposiciones en el
Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, en lás horas hábiles de oficina, desde el día de la fecha hasta las diez y siete del día 20
de Junio próximo, y en todos los Gobiernos civiles de la Península, en
los mismos días y horas.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados, e • papel sellado
de la clase 11.a, y la cantidad que ha
deconsignarse previamente como garantía para tomar parte en la subasta será de 5.826'69 pesetaá, en meta lico ó en efectos de la Deuda pública,
al tipo que le está asignado . por las
respectivas disposiciones vigentes;
debiendo acompañarse á cada pliego
el documento que.acredite haber realizado el depósito del modo que previene la referida instrucción.
En el caso de que resulten dos ó
más proposiciones iguales se procederá en el acto á un sorteo entre las
mismas.

Condiciones particulares y económicas que, además de las facultativa .1
correspondientes y de las Generales
aprobadaspor Real decreto de 13 de
Marzo de 1903 y por Real orden de
8 de Julio d3 1902, han de reídr en la
contrata de las obras de balasto y
asiento de vía para el ferrocarril de
Betanzos á Ferrol, provinc;ct de la
Coruña.
1.a El rematante quedará obligado á otorgar la correspondiente escritura ante el Notario oficial, en Madrid.
dentro del término de 30 días, conta
dos desde la fecha de la aprobación
del rematante, y previo el palo de los
derechos de inserción del anuncio de
la subasta en la Gaceta y Boletín O [i
cial de la provincia donde radica la
obra.
2.a Antes del otorgamiento de la
escritura deberá el rematante consig
nar como fianzi, en Madrid, en la Caja general de Depósitos, en metálico
ó efectos de la Deuda pública, al tipo
asignado por las disposidiones vigentes, y 10 por 100 del importe del presupuesto de contrata.
3.a La fianza no será des celta al
contratista hasta que se apruebe la re
cepción y liquidación definitivas y se
justifique el pago total de la contribución de subsidio industrial y de los
daños y perjuicios, si los hubiere.
4 a Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término
de 30 días, á contar desde la fecha de
aprobación del remate, y deberán quedar terminada, en el plazo de un año,
5. 5 Todos los gastos de replanteo
y de liquidación serán de cuenta del
contratista.
6.a Se acreditará mensual -riente al
contratista el importe de las oras ejecutadas con arreglo á lo que resulte
de las certificaciones expedidas por el
ingeniero, excepto en el caso á que se
refiere la condición siguiente, y su
abono se hará en metálico por la Administración económica de la provincia donde radican las obras, con cargo del capítulo y artículo correspondientes del presupuesto vigente y de
los presupuestos sucesivos.
7.11 El contratista podrá desarrollar los trabajos en mayor escala que
la necesaria para ejecutar las obras
en el tiempo prefijado. Sin embargo
no tendrá derecho á que se , e abone
en un año económico mayor suma que
la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y
el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta cor trata de
190.500 pesetas en 1908 y 391.169 pesetas 35 céntimos en 1909, do la que
se deducirá la parte correspondiente
á la baja que se obtenga en la subasta. Por lo tanto, los derechos que el
artículo 39 del pliego de condiciones
generales concede al contratista no se
aplicarán partiendo como base de la
fecha de las certificaciones, sino de
las épocas en que deban reali zarse los
pagos.
8.a Una vez terminadas las obras,
se devolverá la fianza, con arreglo á
lo dispuesto en el art 65 del pliego de
condiciones generales.
9.a Si en algún año econórnic excedieran los importes de las certificaciones de las obras ejecutadas de la
cifra total consignada en el presupuesto del Estado para obras por contrata, dejarán de satisfacerse aquéllas
para las subastas hechas últimamente, por orden de antigüedad, las cuales serán de abono en el siguiente año'
económico, sil derecho á devengar intereses de demora por esta causa.
10. En cumplimiento de lo dis
puesto en el art. 37 de la ley de Presupuestos de 1895-96, todos los gastos de inspección y adgilancia que se
ocasionen con motivo de las obras serán de cuenta del contratista.
Madrid 14 de Mayo de 1908,—El Director general, R. Andrade.

El 131,11aril....k
Una de las principales atracciones
de las Gestas que actualrinente se celebran en la capital de Aragón„ es la
magnifica iluminación del templo del
Pilar, que se inaugurará el día 20
del actual, y que será la más grandiosa de las hasta ahora conocidas
en España, y de las que, en suntuosidad, pocas la habran igualado en
el extranjero.
Nuestro dibujo reproduce el citado
templo iluminado, resaltando fantásticamente corno una ascua entre les
,tinieblas de la noche.
La iluminación sorprendente en su
~airee se hallaba inspirada en la sencilla base de seguir las líneas generales de
la gran fachada, buscando la //
armonía en las proporciones,
según aconseja el arte y la
estética; se combinan sobria
y ajustadamente emblema y
motivos religiosos é históricos, que le darán carácter
relacionado con la historia
religiosa y' patria.
Figuran entre esos emblemas la cruz blanca de D. Miga Arista, primer rey de Aragón; la corona
típica de ese antiguo reino; las cruces de Santiago y San Jorge, que simbolizan las memorables bat lilas de
Clavijo y de Alcaraz; vario -s_ pilaretes
que simbolizarán el bombardeo de la
ciudad por el ejército sitiador en 1808
y 1809 y granadas enrojeci las, en
cuyas espoletas arderán mechas alimentadas con alconol.
Los motivos relacionados con la
Virgen del Pilar, los compilen las
doce estrellas de la corona de la Virgen, simétricamente colocadas en el
primer cuerpo del edificio, espacio
comprendido entre ambas puertas,

Las murallas de Zaragoza en

alta y baja; el anagrama de la Virgen en el ventanal circular del centro,
surmontado por una hermosa corona
real y el' rosario de la Virgen se representa por extensas •filas de lámparas blancas con los dieces ó glorias
de color -ojo, verde ó morado, según
sean los distintos misterios, que re correrá -.odas las cornisas de la fachada y sus torres laterales.
En la exan cúpula central, sobre
la cornisa hay una faja ó greca de
artístico dibujo, en la que van comteas~irrizaws~

Sal

binados todos los colores empleados
en las otras partes de la fachada; en
los balconcillos de las dos cúpulas
laterales, correspondientes á la Santa Capilla y al coro mayor, lucen al
pie de la Cruz de forma latina, dos
grupos de hermosas llores, azucenas,
rosas y claveles, como símbolo de
les santos máetires, vírgenes y ccnfesores del so ar de España; las dos
expresadas cruces de dichas cúpulas
representan á España refundida en
los, últimos días de la reconquista en
los reinos de Castilla y Aragón, bajo
cuya enseña de la cruz y preclaros
varonesenerreros y los que merecieron los honores de la santidad, llevaron la fé y la civilización, allende
los mares, á las cuatro partes del

El templo del Pilar

mundo, Aaia, Africa, América y Oceanía., representadas éstas por cuatro
refulgentes soles, colocados en los
cupulínos do las cúpulas laterales visibles desde la plaza, á derecha é izquierda de la mayor ó central.
Todavía resta ofrecer para este proyecto de iluminación, otra novedad
sensacional que merecerá general satisfacción, si los recursos que se alleguen lo permiten, ú ocurre que alguna entidad ó persona encariñada con
el pensamiento, tornara á su cargo
sufragar su importe; ello consiste en
que el espacio mediante sobre la cornisa superior del templo y los tejados de las cúpulas laterales, cuando
las campanas del reloj mayor
anuncien las horas, aparezca
en letras de ténue color morado, la , salutación bendita y
alabada sea la hora en que
María Santisima vino en carne mortal á Zaragoza.
Lal idea de esta iluminación débese afamado arquitecto aragqnés D. José
Nasarre; las obras corren a
cargo de la casa sucesores
de Kribben, establecida en
Madrid, empleándose para
aquella
material especial de
1 OS
H. Véry, de París.

*
Darnos á conocer á nuestros lect ,res la débil' muralla tras la que los
invencibles zaragozanos se parapetaron durante los sitios, desde la
puerta de Saneho á la del Portillo.
Esta muralla, de sólo un
y•
de metro y medio de altura, 10 reconstruida después de los sitios y
subsistió por, espacio de bastantes
aii)s carcandO la ciudad de Zaragoza.
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Solida-idad Gallega de la Coruña
al pasar la vista por las ligeras obvaciones e ue los agricultores de alguna de las sociedades de esta comarca hicieron por nuestro conducto á
los de Teis y demás decididos partidarios de la redención de las cargas de
dominio privado, que afligen á la propiedad inmueble, tiene la galantería
de publiceet el siguiente suelto:
«La Defensa, de Betaxzos, trata
con gran acierto la cuestión de los
foros, dedicando un trabajo á los agricultores de Teis y demás interesados
en la liberación de la propiedad rústica,

Presenta soluciones' de una gran
armonía, estando conforme en principio con la necesidad de la rodención.
Esperamos que el día 13, en el mitin que se celebrará en Lugo, pelemos oir la autorizada Palabra de los
inspiradores. del artículo que so cita
contribuyende á la soluCión. práctica
y realista, de este probleina, tan popularmente planteado ahoi.a de nuevo,»
Mucho agradecemos las frases laudatorias que hos dedica, pero corno
no hem hdcho otra Cosa que concretar los sinceros conceptos que a
buen número de labradores y torra' nieutes les sugirió la Ilectura de los
comentaristas de la 'campaña que

vienen sosteniendo lo& aoTicultorol

LA DEP ENSA
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de Teis y gran parte de sns inspíradores, resultan inmerecidas.
Volvemos por 3l asunt), no-sol t.
mente por corresponder de todas maneras al colega, sino para evidenciar
que ni las asociaciones de agriculto re.s que se agrupan en torno de Solidaridad, ni esta misma, pretenden
despojo alguno al seguir agitando la
opinión pública en favor de la solución de un problema que tanto interesa á esta región, que, como las denlas de España, ve muy á lo lejos y
sin irritarse, la época feudal, en ,u
estricta significación.
Además, en Galicia, sc s )be pe'•feetamente que los foros son de derecho civil ó p-ivado, y se conoce que
la propiedad rústica, sobre todo, está
en muchísimas manos, en tantas que
si á la población rural se, mira y aún
a buena parte de la de sus villas y ciudades, pocas personas relativamente
existen que no participen en más ó
en menos de ella, razón esta por la
cual no se muestra muy propicio el
ambiente para determinadas tendencias.
Todo esto, por supuesto, en nada
influye para que á la casi totalidad de
las gentes les deje de parecer de urgencia suma la promulgación de una
ley que acabe con esa división del do
minio en sus fincas, tanto más cuanto
que puede decirse que no pasa día sin
que se anuncie la subasta voluntaria
de predios dedicados á -cliferentes clases de cultivo ó producción y por lo
mismo obteniendo equitativa valoración toda suerte de dominios directos
o similares puede invertirse su i m porte en la compra de fincas libres que
por cierto, alcanzan buenos precios.
Así como esta campaña no priva la
ó sea la emprendida contra
el caciquismo y sus concomitantes
103 erarios nacional y municipal.
Acaso las ocupaciones nos impidan asistir al mitin que el 31 se celerara en Lugo, pero confiamos en
que los hombres de Solidaridad Gallega han de ser fieles intérpretes de
lado cuanto hemos apuntado por
cirrgo de estos agricultores ó por nuesti•o particular juicio.
4›.0.

Eh CENTEIIII,RIO
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nasterio de San Pelavo una división
y siguiendo la otra hasta la Catedral,
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«El Batallón de Cadetes literarios
de esta Real Universidad salió entre
dos y tres de la mañana con destino

se la atmós 'era y cesando la violencia
de los vientos,
El estado de los campos, es bueno
El Claustro presidido por el Decane
en gene ra l, pa r ) los plantas que en
que llevaba á su lado al Sr. Doctor
al exército de Galicia que se halla él vegetan; así fine las cosechas
Marqués de Santa Craz, Coronel del en Castilla. Va equipado de todo lo en pie pres-nt-n buen aspecto
Batallón, salió formado de la Uni- necesario, como puede estarlo la troLas faenr,-, si jrículas realizadas en
versidad á• buscar á 3 E que con pa más veterana. (I) Su cirujano el este me._ _tau sido: el mullimiento
este acompañamiento fué á la Cate- Dr. D. Benito Rodríguez ha dispues- dei suelo por medio de las labores de
dral, donde le aguardaba el IlusLrf- to una caxa bien surtida de medici- ,111-ido para la siembra del maíz, es
los 1 atatares tempranol y hasimo Cabildo. El Clac tro y todos los nas, que el Dr. D. Julián Francisco cardar
n p, r la sielybra de los tardío semseñores Oficiales del Batallón ocupa- Suárez Freyre, Boticario de Cámara brar las cebollas, que tan importanron los asientos preparados para el de S. I. y vecino de esta ciudad, ha te es p a los cultivadores de la. cosintento entre el coro capilla. ele
tenido la generosidad de regalar á ta por la exportación que de este procha la bendición conf)rme prescribe tan illiaare cuerpo. Su partida ha he- ducto se hace á América; recolectar
los productos hortícolas propios de
el ceremonial de los Obispos, y can
cho de' . amar lágrimas á cuantos les la estación presente.
Lada la Misa solemne, se tccó la ban- han visto salir. Pero si el sentimienRespecto al estado sanitario de.
dera al Santo Apóstol, v S. E. oro
' de verse privados, por algún tiem- ganado de labor ó venta, ninguna non unció un enérgico discurso con una po, de tan gallardos y generosos jó- ticia ha recibido el inspector de higievehemencia' verdaderamente apostó- venes, ha tenido gran parte en estos , ne pecuaria, por la que se acredite allica, enterneciendo á ciantos le escu- llantos, no la ha tenido menor la es teración en la salud de los mismos, no
las excitaciones dirioidas á
charon, y admirando la novedad con peranza de volverlos á. ver cuando obstante
los subdelegados de la provincia, coque trató un asunto de que había traigan la paz y felicidad de que que- mo está •frevenido por vigentes dispohablado por tres vece3 en el espacio rían despojarnos nuestros pérfidos siciones legales. De esto se deduce
de un mes. No puede ponderarse el enemigos. Asi nos lo prometemos de que dichos funcionarios han debido
concurso grande de gentes que asis- su valor y honradez, y de aquella no- comunicar que el estado sanitario es
tieron á tan piadosa ficción. El se- ble impaciencia que manifestaban, satisfactorio.
Se han realizado las ferias y merñor Arzobispo se retiró á su palacio porque :en su concepto se tardaba cados correspondientes á este mes, en
con el mismo orden y acompaña- demasiado en conducirlos al campo diferentes puntos de la provincia, nomiento, continuando el claustro su del honor. Igual ha sido la alegría y tándose más animación en 'la mayomarcha á la Universidad. Al entre- contento que brillaba en sus sem- ría de ellos, que en épocas anteriores.
Los precios de los produtos agrícogarse al Batallón la bandera, ya ben- blantes al recibir la orden de mar
las
y derivados de • éstos son lossidita, el Sr. Coronel dixo la arenga de cha. Se han olvidado de su delicaguientes: trigo, de 28'15 á 28'51; cenOrdenanza. Concluyóse la ceremonia deza, de sus conveniencias, de sus teno de 23 26 á 24'63' maíz de 27'48
con una descarga general,
padres, de sus hermanos; sólo se á 28'20, por nesetas y quintal métrico,
Los Sres. Oficiales recibieron con acuerdan de que son de Dios, del Rey en cuanto á los cereales.
Respecto á las leguminosas, se han
tan plausible motivo, de toda clase y de la Patria.»
cotizado:
las habichuelas de 26 á 26'47;
de personas, muchas y cordiales en*o 4><>
garbanzos, de 97/0 á 172'70 por pesehorabuenas, por el celo ardiente é
tas y quintal métrico.
infatigable actividad con que todo el
Productos diversos.—Heno, 12 80;
paja, 8 .50; patatas; de 13'47 á 13'91;
pueblo les ha visto sacrificarse en la
cebollas, 18; lana blanca, 217; idem
instrucción de la táctica mi itar, y los
DATOS OFICIALES
negra, 175, por pesetas y quintal méseñores Cadetes Escolásticos tuvieEl úliimo número del Boletín Agrítrico.
ron la coMplacencia de oir los vivas cola l de la región inserta los siguienProductos transformados.,—,Vino,
y aplausos, con que les fel[citaba un tes datos referentes á la provincia de de 33'78 á 43'78; aguardiente, de107 á
inmenso gentío por la prontitud y la Coruña:
134`4'; alcohol, 126 á 181'30; por peEl n es de Abril ha sido variable setas y hectolitro; queso, 1'80 á 2'30;
despejo en executar todo género de con
algunas lluvias y vientos huraca- manteca, 1'70 á 2'80; por pesetas y
evoluciones.»
nados, bien que en los úllirtios días kilogramos; ganado, de 100 á 400 pese elevó la temperatura, despejando- setas por cabeza, el vacuno; de cerda,
Acerca de la partida del Batallón,
léese esto en el Diario de 19 del cide 12 á 130, por id..; Carnes de buey,
(I) De lo obra Notas Coúzpostelanag, de Pérez Cous
tado mes de Julio:
tan ti.
vaca y ternera, de 10'93 O 18'90 pese-

,

Galicia agrícola

RECUERDOS DEL .BATALLAN LITERARIO IMEMM~:‘~~~.'~
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En el número 20 del Diario de Santiago, Correspondiente al 22 de Junio
de 1808, léese;

Ayer se acabó de organizar el
Cuerpo Militar Literario compuesto en el día de seis compañías de
ciento treinta hombres cada una. En
(1 mismo día comenzó este hermoso
Regimiento el ensayo de la táctica
militar, en cuyas evoluciones entran
Todos con la facilidad y despejo que
se esperaba de jóvenes de tan bue
pa disposición. Estos exercicios se
'lacen en los mismos claustros de la
Universidad para que pueda decirse
cita el tiempo que en un mismo sitio
aprendieron las Ciencias y el arte de
la Guerra. »
Del acto de bendición de la bandera da noticia el Diario del martes
12 de Julio, en los términos siguienly ,-;:
«Ayer se verificó en la canilla ma-nr de esta Santa Iglesia Metropolilana. la bendición solemne de la bandna del hermoso Batallón Militar
Literalio, hecha por nuestro excelenlisnno Prelado. Formose en el campo de Santa Susana desde donde se
dirigió por columnas hasta la Quintana, permaneciendo cerca del mc-

1->
GRUPO 4.°—UTENSILIOS Dr, HORTICULTURA
Y JARDINERÍA

Productos antisecticidas y anticriptogámicos.
Navajas de ingertar y tijeras de podar.
Azadones, palas, rastras, eseardillas, almocafre y rodillos.
Regaderas de mano y pequeñas bombas de
riego.
Campanas, abrigaños, camas, invernaderos y
sistemas de calefacción.
Sembraderas de mano, - nei,p atadoras y replantadoras, aporcadoras, rortadoras de zarzos
de fresal y otras plantas, , egadoras de césped,
pulverizadores y carretillos.
La Coruña, 1." de Febrero de 1908.--E1 Presidente del Sindicato y Camara Agricola, LUCIANO
MARCHES' Buiu i., El Secretar•io general, RICARDO ECHEVERIII \

_9_
GRUPO 3. °--Ese.í kit \ GOS

Rspárragos de mejoras condir oses par 'n ex•portación.y mejor embalados con •11e- !to•fh , ..
Variedades de ma.4 desarrul
Colección de mayor rinrneri de var'edade:.
GRUPO 1.°— PAT T

\N

Variedades mejores por su . calida,1 ..
Coleciones más numerasas de varieda
GRUPO 5. °—HORTALIZ 1S DIVERSAS
(C les, coliflores, lethugas, ajos precoces, puerros guisantes, rábanos, zanahoria,si achicorias,
judías precoces, perifollo, espinacas, verdo'agas,
acederas, etc.)
Co eciones de variedades de cualquiera de di_
chas hortalizas.
Conservas de hortalizas.
,

Sección 2.n Flores

Premios: 300 pesetas, 10 diplonlás de medalla de
oro, 15 de plata y 20 de•bronce, podrá distribuir el
Jurado entre los s'ignientes proclnctos:
GRUPO 1. °1-FLoaEs I, N TIES ros
Co ecciones de plaatas de aire libre, notables
por
•---1-a.lioja.
Idem id. id. id. por la flor.
idem id. de invernadero, id. por la hoja.
Ideo, id. id. id. portilla flor.
Idem id. menos co ocidas en el país.
ídem id. útiles u ofleirlaleS.

LA DEFEN SA
tas los 10 kilos. No se consignan los
precios del ganado caballar y mutar
por no concurrir á las ferias sino dos
veas en el año, ó sea en la Ascensión
■ del Apostol Santiago.
Las oscilaciones observadas, relatounent3 al mes anterior, son de au[tient en los precios del centeno y
maíz sostenidos en los demás prod uctos.
La existencias son suficientes para
el consumo. En Santiago se celebra
mercado todos los jueves, de ganado
vacuno, cerda y caballar. En este último, que es de alzada variable, es de
producción del país, y su precio fluctúa entre 30 y 250 pesetas. Vacuno:
v acas de leche, 250 pesetas, y los
bueyes de trabajo y matadero, 459
id. La raza es del país, siendo el tipo
de peso, 210 kilogramos. En el ganado de cerda, son los precios: de 7 á 15
pesetas los lechones, y 200 ideal los
cebados, cuyo peso más común ha sólido ser de cien kilogramos.
Los trabajos realizados por la Jefatura y Sección son todos-los correspondientes al servicio agronómico.
Negociado de agricultura y ganadería y Consejo provincial de este nombre.

dos ó más personas avecindadas en bramiento que nos ocupa, por con- cuya adquisición recomendamos al
sus respectiva° parroquias, , actas é ceptuar que, fuera de las dos razo- Ayur tamante, tanto por su fácil maintaresadas en la propaganda.
nes de orden particular, todos tene- nejo cum,,o por la rapidez con que
La noticia que nos ocupa no puede mos derecho á procurarnos mayores extinguen cualquier fuego.
desagradarnos en modo alguno, por ingresos por medio del trabajo ú ocuvenir á confirmar la bondad del mo- pacién para que nos consideremos
S
_
vimiento social por nosotros empsen- aptos; pero nadie dudará tampoco de
dido en este partido judicial y sus quo, por igual motivo, debieran ser
Movimiento de población ocurrido
limítrofes, aunque creernos más fac • atendidos con preferencia á cualquier
tibies para la población rural, las extraño, los hijos de la población, durante el mes de Abril de 1908 en
simples sociedades agrícolas en ellos
máxime tratándose de plazas retri- este término municipal;
establecidas que los sindicatos, por buidas por el común de los vecinos. " Nacimientos. — Manuel Francisco
las trabas que al regular funciona¡Sirva de lección al pueblo en las Iglesias Souto; Josefina Gabín Cor miento de estos oponen los regla- 1 próximas elecciones la postergación tés; José Antonio García Prado; Ma
mentosdlGbir. que de sus hijos, acaso necesitados ría Naveira Brea; Camilo Naveira
*
como él que más, hacen los simpáti- Ferreño; Daniel Teijo Fernández;
*
Dolores Barral del Río; Antonia CaEs inexacto que ninguno de los cos ediles que de modo tan sumiso rro Vázquez: Jesusa Carro García;
representan
al
odioso
caciquislno
en
agricultores adscrit )s á las sociedaManuel Carro Otero; María Ascendes federadas con el Centro Solida- nuea¿te Ayuntamiento!
sión Faraldo Cararnés; Antonio Bario de la comarca, establecido en este
**
rral Oroso, Ernilia Varela López;
pueblo, haya sufrido prisión au,
Llama la atención de las gentes la Maria Carro Mosquera; Antonia Valdiaria alguna efecto de haber dejado gran prisa que ahora parece darse el ga Roel; José María Cacheiro López;
de satisfacer multas que les fueran
Alcalde para emplear las 10.000 pese- M , nuela. Aurelia Moreno Vázquez;
impuestas, pudiendo adelantar que tas legadas por D. Manuel Naveira Josefina Rodríguez Rico; Víctor Lópor temor á otras que nuevamente con destino á un edificio asilo para pez Veiga; Josefa Cabado Campos;
puedan imponérseles, jamás dejarán ciegos .y sordo-mudos de esta locali- Antonio Veiga Pardo; R
t9. , Masada
de hacer uso de sus derechos, pues dad. Nadie sospecha otras causas Pérez; José Neira Castro; ;María
Betoda resolución contraria á sus de - que la de estar convencido de no nita Traseira Amado; María Soledad
mandas, las acatan, por disposición tener su reelección asegurada, y el
Ramos Otero; María Remedios Praexpresa de la ley, dejando su tran- prurito de aparecer; pero sepa don ga García; Domingo Antonio Vázquilidad de espíritu asegurada con Calixto que son muy contadas las quez Parga; Consuelo Medín Barral;
reglas de conducta en los casos for- personas cónformes con el lugar que Marcelino. Rey Abeijón; Consuelo
zosos al levantado princtpio que su- elige para la obra, y muchas las que Pérez Pazos.
NOTAS BRIGAI1TI1AS
vuelve aquel célebre dicho: «¡Pega, acarician el proyecto de qua se ejeDefunciones. -- Francisca Rodrípero escucha!»
cuten en la casa en que hoy se hallan guez López; María Joaquina GermaCon motivo de la próxima llegada
las oficinas del Re aiStro de la Pro- de do Porto; Manuel Pena González;
á la ciudad de Santiago de ComposLlega en eatos momentos á nues- piedad, ya por su emplazamiento ade- Manuel Amado Vázquez; Dolores
tela del insigne propagandista de la tra noticia uno de esos hechos ó abu- cuado al objeto, ya por la espaciosa
Barral del Río; Manuela Añón Saloacción social católica en España, re- sos caciquiles á que tan acostumbra
huerta que tiene unida.
rio; Gil Martínez Díaz; María del Roverendo P. Vicente, y de su discípulo dos están nuestros ediles.
*
sario Crespo Mota; Bernarda Acea;
predilecto, D. Antonio Yoldi, cate* *
Dícese que el ex—juez municipal
María Gómez Pena; Juana Ruzo Rodrático de sociología en el Seminario de Bergondo, D. Enrique Crespo,
Los Sres. García Naveira, han otor- dríguez; Angel Castro Ponte; Antode Pamplona, se ha autorizado á la acaba de ser nombrado oqcial de se
gado ya las correspondientes escritugeneralidad de los señores párrocos cretarta de este Ayuntamiento, en la ras de adquisición de todos los terre- nio Barral Orosa; Joaquina Louriño
Pardo; Consuelo Pedreira Salorio:
de las distintas feligresías de esta vacante producida por defunción de nos comprendidas entre la finca que
Petra
Gómez Varela; Manuela Souto
comarca, para que asistan á las con- don Angel Castro. Habla nos con con- les fué cedida por los ayuntamientos
Barreiro;
Manuel Carro Otero, Conferencias que dichos señores darán cejales que aseguran no f guró en condel partido para el asilo que proyecen la referida ciudad y durante los vocatoria tal asunto, y como todas tan, y la carretera de esta ciudad á la suelo Veiga y Veiga; Josefa Barreiro
días tres, cuatro y cinco del entrante las sesiones que viene celebrando la Golada, esperando sólo para dar prin- y Barreiro; Antonio Pardo Rodríguez.
Matrimontos.--Antonio Casanova
raes de Junio, sobre la conveniencia corporación municipal son supleto- cipio á las obras poder vencer ciertos
García con Luisa Santos Seijas;
de proceder á la constitución de Sin- rias, por falta de asistencia á las orinconvenientes relativos á la designa
dicatos agrícolas en esta Archidióce- dinarias, entendemos nulo el nom- ción posterior de patronos,' que algu- Leandro Martínez Fidalgo con Julia
Docampo López.
sis, como medio, el más eficaz, de bramiento en cuestión, con arreglo á na persona de esta Corporación muni414
encauzar la acción social en la lo dispuesto en la vigente ley municipal y de otras parece crearle.
misma.
cipal.
ITotas
** *
Además, se recomienda á todos
Nada hemos de decir respecto de
SANTOS DE LA SEMANA
os señores sacerdotes que hayan del la personalidad del agraciado, ni tamHemos presenciado las pruebas veasistir á las indicadas conferencias,
rificadas
en
la
Alhóndiga,
del
aparaDomingo. — San Pascual' Bailón,
poco de las gestiones por el mismo
pro curen hacerlo acompañados de realizados á fin de obtener el nom- to contra incendie s sistema Le Rapid, confesor.
Lunes.—San Venancio, mártir, y
1111111•~1~11
ISM smrsamer
11~ 11321~IFTP
San Félix Cantalicip, confesor.
Martes.—San Pedro Celestino, papa, y San Juan de Cetina, mártir.
Miércoles.—San Bernardino de Sena, confesor, y S. Anastasio, obispo.
=10 -—11
Jueves. —Santos Secundino, Timo.
GRUPO 2.°—FL0uEs CORTADAS
ic em Id. id. para tiesto, cajón ó tonel.
teo y Eutiquio, mártires.
Colecciones más numerosas de flores, todas de
GRUPO 3.°--FRuTA
Viernes .—Santa Rita de Casia, viuuna clase,- debiendo presentar tres ejemplares de
da,
Santa Quiteria y Julita, mártires,
Frutas de mejor calidad 5 presentación.
cada variedad y acompañadas de hoja y en su
C5lección
más
variada
da
frutas.
y San Faustino y compañeros mártirama.
Frutas EiR conserva.
GRUPO 3.°—MAcizos
res.
Embalajes más adecuados para la exportación
MaciZos de dibujo artístico y combinación de
Sábado.— Aparición de Santiago
de I rutas.
plantas, agradable por sus colores.
apóstol, San Desiderio obispo, y el
Sección 4.ft—Anejos diversos
GRUPO 4. °—TRABAJOS ARTÍSTICOS
beato Bóbola, confesor.
Ramilletes.
Fremtos: 206 pesetas, 5 diplomas de medalla de
«Corbéilles» ó cestas.
Imp. de "Tierra Gallegan - Coruña
oro, 8 de plata de bronce podrá distribuir el

ección demográfica

*hazle

Adornos de mesa.
Coronas y cruces.
GRUPO 5,°—Puolscros
Plano de jardín público (estilo inglés, francés,
mixto, etc.)
Idem id. particular id. Id. id.
Idem de construcciones rústicas (kioskos, fuentes, vallas, puentes, etc.)
Idem de invernaderos y estufas.
Sección 3.a—Árboricultura

Premios: 100 pesetas, ¿ diplomas de medalla de
oro, 8 de plata y 10 de bronce, podrá distribuir el
Jurado entre los productos siguientes:
GRUPO 1.°—ARBORICULTURA DE ADORNO
Arbustos de hoja persiStente.
Idem id, caduca.
GRUPO 2.°—ARBORICULTURA FRUTAL
Frutales en formas pequeñas para espaldera.

Jurado entre los siguientel. productos:
GRUPO 1.°—A

'CULTURA

Gallinas.
Palomas.
Conejos.
Patos, gansos, pintadas y pavos.
Material de incubadoras, hidro-madres, comederas, babaderos, etc.
GRUPO 2.°—PIS C ICULTURA
A cuarios.
Variedades de peces de agua dulce.
Material de piscicultura.
GRUPO 3 °---Pgituos
Perros de guarda de casa.
Mem id, de ganado.
litem id. de caza.

Idem id, de lujo.

I

nr.

--ir.

La Defensa

ORGANO DE LAS ASOCIACIONES DE

AGRICULTORES

Precios de suscripción:
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjero, semestre, 4'00 id.

¡Tarjet9
¡Tarjetas!
De todas clases, á precios muy
económidos.
San! Andrés, :153--Corliia

