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Precios de suscripcion

Año IV

BETANZOS: al mes . . , . 0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre.
2'00 „
EXTRANJERO: semestre . 5(0)
PAGO ADELANTADO

LO DE LOS

Betanzos, 16 de Agosto do 1908
Se imblica todos los domingos.
No se devuelven los originales.

Diríjase la correspondencia literaria á
la dirección: Alameda, 35, Coruña.
La administrativa al Admi rist,r, dor,
D. Julio Romay, Betanzos.
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DUROS

En primer lugar, se ven obliga- le tenéis un cólico ó un ataque de bilis. tente el escaso rendimiento que las
He allí un peligro que no podeis evi- regiones productoras han obtenido
das á recorrer trayectos enormes paÑada menos que 32 años ha ne- ra acudir á los centros donde se tar y del que sois víctimas propiciato- de aquel cereal de tan gran consucesitado el Gobierno español para pueda verificar el canje. En Betanzos rias, como quien dice. Entre el comer- mo en la nación.
dar al público los pelos y señales de lo advertimos. Aquí, desgraciada- ciante que os engaña y la cocinera que
Los efectos de la mala cosecha relas monedas ilegítimas, que con tan mente, y como aquí, suponemos que os sisa y os trae de lo peor y mas ba- percutirán en breve en los precios
ta, profusión corren de mano en ma- pasará en todos los sitios, también rato, aun cuando lo pagais como si de las harinas, y como es consino, como si hubiera sido acuñada en han sido víctimas los labriegos de los fuera de lo más selecto y caro, vuestra guiente, del pan, acentuándose el
nuestra fábrica nacional de la mo- agiotistas que cambian los duros con salud está amenazada constantemente. alza ya observada en los mercados
Los tenderos se enriquecen, las co- castellanos, donde el trigo se cotiza
neda.
una ganancia enorme para ellos.
De estos 32 años, en 19 se ha
Las autoridades debieran ejer- cineras si tienen el espíritu del ahorro, hasta 52 reales fanega.
burlado la vigilancia del Gobierno, cer en lo que á esto se refiere, una van haciendo crecer su cartilla del
Esta alza no ha de beneficiar á los
Atonte,
y
vosotros
que
erais
fuertes
y
poniendo en circulación moneda que vigilancia estrechísima.
labradores, sino á los acopiadores,
no tiene de ilegítima más que el no
En todas partes ha provocado sanos, cmpezáis á padecer del hígado, á los que acaparan para especular
haber tenido el Gobierno la utilidad Bustillo un trastorno tremendo con del estómago ó de otras entrañas y en- aceptando como precios tipo los que
que ha producido á los:falsificadores. su disparatada ley, pero en el cam- tre médicos y botica vais perdiendo la el hambre hace fijar á los pequeños
Y lo que en este lapso de tiempo po estos trastornos son inenarra- salud y el dinero hasta que un mal cultivadores ansiosos de aumentar
no ha querido hacer ning(i a ministro bles. Es seguro que. e a muchos lu- cuarto de hora os poneís en condicio- en algunos 'reales el rendimiento del
de Hacienda, por no promover con- gares no se habrán enterado siquie- nes de pasar bajo la férula de los fu fruto de su labor del año.
flicto, lo hizo ahora Sánchez Busti ra de las funestas dis )osiciones del nerarios, larqándoos con viento fresSe ha insinuado ya la oportunico al otro barrio.
llo, quien con una plumada, autori- ministro de Hacienda.
dad de abrir la importación para doNo hay defensa contra estos peli- tar al consumo de existencias á prezada por Maura, nos da un plazo tan
Y ya veremos en que para todo
gros atroces que rodean al individuo. cios racionales, y contra esta insisumamente corto, que será de todo esto.
Las naciones se sacrifican por la co- nuación se levanta la prensa caste♦***
punto imposible canjear toda la molectividad sosteniendo ejércitos y es- llana pidiendo que se demore la reneda mala, sí así puede llamarse, por
RÁPIDA
cuadras para la defensa nacional, pe- baja de los derechos sobre los trigos
otra que al parecer, porque así lo
LAS' DELICIAS DEL VIVIR ro el individuo suelto, digámoslo así, extranjeros, lo menos durantte tres
dicen los técnicos, resulte legítima.
Cuantas explicaciones han sido
Casi todos los _Peligros que rodean rto tiene' licetz lo defiétidi contra esos meses ó sea hasta que los labradodadas para conocer los duros acuña- al hombre y amenazan constantemen- enemigos insidiosos que conspiran res puedan haber vendido sus mísedos en la casa de la moneda, de los te su salud ó su sosiego, son produei- constar teniente contra su salud y con- ras cosechas en las mejores condiciones que el mercado consiente.
que no lo son, resultarán infructuo- dos por sus semejantes. El hombre es tra su bolsillo.
El
cazador
de
leones,
por
ejemplo,
Tal pretensión, ha de tener más
sas, por ser imposible á las profanos débil, según sabemos, y aumpie puede
distinguir ni apreciar la mayor parte luchar y á menudo vencer las ase- camina por la selva con el rifle siem- impugnadores que defensores, por la
de las señales indicadas.
chanzas que le persiguen cuando no son pre dispuesto á disparar y se encuentra consideración que una cosa es el laEl conflicto con esto no queda re- de origen humano, se encuentra inca- en condiciones de luchar y vencer; pe- brador y otra el especulador que aca
suelto. Los falsificadores seguirán pacitado para evitar los males que le ro ¿cóMo podrá escapar el infeliz ha- para y dicta la ley.
Seguramente que á estas horas ya
echando á la calle nuevas emisiones preparan los seres de su misma es- bitante de las grandes poblaciones á
las asechanzas COft que le amenazan quedan muy pocos labradores con
en tanto una onza de plata valga pecie.
diez reales y ellos puedan sacarle
Ved las cuartas planas de los perió- las alimañas que venden, los alimen- trigo propio. Los máá tienen vendiveinte, no teniendo la moneda que dicos. Allí encontraréis anuncios de tos adulterados y las pócimas milá- do cuanto cosecharon, por los apremios de su situación que no confabriquen, como decimos antes, más infinidad de pócimas y específicos para grosas?
Las autoridades locales, lentas siente demorar ni esperar ante las
falta que la imperfección, por no ser curar infinidad de enfermedades, reael cuño legítimo, y no dar al Gobier- les ó supuestas; y lo primero que po- siempre al problema econóMico, sólo exigencias de los acreedores y de los
no la utilidad que el negocio les re- dría pensar el profano si creyese en la piensan en arbitrar recursos,!-en idear! gastos de siega y trilla que son inaporta, entre el valor á que compran eficacia ó virtualidad de esas drogas impuestos, en procurar ingresos nue- plazables.
Así, los tres meses que se piden
la plata y el que nuestros Gobiernos es, que comprándolas ó poseyéndolas vos, que son como bombas de dinamita
le asignan, por el monopolio.
todas, lograría una salud perpetua, para vuestro estómago y destruyen ,! para que el trigo se beneficie del alTodo lo que no sea perseguir con casi una existencia indefiúda, algo vuestra salud, porque gravilando so-1 za imperante, en nada beneficiarán
mano dura á los falsificadores y re astconzo la inmortalidad en dosis te- bre los artículos de comer, beber y ar- á los pobres cultivadores acaso les
der, y sobre las viviendas, tenéis que perjudiquen, como á todos los potirar de la circulación las emisiones rapéuticas.
sostener las eargas provinci4es y mu- bres, por la carestía que el pan pueen que se ha notado falsificación,
Esas en fermedades , cuando son e fec
será no hacer nada práctico y crear tivas, son el resultado de la imprevi- nicipales á costa de vuestra tranquili-1 de alzanzar; ya que no teniendo graconflictos como los que vamos á ver sión ó de la codicia human2., si son dad, de vuestra alithetztacilón y de no que vend.er han de pensar en el
dentro de unos días, si el comercio fantásticas, provienen de la sugestión vuestra salud. . pan de cada día.
Tales son las delicias dellvivir, en,
Ya el Gobierno -portugués se ha
llega á negarse á tomar los discos de del anuncio, pues muchos infelices mocinco pesetas, para no incurrir en pe- nomaniacos, que no saben ; donde tie- éstos tiempos en que la farmacopea preocupado de acopiar maíz y cennalidad si despues del plazo vencido nen los riñones, en cuanto Ven las des- progresa tanto y en que las industriasl teno para hacer frente á -las necesipresentan duros que no sean legíti cripciones de los anunciantes para cu- alimenticias están.en todo su apogeo, dades de lals clases pobres del país
mos (aunque ellos por tal los hayan rar las enferMedades de esa vIscera,_ que contrastaron la indiferencia de! y real za gstiones para adquirir el
las autoridades. ante el problema de la grano suficiente antes de que la catomado), en alguna dependencia del se ,creen!
.; víctimas de semejante doalimentacióng de la higiene.
nstía, se deje sentir con mayor inlencia.
Estado ó en el Banco de España.
EL VIZCONDE RUBIO.
tensidad. '
El conflicto vá á ser aterrador,
Vivimós por completo ái merced de
**N
e
,
Cuando ortugal se previene conPero no es esta la única con
lós comerciantes en come-tibles y en
bien,
tra los efectos de la iíleficiencia de su
cuencia. En las ciudades, mal ó
drogas. Estais buenos y Sanos, nada
producción agraria 9n el invierno
vamos eludiendo, dificultades, pero os duele, pero un mal dia tenéis la
Apenas terminadas las faenas de l cercano, n será mucho desear que
las gentes del campo son las que desgracia de ingerir en vtiestro estó1 opiezan con algunas dificultades in- pago algún aliMento falsificado ó la recolección del trigo en casi toda I nuestro G bierno haga otro tanto.
ad alterado por el tendero ysabitamen- España comienza ya á hacerse pasuperables.

El ,n1za de los trigos
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COLABORACION LITERARIA

¿In:grato?...
Laquinta era soberbia, el jardín
que la rodeaba frondoso, embalsapiando la atmósfera los deliciosos
perfumes de sus innumerables flores.
Los dueños, ¡qué felices eran !
Cuánta alegría y comodidad en aquel
aogal ¡Qué luna de miel tan larga y
dichosa!
El matrimonio tenía en una pre
ciosa jaula un canario. Durante las
cortas ausencias del esposo, ella se
exta.siaba escuchando los armoniosos trinos del alegre pajarillo, que
con 'su canto admirable era la distracción y la alegría en aquella casa.
Pasaron días, meses, años y á
medida que estos pasaban, con más
dulzura, con más armonía, cantaba.
-* *
Un día, al regresar el esposo, halló á. su querida compañera triste y
lioiosa. Ilizola mil preguntas y poi
ellas dedujo la causa de su pena.
Aquel dorado pajarillo que con su
canto esparcía por la casa las notas
más deliciosas y armónicas, se había
escapado por un descuido de su
ama, y lo que más la apene•ia era
que en uno de los árboles del ,itrdín
cantaba mejor que nunca.
Y decía deshecha en 1. u. lo:
— No le amábamos? ¿Por qué se
escapó? ¿No es una ingratitud?
* * 1,
Y yo digo: ¿Por qué ha de ser ingrato el que ansía su libertad? ¿En
vez de canto, no serían quejidos de
dolor los que exhalaba al verse. prisionero? •
El sol, el aire, la libertad, ¿no es
de todos?
¿Por qué entonces se quejaban
aquellos esposos? ¿No era lógico?
¿No era natural que aquel animalito
aborreciera su prisión?
R. MARQUERIE.

Itro mitin solido nn ilturnino
El domingo 9 del corriente, á las
cuatro de la tarde y en igual sitio que
el celebrado el 14 de Junio último,
tuvo lugar en esta importante parroquia un nuevo mitin solidario, con
asistencia de numeroso público, no
obstante hallarnos en pleno período
de recolección agrícola y sin asistencia del consabido delegado, ni de
fuerza de la benemérita, pues, sin
duda los señores cacicuelbs locales,
no quisieron hacer otra plancha, tan
monumental como las cometidas en
el anterior mitin, de tan feliz recordación.
A las doce del mencionado día, lle
garen en lujoso automóvil los infatigables propagandistas y distinguidos
abogados Sres. Golpe y Naveyra, cuya llegada se anunció con el disparo
de bombas de palenque, siendo recibidJs y saludados por numeroso públicck ávido de estrechar sus manos
por 31 gratisimo recuerdo y simpatías
que aquí dejaron con motivo del último mitin.
A la hora indicada, empezó el acto
en asedio del orden y entusiasmo
más perfecto, ocupando la presiden ,-

LA DEFEN SA
1191~1~913~~ W4145102.~11111~.~1~9~5911~621

(ida los Sres. Loureiro, Rivas, González y Vigo, inaugurando este últimc
ios discursos que se ironunciaron
con uno tan gráfico, e3pon,áneo y
nacido de corazón, que sentimos no
poder reseñar dxtensamente, lirnitándonos á consignar, que supo interpretar fielmente la opinión de todo el
concurso, que frecuentemente le in
terrumpió con sinceres aplausos,
siendo una de sus capitales afirmaciones la de que «si la hermosa. tie •
rra gallega logra verse libre de las;
garras de • ese nefando caciquismo,
cuyos eslabones forman una cadena
complicada que empieza en el Ministerio y acaba en el último cacique del
diputado, que por lo general suele
ser el secretario del Ayuntamiento, y
si el labrador se une y da su voto á
quien él quiera y no á quien le manden, no será entonces necesario erni•
grar á las Américas, en busca del
pan que aquí le falta, pues sobrados
elementos productivos iene esta región, para que todos sus hij )s vivan
bien apegados al querido terruño en
que nacieron». Muchos fueron la3
felicitaciones y aplausoe que recibid
el ilustrado labrador y entusiasta solidario D. Manuel Vigo Pérez por su
bien sentido discurso.
Habló á continuación el Sr. Golpe,
quien felicitó á la sociec ad por su rápido crecimiento, y manifestó que
después de lo expuesto pop el señor
Vigo, cuyo discurso elogió sinceramente, poco nuevo podía él decir, sin
incurrir en repeticiones; y con la
maestría y elocuencia que lo distinguen, dedicó sentidos y patrióticos
periodos de amor á Galicia, 3:Consejó
la persistencia en la hermosa unión,
ya pactada, para lograr la anhelada
redención en breve plazo del sufrido
labrador, lo cual sería para el disertante una satisfacción grandísima,
pues en sus viajes de propaganda, lo
mismo que su compañero Sr. Naveyra y demás propagandislas de la
Solidaridad en la región gallega, no
persiguen—dijo—premio; lucro, ni
fin ulterior, sino única y exclusivamente, conseguir que el labrador
ejercite el sagrado derecho de ciudadanía.
Nutridos aplausos escuchó per su
fogosa peroración el Sr. Golpe.
Hizo, por último, usó de la palabra
el Sr. Naveyra, quien con su habitual mesura y en cáusticas frases que
arrancaron entusiastas bravos, y tras
-un original y bello exordio, dedicado
á la mujer corno elemento importan- -
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dades, que aparte de las calumnias
embozadas, estampó en su indigna
carta abierta. No olvidéis que tuvo la
avilantez de deciros en ella, que hace
años no figuraba partida alguna en
presuptialto para caminos; y sabed
que en el año 1906 figuró para caminos una partida de 125 pesetas, y en
el del corriente año de 1908 figura
también para caminos una partida
nada menos que de 380 PESETAS.
Y ahora----agregó el Sr. Naveyra—me
diréis si luien miente de manera tan
pública, 35 posible tuviere valor para
presentarse en este acto... Citó también el caso, verdaderamente inaudito, de que un actual concejal de este
Ayuntan- iento vive en Ferrol, y el
hecho que revela la inconcebible provocación de decir públicamente el
antedicho cacicuelo, con cuyo nombre no queremos manchar nuestra
pluma, lue en las próximas elecciones mur cipales ganará sin tener un
sólo voto».
Terminó el Sr. Naveyra su intencic nado ;7 valiente discurso manifestando al auditorio que todos los laudables intentos de la nueva sociedad
no pode in realizarse con fruto, si
antes nc se dirigen los esfuerzos de
todos sus socios á aplastar con pie
firme á esos dos' lagartos forasteros
que la ruin política nos ha venido
imponiendo hasta aquí, y que unidos
en tan Intimo consorcio, pues el uno
sin el otro no pueden vivir, vienen
perjudicando nuestros intereses y
perturbando nuestra tranquilidad.
Con tr3s sonoros vivas á Galicia, á
San Saturnino y á España, una é . indivisible, dió fin el Sr. Naveyra al
mitin ligeramente reseñado, y á las
siete partieron para la Coruña los
simpatices viajeros, despedidos, igual
que á su llegada, con cariñosos vivas
y disparo de bombas de palenque.

A. las once. la Iltma. CorporaciOn
municipal, acompanda de las autoridades y precedida de la banda municipal y de las danzas, saldrá de la
Casa Consi.,krial para asistir á la
función religiosa que en cumplimiento del voto hecho el año t4l6 se celebrará en la capilla del glorioso San
Roque.
Durante el tránsito de la comitiva,
se quemarán variados fuegos voladores, elevándose á la vez globos de caprichosas formas.
A las (Ince h.s comparsas de gigan
tes y cabezudos saldrán á recorrer la
feria y acompañar al Iltmo. Ayuntlmiento desde la capilla del santo tutelar hasta la Casa Consistorial.
A las seis de la tarde, - gran paseo
amenizado por la banda. Durante el
mismo, entretenidos juegos de cucafías divertirán al público.
A las diez de la noche tendrá lugar
en la espaciosa Plaza de San Roque
la gran velada amenizada por la banda municipal y gaiteros del país. Abríllantarán este festival la grandiosa iluminación de sorprendente efecto; la
elevación de un globo colosal con barquilla de fuego, que ofrecerá un espectáculo interesante; la gran función
pirotécnica de fuegos de aire y plaza
de la que formarán parte los hermosos artificios titulados Las dos águilas americanas, El estanque de Venus
y el Soberbio final ó espléndido templete mudéjar de cinco amplias arcadas coronada-,.. de medias lunas, formando un conjunto de enormes ditiensiones.
Dia 17. - 111. las once de la mañana
tendrá lugar la colocación de la primera piedra de Asilo y Escuelas García Naveira que se verificarán en los
terrenos desti aados á esta fundación,
para la que destinan 500.000 pesetas
los filantrópicos Sres. D. Juan y don
Jesús Garcia Naveira, cuyos retratos
acompañan á este programa.
A las seis de la tarde, cucañas en la
Plaza de Enrique IV.
Las sociedades Liceo Recreativo y
Tertulia Circo abrirán sus salones á
los forasteros ofreciendo brillantes
bailes. También se celebrarán al aire
libre bailes populares si el tiempo lo
permite.
Un labrador que despierta.
Dia 18. - 1n este día tendrá lugar
San Sat trnino, 10 de Agosto de 1908.
la tan renombrada gira por el Mande) formada por infinidad de embarcaciones engalanadas, que arribarán
Serificio
trenes al campo de lbs Caneirds donde tenlugar el baile campestre que ameLa Compañía de ferrocarriles del drá
nizarán varias colectividades musiNorte ha publicado el cartel anun cales.
ciando el servicio de trenes para las
La batalla de flores y serpentinas
entre los expedicionarios formará un
fiestas de San Roque.
Se expenderán billetes 1:1 ida y interesante número de este famoso
vuelta desde el 14 al 18 del corrien- festival.
Por último, el regreso de las barte, ambos inclusives, y serán valede- quillas iluminadas constituirá un herros para los trenes que salen de la mosísimo cuadro embellecido todavía
Coruña 1 las 8 4 30 y 15'37, pudien- más por la animación de los expedido hacerse el regreso del 15 al 19 cionarios y por la nueva iluminación
lucirá en el Puente Viejo y en la
por los que salen de Betanzos á las ,que
histórica torre de la Cara Mona,
7'16, 14'19 y 19'39.
- NOTA. —Se establecen para las emteparlnhombsueCostarán estos billetes desde la barcaciones mejor engalanadas é ilupresa solidaria, arremetió contra el Coruña 2'10 pesetas en segunda y minadas, dos', premios de 25 pesetas,
caciquillo local, que ha logrado con- 1'25 en tercera; desde el Burgo, 1'45 dos de 15 y dos de 10.
citar los odios de todo el r.strito, por y 1'05 y desde Cambre, 1'50 í 090.
--****
sus actos cínicos, ruines venganzas,
****
y desatentados procederes. Recordó
netanzos en fiesta,'
con gran oportunidad la publicación
EL PROGRAMA
de su hoja difamatoria contra nueve
El proyecto del Sr. Besada
Han dado comienzo las fiestas de
personas, que calificó de «indecente y
El
Directorio antiforal de Teis ha
despreciable» y á la cual contestaron San Roque en esta ciudad.
visitado
al ministro de Fomento en
He aquí las que faltan por realizar,
los aludidos, destruyendo por com- después de los números de ayer, sá- Pontevedra pára darle las gracias por
sus propósitos en favor de la redenpleto sus falsas afirn-laciones, sin que bado:
ción de los foros.
el flamante caciquillo haya tenido que
Día 16.—A las ocho de la mañana
El Sr. Besada les prometió que al
oponer nada á ella, ni por escrito, ni los gaite-os y la banda municipal eje- \abrirse las CÓrtes presentará el proverbalmente, porque—dijo muy opor- cutarán la gran diana.
yecto cuyas tases están ya redactaA las nueve las históricas danzas das y que es consecuencia del de contunamente el Sr. Naveyrr--«¿Dónde
está ese sujeto?» ¿Por qué no concu- gremiales de labradores y marineros centración parcelaria..
recorrerán la población.
Esas bases se hallan contenidas en
rre'hoy á éste acto? Esta era la ocaA las diez comenzará la feria de ga- un folleto que, se distribuirá entre los
sión de sostener y probar las false- nados.
diputados, senadores y sociedadea
-

.de
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LA REDENCION DE FOROS
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e r;rícolas, para que estudien tan importante asunto.
El Sr. Besada estima que el tipo de
redención debe ser igual al del inter( e que produce el papel del Estado.
Cree sin embargo, que este punto
será objeto de amplio debate, porque
en él está la clave de las diferencias
qr e separan á los partidarios y á los
enemigos de la redención de foros.
Dicha redención no será forzosa
para el dominio útil, quedando á, su
voluntad el hacerla cuando los medios
económicos se lo permitan.
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tengan fácil colocación á prec os reinuneradores. Así se aumenta el valor de la propiedad y los rendimientos del trabajo.
eampesinas

.12. 0•11.1. 101~.....ealMasoelsoweamas

Por (3- alicia
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Galicia no mendiga socorros ni
quiere que se haga en su obsequiopreferencia de ninguna clase. Quiere
sí, que se e dén las facilidades concedidas á las demás regiones en casos idénticos, para poder - salir de situaciones excepcionales, en lo mejor

forma.
Los diputados gallegos saben que
en este tiempo son raros los labrado-

.~1~124

nas condiciones siendo de resultados
por la calidad y cantidad del producto.
Se cambia con gran rapidez la operación de la trilla, siendo muchas las
trilladoras que venden los almacenes
y que por las vías terrestres y marítimas son conducidas al punto de su
destino; á ello ha contribuido no poco
el Concurso de Maquinaria agrícola
realizado el año anterior en la Escuela práctica de Agricultura regional.
La recolección del trigo y centeno,
puede considerarse como buena por
la cantidad en el producto; la de la
cebolla suoei a on calidad á la del ario
anterior, pero ea inferior en cantidad.
Se han celebrado todas las ferias
que corresponden á este mes, debiendo hacer solo mención de la efectuada en Ortigueira, en cuyo concurso de
ganados presentaron los ganaderos
un número de cabezas que superó á
las esperanzas de los organizadores
del mismo, viéndose buenos ejemplares de ganado vacuno del país y desechando el de origen portugués, considerado inferior á la variedad gallega, por el Jurado.
Los precios de los productos agrícolas y derivados de éstos, son los siguientes: el trigo, de 29'62 á 30'37 pesetas; centeno, ele 22'35 á 23'26 idern;
maíz, de 27'48 á 28'20 idem, por quintal métrico; leguminosas, los guisantes, 10 idem; garbanzos, de 57'70 á

Las noticias que publica la prensa
regional respecto á la cosecha de maíz res que tienen reservas de grano de
del año presente, son dei consolado- la cosecha anterior y que el anuncio
de la escasez de la próxima basta paras.
La persistencia de una temperatura ra que el maíz adquiera un precio exaanormal asoló les maizales y los pas- gerado, porque el que se. importa del
extranjero paga derechos do aduanas
tos, destruyendo casi por completo el crecidos.
pan de doS millones de gallegos y el
lrlrn arrendador vive holgadamente alimento necesario para el sosteni¿No pod¡rn solicitar del Gobierno
franquie:a de aduanas, siquiera
sc el e una hectárea ó dos de tierra,
miento de la ganadería, ramo el más la
mientras 113 cambien las circunstanque es ¡vivamente solicitada, lo cual importante de la riqueza del pais.
da idea de lo intensivo de los cultiY sin embargo de la gravedad que cias'?
Fíjense en que es de verdadera neves, para que puedan las tierras sub- encierra para la región, desgracia de
venir ir la vida de los arrendadores tal magnitud, los que dicen represen- cesidad lo que pedimos, si se quieren
y al precio del arrendamiento.
tar en Cortes á Galicia, descansan atenuar en algo, los males que ha de
He aluí un ejemplo de sucesión de tranquilamente de sus negativos tra- ocasionar a Galicia en el próximo incc sechas.
bajos parlamentarios, y ni siquiera vierno, la pérdida de su ptoducto más
La parcela, que puede tener una se acuerdan de que votaron la des- importante,
extensión de 10 metros de ancho por gravación de los trigos y de los vinos,
.04,9
300 de largo, se abona á últimos de con perjuicio notorio de los
pueblos
Abril con unos 700 kilogramos de y sin otro beneficio que el de Divore
estiércol de cuadra, esparcidos encicer á unos cuantos acaparadores.
ma de la tierra y enterrados con una
ratos oficiales
En cambio el maíz, pan del abra labor de arado.
dor gallego, paga derechos de aduaEl
z agrícola de la región pu.
1.° de Mayo ponen en la tierra nas y consumo interior, como si se blica Tio/et¿
los si 'alientes datos relativos al
lechugas, y el día 15 entre las hileras tratase de un artículo de lljo, destide 'echugas colocan las coles. Del 6 nado á satisfacer antojos d s) personas pasad, ice de Julio:
197'70.
Sección ele la Coruña.—El tiempo
4 de Junio arrancan á medida de adineradas, sin que ningún. represen
nimales: el ganado vacuno, de SO
en el mea que finaliza ha sido propio
]ru s necesidades las lechugas, y del
tante gallego, legítimo ó ilegítimo, de la estact5n presente, sobrevinien- á 400 pesetas po.• cabeza; carnes de
lo al 18 de Julio las coles, dejando la haya tratado de =pedir para nuestra
buey, vaca y ternera de 10'90 á 18'90
do algunas lluvias que favorecieron á
i,ie i ya limpia. Cubren el suelo con
tierra los derechos que se conceden los sembrados de maíz, habichuelas, los diez kilogramos en vivo.
estiércol y pasan el arado.
Observaciones --Los cereales se han
á otras regiones. Somos aún la ceni- patatas taladas, pimientos y tomates.
El 20 de Julio ponen escarolas, cienta de España y cont.ralai emos
cotizado
á iguales precios que el mes
embancan la tierra formando cabalo• siéndola mientras el pueblo consien- En los últi c)s días del mes se elevó anterior, con ligeras diferencias, exla columna termométrica á una altu- cepto el centeno en el que se acentuó
nes el --i de Agosto y ponen el brócoli ta este estado de cosas,
ra
poco frecuente en este país y que
de Santa Teresa. • Del 25 al 31 de
Una granizada insignificante, una los mas ancianos creen no había lle- alguna baja; las leguminosas, tuvieAgosto se recoge la escarola y á ulti- crecida de ríos sin importancia ó una
ron baja los guisantes y habichuelas;
mes de Noviembre el brócoli dejando sequía poco mayor que ordinaria, da gado desde hace 30 años.
respecto
á los demás productos, no es
Las faenas agrícolas realizadas en sensible la
la tierra limpia, que se cubre nueva- motivo en otras partes á la formación
diferencia do precios relamente de estiércol y se le dá una de expedientes que traen por canse- este mes han sido la segunda escar- tivamente al mes anterior.
da del maíz recolección de la cebolla,
labor.
0444)
cuencia la condonación de contribu- trigo y cenieno, empezando la trilla
En los últimos días de' Noviembre ciones ó una indemnizactón del fondo de los dos
últimos productos y el ense hace la siembra de espinacas, que de calamidades públicas. En Galicia
NOTAS 1RIGANTINAS
ristrado
del
primero, que adquiere un
se cogen á fines de Febrero del año no se inician otros, que los de los cabuen
precio
en
el
puerto,
de
10
á
12
siguiente, dejando libre el suelo.
ciques para acabar con los contribuA principios de semana, se celebró
Vuelta á estercolar y nueva labor yentes en competencia con las plagas pesetas el quintal métrico, sin que por
fortuna se pongan impedimento á los la solemne función religiosa que los
de arado.
naturales.
productores no asociados, para su labradores de estos contornos dedi1. principios de Marzo se plantan
Es necesario cambiar de runi bo si embwque, como ocurrió el año ante- caron á la Virgen Santísima, bajo la
enlates trepadores, que empiezan á se quiere que el país no tome derrorior. La recolección de la patata efec- advocación de 19s Remedios, en el
cosecharse por San Juan y duran teros peligrosos.
tuada este mes se ha hecho en bue- santuario de este nombro, á fin de
mista la Merced.
`s mediados de Agosto, entre toIIMIZIEWITE~11111~~1165
rnare y tomate, se planta la col de
ner do grueso.
as plantas de tomates se arrancii n á últimos de Septiembre. En los
A.] rieres días de Noviembre se entreca .¡in las coles, se da una buena la--- 48 —
bor y se deja la tierra por quince
drive
copia de ella á cada uno de los interesados y otra
que trata el art. 14 de la ley, y será obligación de
al Presidente del Consejo ó al de la Junta local,
\ mediados de Enero se siembran
los
Cónsules comunicar al Ministro de la Gobernasegún sean uno ú otro los encargados de ,cumlis patatas abonándose con letrina.
ción, por conducto del de Estado, las comparezenplirla.
Las patatas se van arrancando
cias, notificaciones y demás trámites que las leContra la sentenciE, del Consejo Superior en la
cheide mediados de Mayo ó mediados
yes de Reclutamiento y reemplazo determinan.

La sucesión de las cosechas

Galicia agrícola

de z olio.
sf obtienen en veinticinco meses,
cosecha de lechugas, coles, escaro-

las , brocoils, espinacas, tomates, tole,; y patatas, es decir, ocho cosechas
di 'crentes. •
a sucesión de los cultivos puede
erse de muchos modos, buscando
si apre la manera de que la tierra
1,( inanezca ocupada constantemente Por supuesto, po pueden faltar
b riesgos semanales en verano y
ni -; claros en invierno.
hasta. el presente no han, hecho
.. de abonos químicos, sino exclu
si imente de estiércol, letrinas y alnr as materias vegetales de escaso
I,ir, CDMO resíduos de tenedurías,
et tem.
.\ hora bien: para obtener estos reados,, contando, como es ¡natural
e, n riego seguro, se necesita traba
arc as tierras y estudiar el medio de
a mar los cultivos, sin olvidar las
ti,e3sidades de los mercados más
palmos, ' para que los prgeluctos

Sección segunda ó en Pleno, cuando así proceda
con arreglo al art. 30 de este Reglamento, no se
dará recurso alguno.
Art. 83]:+si.,as reclamaciones de carácter gubernativo que los emigrantes, los navieros, arn - adores y consignatarios autorizados, ó cualesquiera
otras personas, tengan que formular contra los
Inspectores de Emigración ó las Juntas locales
por actos que éstos hubiera realizado en el ej 3rcicio de sus respectivas funciones, las dirigirán por
escrito al Presidente del Consejo Superior, quien
las cursará á la Sección segunda para la formación del oportuno expediente.
La Sección segunda tramitará estos expedientes;
dando audiencia á los l interesados durante un plazo que no podrá exceder de un mes; en los quince
días; siguientes al plaizo fijado dictará su resolución, que pondrá térinine á la vía gubernativa,
dejando expedida la conteciosa, en los plazos y ne
la forma que las leyes y Reglamos Lo vigentes determinan.

Art. 79. La Sección tercera del Consejo Superior remitirá al principio de cada trimestre, por
conducto del' presidente del consejo, al Ministro
de Estado, un formulario de las preguntas que desee dirigir á los Cónsulel de España en los países de emigración, para qne el Ministro los haga
llegar á su destino. A medida que lleguen las respuestas, que los Cónsules procurarán despachar
con la mayor rapidez posible, el ministro de Estado las enviará al Consejn Superior; y la Sección
tercera incluirá resumen íe su contenido, así como de la Memoria estadistica y explicativa que
anualmente habrán de rimitir los Cónsules, según el párrafo 2.° del art culo 18 de la ley, en la
Memoria anual que deberá redactar el Consejo Su perior, según el artículo de la ley.
Art. 80. Los Cónsules -1ue pidieren ú obtuvieren de los emigrantes alguna remuneración por
los servicios que les presten ó los documentos que
á su instancia les expidan para los efectos de la
ley ó de este reglamento, estarán sujetos á lo dispuesto en el artículo 175 d4 mismo.
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suplicar por su intercesión al Altísirnol; los beneficios de la lluvia para
S113 campos.
Por la tarde, salió la imagen de
nnastra Señora en concurridísirna y
ocienante procesión por la calle
(pie da acceso al santuario y carretera de esta ciudad al Ferro', hasta el
sitio denominado La Fontaiña.
*
En la mañana del miércoles se declaró un incendio en la casa conocida poe la Torre de Lanzós, produc endose la consiguiente alarma. Las
ijeres corrieron con baldes de agua
j ara contribuir á apagar' J.
a; El origen fué haber prendido fuego
en el hollín de la chimenea de una de
las viviendas de dicha casa, que habita Antonio Teijo (a) Bon. El fuego
se dominó fácilmente.
***
En el mismo día ocurrió un percance a los Sres. de Barallobre (don
ndres) al venir de la Coruña en su
utomóvil para San Pedro de Oza.
Parece que al llegar al sitio cono( ido con el nombre de Vista Alegre,
(11 las proximidades de esta ciudad,
iicterpusóseles inopinadamente u n
carro del pais cargado con teja, siendo inútiles todos los esfuerzos y toques de atención empleados para que
el cal ratero desviase el carro 'y para
parar el automóvil, por lo que chocaron ambos con relativa violencia ocasionando la rotura de los faroles
Jarte delantera de uno y algunds
destrozos en el otro.
Mucho celebramos que hubieran
- ando ilesos del contratiempo el se
[lee Idarallobre, su distinguida fami
lia y apreciable ehauffer, que por
cierto pudieron padecer gravemente,
dadas las condiciones del lugar de la
ocurrencia; pero gracias á la pericia
y serenidad del conductor, no hubo
más que sentir que los pequeños perjuicios indicados.
** *
Días pasados parece que se constituyó , la junta directiva en'este arciprestazgo de los sindicatos católicos
sociales.
Luchando como luchamos en el
estadío de la prensa por defender los
sindkatos y asociaciones de agricultoreS que aceptaron el programa so
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Está vi
visto
to ue el caci uismo todo
I
t
lidarista, celebramos que vengan á nos : -norrientos, lo estrujó con tia
la arena del combate elementos que referido pretil, dejándolo luego tendi- lo empobrece y deshade.
por su carácter figurarán segurarnen- do en la ca Tetera, en grave estado.
* 4
Los excursionistas ni se detuvieron
te al lado de las clases explotadas
Compuesto ya el presente mtmero,
por un centralismo irritante y por un ni moderason la marcha.
La noticia cundió enseguida, aun- llega á nuestra redacción la resala
caciquismo sin pudor ni conciencia.
del mitin que en Mondego (Sada) preLa Iglesia católica siempre estuvo que desconociéndose los nombres de
, Pepona y li.Ce-`
tendieron
razón
por
la
cual
lado de los oprimidos, y sus mi- los protaci mistas,
se (papá).
nistros de ahora se esforzarán como se personaron en el lugar del suceso
Mucho sentimos no poderle dar
sus antecesores en seguir las huellas un cabo y un número de la Guardia
cabida,
pero prometemos hacerlo pa.
municipal, quienes hicieron detener
de Nuestro Señor Jesucrieto.
ra la semanapróxima, recomendanSi las circunstancias del momento el automóvil del Sr. Barallobre que do á nueStros lectores no se enter-obligaron á unirse en apretadc haz á regresaba ri la Coruña, para que finad
12CZCall con eldloriqueo que dicho actodos los hombres amantes de la re- vertidarneete no acabase de destroto leo consumado por orden dé, los
gión y de su patria, sin distinción de zar el cuerpo de un hombre que se
concurrentes, ocasionó á la comparila
ideales por grandes y primoediales hallaba te Idido en el suelo, y un poco
caciquil.
que estos sean, para no consentir más tarde visaron que podía contique los fariseos aniquilen y deshon- nuar su n rrcha.
Alguna oersonas que por allí tranren todo cuanto tocan, inc uso hasta
lo más santo, no por eso ven con sitaban r cogieron al herido, pues
SANTOS DE LA SEMANA
malos ojos que fuerzas homogéneas aún alentaba el desdichado, y lo concasa.
su
dujeron
á
Domingo .—San Joaquth;. padre de
emprendan por sí solas la batalla, y
Ya en e la, los municipales se in- Nuestra Señora, y santos Roque y Jamuy por el contrario se felicitan de
clinaban a creer que el suceso era de
cinto, confesores.
ello.
Lunes.--Stos. Li borato, abad; BoniNo quieren, 9or lo mismo, dar °i- poca importancia, pero examinando
facio y compañeros mártires, y Anasdos á rumores que,juzgan desprovis- al atrope' lado conocidísimas persotos de todo fundamento, al menos nas de es localidad y viendo que el tasha, obispo. .
Martes.—Santas Clara de Falconemientras no se traducen en hechos; paciente e raaba sangre por las nariporque les parece imposible que gen- ces y oído s les hicieron comprender ni, virgen y Elena,•emperatriz.
Miércoles.—S. Luis, obispo dé Totes que tanto tienen que perier im- que debían producir inmediatamente
losa.
pulsen á otras para ser' ir de apoyó el parte para que siquiera fuese debidamente s tendido el infeliz.
Jueves.—Santos Bernardo, abad, y
al infame caciquismo.
Doy, lunes, continúa en el mismo Lucio, mártir.
**
estado, a sistido por el médico foViernes .-- Sta. Juana Francisca de
Otro hecho tenemos que registrar. renae.
Chantal, viuda. Para que no se tache nuestra reseña
Como entre los que venían en los
Sábado.----Santos Ti moteo é Hi polide subjetiva la haremos tomándola coches se cuenta, según dijimos, el to, mártires.
juez de instrucción, suponemos que
de Tierra Gallega•
hnp. eletierraallega?, — Coritrai
el munic pal instruirá activamente
«Atropello cruento.—Falta de
las corre pondientes diligencias, tanhumanidad
to más cuanto que un golpe en la
Después de haber corrido una juer- cabeza, ae determina la salida de la
ga bucólico--política por las Marifias, sangre por los oídos, creemos que es ORO ANO DE LAS ASOCIACIONES DE
con parada y fonda en Mosteerón, re- siempre de pronóstico grave.»
AGRICULTORES
La parada y fonda, como dice el
gresaban á esta ciudad en la noche
colega,
p
irécenos
que
fué
en
Morujo,
Precios de suscripción:
del domingo, conducido; en los coches de los Sres. Lareu Leis los ca- en la finca que posee el procurador
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
ciques locales D. Agustín García y D. Valen ,in Puente.
Provincias, trimestre,,2`00 id.
El sumario, según nuestras notiD. César Sánchez Sanmartín, el juez
Extranjero, semestre,'4`00 id.
cias, lo instruye el juez propietario
de instrucción D. Gualberto 'Boa, el
alcalde D. Calix.to Leis, D. Tomás de instrucción.
Y lo demás averigüelo el curioso
Laven, D. Jesús Cortés y alguna, otra
lector.
persona que no conocimos, y después
de pasar el barrio de la Magdalena
***
llegando ya á las proximidades de la
Los festejos que se están celebranfábrica de luz eléctrica, uno de los
carruajes atropelló - al obrero Pedro do carecen en absoluto de importanPose que se hallaba arrimado al pre- cia.
¡Oh, fiestas de nuestro glorioso patil izquierdo, viniendo de la carretera
de la Coruña, y arrastrándolo algu- trono Sal Roque, ¿ció fuisteis?
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—MIL—De las reclamaciones y de su
procedimiento

Art. 81. Los emigrantes que se consideren lesionados en alguno de los derechos que la ley ó el
Reglamento les conceden por algún acto de los navieros, armadores ó consignatarios, acudiián ante el Presidente de la Junta local, á las horas y en
la forma que determinará el Reglamento interior
antes aludido, y de que tendrán conocimiento por
la O lcina informadora. Por escrito, en apapel común, de palabra, especificarán el derecho que
crean vulnerado y el hecho que motiva la recla
n'ación; si ésta se hiciere de palabra,',e1 Secretario
de la Junta local la consignará por escrito, en forma clara y sucinta.
La. Junta local tramitará la reclamación en la
forma que el Reglamento interior determine; pero habrá de oir necesariamente al demandado y
dictar su falto en el término de tercero dia, comunicándolo en el acto, por conducto del Secretario,
á interesados.
Silla reclamación se formulara por escrito en el
exhianjero los Agentes consulares ó diplomáticos
la relmitirán, por conducto del Ministro de Estado,
al Consejo Superior, para que éste la haga llegar
á la Junta local que corresponda: si se hiciere de
palabra, el Agente diplomático ó consular la redactará en forma breve y sucinta, y la dará el
mismo curso.
Cuando el reclamante se halle en el extranjero,
el Presidente de la Junta local enviará copia del

47
fallo al Consejos Superior, quíer cuidará de hacerle llegar á poder del interesado por conducto del
Ministre , de EstadO y del Representante diplomático consular español más pr ). ximo al lugar en
donde resida.
Art. 81. Los interesados podrán apelar del fallo de la Junta local ante el Consejo Superior, en
el plazo de un mes, desde que la sentencia les fuere notificada, á cuyo efecto; el Secretario, ó el
Agente diplomátic ) ó consular en cada caso, recogerán recibo, co la fecha de a notificación y la
firma del litigante.
La apelación podrá establecerse de palabra ó
por escrito pirigido al , Presid ente del Consejo,
quien lo cursará á 1t Sección segunda del Consejo Superior- si se hiciere de palabra, el Secretario
de la Se cción consignará en un escrito breve y sucinto la alegación del apelante.
Sa Sección segunda reclamará de la Junta local
correspondiente copia de la sentencia, y dará traslado á la parte contraria en el término de ocho
días, dosde aquel en que reciba la noticia de la
apelacición, fijándola además el plazo para contestar, que no podrá exceder de quince días, si el
apelad() se encuentra en España, ni seis meses,
si se halla en el extranjero. Trawcurrido ese plazo, ¡háyase ó no recibido
contestación, la Sección segunda dictará sentencia, confirmando la de Iet Junta local ó revocándola, y dictando en su lugar la que corresponda; y
el Secretario de la misma cuidará de enviar una

esquelas de dela
`en
u ción, aniversarios,
Se
adm
etc., en la dministraeión de estse
semanario.

