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mentos tan dóciles y complacientes
con los manejos del caciquismo para prestarse á toda clase de chanchullos, volcar el censo en favor de
los candidatos ministeriales y escaparse con las actas de la elección en
blanco, como ha ocurrido siempre
en algunos colegios y en todas las
elecciones.
Estas ventajas y garantías que la
nueva ley ofrece al cuerpo electoral,
deben aprovecharse para realizar esa
labor de saneamiento municipal, votando á los candidatos que más garantías ofrezcan á la opinión pública.
Se ha dicho y se dice que el mal
de los Ayuntamientos dimana de
que en ellos se ha hecho siempre
más política que administración; que
esas Corporaciones han sido asalta
d is por gentes que no llevaban más
miras que Su medro personal; que
los cargos concejiles representaban
la patente de corso que se daba á los
pequeños políticos de oficio; y en el
convencimiento de que todo esto es
verdad, de que la gestión adminis
trativa de los Ayunta mi aptos no pne

La proximidad del plazo en que
se han de hacer las elecciones para
la renovación de la mitad de los regidores que forman los actuales
Ayuntamientos, nos obliga á ocuparnos con preferencia de esta cues•
tión, que viene á plantear algo de
gran interés, no para determinadas
localidades, sino para casi todas las
poblaciones de España, donde los
municipios no son, ni mucho menos, dechados de moralidad y de recta administración
Los buenos Ayuntamientos son
una rarísima excepción en contadas
localidades españolas; en la mayoría
de éstas, el desbanjuste, la inmoralidad y la corrupción constituyen un
estado añejo y permanente, por causa de la conducta y el sistema segui
do en esas Corporaciones por los
elementos malsanos del caciquismo
y de los vividores de la política, que
las tienen acaparadas.
La herida por la cual más dolorosamente suelen respirar los pueblos de ser más deplorable y escandaloes precisamente esa: la que tiene sa, lo que ahora se impone corno
abierta y manando sangre la funes- necesidad urgente, es acabar con
tísima administración municipal.
ello; matar las causas para que desContra eso no usa el insistente y aparezcan los efectos; no llevar á los
amargo clamoreo de la opinión en Ayuntamientos á los conocidos y
todos los ámbitos del país.
desacreditados profesionales de la
Y que esto requiere un rápido y política, esto sólo lo pueden hacer
enérgico remedio, está en la concien- los electores, esa gran masa social
cia de todos.
compuesta por los comerciantes, los
Pues bien, las elecciones munici- industriales, los obreros, el elemen
pales, si á ellas acude el cuerpo elec- to contribuyente y productor, lo que
toral, el pueblo, las clascs sociales, constituye el cuerpo electoral, neel elemento sano, que clama y se la- gando sus votos á todo candidato
menta, pueden ser el comienzo de que sólo represente intereses de paresa regeneración municipal tan nece- tido, conveniencias propias ó de casaria en nuestros pueblos, con sólo ciquismo político, y otorgándoselo á
que los electores tengan el buen sen- aquellos que ofrezcan garantías de
tido de eliminar de todas las candi- moralidad é independencia.
daturas aquellos nombres que no reDe este modo puede lograrse que
presenten en las respectivas localida- los Ayuntamientos, cuando llegue á
des más que una significación políti- hacerse su total renovación, sean
ca, esto es no votando más candi- centros administrativos parados puedatos que aquellos que reunan con- blos, y no refugio de los detritus de
diciones especiales de honorabilidad la política y del caciquismo en todas
social é independencia para no tener las poblaciones.
que ser dentro de los municipios
Y es preciso recordar una vez
instrumentos de los caciques y de los más que tan sólo la Solidaridad puepartidos políticos.
de ofrecer esas garantías de indeEstas elecciones van á ser un ensa• pendencia, de amor al pueblo, de
yo de la nueva ley, y el resultado de guerra al caciquismo, que es lo que
ellas una prueba de lo que podrá es- se precisa.
perarse en lo sucesivo del nuevo
Censo electoral; pero hay que recoRÁPIDA
nocer, porque es así, que con los
procedimientos que en esta ley se
LAS HORMIGAS
emplean está más garantida la libre
emisión del sufragio, y se da la casi
Empiezan á salir de sus residencias
seguridad de que los presidentes de subterráneas las afanosas hormigas,
mesa no serán, como antes instru- y aun cuando la época de acarreo no
.

,

está todavía en su plenitud, se ven ya
en loS senderos rústicos esas líneas neoras constituidas por el incesante ir y
venir de tan minúsculos como laboriosos seres.
Las hormigas se presentan muy á
menudo como ejemplo de actividad,
de orden y de método. Lo son indudablemente y muy provechoso, pero ese
ejemplo no suele pesar demasiado en
el ánimo de las gentes bullangueras,
que viven en plena despreocupación y
echándoselo todo á la espalda.
Esto, dicho se está. es la mar de cómodo, pero no se hace cmpunemente,
pues dé diez casos en nueve, las gentes
despreocupadas suelen dar con la horma de su zapato y cuando por alguna
de las frecuentes contingencias de la
vida se encuentra con el agua al cuello, no se salvan.
¡Las hormigas! NO se tiene noticia
de que en su organ zación social, digámoslo así, haya dificultades ni tro- -

La importante revista de Barcelona
El Mercurio, publica el siguiente artículo del ministro de Hacienda don
Augusto González Besada, sobre la
Exposición próxima á celebrarse en
Santiago.
«Aquella tierra, mi tierra de Galicia, tan española por su historia y
por el amor de sus hijos á la madre
patria, es la región menos conocida,
y para una gran parte del país, es un
rincón apenas explorado.
Y ello es que de Galicia salen diariamente los gallegos á difundir por
lodo el mundo su laboriosidad y hombría de bien, salvando todas sus fronteras: el mar, que la hace vecina de
América; el Miño, que la invita á extenderse á Portugal, y los montes de
León, que remontan todos los años
para segar las mieses de las tierras
castellanas, acreditar su_ honradez
pieos:Tdanul,tse de servidores - y probar de cuando en
fanan por.11evar algo al granero, cuando sus aptitudes para escritores,
artistas ó políticos.
Ízinguna elude las molestias del Ira
Como tod;:, ella es una vertiente
'gajo. Así es que todos los problenzas sobre el mnv parone rale la Natura:ge los encuentran
leza la lanza á y como es f e cunda
En nuestras sociedades bípedas no á la rn,Ine•a de las laderas y de los
ocurre eso; trabajan algunos, otros mares, rebasa del contenido y allá,
van á malgtener en la República Arhacen que hacen y el mayor námero se gentina. Méjico, el Uruguay, Cuba y
pasa lo mejor de su existencia papan- Puerto Rico el fuego sagrado de la.
do moscas ó á; io sutno tocando el tam
Patria y a anudar con sus enlaces y
con sus hijos americanos, los lazos
bor, como D. A-5 cánor.
entre las colonias emancipadas y la
Los tiempos son, cada vez, más di fimetrópoli envejecida, que un día les
elles y no se puele estarr-ya en contem- dió su savia, su civilización y su fe.
plación seráfica esperando que caiga
Por todo esto, la Exposición galleel maná del cielo. Hay-que hacer como ga no puede ser una Exposición más,
las hormigas, preocUparse
del maña- que con ser mucho para leerlo, el
.,
na, y no perder ociosamente los mo- fruto de la tierra, la muestra de sus
ganados, los ejemplares de sus inmentos útiles.
dustrias y los riquísimos tesoros de
Las hormigas humanas, digámoslo arte retrospectivo, habrá de ser muasí, acumulan medios de subsistir, ó cho más, dele ser mucho mas, para
sea, se preocupan del porvenir por enseriado. el adelanto de Galicia fuemultitud de .me dios, que la mayor par- ra de España, el producto de su actividad en América, la obra colosal, por
te consisten en explotar á sus semejan- el esfuerzo que supone de una intelites. Eso no lo hace nunca la hormiga crente é infatia.a ble laboriosidad. Y deverdadera, supuesto que todas ellas ben venir á Compostela pira que EsDán, á buscar lo que les hace falta sin paña contemple su expansión por el
Nuevo Mundo, los asombrosos ejemfastidiar á sus congégeres.
plares de las gan
aderías gallegas en
Pero... sería demasiado exigir que la Argentinay el Uruguay; los produclos hombres fuesen tan abnegados como tos 'manufacturados por los gallegos
las hormigas. ¡Eso no puede ser! Con- en Chile, Méjico y el Brasil; los ta batentémonos con procurar que las imi- cos que elaboran en Cuba; el c 'fe que
ten, sino en la intensidad de sus afa- cultivan en Puerto Rico, y, en una
palabra, cuanto aupone iniciativas
nes y trabajos, en la igualdad de sus adelanto, realizado por Galicia fuera
condiciones; porque no hay noticia al- de su país.
Los Centros Gallegos de las Repúguna de que entre las hormigas haya
blicas
americanas, que acreditan con
diferencia de clase, ni de nacimiento,
su
importancia
la pujanza de nuesni de condición social.
tras colonias y los íntimos lazos que
Todas son igualmente negras, todas las unen en la ausencia de la Patria,
van al unísono; ninguna discrepa ni no pueden mantenerse indiferentes,
desentona. ¡Qué admirable régimen ni negar su concurso á la vieja ciusocial debe ser el suyo! ¡Qué leyes tan dad de Compostela, cuna del saber
sabias deben regular su tranquila y gallego, arca santa de nuestras tradiciones, cuando se dispone á prereposada existencia!
sentar los testimonios de progreso y
¡Venturosas hormigas!
mejora de Galicia.
-
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Y no solamente una razón de amor
ni un deber de gratitud, sino el más
egoista sentimiento de la convenienda, aconseja enseñar á la Patria lo
que muchos desconocen, y es que la
expansión de España está en América; que muchos de los productos
americanos para el intercambio no
están. en manos extrañas; que cuando decimos ganado argentino, tabaco
cubano, café de Puerto Rico, más
bien pudiéramos decir ganado, tabaco y café españoles en América, y
cuando hablamos de exportar nuestros vinos, nuestros tegidos y nuestras conservas á América, debemos
pensar más en el núcleo de consumidores españoles, que constituye por
sí solo una gran base de demanda en
los mercados americanos.
Motivos hay para esperar que de
esa Exposición gallega, si los hombres que la dirigen abarcan en toda
su magnitud el problema, quedaran
los cimientos de ulteriores y beneficiosas relaciones para la agricultura
y la industria de unos y otros paises
y ya que el Gobierno de S. M., haciéndose cargo, se dispone á enviar
para el Centenario de la República
Argentina, en el año, 10, una embajada oficial y una misión científica y
comercial, fuerza será que al partir
de los puertos españoles lleve, con la
expresión de amor, á la más simpática, laboriosa y progresiva de las
antiguas colonias, una promesa de
reciprocidad de servicios que estreche nuestros vínculos, para que, al
andar de los tiempos, sea la vieja
España amoroso seno en el que busquen y encuentren paz, descanso y
consuelo las naciones jóvenes y vigorosas que se aprestan á la lucha económica con las poderosas armas que
las brinda el trabajo y la -fecundidad
de su suelo.
Aquella tierra, mi tierra de Galicia,
anhela un éxito en su Exposición,
llama en su ayuda á los que viven
allende el mar y quiere brindar la
ofrenda de su progreso á la madre
patria, para quien son todos sus éxitos, su gratitud, su amor.
AUGUSTO G. BESADA.»
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Las mañanitas de Abril
Las mañanitas de Abril son muy
dulces de dormir. Eso dice el adagio
pero aun cuando nada expresa tocante á la de los otros meses, bien
se advierte que para los dormilones
todas son dulces.
El madrugar es sano para el cuerpo y para el espíritu, pero ¿vale la
pena levantarse temprano para no
contemplar en toda su grandeza el
despertar del día?
En estas grandes jaulas, que llamamos ciudades, no se ven horizontes ni perspectivas campestres. A lo
sumo, si la habitación en que se
duerme tiene balcones á la calle, se
puede ver, al abrir los ojos, la fachada de enfrente, de ordinario triste y
lóbrega. ¡No vale la pena!
La gente del campo, de gustos poco delicados, es la única que puede
disfrutar de los encantos de la naturaleza, del primer beso del astro rey,
del armonioso gorjear de los pajarillos, de los aromas de las flores; todo
lo cual le tiene sin cuidado.
En las grandes ciudades el sol sólo se percibe cuando está casi en el
cenit, no hay aromas campestres,
sino hedores pestilentes, no, no hay
otros gorjeos matutinos que las des-

templadas voces y gritos de los vendedores callejeros; que no tienen nada de poéticos.
El madrugar no tiene ningún género de alicientes en los grandes centros de población, en los que se tras
nocha más que en las aldeas.
El dulce dormir es á veces una imposición atroz de las costumbres civilizadoras.
Cierto que el refrán dice que al que
madruga Dios le ayuda, aun cuando
hay otro que indica, que no por mucho madrugar amanece más temprano; pero ¿para qué se madruga? ¿Para trabajar? ¿Para percibir ruidos y
hedores desagradables? Para eso
más vale volverse del otro lado.
Los problemas sociales se estudian en horas pesadas y entre ambientes caliginosos; con luz eléctrica
y entre nubes de humo de cigarro,
así es que siempre parecen sombríos,
jamás llevan al corazón ni á la inteligencia un rayo de esperanza. Si algún rayo llevan es de esos que aniquilan... de impotencia, de desesperación, de odio.
¡Ah, que dulce es dormir, en las
mañanitas de Abril y en las de cualquier otro mes, soñando venturas
imposibles!
Sólo en sueños puede disfrutarse
algo, porque despiertos, la negra y
triste realidad enseña las uñas y los
dientes, aun á los seres más privilegiados por la suerte.
El sueño es la muerte anticipada._
¡Y ya es sabido que lo que al principio es dulce concluye siempre por
ssr amargo!
****
LÍOS ELECTORALES

Un fracaso
Los caciques locales pretenden
arreglar á su manera el municipio de
San Pedro de Oza.
Al efacto, repartieron con toda profusión una circular hipócritamente re- ,
lactada en mal castellano y abundante en adulaciones hacia los incautos á
quienes se referían.
He aquí el texto de la misma:
«Señor D. Fulano de Tal.
Muy apreciado amigo: Llevados del
deseo de que la Administración de los
intereses de ese MuniCipio sea encomendada á personas completamente
independientes alejadas de las banderías políticas reinantes, hemos creído
conveniente convocará algunos de los
amigos más influyentes y de mayor
ilustración y honradez para una reunión que habrá de celebrarse en el
lugar del Castiñeiro, el dia 19 del corriente mes á las tres de la tarde.
Contándole á usted en el número de
los amigos más afectos y conocedores de su gran afán porque la Administración municipal se reorganice'
con independencia absoluta de la política, nos tomamos la libertad de ro.
garle se sirva prestarnos su valioso
apoyo, concurriendo á tan importante acto.
Con tal motivo le reiteran el testimonio de su consideración más distinguida sus afectísimos amigos seguros servidores q. b. s. m., Calixto
Leis, Eugenio Corral, Francisco Sánchez Díaz, Tomás Laceo Janeiro, Ricardo Curiel Paradela, Agustín García Sánchez, César Sánchez Espliíeil'a, Manuel Loureda Porto, Fabrán
Costas Amenedo y Juan P. Lissarrague.»

El cebo, sin embargo, no ha servido de nada.
A la tal reunión concurrieron catorce personas de Betanzos, entre caciques y secuaces. De los vecinos de
S. Pedro, apenas fueron otros tantos.
El fracaso fué definitivo, absoluto.
Los organizadores regresaron
acongojados y mohínos, con el intimo convencimiento de que ya van
si ndo bien conocidos entre nuestros
paisanos.
•448b.

NOTA POLÍTICA

LA AMNISTIA
En la Gaceta se publicó el proyecto de ley de arnnistía á todos los
sentenciados, procesados ó sujetos á
responsabilidad criminal por delitos
de imprenta, grabados ó otros medios de publicidad.
La causa de esa amnistía, según
el preámbulo de ese proyecto, «es el
estado de sosiego público, felizmente alcanzado), el cual desea el Gobierno que no se turbe por derivaciones amargas de enconadas luchas
y de movimientos de opinión apasionadísimos, que se desenvolvieron
en fechas no lejanas.
Se va á aplicar por primera vez el
procedimiento electoral reformado,
declarando obligatorio el voto y los
poderes públicos quieren que todos
los electores tomen parte en la designación de nuevos administradores
municipales, que se verificará el día
2 del próximo mes de Mayo. Tal pa
rece colegirse de las palabras que
dejamos transcritas en el párrafo anterior.
Pero la amnistía que se concederá es algo más que todo eso: es un
contragolpe que dirige el Gobierno
para separar obstáculos en su camino y asegurar por más tiempo su
permabencia en el poder á fin de
conseguir que lleguen á ser leyes sus
dos grandes pensamientos: la refor
ma de adrniniltración local y el pro
yecto de comunicaciones marítimas.
No poden', s decir si conseguirá
su objeto final, pero no es fácil negar que es habilidoso el camino por
donde se busca, pues ¿quién pondrá.
serias dificultades á un ministerio
que empleó la magnanimidad contra
los procesados y los condenados por
delitos de opinión, muchos de ellos
cometidos contra el régimen y contra el partido imperante?
La amnistía es amplia, alcanza á
todos los que por cualquier modo
están sujetos á responsabilidad criminal, estén ó no pendientes de
causa, estén ó no condenados, en
prisión ó en rebeldía.
Los presos serán inmediatamente
puestos en libertad; los ausentes del
territorio español pueden volver á
él; ni aun habrá pretexto para que el
batallador diputado republicano señor Lerroux, continúe en la Argentina, pues depende de su voluntad,
no de las leyes, el que deje las márgenes del Plata y venga á Madrid.
A sí parece colegirse del texto del
proyecto de ley; pero quedan en el
mismo dos puntos oscuros que obli
gan á poner freno á los entusiasmos,
por ahora: el plazo de cuatro meses

que se concede para que los amnistiados se acojan á los beneficios de
la ley y el desarrollo que al pensamiento de la misma dan los ministros encargados de dictar las reglas
é instrucciones necesarias para su
aplicación.
La amnistía debe ser tan amplia
que no se necesite manifestación expresa de aquel á quien se beneficia
para que surta efectos, y tan completa la ley, que excuse instrucciones
para su exacto cumplimiento; porque generosidad que directa ó indirectamente se regatea, deja de serlo,
y no es difícil que hasta no se agradezca por algunos de los beneficiados con ella.
*444

El mitin de Monforte
MANIFIESTO AL PUEBLO

Fié aquí ;a convocatoria al grin
mitin solidario que se celebrará hoy
en Monforte:
«El domingo, 25 del corriente, á
las tres de la tarde, tendrá lugar en
el Campo de la Compañía de esta
ciudad un gran mitin regional de
propaganda solidaria al que asistirán
los Diputados á Cortes Sres. Vazquez
de Mella y Salvatella. Ese mitin que
organizan los centros solidarios hasta ahora constituidos en Galicia, será
el comienzo de la propaganda que en
grande escala ha de emprenderse
para llevar á todos los confines ae la
región la redentora idea de Solidaridad.
Se acerca el momento en que todos
los que se prtcien de hombres honrados y amantes de su país, acudan
á tomar posiciones para dar la batalla y arrojar para siempre del solar
gallego esa maldita planta del caciquismo que envenena la vida del
pueblo trabajador, secuestrando la
ciudadanía y haciendo del haber común materia de sus inconfesable
depredaciones é inf-imias de todo li
naje.
Todo ese bandidaje organizado,
que es la afrenta y el oprobio de Ga
licia, debe terminar y terminará,
porque la honrada conciencia popu
lar y el progreso de nuestra querida
tierra lo demanda. Y para ello, par
lograrlo, es preciso que todos pres
ten su concurso á la obra común.
En ese mitin van á decir personas
tan autoriz ;das como los Diputados
Sres. Mella y Salvatella, cuáles son
los remedios que imperiosamente reclama el mal, y su mágica palabra
ha de hacernos ver todos los esplendores que el porvenir reserva á nues
tro país si sabemos cumplir flelmen•
te los deberes que nuestra ciudada
nía nos impone.
Al mitin, pues, os lo rogamos,
acudid todos. hombres y mujeres,
honrados labradores, ciudadanos
mitin! y sea nuestro tema ¡viva
pueblo trabajador! ¡abajo el caciquis
mol ¡viva Galicia!
Monforte, 9 de Abril de 1909
El Centro Solidario gallego
Monforte.—Sociedad de agricultores
de Bóveda.—Idem de Sober.—Ide
de Monforte. - Ideal de Pantón.
Idem de Saviñao.»

ricultur
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Maíz. Llega la época de mayo
trab:3jo quizás, en e -stas regiones, qu
es la de la siembra. del maíz. Mu c
se siembra y mucho más grano ha
falta del que se recoge.
La clase media imbuida por idea
falsas y efecto de su ignorancia cr ee

LA
que se gana con el maíz caro cuando
sucede todo lo contrario. El bienestar
de los labradores de este país y el
progreso de 1 as industrias rurales
aquí no pueden conseguirse sin el
maíz barato, cuanto más barato mejor.
Si en vez de estar como ahora está
,á 30 céntimos de peseta el kilo en los
pueblos, se pudiese comprar á la mitad ó sea á 15 céntimos el hilo que es
el precio que nos convenía tuviese, la
-suerte de nuestros labradores sería
muy distinta. Pero los intelectuales
del país de los cuales • ha sal-ido por
cierto el ministro de Hacienda que es
de la misma opinión, creen que con
los derechos arancelarios se mejoran
los precios, se benefician los mercados y se favorece al productor y que
este gana con vender el maíz caro.
No gana sino que pierde muchísimo; porque en estas regiones que son
-casi las ludcas en que se cosecha
maíz (pues en las de Levante y del
Sur no tiene tanta importancia ni
pasa generalmente de sér un forraje),
el agricultor vende muy poco maiz y
exce,,,ción de algunos labradores
acomodados que siembran demasiado, puede decirse que la inmensa masoría de euestros campesinos, compran más maíz: del que venden.
Hasta para los muy respetables y
respetados señcres acaparadores de
Castilla les convenía que el maíz aquí
estuviese muy barato, único modo
por lo pronto de que el aldeano pudiese comer pan de trigo más del que
ahora come;• pero de estas cosas saben tanto los sabios de la meseta
-como nuestro sapientísimo paisano el
ministro de Hacienda. Si conociesen
modos ellos lo que traen entre manos
ya habrían averiguado que cuando
menos trigo viene de Castilla para
estas regiones del Noroeste y del Norite es precisamente en los años de
mala cosecna de maíz; porque en ésos el labrador vive muy mal, puesto
ue precisa alimentarse y no le queda que dar al ganado y saca de éste
menos producto y no puede comprar
'tanto pan de trigo para las ya muchas
ocasiones en que lo utiliza cuando tiene recursos.
Dejémonos de estas filosofías que
. o están nuestros gobernantes y divectores bastante civilizados para enenderlas y digamos como se siembra
el maíz.
Siembra.—Es indudable que preparando antes la tierra con el arado
de vertedera, por malo que sea, re-sultará mejor labor que con el arado
-antiguo del país; entiéndase bien
siempre que la preparación no sea
demasiado profunda pues no ha de
pasarse de 15 á 20 centímetros de hondo en el surco á lo más, por muchas
razones que ya se han expuesto en
este periódico tratándose de este cultivo.
En cambio el arado viejo del país
eirve perfectamente para sembrar este
grano y es casi lo único para lo que
sirve.
La siembra debe hacerse en todos
los casos en filas que es como ya se
'verifica en las comarcas del litoral
Norte de Galicia. En las zonas montañosas siembran aún á voleo y es un
gran error pues así sale muy desigual.
Los surcos para la siembra no deben hacerse muy hondos por muchísimas razones. No puede hacerse una
misma profundidad para todos los te•
rrenos porque sabido es que en los
muy flojos debe quedar la semilla más
enterrada un poco que en los duros,
pero en ningún caso conviene más de
cuatro á cinco dedos de tierra encima
del grano, después de gradear aunque el terreno sea muy ligero. En las
tierras duras, sobre todo si al sembrar están algo húmedas no debe
apretarse mucho el terreno con el
cainzo, tablón á grada que se use

DEFENSA

para cubrir la siembra; porque si vie
ne después el tiempo seco se endurece tanto el barro de la superficie que
no deja salir bien el brote del grano,
mucho más aun si éste ha quedado
muy hondo. Vale más esmerarse bien
en preparar el terreno y desterronar
antes de la siembra ó desterronar
después de ella á brazo, si hay gente.
Abonos.—Si tuviésemos el nitrato
de sosa barato come en el extranjero
era cosa muy buena echar un poco al
sembrar, así como un par de kilos
por área; sin temor ninguno de que
se lo llevasen las .11uvias y lo pusiesen fuera del alcance de 1a3 raíces del
maíz; pero no hay cuartos para comprarlo. Como nuestro venerable amigo y colaborador el señor de Bretoña
no descubra el modo de que los paisanos puedan conseguir ese dinero
nulla est redemptio, á lo menos en
cuestión de salitre.
Es lástima porque el nitrato resulta excelentísimo para aumentar el
vigor de las plantas, el tamaño de las
espigas y más aun de los granos y
hasta la frescura de la tierra. Dios
ampare á nuestros pobres aldeanos
y el trust de acaparadores del salitre
de Chile y el Permanent Nitrate Comittee les bajen los precios y el Gobierno haga ferrocarriles y los caciques buenos caminos para que puedan los agricultores de estas provincias usar en el maíz aquella sal utilísima, que tratándose de los terrenos
de regadío debe ponerse también en
la siembra, pero teniendo cuidado de
que después los primeros riegos no
sean demasiado abundantes. La mejor forma de echar el nitrato es á voleo al acabar de sembrar en los terrenos ligeros y antes de empezar la
siembra en los pesados.
En los de secano es inútil emplear
en la siembra superfosfatos ó Escorias, pues éstos abonos para el maíz
deben incorporarse á la tierra con la
primera labor preparatoria y cuanto
más antes mejor y en los regadíos
casi puede decirse lo mismo.
El que tenga estiércol que lo use
sin cuidado ninguno, pues por mucho
calor que dé á las plantas, más necesitan ellas. El estiércol á la siembra
produce un efecto maravilloso en el
maíz y es cuando mejor lo aprovecha
el terreno; porque como va poco en-

terrado y la temperatura es templada, se descompone rápidamente y vitrifica mejor que nunca; si viene el
verano lluvioso, sale admirablemente
y si viene seco, también.
Semilla.—De la mejor casta que
halla en el país debe sembrarse, procurando que sea una sola ó al menos
que no vayan mezcladas con espigas
de buen grano otras de grano débil y
flojo. Porque el maíz se hibrida mucho, es decir, se cruzan unas variedades con otras cuando están juntas
y aunque estas cruzas no son tan malas como las del ganado vacuno, dicho
sea con permiso de los enemigos y
detractores del sabio veterinario griego M. Bacon, es lo cierto que las clases buenas pierden mucho cuando se
mezclan con las malas ni más ni menos que el ganado extranjero traído
por acá.
Las mazorcas ó espigas deben escogerse las más grandes, más llenas,
sin claros ningunos, ó muy escasos
mejor cerradas de grano y que más
tenga las carreras en línea recta. En
igualdad de casta cuanto mayor número de carreras tengan deben preferirse.
A esas mazorcas así escogidas se
les quita todo el grano de la punta y
del pie que no sirven y se queda para
sembrar el del centro. No era malo
sulfatarlo como el del trigo, pero es
operación peligrosa por muchos conceptos que sin previo ensayo y gran
cuidado no debe hacerse.
Prados artificiales. Cuando se
siembran en primavera los prados artificiales de trébol violeta ó trébol híbrido la mejor época es de aquí en
adelante. Antes de mediados de Abril
la operación resulta arriesgadísima
en nuestro país; si sale bien se adelanta mucho el primer corte, pero por
eso solo no merece la pena exponer la
siembra y la semilla que no son tan
baratas ni abundan tanto que puedan
así desperdiciarse. Tampoco debe hacerse más aleá del 20 de Mayo por si
viene el verano muy seco.
Muchas veces se ha tratado en esta
Revista de la formación de esas praderas tan beneficiosas, las cuales deben formarse en terrenos frescos y
profundos sin mucho cascajo, en los
países de secano. En las zonas de regadío vale cualquier terreno regularmente fértil.

Ya se ha dicho que el trébol violeta (in"' folzum pratense) es el indicado
para los labrantíos del litoral y zonas
templadas del interior y el híbrido para los terrenos negros de la montaña
sobre todo en las zonas más frías. Debe cuidarse que ni uno ni otro se ponean en terrenos recién roturados los
cuales hayan estado antes cubiertos
de monte de tojo. Porque el trébol y
el tojo son plantas de la misma familia, tienen iguales exigencias y no
van bien una después ''7'de otra como
tampoco van bien trébol sobre trébol
ó alfalfa sobre alfalfa.
En los terrenos húmedos de nuestras zonas muy templadas viven tan
perfectamente el uno como el otro
aquí, por mucha que sea el agua, pero
es preciso desaguar bien en invierno
para que no se encharquen demasiado,
Estos praditos artificiales van extendiéndose mucho y es una buena
obra propagarlos, más, especialmente
donde los prados naturales son escasos. Pero es preciso convencer á los
paisanos de que deben echar abono
mineral al preparar la tierra, unos
ocho ó diez kilos de Escorias por área
y otra tanta ceniza si la hay y si no
la hay se mezclan con las Escorias
dos ó tres kilos de sulfato de potasa
ú otra tanta Kainita como Escorias si
se vende en el lugar.

La neurastenia

—

Aumenta de día en día y en pro-porciones realmente aflictivas el número de los neurasténicos, cuyo estado nervioso inspira verdadera compasión á quienes les rodean.
El neurasténico es un ser á quien
le va minando la existencia una enfermedad todo lo más imaginaria posible, que no produce dolores, ni lesión de ninguna clase, pero que poco
á poco le va aniquilando.
Son influencias diversas obrando
sobre un sólo individuo y como no
puede obedecer á todas, cae rendido
de impotencia, lleno de desengaños
y decepciones.
La neurastenia se puede comparar
á las ligaduras con que se sujeta á
los epilépticos ó la camisa de fuerza
que se pone á los enfermos de ena-
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GUIA PARA TODOS
Abril 2 5
Proclamación de candidatos como domingo anterior al de la elección.
Desde esta fecha al jueves 29 puede
hacerse el nombramiento de interventores en la forma y condiciones prevenidas
en el :art. 80 de la ley de 8 de Agosto
de 1907.

Mayo 2
A las siete de la mañana se constituirá la mesa electoral.

• C

genación mental. Pasado el acceso
se recoge, y ihastra otra!
Antes ese género de trastornos físico produc-tan alguna inquietud porque se desconocía su origen. Ahora
han perdido gran parte de su prestigio, digámoslo así, y se ven y se
oyen los desplantes de esos pobres
enfermos como quien vé ú oye llover.
Pocos individuos escapan á la inVasión de esa dolencia que es típica
de nuestros tiempos. Unos la adquieren por falta de jugos gástricos, otros
por tener exhausto el bolsillo, unos
porque siendo feos como Picio, quieren ser guapos como Adonis. Otros
porque siendo muy arrimados á la
cola como suele decirse se empeñan
en pasar por listos, por talentudos,
por extraordinarios.
¿Habrá un microbio especial de la
neurastenia? ¡Es posible! En todo
caso, sino le hay será preciso inventarle, ya que en las otras enfermedades existe y se ha conseguido ais
larle.
La neurastenia es moderna, pero
en los tiempos pasados ha debido
haber grandes neurasténicos. Bruto
fué uno de ellos, no cabe duda; Cicerón otro, y Cristóbal Colón otro, y
Hernán Cortés otro. ¡Sería el cuento
de nunca acabar!
0.44
NOTAS BRIOANTWAS

El cronista se halla acatarrado,
claro, el tiempo está super-abundantemente revuelto, y, además, como no
quiere chuparse el dedo, ni está en
voz ni quiere hacerse entender por
serias; pero, set-lores, indudablemente los hay con rabo, los hay rabones.
¡Ay, que ratitos! ¡Ay, que ratones!
Punta, vaya si se le puede quitar
á acontecimientos que con acontecimientos se relacionan, manifestaciones espontaneas inclusive, y no la
que se ve á simple vista, sino otra
más fonda.
Cono todo ello saldrá, si hay - menester, calma, señores, mucha calma, que si á mal tiempo dicen que se
ponga buena cara, al bueno figúrense ustedes lo -que habrá que nacer.

Nada más, ni nada menos.

Se anuncia para el 22 de Mayo la
subasta para el suministro de 52
cambios de vía para el ferrocarril de
esta ciudad á Ferro], por el tipo de
134.550 pesetas.
Todo va relativamente encarrilado,
mas la inspección de las obras ejecutadas no sabemos que se haya hecho.
Y si es cierto, según se susurra,
que lo hecho está inseguro, ya ten dremos qua lamentar.

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE LA SEÑORA

Se suplica encarecidamente á todos los fieles se sirvan rogar á
Dios en caridad por su alma y asistir al acto fúnebre. por su
eterno. descanso se celebrará en la Iglesia de Santa María de la ciudad Cle Betanzos, á las diez de la mañana del día martes, 27 del
actual, por cuyo favor les vivirá eternamente agradecido su testa
mentario D. Luciano Sánchez Losada.

**
El 18 fué atropellada por un coche
en la carretera de Castilla, una joven
que regresaba de la romería de Fray
Pedro Manzano.
La cura de primera intención se la
hizo el mismo médico forense, en
este hospital de San Antonio de
Pádua, á donde había sido conducida.

*
Falleció el teniente coronel graduado, capitán de infantería retirado,
D. Antonio Soto, después de recibir
los últimos sacramentos.
La conducción de su cadáver y funerales por el eterno descanso de su
alma estuvieron concurrid,_ s. R 1. P.
***
Unieron su suerte ante los altares
la Srta. Consuelo Ares Teijeiro y
D. Agustín Miño Pérez.
***
También luego contraerán matrimonio la Srta. Consuelo González
Castro y el joven D. Luis Gutiérrez,
residente en la Corte.
*
Sin duda porque ahora tenemos un,
nuevo muelle sobre la ría, allá en las
proximidades de lo que va á ser estación del ferrocarril al Ferro', no solamente se abandonan los demás
muelles, sino que se convierte en estercolLro el de la Rivera.

Y á todo esto, el muelle fiamantito,
hecho por la contrata del citado ferro carril, pisando que es una maravilla
de construcc.ún
**
La Subalterna de la Tabacalera
continúa abriendo el local destinado
al despacho público cuando les viene
en gana á los encargados del mismo.
***
Los niños que formaban la casi totalidad de la manifestación para que
se haga elegir con -;ejal de este Ayuntamiento uno de los Césares, y después exija la Alcaldía, quéjanse de
que no les dieron los cinco céntimos
que les ofreciera el Peineiro por corear la petición.
¡Ojo, pues, á los que firmen la exposición en proyecto, nada menos
que al Gobierno de S. M., con los
mismos fines!
Imp. de "Tierra Gallega

ruña

ALIMENTO CONCENTRADO I HIGIÉNICO PAR
TODA CLASE DE GANADO

Es Mas rico en principios nutritivos que
ninguna otra sustancia de granos y semillas. Contiene 40 por 100 de azúcar y es al
mismo tiempo un gran agente digestivo
El EVIolassin aumenta el apetito y proviene los cólicos, diarreas, enfermedade s
del tubo intestinal y de las vías respirato
ries.
Alimento doble del maíz y demás pienso
ordinarios por lo que resulta muy barat y
300 pesetas al, ganadero que usándolo 35
días sucesivos, según instrucciones, no poo,
ga sus animales progresivamente gordosnrcon el pelo lustroso como la seda.
El mejor y más económico, premiado co
medalla de oro. Con el uso del Efinlassi
se expulsan los parásitos intestinales (gusanos ó lombrices)
Precio: Saco de 75 kilos sobre vagón Po
rriño, 1 i pesetas.
Para instrucciones y pedidos dirigirse
J. Paz Vila, Betanzos, representante par
la provincia de la Coruña.

TA JET
Se hacen' en la imprenta de estesemanario, desde seis reales ciento.
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Desde esta hora hasta las ocho se admitirán las credenciales de los interventores que se presenten y comenz.trá la votación á la hora indicada hasta las cuatro
en punto de la tarde en que terminará y
se procederá al escrutinio.
Todas las operaciones indicadas se llevarán á cabo como dispone el título VI
de la ley electoral vigente, en lo que se
refiere á las elecciones de que se trata.
—2

—
se hará en el siguiente. (Artículos 50 y 51
de la ley electoral). Con estas operaciones quedarán terminadas las elecciones y
el período electoral.
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Conviene tener presente esta guía, la
cual publicamos en lugar muy visible, ya
que las elecciones son el asunto de actualidad y merecen cuanto espacio se dedique á ellas.
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Como jueves siguiente al domingo de
la votación, se verificará el escrutinio general ante las respectivas juntas municipales del censo electoral, para cuyo fin
se reunirá en la sala capitular del ayuntamiento, á las diez de la mañana, y si
no pudiera verificarse el acto en este día
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