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lie las ullevas
lieiliatioL
Sin que este modesto semanario
se salga de su esfera, y sin darnos
tono de grandes ni chicos observadores, hemos de hacernos cargo de
cierta corriente de opinión favorable
á constituir dos grandes partidos nacionales que sustituyan á los ya caducos del turno pacífico.
Estos, dejaron para la generalidad
de las personas de representar otra
cosa que conglomerados de gentes á
quienes la ambición ó conveniencia
del momento, reune, en torno de algunos privilegiados 'afortunados,
que se destacan ó encaramaron sobre los demás, sin preocuparse siquiera de lo que en otros tiempos,
tampoco mejores, se concretaba en
los dictados de Conservador y liberal.
De ahí que la masa neutra comience á preocuparse de la suerte de
la ación, y, abandonando el enervante excepticismo en que yacía ó el
refinado epicureismo á que se entregara, procure preparasre para intervenir en la Gobernación del Estado.
Ayer, acaso respondiende á lo mismo, oimos el tentador clamoreo de la
Unión Nacional, qne partía de Zaragoza; más tarde, en Cataluña, levantóse pujante necesaria y oportunamente, Solidaridad, que fué estendiéndose por otras regiones, y hoy vislúmbranse los albores de un partido que
no quiere desprenderse del lema regionalista, y que traerá tal vez conaigo la formación de los dos grandes
núcleos de que hablábamos.
La prensa, al darnos cuenta de la
salida de Barcelona para Madrid, del
Sr. Cambó, al objeto de celebrar una
reunión con representantes de Galicia, Cataluña, Valencia y Navarra
nos anuncia esos albores.
No conocemos los poderes que obc
tentarán esos representantes; más,
de todas maneras, si la labor á que
van á entregarse ha de ser fructífera, si ha de perdurar, tendrá orientación fija y basada en principios
que nos reintegren á las antiguas y
patrias tradiciones, modificadas tan
sólo por las necesidades y conveniencias de los tiempos, aún cuando sea
indiferente el régimen que haya de
adoptarse.
Nosotros, por lo de ahora, proseguiremos reconstituyéndonos sociai
y políticamente en la forma de Solidaridad Agrícola regional emprendida, arma al brazo y renegando del
absorvente centralismo y propendiendo á una sana libertad adminie-
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trativa municipal, sin inútiles y gravosos organismos provinciales, y con
vistas al régimen histórico y legal
de nuestro reino, en cuanto lo permita la unidad de la Pátria.

Levantemos la puta al velo
Parece llegada la hora de ir formando
juicio para obrar como corresponde
las circunstancias que se avecinan, así
que nos aprovecharemos de la ocasión
que nos brinda un diario herculino c n
el siguiente suelto.
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--Desconcierto solidario
Como toda Galicia sabe, en Puenteden
me se constituyó una sociedad solidaria,
después de la celebración de aquel funesto mitin organizado por un putiedito
de ateos.
Pues bien: el Centro que con ca.ract,r
solidario se estableció en la villa de Andrade, con domicilio social en 31 extinguido palacio del conde, luego en 1a casa
de un veterinario y últimamente en la
de una fondista, rige á impulsos de
aquellos caciques que tan mal gobernaron el pueblo en más de veinte arios, y
en virtud de lo cual el marqués de F.
gueroa los expulsó del seno de su nueva
politica.
Según rumor público, parece que la intención de los desairados caciques, que
se vienen parapetando tras las almenas
del feudal Alcazar, ha sido someter á la
duntad del Centro de Puentedeume t das las demás sociedades solidarías del
partido, para de esta manera volver de
nuevo á imperar sobre la actual política
del marqués y de los mismos solidarios
de la Coruña, presentando para diputad)
á Cortes, no á D. Rodrigo Sanz, no, sino

á uno de los caciques que se esconden
avergonzados.
Ya dos presidentes de la sociedad solidaria de Puentedeume han hecho renuncia del cargo; el último fué el regenera .
dor D. Nicolás Vizoso, que por cortesía,
á nuestro entender, presentó hace dias
su dimision, fundándose en delicadeza
de salud.
Lo que suponemos nosotros es que en

la tal sociedad reina desconcierto, por no
agradar á la mayoría la imposición que
por extraños conductos ponen en ridículo juego a s derrotados magnates, á fin
de hacer mangas y capirotes de la-sociedad.

Lo que deben iracer los verdaderos solidarios que á ella pertenezcan, es expulsar á todos esos politiquillos, emisarios
de caciques, de la masa colectiva, para
de esta manera poder regenerar libremente, sin el estorbo de esas moscas, el
pueblo de Puentedlume.
LL CORRESPONSAL.»

Sin hacer nuestros los conceptos ver •
tidos por «El Corresponsal» creemos
que, los verdaderos amantes de Selidari•
dad Agrícola, no dele n alarmarse por
la co stitución y conducta observada por
algún que otro Centro, sinó seguir paso
á paso sus trabajos, á fin de cnadyudar
ú oponerse á las tendencias que descubran.
El Centro de la Comarca de Batanzos Puentedeume que forman las Sociedades de Agricultores de las cuales
somos órgano fiel, fué el primero en ex
trallarse de la inopinada creación del de
Puentedeume, tanto mas cuanto /labia

hecho con fortuna trabajos de conside-
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raciót on eeta ee.O! ite) (.lector 1 y -contribuí, ' á instalar v lar vide 11 naciente
á ved de sUS asociaciones municipales
de ks'e '1C,1%b, 5211 1 1./t' ,‘' ( ::ontase• con él
en ese momento, cual d
Callóse sin embargo y siguió atento
los movimientos del flamante Centro de
PuentedeumP, notando por esto que alguna que otra vez tratava de ingerirse
en ly ya hecho y vigorizado por el de
esta ciudad y comarca, y aún así no salió de su mutismo en espera de conocer

cumplidamente las intenciones.
Sigue aún callando hasta cierto punto,
y siloy se decide á comenzar á deseorrer el velo, lo hace únicamente para
aconsejar á todas las s )ciedades de Solidaridad Agraria, en las cuales siempre
halló eco su voz, no adquieran compromiso alguno para las próximas ó no

próximas elecciones generales, que antes
de que la decHón sea necesaria, habrá
de provocar una reunióa de todos sus
representantes para tratar con cordura
el asunto.
La guerra que á las Sociedades Agrí
colas hace el caciquismo, no solamente
es franca y brutal como muchas veces
hemos visto, sínó que en ocasiones es
solapada y hasta zalamera, y no hay que
olvidarse de que en la unión está la
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Reconociéndolo así y puestas lis coterreno, tenernos
que lamentar; sin embargo, lo acaecido
cc la eepital (c.) EspRrmr , y zplzL
la enérgica actitud del ministro, c7c,1, c,6
de la
Guerra, por estender que tales actos
de
sas en su verdadero

indisciplina (por muy funda mentada

que sea) son siempre enojosos, máxime
cuando,e1 pueblo espafiol no ha recobrado la tranquilidad y el bienestar á
que tiene derecho.
A pesar de todo ello, fiamos en la
sensatez, en el acendrado
patriotismo y
en la abnegación de todo nueatre ejército, que sabrá poner coto á las aludidas disidencias; restableciendo el sordera
y la buena armonía, inspirándeve en su
brillante historia y en loe g randes arao •
res consagrados con el heróloo
y generoso derramamiento de su sangre en
holocausto y defensa de la integridad
nacional.
DE INTERÉS ELECTORAL

Los presidentes (ie imm

La Junta Central del Censo ha advertido que la Junta provincial de la Coruña padece el error de suponer que el
fuerza y de que aquella es tau necesaria
cuanto que Solidaridad hace aún en mandato de los presidentes de mesas
electorales nombrados en Marzo ele
Galicia sus primeras armas.
1909 espiraba el diciembre último.
Como la ley dispone que esos presiNOTA POLITICA
dentes subsistan durante un bienio y
como él bienio terminará en finsele Diciembro de 1910, el presidente de la
Junta Central del Censo ha telezrafiado al presidente de la Audiencia terriEs inútil sustraerse á los imperios de torial Sr. Lillo haciéndole
saber, como
h actualidad. La nota del día en toda resolución de todas las reclamaciones
España, á no dudarlo, la dan los recien- pendientes que para cuantas eleccioneo
tes sucesos de Madrid, más que por la populares te celebren en 1910, se engravada 'I que puedan tener, por lo raro tenderá que presiden las Mesas electoralas los presidentes nombrados en
y excepcional d31 caso.
Porque es verdaderamente excepcio- Marzo de 1909 y sus suplentes.
cional que del seno de nuestro heróico
Esta resolución de la Junta Central
y brillante ejército surjan disidencias del Censo es muy interesante para loe
y cuestiones más ó menos enojosas, pero Ayuntamientos rurales de la provincia,
desagradables al fin.
en los Cuales se había hecho creer por
Antes que sus intereses particulares gentes mal informadas de las presidensupo defender los sagrados intereses de cias de las Mesas corresponderían á
la patria. Alejado siempre de los vaive- otros presidentea recientemente designes de la política fijó constantemente nados pira el bienio que empezará á
su atención en algo más grande que en correr desde 1.° de enero de 1911.
Conste, pues, que los Colegios en lees
esas alteraciones de poca monta cuando
ellas en nada alteraban la paz y el orden próximas elecciones de diputados á
de ;a nación. Y allí donde su poderosa Cortes ó en ele^ciones municipales parocia hizo falta, allí estuvo, como cialeg que se celebren durante este arlo,
en , u puesto de honor, para reprimir y serán presididos por los presidentes á
cast , c- ar con su robusto y abrir g a ',o bra- suplentes de los mismos nombrados en
zo ios cl.safueros y las tropelías contra Marzo de 1909 y cualquier alteración
que en esto se introduzca será ilegal.
los altos prestigios nacionales.
Por último reciente está la página
gloriosa de su epopeya en los campos
del Rif y fresca está en la memoria de
todos los españoles el recuerdo del generoso sacrificio que en esa traidora
guerra han hecho de su vida inolvidaLo es indudablemente para los alcalbles jefes de nwstras valerosss tropas.
Por lo tanto, el ejército, que entonces, des agríe )10-solidarios de los Ayuntaantes y siempre fué legítima y justa- mieatos de San Pedro de Oza, Coirós,
mente el orgullo de nuessra querida Irijoa y Villarmayor, de este distrito
patria; el ejército que tan alto supo co- electoral; y de los de Montero, Capeta y
locsr su honer y el honor de Espat10, San Saturnino del de Puentedeurne; la
no puede descender ni descenderá jamás á ciertos egoismos y determinadas Real orden de 20 del actual, por la que
wquelleces, que valen demasiado poco se anula el presupuesto formado por
en p, zangón con los costante heroie- la representación de la provincia pamoe :le que siempre lió indiscutible ra el corriente aifo de 1910, que venía
prueba.
Alejadas, pues, esas sospechas, que á gravar á los términos municipales con
no pueden recaer en tan prestigiosa un contingente eseesivo, merced á la
institución militar, no tienen otra sig - ficción de un enorme déficit.
nificación les sucesos de Madrid que el
Manda la real disposición que se prode un acto de protesta, más ó menos
ceda
á reunir nuevamente la Diputación
justificada, ó equivocada por completo,
no somos los llamados á calificarla. pero provincial al objeto de poder discutir y
que no poco atañe á los deberes que con aprobar, como determina la ley, el rela patria tiene contraídos
partimiento del contingente que, no sea

Vientos de fuera

válido, mientras no concurran las dos
terceras partes, cuando menos, de los
diputados; y se subsanen los errores
que existen, á fin de (forenar un presupuesto ex:a' iordivario para cubrir el
verdadero déficit.
Nuestra enhorabuena, pues, á los siete alcaldas solidarios que contribuyeron
á tal resultado suscribiendo el telegrama que dasde esta ciudad se dirigió el
dia 8 al ministro de la Gobernación.
Quiera Dios corrija también el ministro, la conducta injusta é ilegal, seguida
por la Comisión permanente, con motivo de las últimas elecciones de °onces
jales, á evitar molestias á las Asociadones municipales de Agricultores, y principalmente, á no dar lugar á que el cuera
po electoral, vis lose repetidarraeate
atropellado, se salg a de las vías que le
traza la novísima ley.

Las Soledades de
lolikridad Agrícola
En. la reunión general ordinaria celebrada por esta Sociedad el 9 del actual, además de aprobarse el balance de
fondos del afio retro-próximo, se designó la siguiente junta directiva.
Presidente: D Faustino Deibe Rodríguez. Vice-presidentes: D. Andrés Barral Novo y D. Andrés Mahía Fernández.
Secretario: D. Manuel Ponte Diez.
Tesorero: D. Ramón Vidal Sánchez.
Vocales: Sres D. Juan Lopez Bello,
Ramón Vidal Sánchez, Ramón Gómez
N., José 113&1ígrez Romera, Juan Sanjudo Concedo, José Diaz Rivera, Mannel Paredes Abad, Francisco Domínguerlaoca y Ramón Vidal Rodríguz.
Lo que comunicó el Gobierno civil
por indio de oficio la entusiasta Sociedad.

emigramon
Uno de los proVlemas contemporáneos más interesantes y que con mayor
ahinco se estudia en las principales na
ciones del mundo, es el de la emigración, •porque afecta en la forma y en el
foodo.
La emigración se estudia y se reglamenta era todas partes, pues empieza á
comprenderse que las energías que representa no se pierden, sinó que se modifican, y á veces, se estimulan y desarrollan.
Para los 1.rmamentos marítimos la
emigeacióia es un manantial inagotable
poderosas mde be: efic:os Les
parida de ave e aei in fundan su insvor
iagreso en et traTisporte de emigración.
En : países com.) el nuestro, hay una
masa enorme de energías individuales
sin aplicación porque no se ha estudiado convenientemente la manera de utilizarlas. Una buena parte de esa masa
es la que da el principal contingente á
emigrseión.
Pero la emigración que no hace mucho se consideraba un mal, ahora se está viendo que organizada y en ciertas
cana'Ocions, constituye un bien. Como
que es un filón de riqueza para la madre Patria.
Preciso es reconocer que el cambio
de ideas epecado on el concepto público
de la emigración considerándola ui
bien en vez e=9,,e upa Inal, ha contribuido
de un .modo notabies á la mejor orgsnizacien de los servicios marítimos.
Antes a": que emigraba rempia, entre
Egrimas, t da clase de lazo ,: de familia
y as e 11 ,—onee e , r2 ea madre pátria,
la cual se aleja con el corazón opa:mi& , sin esperanzas ale volver é ionoi ando por cemplato los rumbos que había
de seguir.
Al presente, con los vapores rápidos,
con los admirables servicios marítimos;

con la baratura y economía de los pa- - puede menos ale exigir la industria prisajes, se ve y se vieira se hacen vi ajes vada, está produciendo sus natura las
por temporada y se explota más sutil
efectos desde que esta últims,por virtud
mente el trabajo propio.
del contrato para la ejecución d las
Gontinuameete reciben neticiae, di- obeas le la escuadra, han comenza lo
rectas ó indirectas del blerrsuar y de la éstas.
satisfacción que experime -itan y han
No tiene otra explicación ese conflicalcanzada los emigrantes y periódica- to, y su gravedad estriba en que, por
mente envían $119 ahorros pare ir coas- carencia de Industrias navales en Espatituyendo en la pat-ia un foado de re- ta, no hay abundaacia de obreros de
serva.
esta especialidad, y por la ley de la
La emigración, por )nsiguiente, por demanda y da la oferta, los pocos que
Ia evolución natural de los tiempos, ha existen procuran sacar el mejor partido
venido á ser un elemento social que in- de su situación.
fluye da un modo poderoso en el enEn los Arsenales del Estado, como
grandecimiento y prosperidad del país quiera que no h ry ni plazos m arcados
que la determina y de aquel otro á la para la ejecución de las obras, ni presuque se dirige.
puesto fijo para su casto, ni responsabiY por lo que hace á nuestra pátria, lidad subsidiaria por el aumento de éste,
los e'nig,rantes que van á la Argentina, se procede con gran benevolencia con
al Perú, á Chila,al Uruguay, etc., no los operarios, llagando el caso, á fin de
parece que cambian de pátria, pues las evitar conflictos, de inventar muchas
costumbres, el idioma, son los mismaa veces obras de interé; muy discutible
y el amor á la pátria perdura.
para el sostenimiento de la maestranza.
La industria privada, por el contrario,

Agronomía
SECCCION DE ORENSE

Mes de Diciembre de 1909
Las lluvias torrencia'es que desde la
segunda quincena del mes pasado contiauaron hasta la fecha, originaron una
crecida en los ríos y regatos que hasta
ahora no se ha registrado en esta provincia.
Fué tal el desbordamiento de aqinllos que desmoronó puentes, casas, artefactos, ata aneó árboles y llevó todo
lo que encontraron á su pasollas aguas,
incluso los terrenos inmediatos á eilos,
causando daños tales á la agri ultura y
ganadería, que sun incalculables.
Los labradores que tienen flacas adyacentes á los ríos, están consternados
por ver desaparecer todos sus cultivos
y terrenos que tarde y mal podrán devolver á su primitivo estado,
Apesa.i , de los daños y perjuieios antedichos causados por el temporal de
aguas, el estado de los cereales de in\merre, pradería y demás cultivos es excelente, debido t la temperatura benigna
y apacible propia de primavera.
El de la ganadería se ha resentido un
tanto por no poder salir de las cuadras y
establos por el crudo temporal; su estado es bueno y cuenta con abundantes
pastos y forrajes.
Todas las operacio ies agríe las de la
estación, están cemplet irnennre pasalia
zedas, causando mucho perjuicio á los
braceros que, en su mayor parte pobres,

lanó. Por el contrario, decía al público
con el acento de mayor sinceridad:—
No se acerquen ustedes al cocodrilo
que es muy peligroso —Y los especta,
tadores no presumían que el cocodrilo
estaba muerto. Y así pudo también el
c ck.irilo disecado ser durante algún
tiempo, hasta' que hubo facilidad de
sustituirle, el «cien» de la pequeña colección.
A fuerza de trabajo y de perseverancia, Bidel progresó y engrandeció su
«menagiere».
Tuvo un león, luego un tigre, y finalmente, llegó á poseer la alás bella
colección zoológica que se recuerda.
Ei renombre de Bidel se propagó
por todas partes, la sencillez de su valentía asombraba, y Victor Hugo le
aplicó esta divisa: «Taso inter leones.
La celebridad del domador francés
no se limitó á su país, sino trascendió
á España, Italia y Bélgica, donde era
popularísimo. Presentó sus fieras á
Alfonso` XII, á Victor Manuel y á
arriesgando capital y forzada por conLoop )1do II. Su casa estaba llena de
tratos% ejecutar las obras en plazos de- regalos de Reyes y de Príncipes.
Los públicos •se apasionaban por el
terminados, se ve en el caso de exigir á
cada obrero ua rendimiento da trabajo heroisrao del domador.
En 1874, y en París, una linda actriz
proporcional á su salario dentro del cómputo de costo de las obras y del plazo de Varietés, Mlle. Ghirassi, entró con
señalado para su ejecución, procediendo M. Bidel en la jaula central de todos
con un ripr desconocido en los estable- los carnívoros reunidos.
Ea 1879, Mlle. Rousseil, la cébre trácimientos del Estado.
La falta de costumbres industriales en gica, recitó «Melpomene*en medio de
España, especialmente en algunas loca- los Reyes del desierto á los cuales tuvo
lidades, como ocurre en Ferrol, hace que á raya el domador durante todo el tiemparezca extraña y abusiva la conducta. po preliso.
M. Bidel desafió algunas veces á la
de la empresa que tal conflicto provoca
con sus exigencias; tanto más, cuanto muerte, porque no siempre sus fieras
que se ha propalado, cometiendo un gran se le sometieron. Los leones «Sultán» y
error, que el negocio de la construcción «Milady», que fueron los que le produde la Escuadra es un negocio pingüe de jeron más heridas, eran sus predilecfabulosas ganancias para los adjudica- tos. El cuerpo de M. Bidel estaba cutarios, cuando por el contrario es un bierto de cicatrices.
No se retiró, sin embargo, de su proasunto muy comprometido si se ha de
cumplir exactamente lo que el contrato fesión hasta 1902, y no fué á causa de
exige en los buques que se han de cons- un rasgo de su insigne valor, sinó de la
truir y en las abras de mejoramiento que manera más tonta del mundo: por haberse roto una pierna al caerse de una
se han de efeetuar en los arsenales. Has
ta .unto de que las utilidades apenas escalera.
Ha muerto de un cáncer laríngeo y á
llegarán al margen usual en las de las
empresas de esta índole en el extranjero, los setenta anos. Y la última mirada de
si es que no hay tropiezos de mayor M. Bidel ha sido para un magnífico cuacuantía, cosa fácil de ocurrir en paises dro de Rosa Bonhenr, colgado frente á
quo no son industriales, como sucedió su lecho y que representa á los leones
Sultán y Milady rendidos al látigo del
con la construcción de los tres cruceros
de la ley de Escuadra do 1887 en los as- domador.
tilleros del Nervión, que tuvieron que
ser terminados por el Estado.
,

M. BIDEL

La vida de oil domador

carecen de lo más hidispensable para su
alirne ta.ción y la de la familia:

La exportación de ganado vacuno
para Barcelona y Madrid, iniciada con
más incremento en el mes pasado, está
paralizada desde últimos de la primera
quincena del corriente.
Las ferias y mercados estuvieron
muy desanimados efecto del mal tiempo.
El número de transaciones fué corto
y los precios siguen estacionadas, cotizándose el ganado vacuno de 550 á 1-00
p - s.stas cabeza, el de tr , bajo de 360'á
250; te ,nroe da 150 á 70; vacas
che de 360 á 255; as secas,

peso de 250 a 140.
El. de cerda cebado osciló de 200 á
90 pesetas cabeza y los 11'50 kilos en
canal de 21 á 20; los de recría y cría
han subido de preoio, vendiéndose los
primeros de 70 á 40 pesetas uno, y loa
segundos de 15 á 20.
Los marcados de vino cantlauan desanimados y los precios ostacionados, vendiéndose de 39 á 40 peseLas, el hectólitro.
Los de cereales están paralizados y
's quo
seguirán hasta mediados del
viene, cuando empiezan á reanimarse un
tanto.

Los precios continúan sin variación
cotizándose el centeno, á 22 pesetas, trigo, a 32: cebada, á 22; maíz, de 28 á 29;
p,.ttatas, de 3 á 7'5; heno, de 8 á 9; tino,
de 175 á 131 el quintal me - rieo.

El conflicto abroro doaror
El rápido y brusco cambio enfríalo por
los operarios del Arsenal de Ferrol al
pasar de la forma de trabajo tal como lo
consentía la industria oficial, á la que no

El telégrafo comunicó, hace días, la
noticia de haber fallecido en París
M. Bidel.
El célebre domador de fieras estuvo
en Madri e _ :J.eaelona y en todas las
ciudades españolas más importantes
muchas veces, y llegó en España á ser
popular. Ningún otro domador de fieras, fué tan celebrado ni tan aplaudido.
nació en R.)11M1 el 23 de Octubse de 1839. Sa padre, antiguo lab asaz no mando, vagaba un día por
Burdeos, cuando vió enjaulada una
pantera. En aquella época no había to davía ninguna amenageriea, ni ningún
domador de fieras; por lo tanto, Bidel
padre tuvo el pensamiento de adquirir
aquella pantera y dedicarse á exhibirla
por los pueblow, sin lanzarse, sin embargo, á entrar en la jaula. Y este fué
el origen de la colección Bidel.
El hijo tomó gusto al oficio. Además
era, por naturaleza, de un carácter amigo de aventuras. A los quince afios se
escapé de su casa á correr mundo
De paso en Angers, enamórese de ha
señorita Maria jreuouillad, hija del jefa
de Correo's; S9 casó con ella, y... era necesario vivir Bidel seestableció en Lión,
“nennerie> que
y allí fundo la
colección nohabidoenlmu.L
era, en verdad, muy numerosa. Se comnía de un c caer
dos monos y una
pie r
Sea e-ibargo, le treinta leguas
á la

ito

:acudían las gentes al llama.Bidel.

Una baeo,a mafiana—una mala mañana, mejor dicho—el cocodrilo se
murió. Iba á empezar la función, y faltaba lo principal. Mr. Bidel no se ami-

Ch iinitas

En Madrid un individuo ha denunciado al cerillero del café de San Millán,
con quien el denunciante jugaba á la loteria en un décimo que salió premiado y
cuyo cerillero ha desaparecido sin abonarle la ganancia.
Ante este suceso artero
se hace cualquiera una cruz.
¡Mire usted que un cerillero
que se niega á dar la /uz!
El Miércoles fué recibida la embajada
mora en el ministerio delt Gobernación:
dónde fué obsequiada con dulces y refrescos.
Y según parece, ha sido muy comentada la frase del jefe de la etnb nal), El
Muaza, quien (Drag éa losa al señor Alba
le dijo: «Tú ser mucha moso».
Le ha conocido,
Buena pupila tiene El Muaza.
Pero no es extraño. Habrá tenido no.
ticia dula política, llamémosle asi, desarrollada por Alba en Murcia, en Val adolid, en Oviedo, y en otras partes y habrá reconocido en ella todos los caracteres de la política kabileña.
En fin, que encuentre simpático
á Alba el moro, la verdad,
es para los españoles
una satisfacción ya;
pero lo será sin duda
todavía mucho más
si en prueba de simpatía
se le lleva para all
Se ha puesto de moda ahora en Luid es una lámpara portátil de acetileno,

que es a más »que-üa del mundo.
El objeto ce est 1. látnaara. es que pueda ser llevada colgada del ojal de la americana, para lo cual está provista de un
ganchitc,
Es una cosa útil, pero no tan nueva,
como parece.

Desde tiem.'a lejanos
circulan p r t uropa
muchísimos e anos
c)a lámparas a ropa.

1

se atrevieron á votar contra 109 caciques imperantes, les recargaron la cuoeste asunto así eomodas resultancias de
ta de consumos en forma escandadoes y lugar.
las acta aciones judiciales á que dará
para protestar del reparto acudieron
B e rec ibió a r con sumo agrado la
los perjudicados á la Casa Consistorial
Va aproceder se enrcelona al re- de
Laracha
el
día
18
del
corriente,
en
y
n
e
o
ot ad ocl,eaelíe eae sipdaoraa lraosb aedsot aóeli pronoticia
parto de un legal() q a señora coja
que se celebraba la Junta de
o n 13
agyavios.
que falleció• hace por
lin po dejó para
L1 sesión dió comienzo á las cinco de
Y hace El Noroeste
del fp encarril de esta ciudad al Feeste
atinadítsimo
todos los cojos que a ran á sus fu- la tarde, en el preciso momento en que
gmaernetoaur cbgaoj:
o el título acertado de in enes es de suponer salgan luego
nerales.
un
grupo
capitaneado
par
D.
Reraigio
obras oportunas á subasta se coLos asistente; fuer O, que serán
Astray
ocupaba
las
escaleras
de
la
Casa
snience
á ejecutarlas por administrasocorridos con 100 as cada une.
«Daba no sabemos
cn
riór o.
Ayuntamiento dando gritos y cantando pena,
ver
Vamos, bajo un pié de dad.
l
ansi
avr
yv
e
el
I
e
l
yiállecrio eti g ru Po
si idel
en pleno salón de sesiones coplas 81119i
ndignació°
o de
quejarse de los . . --cope
vas á los reclamantes.
fil os
es que casi e peer '
El periódico alemátaaceta ele Co
kastos se decidieron á subir, sin ene- pb3ino
taosrgn
degela
l eoroaqjnuale
lmaislei
itira
hp shieili
lb3 i .e,e,speYetnácouslao
También se celebró, por tratarse de
a
bargo
-----fóniarPublica un artí n que juzg
para ejercitar su derecho á la
poblaciones
y comarcas hermanas, ate
t
protesta, pero apenas había anos caen- ría á
la situación politice d ana, y dice el
haya abierto el concurso 'le ro t
ne
as
'd
as
q
tos
en
las
escaleras,
los
del
grupo
"
ue
auge
él que «la subida :el o liberal a
tiempo.
para la construcción del ferrocarzil ea quil la emprendieron á palos con ellos,
Poder ha sido jeter unicament
Por un lado teetriste el ánimo pensar
tratégico de la Coruña á Corcubión, pae resultando heri 106, entre otros, el ve- qu e to davi g ,.J111 pleno
por el egoismo y el h
` siglo veinte, bajo sando por Carballo.
Ya va cundiendo p el «secreto cino de Soandres Luis Areay Seijo.
la ficc ión ee unas instituciones
domo - víaEste ferrocarril se proyectará con
del sumario.»
de aquel Ayuntamien- cr itica- y de unas mentidas garantías
única de un metro de ancho 'y enláto,Das
queconcejales
también iban á reclamar contra
A la Historia, a se asombre, les cuotas, intentaron hacer valer su d el "erecho las gentes puedan, ser sin zará con todos los que lleguen á pun.:lago para quienes lo hacen, víctimas
esta crisis super
tos servidos por el mismo, entendiénderecho á revisar el repartimiento, que de continuos
ha de pasar con Ore
y terribles desafueros y dose por enlace, entre líneas de distindebía
estar
y
no
estuvo
expuesto
al
de atropellos y violencias que en un país to ancho de vía, el que ambas concude crisis de la cai4
Mico durante los ocho días que
culto serían castigados severísima- rran á nn muelle común que facilite
la ley, pero recibieron del ser ario
ga mente.
los transbordos.
de la C oración.
la extr ,rnari
p or
i a
Además deberá hallarse dotado de
El gerente del trusr Sacristán,
Pero
por
otro
se
diría
que
el
espectacontestación de que eage nio no era
material apropiado para el transporte
ha recibido también uestra de la
dor de un tal cuadro no puede
ninguna biblioteca.»
benevolencia y simpa Gobierno.
En vista de tales
se retira- de sentir un poco de desdén hacia las de piezas de artillería de 4 500'kilogra•
Hace un mes le die1, cátadra de ron los peda iicaaes,ale°Pellos
mientras los albo- víctimas de tales atropellos y corno un mos de peso máximo y de cuatro mey 20 centímetros de largo en sti
la Escuela de Comet Tenerife y rotadores beilaisen en el salón de eesiomalsano deseo de que las vejaciones y tros
mayor longitud
ahora, sin haber to ()sesión de nes, celebrando su triunfo, y
los
horrores
sean
más
escandalosos
cantaban cada vez para ver si ellos se deciden á
El dueño del proyecto que se aprueaquel destino, le han ado á la Es- nuevas c oplas insultantes.
be
tendrá los derechos que le concede
ponerles
término.
cuela Superior de MI
De todo esto hicieron relación los cola ley y reglamento de ferrocarrilee "peLos señores del trua en el me- misíonados al secretario del Gobierno
Para
ello
es
necesario
tan
solo
que
jor de los mundos poí
civil, señalando como promotores del esos hombres vejados y escarnecidos cuniarios y estratégicos.
Los proyectos serán firmados por faNo es extraño q tt i trabajado atropello á los concejales Marcelmo
por los caciques se miren á los ojos cultativos
competentes, con título en
como leones para d á Maura y Esmorís Canelo, y Ricardo Martínez
afirmando unos en otros la resolución y
que piensen trabajar tigres para Castifieiras, al adjunto del Juzgado s e cuenten para formarse idea de su España.
municpalJosé
plazo para la admisión de proyec
que no vuelva al tan
Cotelo, alias Paletas á fuerza.
Ese día sn redención habrá ve- tosElterminará
á la hora de las trece del
Con los liberales I grande.
Lino Esmorís, Constantíno Iglesias Mo- nido en un momento.
día 31 de Agosto de 1910.
Al trust, carteras, tetarías, dirales, Francisco Añón y otros muchos,
recciones generales, altos y ba- designando además á Jesús Moreiras e Entretanto, cuanto hagan será inútil
n un país que mira con indiferenci a
jos y, finalmente, tr ventajosos, como autor de la agresión de Luis Ate
**
los
esfuerzos de abnegación de los que
cay.
como el del señor S
quieren dignificar la administración
Nos vemos privados de -comentar la
Y dicen algunos qinación políEl secretario del Gobierno civil, des- pública y que mide por
nn mismo ra- sesión de esta semana del ilustre Aynn•
tica está en un tris.
pués de oir á los reclamantes,
ta5 s ere de hestilaaad á los que le defienden tamiento de la localidad, por una razót i
atenderles en sus quejas, y, en efecto,
No señor: está en 1,
Y los que le envilecen. Cuanto hagan tan poderosa como la de que no hubo
dispuso que un oficial de la Guardia ci- 8 eáestrellará
ante la complicidad soca- sesión ordinaria por falta de número
l
f
pase á Laracha con objeto de ins- r virona
y
ladina
las autoridades que suficiente de ediles, y la supletoria, ese
Se dice que aunqílectores de trnir atestado y depurar lo ocurrido, e stán á «quedarde
bien».
celebró, siguiendo tradicional costumAlgeciras no quieraintial será para paoceder luego á lo que haya lu
bre,
en forma de que nadie se entere de
gar.
Pero
el
peligro
está
en
lo
cómodo
diputado.
del con alguna .
pego. Porque hora llegará en que los
Si su candidatur nel distrito
Por su parte el digno administrador at
O el insípido Pepona se halla afónico,
fracasara, se le bus, pues se- d e Hacienda Sr. Vidal, ofrecióles esta- le
ropellados, ;esos atropellados contra ó el Alcalde
se va cansando de que le
gún dicen, el señor[ tiene gran diar con detenimiento el asunto y re - to s:que, sien día sereb lan,parece tibio
marquen ó lleven el compás, ó la maointerés en que la >idel futuro solver en justicia las alzadas que se han
doel rigorde la ley,se habránihartado; ria
prefiere los ensayos caseros á las
y convencidos que pierden siempre sus funciones
Parlamento cuente concurso de presentado contra el reparto.
públicas, para que no la vean
Mazzantini.
.
La opinión espera con interés las re- pleitos decidirán fallarlos por sí mis- siguiendo pacifica y calladamente el camos,
corriendo
á
sus
enemigos
como
Mala debe de ver I presidente soluciones que habrán de dictarse en
mino que le trazan, cual sumisa ristre
quien corre liebres».
el Consejo cuando á todo
-

de híbridos seres que condnce afanosa

trance quien sepa ha s
Así y todo, verá u dan se.
gismundo va á tener ir el olivo
de coronilla.
Van cuatro contra
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Leemos en perióli co sospeellos() como El Norue
«Tina numerosa
puesta
por 400 vecinos d aire los
cuales figuraban val lee, vino
ayer á la Coruña en ción pacífica para protesta ntoridades, contra los atrop e vienen
siendo víctimas, seg on, todos aquellos que se tra el
caciquismo.
La manifestación usado
por las calles céntricp el an gsi
el inspector de polio fa
hubiese hecho disolv °,ta ba-talina á pretexto de °ea - s
permitían las que ot 0 Inere:e
ros,
Entonces se desta e una
comisión de doce ve ellos
dos concejales del
Laracha, que visitó altdor de
Hacienda y al seca ta j amo

cibida por las citadas
Los protestantes rel
dades cometidas con e
ron á las redacciones
á rogar que se hiciese
jas en demanda de jus
Por lo visto, á todo
en las últimas eleceio

do re_civlparexonsu

costa accidental hasta Santander y en la
Trasmiera; los areniscos al Sur (Liébana);
en el Deva calizo-carboníferos.

¿Cuáles son sus principales producciones?
Maíz, legumbres, patatas, hotalizas,
cáñamo, lino, frutas y algún viñedo.

¿En qué forma se distribuyen?
En Cabuérniga y Camaro- o

son
sus mejores valles, maíz, patatas,
castañas
b ' qu
y excelentes pastosl campiña del
Astillero, maíz, leg'umbres,
en . hortalizas y
frutas; en Cabezón ercuerras y Buente,
maiz y pastos; vall
el e de Camaliños y
Villaverde de Trucios cereales, hortalizas
y frutas, el valle de Lamazón,
maíz y pas'
tos; Nieva, maíz, pastos y avellanas; Penagos, Liende, Recocín y Corralesl'un
chos pastos; Novales produce naranjas
jas
hortalizas; en San Felices de Buelna maíz
judías, pastos y frutas, y así por el estilo
otros más.
,

Dichas producciones se agrupan de este
modo: 6.000 hectáreas .de prados reoub
bles, 2.000 de huertas , .1.00.000 á eerea-

d5
Villavieiosa, Mieres, Grado, Pravia, so-.
rajó, Deva y otros.

¿Cuáles son sus ríos principales?
El Nalón, Narcea, Navia, Eo, Tiloña
y Sella, con otros menos importantes,
como el Bárcena, Avilés, Villaviciosa,•
Luarca y multitud de arroyos.

¿Cómo es su clima?
Agradable y templado,pues la temperatura media en invierno es de 5° y en
verano de 30° y algo menos húmedo que
el de Galicia, pues la cantidad de lluvia
es de unos 900 nailímitros.
Los vientos reinantes son el NO., 80.,
E, 'y NE. que asegura el buen tiempo.

¿De que naturalea son sus terrenos?
Arenosos entre los ríos Eo, NaYia y
Narcea; calizos en Grado, Candanio, Villaviciosa, Pravia, soto de Luiña, Oviedo,
Gijón y Aviles, y cretáceo en Colunga,
Villaviciosa y Gijón.

¿Cuales son sus principales producciones?
Después de los prados, el maíz; pero
se recolectan muchas patatas; centeno, en
la costa; cebade; escanda; (trigo que no

ar,

caciques que pa la-

C31110,,

De tad
canco o p
todos los
darse.

Ciaptimos el perSin()
.1--" RO Uno
apuntas._
_p ueden
__ den

--""

s
tr',,eriaos una uotas
aló.s que dar al púbdo,(3
efe irse á la municipalidad: el ve`

ver
por
terinario ó albeitar presentó la
dimisión del cargo.
¿Que va á ser ahora de los señores de
la sasaoriat?
¿Como se las entenderá el incorregible señor de Pepa na?
Debemos todos convenir en que hay
que salir del apuro, y, ó se convence al
señor Silva para qua se quede en la a se,
ó se busca otro qu.e le reemplace, cuas te lo que cueste, que la Corporación no
puede quedar así tan huérfana de auxilies.
Proeureesos tener al corriente
nuestros abonador de lo que ocurra.
*
'Y

El Concejal eorderista, Sr. Couceiro
Serrano, ha sido premiado con la herradura de oro por el jurado calificador de la Exposición. de Santiago de
Compostela.
Como adivinarán nuestros lectores,
trátase de la maravillosa Pomada de
Fuego que, el ilustrado doctor en Farmacia, remitiera á dicha Exposición,
y en el pabellón central de la misma se
exhibía, encerrado en vistosa vitrina
que obstentaba también la simbólica
herrad-ara trabajo debido á un ebanisste brigantino.
'
Felicitamos á nuestro amigo particular el Señor Coucairo, por los éxitos
que le proporciona el específico que
para revu , sivo del ganado vacuno y caballar ha inventado, tanto más cuanto
no solamente honores le produce, sino
que'habiéndose generalizado su congaino ingresa en caja cuantiosas paset

esta comarco, se
nada ni para nada, con las p- , ripasias á
qua dió lugar la huelga d a los obaeros
la factoría que feé Arsenal del Ferro!.
Dgeimos esto en vista da eisal-,ss noticias prapala.das par parte de la prensa
de 'a Carufia
Lo que dssaan les labsalo -4, as que
traba9e des arrollen debilaaseate
•oa á que se dedica la Ssciaz:sal espafiaconstrucción naval, can lo que
1 ',
algo s ' aumentará el consume de los
proaucta, les campo y siempre haLarán en dona ocuparse los gas no encuentren renasaerac isn ea la al: s ien ta
tura.

CUILO,r,:s do

*
Ha fallecido el apaecam JOVs9n,
•_
nuestro convecino, D. Salaba Ló pez
Díaz.
Sas funerales y conducción del a go

'láveraCmntio,su
concurridos por sus campafieros y
amistades de su familia.
R. L r-

to que hall trado los ey

Aunque ya pasados los Rayes, tiene
actualidad lo siguiente, que publica un
periódico de B ircelona:
«Chapar, Melchor y Baltasar, se han
sentido este año espléndidos, y no sólo
han hecho á los pequeñuelos objeto de
sus dálvas, sino que también para
muchos personajes traen valiosos presentes.
En las ventanas de una casa de la calle
de doña Blanca de Navarra dejaron los
auguetos viajeros varios paquetes, en
todos los cuales se lee la palabra cfrágil». Uno de ellos representa la nave
del Estado en un mar agitado por distintas corrientes, siendo la particularidad más notable que el timonel, no
obstante los trabajos que realiza .para
Háblese de un invento llamado á fa- llevarle á buen puerto, nada consigue,
cilitar su-labor á los dentistas debido porque está combatido por vientos canal práctico electricista D, José María contrarios y al baque le falta uno de
los más importantes instrumentos, al
Diaz.
Clonsisteee ea nuevo aparato para la brújula. Según nos aseguran, el agravuleallización de las piezas, del que da- ciado es el Sr. Moret.
remos mas detalles asi que nos enterePara el Sr. Canalejas traen una remos minuciosamente de su estructura y mesa de campanillas, un retrato de
conde con expresiva dedicatoria y un
fuecionamieuto.
billete gratis de ida, y vuelta para
Argentina.
El ilustre general López Domínguez
Ninguna de las Asociaciones de Agri-
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se descascarilla al trillarlo); guisantes y
judías; mucha manzana, frutas y algo de
uvas.
¿Tiene importancia su riquea pecuaria?
Si, señor, pues tiene mucho ganado vacuno (raza lechera), lanar, cabrío y de
cerda y gran número de asnos y caballos.
Enumere usted sus principalns industrias
Mucho más industrial que Galicia, tiene fábricas úe tejidos, de papel, azuear,
curtidos, mantecas, quesos salazón, etc.

LECCION 1.6.a
geogaa afía agrícola de Santander.

f3owie-: se hall,, situada Santander?
de España, en la zona del
¿Oón,lo es su orografía?
Cono indica su nombre, de la D/Contaña, su supsraie es muy accidentada,
pues afiravesuda por una ramificación de
qt: derivan de ella naultiGe nioatailas á modo de púas de un
peine que van á morir en el mar las del
Norte y en Castilla las del S'ir, pero de-

nem preciosa canariera,
r
pues retirado ya á la vida privada, sólo
s planas V las fiares alegran su vida.
A Melquiadas Alvarez para que la
fis sr -leaa la á. psearse á la monarquía,
le aegaLsa. un nuevo modelo de nale
qui la par é ente y ua espejo donde ensisa ar 'si y ,c's , sules t ibunicias.
GroizAl_d, que nada esperaba, se vera
sor sreadida, cuando menos lo lpiense
el Sr. Martínez del Campo, con el gran
collar de la justicia.
--Para Alba le traían una cartera, pero
Se he perdida en el camino, cm que
obsequiarle, y rebuscando algo encontraron un trat olo de urbanidad de los
n&áticos siso relaciones con la
preus3.
Está escrito en chino.
le han dejado, lo mismo que
lti¿
á La Ci3 , va, una magnifica coraza de
cero pa a defand ese de los golpes que
avis adversarios le preparan, pero piensa
cedérsela á su entrañable amigo D. Selesmundo, por si dentro de poco la nee°se,ra, obstauto usar ya cota de
malla.
antes Rios y familia no pueden
quedar olviaados , cuando de recibir alg
t r°a es loa rtircaat;" manten dse" Pwalednecirji,"s r:bzeára-

bia ,, pieles síb Tianas y un monumental

illós que lleva inscrito tn la parte alta
del respaldo la palabra ‹Ssnadoo. Hijos
y yernos son obsequiados con ?la l:Hadas
entre las cuales figura una monda en
forma da cartera para Vícenti.
Al general Weyler sól , le hacen un re.
galo aunque esperaba algo más, pero seguramente el obsequio será le su gusto.
Se trata de un flamante uniforma nuevecito con tras entorchados bordados en
oro.
Clon Polavieja son bastante taoanos y
y le dejan unas gafas de color verde,
que, según dicen, simboliza la esperanza.
Para G-aaet traen un enorme bombo,
que presenta la particularidad de tener
tres grandes parches de sonoridad, que
pueden hacerse vibrar de un solo golpe.
A Caneas le traen recuerdos de
Anseldo y un mandado como signo de
neceaario:que ea en la vida la discrecn.
A Alvarado una tabla de multiplicar,
y á Barroso un silabario.
A Laque una manga muy ancha,
para que par ella pasan las recompensas
A Dato una nueva edición del amiga-
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jando entre si valles que citaremos al hablar de sus producciones.
¿Cual es su hidrografía?
E Ebro, Pisuerga, Asón ó Mayor,
Deva, Nansa, Mieaa, Bes ya con el Bustriagu _do, '1,-..--reepn, Pas y muchas más.
¿Qué clima tiene?
En general es fresco y húmedo, pues si
bien es templado y húmedo en la costa, á
medida que se avanza al interior el frío
crece; su temperatura media es de 19°, la
mínima de 0,5 y la máxima de 30°. La
lluvia es de más de 800 milímetros.
Los vientos dominantes son: N., NE.,
O., NO., S. y SO., de los cuales son fríos
y lluviosos el d- .'', 3.° y 4.°; el 2.° es frío,
seco y perjudicial á los cultivos, y secos
y cálidos los restantes.
¿Qué terrenos
Los cretaceos, Isizarroscs y arel osos.
Los pizarrosos (re procedan de granito
pizarsoso, pizarras arcilla --; 5 micáceas) son
pobr. s en cal y fossuelsos,
foro; los cretáceos suelen ser excelentes
terrenos arenoso-calizos y abundan en la
.

ble componedor. A Pablo Iglesias
acta de diputado por que suspira.
A Galdós un gorro frigio, que pus
en determinadas ocasiones volvers
servir de reclamo literario

Do Agricultura
LA ALFALFA
La alfalfa está considerada hoy
todas partes como la planta forraje
más importante, no sólo por lo irme
que produce, sino también por el gris
•pocler nutritivo que tiene. A pesar e'
lo cual, su cultivo en Galicia se extier,
de mucho más lentamente de lo que d
de desear, efecto do los resultados po
satisfactorios que algunos ensayos
bi en hechos han dalo.
No vamos á detillar hoy el cultiv,
que exige esta preciosa planta forraje
re, limitándonos á indicar los tres pu
tos más importantes que es precis
tener presente park que dé cuanto pro
dueto pueda y deb. Estos son: , tierra
laboreo y abono.

Le tierra más onveniente para 1
alfalfa es la arcilloo - calcárea ó la ea
chre . - arcillosa, de moho tosido, fresci
ó que se pue la regr y rica en males cl.
fósforo y potasa. )d3 los muchísimo
alfalfares que hetenido ocasión d
observar, ninguno tan buenos coml
los gola se encuentra en los llamadoi
saldetares de Tetan, Alhama y Librilla en ellos alcanza est planta un metro
mas de altura en Is cortes de Julio
Agoato; de esos pasos es de donde sal
para toáas partes 1 mejor semilla d
alalfa.
Elijamos tierra ólongámosla en conl
dicionea análogas la de aquello s punl
tos y veremos proserar este cultivo.
En Galicia lo eá demostrando as,
la práctica, véase so la finca del sefio
Alsina, la Escuelagratuita de Agri
cultura la Granjakgrícola, etc., y e
todas eilas se obserará el buen resol
tado de esta forrajra. Pero también a
observará que la ta
im en que prospera es de naturalezmrcillosa, que se ha
mejorado con unió de " ¿Calcárea que e
fresca 'sin ex eso dhumedad),:y que s
ha preparado labrádola profundamen
te, como lo exigen as largas raíces d
esta planta, y últiamente que se ha
fertilizado con almdante mezcla dei
fosfato de cal (Escdas) y una sal potá- 1

sita(SulfoócrpIsiKa
nita.)
Esta última ajen una marcadísimai
influencia sobre el asarrollo y producción de todas las pintas leguminosas y
muy particularmem sobrela dela alfalfa. En las parcelas e la Granja Agrícola, donde se han helo muy interesantes
estudios respecto áa influencia de esta
sal, sobre la alfalf , se ha visto siemprel
una diferencia cosidereole entre las(
porciones abonada:con y sin potasa. Del
los datos suministrdos por el Centro de',
estaciones experinentalss de Alances,'
siempre resulta cmprolada esta afIr-'
mación, lo cual conuerdi con lo observado en el saladar e Tolana, característico por la abundania do sales potásicas
que contiene. Es pes necesario no prosciudir del enal.deo di abino fostapotásico, si s á quiere quda a faifa venza á lasi
malas yerbas y prduz:a cuanto puede,
y debe.

La Dileusa
ERGO DE LAS ÁEELEIIES aE AGLITITORES
Precios d sscripción

BETANZOS: al

1116 . .

0'50 peseta

PROVINCIAS: trinstre . 2'00
FXTRANJERO: se-lastre . 590 »

Pago aelantado
lip. cEl Eco»: Iría Pita 7, Corula

