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gr441,1neute entretenidos en darle *me
vas» kgrito herido, 6' conv si dijdrar,
MOE, en vitorearu á Sf Mismos, unos
chuseos de la humilde cuanto honra-
da clase popular, en los cjue sin duda'
alguna se habla encarnado pear
moraento la detestable sarta de "sus
enemigos, esto es, de los (le la Uga,.-
dieron en proferir sonoros muera,
que llenaron de espanto á los h- -
gueros.
-Y pira- colmo ,de mal tan grave,

habiéndose olvidado los de la Liga
de que los orgapilleros (habíaneisieva-
do para'su mayor felicidad un'orga-
nillo) eran también de carne y hueso

, tenían por tanto que reponer de
ia,stre sus calderas, prorrumpieron al
final en amargas quejas 'y agrias dis-
putas por cuestiones de remunera-
ción de servicios, que había que oir-
los para exclamar con nosotros:

--i&sto es el acabóse!
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wis6~ri

• Precios de sutcripcion
BETANZOS: al mes . . . Cr50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. 2'00
EXTRANJERO: semestre. 4'00
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EL CONFESO AGRICOLA

No tardará en celebrarse en Lugo
un Congreso agrícola-ganadero, del
que ya vienen ocupándose largamen-
te los periódicos de la región, y del
que nosotros mismos liemos publica-
de para su mayor divulgación, el
reglamento por que ha de regirse.

Aplaudimos con todas nuestras
fuerzas la idea de la celebración de
tal acto; creemos con firmeza ciega
que estos esfuerzos—sean congresos
6 concursos 6 tan solo conferencias
agrícolas—vienen siempre á redundar
en beneficio del país, á mejorar las
costumbres seguidos en el incesante
laborar del hombre inclinado sobre
el duro suelo, el suelo que es seno de
la fecunda Naturaleza que mantiene
á sus hijos, cobrándoles el sudor
cómo precio impuesto por la divina
en Ixima

', iremos que tenemos fé en el Con-
gi aso, Rn Galic,a hay corporaciones
y a rtidAes agrarias suficientes para
ht :ea de él un acto fructifel.o, desper-
to I w de muchas ideas nobles. Acaso
el cuestionario que ha de ser objeto
dc deliberación pudiera muy bien

arcar otros muchos puntos más de
lo , ; que indica, que se refiriesen á las
mseesidades agrícolas de Galicia; no
vamos á discutir esto, ya que la dis-
cusión sería estéril y nosotros tene-
mos horror a la hueca palabrería que
á cada conduce y no alcanza fin de
.zi'lguna

ien organizado, bien desarrollado
aceenas, pueden obtenerse del Con-
g eso conclusiones de beneficio gran-
dr acertadas ideas sobre lo que pre-
ci st nuestra pequefia patria, dentro,
el - cc está, de la índole de la reunión

- Ine aludimos.
Pero es menester que no sean estas
sclusiones vana ostentación sin

re ,;ditatio; es preciso que, una vez
a( crdado lo que sea, 'que indudable-
mente será bueno y de interés, no se
aeand(ne, relegándolo a la categoría
da acuerdo platónico, y haciéndolo
pi ,:sa te la tradicional apatía galle-
ga nO, Se impondrá, y nosotros se-
is :nos los primeros en exigirlo siem

-par. un inmediato laborar en evitación
clt! ,me las decisiones recaídas se
p:rdan en la inactividad censurable
dr todc

ßi Congreso regional no debe pare-
c,Tse š la generalidad de los Con-
g 'esos, que son simples exhibiciones
prsonales; debe tener una más alta
fiaalidcd, y sobre todo, un resultado

ctice - este es el secretó d la efi-

DEL OTOÑO
Comenzó el otoño, la estación poética

del afro, que tiene toda la fuerza senti-
mental de una agonía dulce, de un espi-
rar tranquilo; la poesía de un crepúsculo
vespertino.

Se siente toda la intensidad de los días
grises, de los árboles que entre las hojas
condenadas A rodar amarillentas por
surcos y cunetas, entre nubes de polvo 6
entre las ráfagas que traen la lluvia fría,
asoman ya el esqueleto complicado de
sus ramas cenicientas, casi desrudas.
En los álamos blancos, que bordean los
ríos y fingen en primavera con sus copas
bolas de nieve plateada, amarillean las
hojas que tienen la forma simbólica de
un corazón.

Es ahora cuanrL ,e siente, con la fuer-
za de una narración anacreóntica, el sa-
borcillo agradable de la velada intima
pasada cerca de una chimenea encendi-
da, O la charla del casino, O el paisaje
tristón visto al través de los vidrios de
la ventana de una estancia templada, vi-
drios empapados por el agua que cae y
entre la que chapotea en la calle algún
transeunte desamparado de paraguas
impermeables.

¡Otoño.., tú serás siempre el tema de
poesías y de artículos mil, tú conmove-
rás el alma con tristeza honda, t ú suge-
rirás siempre hermosos pensamientos de
melancolía!

W.
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Vino un poquito retrasado,
llegó,

Y á dónde dirán ustedes?
Pues... á los Caneiros.
Ya nos parecía á nosotros'que para

buenos entendedores Focaš razones,
porque lo cierto es que aun no hemos
dicho de que se trata y ya están us-
tedes al cato de la calle.

Si , sefloi'eS, apareció indudable-
mente el número -que había de darnos
la Liga en el mes de Agosto; como
nos prometiera El Noroeste, pero lo
disfrutamos á mediados de Septiern-,
bre y... a dstancia, para que no nos
diese un susto la sorpresa.

Y en cuanto á disfrutarlo, todos lõ
disfrutamos; ellos banqueteando en
confianza, servidos por el Sr. Fer-
nández y a costa de su dinero, que
D. Angel, aunque cofrade, no había
de pagar el gasto, y los demás mor-
tales riéndonos a. más no poder con
las noticias oficiales del festín, y con
las particulares • que por distintos
conductos llegaron á esta redacción,
que ciertamente no son de las menos
sabrosas.

Que lástima que en lugar de ha-
berse celebrado el Triunfo de la Zaga
en el Ayuntamiento de Coirós y pa-
rroquia de Arrnea, no lo hubieran
hecho en plena Plaza del Campo, de
Cassela O de Armes (que á estas ho-
ras aun no sabemos como debe Ila-
ya os( ), que' entonas inibiese sido
un espectáculo grandioso en cual-
quiera de sus dos partes, ya en la, del
«cívico propósito de imprimir a la
Liga vitales energías de acción y fe-
cundos alientos de palpitante efica-
cia», ya en kla de protestar colectiva
y solemnemente contra la maledicien-
cia y detestable saña de algunos
enemigos do la Ligas.

Y ¡qué cosas se le ocurren á. ¡los
ligueros! ¿,no es verdad/

¡Palpitantes alientos y fecundas efi-
cacias (que el trueque de palabrejas
no variará, la esencia del asunto), para
matar luego la saña maledicente y
las mismísimas personas de los 

1
ene-

migos de la Liga?
Eso es atroz, feroz, horripilant4.
¡Qué gusto! ¡qué pasmo! ¡qué susto!

todo a la vez, sentiríamos y sufriría-
mos todos al oir las bombas y verlos
acompasados y destemplados aderna-
nes de D. Paco, del vice y del fogoso
agricultor de la particular mención!

Sobre todo los aficionados a ¡los
contrastes bruscos, porque la tra si-
ción terrible de lo bucólico á lo ico
y á lo macabro, les dejarfa una m-
presión jamas sentida O imborra le

Y para los de nervios delica os,
había un remedio eficacfsimo, el jarro
de agua fría de la elocuencia de4os
números, que a la par que les mie a-
ba la emoción, podía proporcionar es
la calma necesaria para darse cuanta
de lo ocurrido con el Concursci de
ganados.

Pero lque se le ha de hacer! LAS
cosas salieron como a ellos les pingo,
y se perdió Darte de la salsa; no poda
por ventura, pues el oportuno socorro
de lo ridicuto y de lo bufo impidió
desgracia de tanta monta.

MIEDO
• Para «La Defensa» 

Di bi rijas y duendes se hablaba
cual do penetró el rapaz guiando al
viajero. Los dos iban pálidos, aterro-
rizados. El rapaz habló. [labia en-
contado enen la ca Tetera, desfallecido,
al irlLi a de nagsas barbas, y sabía

•que la p,socesión de manes medrosos
rodeadole había, dando ron él en
t ierra,

La noticia produjo un pánico indes-
criptible entre aquellos labriegos,
que desde hacía una hora vivian,en
ambiente de aparecidos y fanta sinas;
todos rodearon al viajero, interrogan--,
dOle aus,iosos.

I comenzó',
—Ve,ngo de San Juan de Vallada-

res y me dirigía al inmediato pueblo
de Beilitn á recojer la semilla que ha
de darme, mediante Dios, la cosecha
del año próximo. Olvidénae de traer,
como acostumbro, el saquito de la
hierba santa que libra a los hombres
de los medrosos duendes, y temeroso
vi llegar la noche, más negra que
nunca, más silentiosa, más terrible.
Al llegar al boSque de pinos altos
que bordea la carretera, vi moverse
entre los tronco6 apretujados, luces
extrañas, y á Sui resplandores túni-
cas blancas que ;se movían, silencio-
sas en torbellino incesante que ma-
reaba y enloqueCía. Yo vi como la
procesión a mf se dirigía con veloci-
dad de ciclón; yo vi cerca de mí el
esqueleto alto que los precedía, y al
sentir en los míos el mirar de sus
ojos lumínicos, sentí al unísono en
mi, cerebro y en mi pecho un golpeta-
zo-duro que me privó del sentido. Al
volver a la vida, vi a mi lado al rapá.z
que aquí me entró, y aquí me vine
implorar de vosotros albergue duran-
te esta noche cle aquelarre

cacia del Congreso, secreto que teóri-
camente no lo es para nadie, ya que

I -1,EXIONE.Q lo dicho parece una perogrullada,
.I. l:4 IsJ frívolamente examinado, pero que es

una perogrullada necesaria para el
recuerdo de los congresistas.

Y apuntaremos una idea, para el
análisis de los que anhelan el en-
grandecimiento de Galicia agrícola.

Estas fuerzas regionales, que a,
este aspecto agrícola se refieren, y
que ahora van desperezándose, reve-
lándose con estimable vigor, habrían
de ser aprovechadas mucho ro ás si
lejos de ejercer su acción desperdiga-
(lamente, convergiesen todas y se
pensase en una unión seria, robusta,
que se alzaría poderosa para remedio
de nuestros viejos males, que siem-
pre lamentamos con platonismo digno
de débiles plañideras.

Galicia podría ser muy bien la pri
mera región en q le comenzase á te-
ner vida, á encarnar, la hermosa, la
imponderable idea del Partido Nacio-
nal Agrario.
	 414P.
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Porque han de saber ustedes, si es
que no lo oyeron antes, que al re-

pero gresar la Liga de su excursion al los
Caneiros, como viniesen sus socios
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calló el viajero. Por el ambienta,
corrió un algo frio é inexplikable q
extee,meció de terror a 1 s1.ildeanoS.
Por la puerta abierta venía una ola
de sombra atemorizantqa

--Cerrad la puerta,	 penetra
frío—uno murmuró, y el más valien-
te atrevióse á obedecer la orden. Al
llegar al umbral dió un grito de es-
parto, cue repitieron todas . Por la
muralla de enfrente asom tLase el es-
queleto jefe de la probeiSiónIaliftaitiL
ca, y, miraba á la casa con nj
fuego: leclaa corrieron' aniansalóa por
el valor que el miedo da a socorrer
al eenapttflei,e-quernetdecittrré=
móvil; tairaba espantadety lijo;aeorrio
suiteitib nado; 'l'OS fa tíd Cos ajas

bu,to negro saltó hasta la puer-
ta cone4rid a,	 4:j J§, !ly i 1411114:14
1TIO alent 0, en !el espacia, y el gata ne-
gro de la casa penetrórápidainente;-
deshaciendo el temor) de los asusta-
dos labriegoS. „

B. BERMÚDEZ JAM/MINA.

lit , t

El factor vital más importante de
un pueblo reside en la fertilidad de
tierra, sobre 'la cuál seadesenvuelve
su historia.

Y esta fertilidad obedece al agtia-`-.
sangre de la tierra—que Cae de 4as
colinas y de los montes frondosos. Al
talar os árboles  cleeia selva se aricle-
cer. lasa, llanuras, se creel delferto,
por dbride %-ólb pueden dilenrrir
sombras fatfdieas.

Greatia ,ara!ferraeen otro tiempo,
está hoyseca y despoblada. Los poe-
tas líricos y épicos cantaron loS be§-
ques sagrados donde las parejas ena-
moradas se juraban eterno amor;
cantaron los ríos de majestuoso cur-
só,. los pastos lujuriantes de la pla-
nicie deArgos.... Hoy los reos no co-
rren; los bosques han desaparecido,
con el misterio de sus sombras: las
montañas, calvas, ae cuartean con el
sol.

El suelo helénico como la raza que
en él vivió, han muerto. 'El desmon-
te les Mata. Solo sobreviene él gracio-
sa mito de, la Bella Helenas y la des-

lumbrante página histórica del siglo
de Pericles.

La misma causa Oda al traste con
la Roma antigua. Los Apeninos no
tienen arbolado y la caminfia'romana
es un erial. España rica yarbórea'en
tiempo de Carlos V, ha vista desapa-
recer su civilización 4 compás de sus.
bosques.

De sus rías sólo quedan los guijos,
y la tierra apenas produce.

.Cabe nada, más tristestie un país
sin Arbc les?,

Yo lea ama como le§ amaba Taine.
Para mf un árbol es algo Misterioso,
algb qú3 Vive iina Vida sorda, pero
fecunda y enigmática.

Cuando están vivos, nos clan su
sombra y SU fruto; euanda están,
Muertos, nos dan su laña para calen-
tarnos ep,.. el ,invierno y á. cuyo rojizo
llamear se 'abre nuestro espíritu al
recuerdo y á la reflexión.

FRAY CANDIL.

Jl,,menidades

CP:De_me
?ara tratar de los asuntos culrni-

TI8 ct es de la stétualidad! 'frívola, ha-
hr que referirse á losirachnos- de

y a la escopeta; porque la vendi-
rne y la caza absorben la atención

sina gran parte de los españoles,

Entre loe cuadrosavirgini incas que
i'maginajón, excitada por loa estu-

o 3 clásicos, se forja, cuanc o piensa
ea ,a recolección de la uva 7 la reali-
da existe unia gran diferencia. El
v dimiador está .hen Llt situación
del que buscase en las minas de Ca-
li for* Jan euatal Oo peale valer. ¿Para
qué rectagerló can afán si no haba de
tener ,ánaptación no había de circu-
lar en las 7 lazas?
I Esta 'Vid ta de Seguridad en la Sali-
da ael mosto dota d'e -tim -nota 'de
p ofunda rnelanc

i
oya a las operacio-

nes de la vendiinia.
Los propietarioS de viñas bien se

pueden aplicar- hay , les Sentidoa ver-
os de ,Flarentino, Salaz', cine dicen:

,., ,,E44fle luto mi Penaantiento
soblwla -tuntba de oti ulegrtu.,.
El pleno 'Se desáninia por naqa es

el cazador; millares de Ciucladanes no

Ea miseria  en Galia
Con este trtulo imerta E7 Lo erai,

LIf cmarn'tt
rcecorclarán nuestros lectores

en uno de nuestros pasados me a-
ros dábamos la grata noticia de  4iue
los notables actores Sres. Pardo A u-
dín y Bermúdez Jambrina, proye ta-
ban venir á 3etanzos, á celebrar ina
velada en el Teatro Alfonsetti caín°
uno de los eslabones de la excurs On
que ellos se proponían realizar,

Obstáculos imprevistos impidieron
la realización de estos propósitr,
pues las respectivas compañías as
que marchan contratados los jóvenes
actores, reclaman con urgenciaa su
presencia en Madrid, para comentar
los ensayos de las obras que han de
constituir el repertorio.

El Sr. Bermúdez Jambrina d i6
de haber salido hoy para la Co
desde la Coeuilea donde se hall
pasando la estación veraniega.

Nosotros deploramos que esta ir-
cunstancia haga que el público de
B,atanzos no tenga ocasiOn de aplata-,

ir ahora a J,) 3 distinguidos actores,
quienes con el cariño de la amis-

tad que a ellos nos une, deseamos la
obtención de nuevos éxitos en su ca-
rrera.

DE COLABORACION

De vuelta del trahaio
Hasta la frondosa campiña, hasta

la verde pradera hasta él bosque
soinlerio, hasta, en fin, el último lu-
ga.r recóndito de la expléndida Natu-
raleza había llegado el eco de un
sonido melodioso.

Era el acento acompasado y dulce,
lento y quejumbroso de la campana
de la sólida y alta torre de la iglesia
que, dominando la extensa llanura
que rodea el lugar, toca a la oración
de la tarde, canta el himno vesperti-
no del ((Ave María», llamando a los
fieles.

De pronto, el labriego postrase en
tierra, y, elevando los ojos al cielo.
imploró el pan de, día,

Líneas de celajes rojos flotan so-
bre la cumbre de las montañas veci-
nas y próximas al Poniente.

Pausadamente la tarde muere en-
vuelta en los cendales del crepúsculo
azul: cae la noche. Las estrellas em-
piezan a aacintilar por Oriente.

Es la hora misteriosa de la muerte
del día.

El trabajador recogió su herra-
mienta, abandonó la campiña, diri-
giéndose á su hogar.

triste y pensativo iba!
}tau" presenciado escenas len

bler, espectáculos tristísimos.
<La soouía Pertinaz que I reinado

dura ite. el \ el ano, agostando y con-
sut liendo por completo loo campos;
el ca o excesivo que abrasa los sem-
brados, desecándolos y destruyéndo-
los enteramente; ese sol vivificador
de la Naturaleza que arruinó los niai-
za, o verdes prados, las prade-
ría:, E t xuberante vegetación en ge-
nera ,e

!Angustiosa situación!..,
Caminaba afligidísimo.
La sombra de la noche ha reem-

plazado a la luz dal día; el silencio se
hizo absoluto.

I I azul naagnrnco de la serena no-
che era tachonado por los cuerpos
lund --osos que, emitiendo su luz de
pla.a., debida al rayo amigo, bañaban
con lampo vívido la faz curtida del
campesino.

Todo quedó sumido en quietud y
soledad, en medie de la profunda re-
ligiosidad de la meche.

E  valle, la aldea, las montañas, el
cielo.., todo adquirió una calma taci-
turna y pensativa.

El trabajador llega á su humilde
hogar, en el cual le esperan con
anhelo su amada esposa y sus queri-
dos hijos, á cada uno de los cuales
estampa un beso en la cara tierna de
aquellos zagalillos, y notifica a su
compañera inoticças desconsoladoras!

«El ganado atraviesa una grave
crisis por la carencia de pastos; con
la escasez de las cosechas aumenta
el desasosiego, pues el hambre se
avecina, La zozobra y congoja del
ánimo es general.

Todos loe labradores contint,a
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pier,3an en estos momentos mas que
ri l .9. 14.1,114 al 411-Pllo. deGarcía del Cas-
añalaretalir por, asola valles y lotaas
on la eseopetay elle -erro an busca
e perdiceSS 0,' deelatando ,cruda gue-
ra,a Fiebres,. ereconejaia Se pasa con

raaa 4 menos reaignacian la semana
atre la, alambrera del-escritorio, en-
e los eXpedieriteS de' la oficina, de-

trás del mostrador O Con el azadón en
le. mana; paró eundo llega al sábado
tedo cambia y ,aonría -para el buen
discípulo de N,emrocl; log- sueñcs de
dolord6 aosa . que Se han de comen-
ar á.' realizar en cuanto alborea el

clominga.
Eatekeon los días Pri que. poi do-.

mor que se Vaya no se .)yen, más
que ladridos de perros y 'o so ven
más que individuos bien per reehados
de escopetas y' ¿e cartucho,.

El genio satinen de nues ros :eel-
nos los franceses ha rir- iculizado
mucho al paciente e incfensivo bur-
gués que, llevado por su adción á la
caza; s‘i'trairsferma en in hombre
terrible.

Desde el primero hasta el último
de nuestros caricaturistas n ) ha . aahi-
ao ninguno que ao laya eje citarlo su
lapit encintar lasporipecia,s del que,
después cle mucha§ fatigas y trabajos,
vaelve a' su caSa con el morral vacío
si no tiene la .precaubión, para no in-
currir en-el anejo de su cara militad,
de llenarla en el mercado (l de cona-, .prar las piezas de cazli. muertas a
algún campesina.,

' La explotación que stiel€ hacer el
amor ilegal de las aficiones cinegéti-
ces en los' maridas, ha ella también
muy.aprovechada por el lapiz satín--
coa Anael bortaelióa Carlos IV que
se pasaba los dflts cazando en el Par-
da (mientras loa. ' negocios de su reino

,
y :de Su casa corrían a cargo del , aire-
vido Godoy, que no se descuidaba en,	 .
I4brar su fortunarnientras su señor,
disparaba tiros), es el tipo eterno de
les señores confiadot, que no sienten, , .
qüe au ¡cabeza Sé corona, y no preci-
saMente, can el ro Ole li el laurel,
Mientras ellos persiguen a los hio-
centei pobladores cl€ las selvas 6 a los
que despliegan al a re so p ' arnaie.

* _ :, .1::, EF_PINO3 N. C .4 s„.isro-,-,C,

BetaPo°s.:,

ri 1 reoiio to el ierne , los dos
51UI€ 105 de.F, parllnS

((So, ro ',l'arta 0 , iueira .18 (4 t
»La pérdida de las cosechas, la

falta prsistenle de la pesca y la baja
dews ganadas. sumen en la miseria
al país, recrudeciéndose ésta con la
emigración á América, que aumenta
eln proporciones alarmantes. Ya no
son hombrea solos los que van en
laiaca de la fortuna; marchan fami-
'i as antaras é infinidad de mujeres.

»Lrge que el Gobierno remedie la
desastrosa situación económica de
toda las comarcas de la parte sep-
tentrional de Galicia, evitando su des-
población.

»El Ayuntamiento de Santa Marta
de Orf guaira. en vista de la gravedad
de las circunstancias, se ha dirigido
al Gobierno pidiendo que empiecen
las obras del ferrocarril de la costa.—
ilfacifieira.»

—
aOrtigueita 18 (3-4 t.)

»A pesar de la situación do Cuba,
familias enteras emigran de este dis-
trito, buscando trabajo y recursos
que aquí no encuentran por, la esca-
sez de la pesca y por la pérdida de
las cosechas.

»Pido el apoyo de la prensa para
• estimular al Gobierno a la pronta rea-
lización de obras públicas, principal-
mente la ejecución del proyecto del
ferrocarril de la costa. Este es el úni-
co medio de contener la emigración
y de combat n la miseria.—Antonio
Guerreiro.»

Corro se ve, estos despachos pre-
gonan bien o aramente la triste situa-
Clan del labriego gallego, obligado a
emigrar, por familias, a lejanas tie-
rras, en donde hallarán seguramente
un dramático fin A sus trabajos y
quebrantos.

Son más serios de lo que a prime-
ra vista parecen, los términos durísi-
mos que precisan el ahogado vivir
del labrador en nuestra región, y ellos
reclan an en iplida atención y un es-
tudio L.edi - y erfecto. Pero entier da-
se que rtc e la madre tierra, ce ta
bella y amante tierra gallega que ellos
despueblan, la que por sus condicio-
nes los aleja de aquí; rió.

Más que nada; mas que la Saj a de
los ganados y la escasez de la pc:,ca;
sobre la perdida de las ansia( as co-
sechas, esta el caciquismo, el caci-
quismo abrumador, que es la mas
terrible de las desgracias que al la-
briego abruman, que es el vampiro
que le roba la sangre y arroja sus
huesos A otro mundo lejano.

Muerto eso monstruo, extirpada el
cacique que grava al aldeano con Mil
cargas onercsas, respirará satisfeeho
el labrador humilde, y se habralre-
suelto el o oblema de su preciosavipia.

tgi-Wlf, ny 9 WIFIRMA3k
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Cando os patos de monte von d'un lado
pra outro, ro bon tempo, betrando e solagaríF''
dose nos ríos e lagoas, osman chuvia e tern-
pesta.

Cando os corvos en grandes bandos berran
moito pol-a: mattan, anuncian tan chu.
vioso.

4..
Si as paloma; no bon tempo andan como

axotadas, d'an lado pra outro, bañancbse nas
fontes e rigueircs, osman chuvia, pollea ou
moita.

4.

Si de noite mingua a craridade da; estre-
las sin que se vexan nubes, e sitial do que hay
moitos vapores n'a atmósfera e de:que logo
teremos tempes -U.

4.

As croas on ci cos brancuscos que se poileti
as veces arredor do sol, da liza, out das
las indicanindican que logo virá a chuvia,

•.
Si cambea moito o vento sitial e de bo-

rrasca.
+4>

Calado o vento de tia on do solano sopra
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tres homes un corvo; tres corvos un eles
fante.

Este refran pavés que non se asusta ben
co anterior, cando di qu'un can dura tres
sebes on sean nove anos; mais ao noso xuicio
non hay contradición ningunha, posto que
non di vive, sinon (itera, dando d comprender
qu'o can no cuarto periodo da sua vida, vive,
pro non sirve mais que d'estorbo.

Vido de peras non o bebas, nin o des a quen
ben queiras.

Vino bebido, nin ten sustancia nin fai
amigo.

Val mais nublado d'Agosto que sol de Se-
tembre.

Vento solan, auga n'a man.
Val mais o qu'o sol deixa, que o que a

auga trai.
Viva a galiña anque sea co a sua pebida.

2C

Xaneiro mollado, si n'e bon pra o pan, ne
malo pra o gado.

Xaneiro, xeadeiro.
Xiada sobre lodo, neve hastra o xionibo,
Xiacia na lama, aa chuvia Ile fai a cama.

141111= =ase'	 , I	 71-5

diciendo—se hallan profundamente
entristecidos en vista del hambre, de
la miseria que nos amenaza. Se pre-
sente un terrible invierno; el hambre
esta en puerta: ¡va penetrar en nues-
tro hogar!»

-- ¡Dios nos ayude!...—claman jun-
tos de rodillas elevando las manos
y con los semblantes tristes y lio-
roscs.

¡También lloraba el fruto de hi-
men do!...

JosÉ• FONTENLA VÁZQUEZ.
Coruña y Septiembre de 1906.

4.sio	
DE ACTUALIDAD

fa los viniulto Es
El sabio farmacéutico francés mon-

sieue Couzet, ha conseguido evitar
una perniciosa enfermedad del vino
por medio de los residuos del café.

gimas veces, por efecto de una
abundante cosecha. O nor lamentable
imprudencia, se colocan los otoñales
en cubas sucias y mal acondiciona-
das, que comunican al vino un gusto
execrable, debido al desarrollo de
ciertas vegetaciones, que cubren su
superficie de moho, secretor de un
aceii e esencial, constitutivo de un
elemento químico denominado a l-
dehi la etílica. Este elemento se en-
cuentra en forma de pequeñas gotas
adheridas a los filamentos 6 esporos
de moho. y es soluble en los caldos
alcohólicos, á los cuales comunica su
mal sabor característico.

Esta enfermedad del vino, que los
técnicos denominan enmohecimien-
to, es la que combate M. Couzet por
medio de los residuos del café.

Les antiguos tratamientos de esta
enfermedad, ya sea por medio del
aceite del oliva, ya por las nueces
carbonizadas 6 por la harina de mos-
taza, son de muy dudosa eficacia,
por el cual Motivo este nueve) procedi-
mier to resulta doblemente intere-
sante.

Se trata . el vino enmohecido por
una ■losis de 250 gramos de residuos
de café y 5 gramos de lirio de Floren-
cia en polvo por hectólitro de caldo.
Se agita la mezela durante una hora
para dejarla luego cuatro 6 cinco
días en reposo y poder separar el
vino corregido de su defecto capital.

El inventor del procedimiento que
acabarnos de detallar tuvo en cuenta
al verificar sus primeros ensayos,
las propiedades desoderizadoras de
los residuos de café, que en farmacia
e emplean con gran resultado para
mp:ar los morteros que han servido
ara ciertas preparaciones oficinales.
Sta observación ha sido la causa del

Iraseendental descubrimiento que
cab amos de detallar.

 **** 
=e la Clonleita

Al fin, tras un largo periodo de
ogitación obrera, se ha logrado res-
lablecer completamente la calma.

I ion cesado todas las huelgas que
Ideal conturbada la tranquilidad pi:1-

)11es.
A,guna que aun existe es de lan-

e vida y pasa perfectamente inad-
da para el público.

—
-- estamos en época de excursiones.
7,7 i)é mucha la gente que de la Co-
'es marchó al Ferrol a presenciar
-ro-atadura del Reina Regente.
La expedición a. Lugo, organizada

el Circo de Artesanos de esta po-
, Isión, cuenta con cerca de mil ex-
ees eeistas y promete ser brillsnti:

n en ella muchas señoras y se-
-1°611-,

Arf,r7rt.=°-=.1..*=E et~i~
Con ocasión de un incidente sur-

gido en la noche del viernes entre un
teniente del Ejército y un ielator de
esta Audiencia, se hablaba de la po-
sibilidad de un lance.

Decfase, sin que nosotros respon-
damos de la veracidad del rumor, que
en el asunto mediaban Faldas.

La emigración está on st periodo
álgido.

Todos los días llegan a este puer-
to trasatlánticos que toman enormes
cifras de emigrantes.

El espectáculo del embarq le en los
muelles, es desconsolador.

Hay escenas tristisimas entre los
pobres labriegos que acuden á despe-
dir a'sus hijos 6 allegados.

EL CORRESPONSAL.
	  ****--

IGLESIAS GALLEGAS

Santa María de Celas
A pocos kilómetros de la estación

de Cambre, y en la falda del monte
do Xalo, extiendese ferfilísirno valle,
donde se asientan algunas parro-
quias, entre las que se oistingue, por
sus recuerdos históricos, Santa Ma-
ría de Celas.

Su advocación y su oombre á las
claras nos indican un templo perte-
neciente a los tiempos medios, pues
el nombre de Celas 6 Cela, (como los
de Mosteiro, Mosteirón, Doras, Fra-
des, Frade, etc.) que llevan muchas
parroquias y lugares de Galicia, han
sido tomados de monasterios y tem-
plos anteriores de los que, muchas
veces, son el único recuerdo.

Su iglesia es del tipo (tan general
en Galicia) de una sola nave con áb-
side rectangular, muy parecida en
sus proporciones, (14'5 m. de nave y
6 de ábside) a las del mismo tipo de
Elviña, San Pedro de Cza, Santiago
de Gustey, etc., está, como todas las
de su época, orientada. No conserva
su antiguo imafronte, que ha sido
sustituido por uno muy moderno, y
sin valor artístico alguno; en sus al-
zados laterales, presenta pruebas evi-
dentes de varias reformas, que llega-
ron á suprimir en el del Evangelio,
todos los contrafuertes, abriéndolo y
añadiéndole una pequeña nave a dos

____________________
vertientes, -terminada en  ' forYria de ' tean dos arcos roinatiticoS, apoyadOs
frontón, que a juzgar por el ancho sobre columnas de corto fuste, ro-
arco apuntado, .sin columnas ; que 16. 'J'antes bases y-k;_t;ipitle's etblebs atien-
da ingreso por la iglesia, . debió de , n idos *con poma:: -olutas, dibujos;'
haber sido - constituida, Mediante eF etcétera, todo.'tdopoquisirricr relieve.
siglo xvr, y para la cual , aprovecha-' t ,En .el interiot diel -abside y en el .
roa todos los Canecillos antiguoS, lado de la Epistola,etiSte una sepul-;

, construyendo otros lisos y corrientes tura, contra ligeffEtrco sernicirctilar;
para el moderno tejarOa (Te la nave de , en cuyo centroilireseerita un casco de

, la nave de la iglesia. El otro;- alza. faente y cerrado, O sea cón la celada
do, presenta dos contrafuertes pris- puesta, que expresa: tObleza debida
m áticos, antiguos canecillos al teman -.'  al , favor- de urf principe; he conserval
do con otros más incdi-aincs,. f •Un ni el sacrófago; n' -'. - inscripCión algu-'
sencillo pórtico, de lisas ;amabas, es na; paree:sor del siglo XVII. Otra;
decir, sin columnas, que nunca tuvo; sepultura x' ex ste en el testero de hi'
y,con uña. archivolta de medio punto, sE.cristla igual á la anterior, pero sitia'
-lisa también; su timpano esculpido. casco, tuyas dimensiones coinciden

n	
'

presenta ueirculó,'ern e que se ca- con una - lápida de que más adelanti . .
Ile inscripta 'una. cruz a'.e brazos d E s- se habla.'
iguales y tre bolada, 1ual á. la del - Registrados todos sus muros n6
pórtico ' principal' de-S0:1Tiro f de:i pudimos encontrar ttas que algunC4
Oseiro; se hallaembadttillade-de cal I 'signos de redención. i
exceptó el cfrctdo , ' ' , Como se ve, osuna iglesia pequeña

El ábside es el que érinseirva Ineet. '1 y de escaso mérito; Más importanté.4'
,

el sello de la época, aún cuando e 1s i sería, sin duda, la fachaka, principal'
con 'su pórtico, lagar Obligado para'
la inspiración de los artistas da en--'
toaces; pero no se conserva reste al-
guno que, separrios,, pues hemos bus-
cado por la parroquia y no hemos
e r contrado nada.

Todos 1o4 bii'a3teres que prese a
este templo, nos obligan a coas' e-
raHo perteneciente al estilo romani-
c e en su tlitirno oerfodo: sobré todo
k cruz del poi:Aleo, es un dato muy
segur:). Y teniendo en cuenta la per-
s s' encia del rorridnico en nuestra Ñ-
gin, pociemoti, Sin temor A equivo:-
carnos, concEdéraelo a la primera
mitad de la déciinotércera centuria'.

A. DEL CASTILLO,
44 ci,1.-i/ ii‘ o' a'cljuseta de la Gallega.
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lados dea . guales, nos xndcan una re-
forma quo debió de ser ccntempoi a-
nea del resto de la fabrica; su te,
róz. ap6yase sobre varios estribos y
está sostenido por antiguos v cur -
SO3 canecillos, que al igual de los (le
la nave se presentan con N olutas,
presentP;.1.,:ories	 ovejas, cerdos. y
otros ani nales caras ( abezas
manas, ( o., y son muy de rotar dos
que presentan en relieve , n falo, per,-
fectamento' caracterizado.

En el testero del ábside, ábre
una bonita ventana de medio pup
con archivolta,s y cuatro cllum.rias
en los codillos de las jambas, dos a
cada lado, cuyos capiteles adornan
su tambor con pomas y vcliJas; sus
archivoltas están formadas por un
ba.quetón y un equino, lisa la más
saliente, con unas comlaina.ciones de
círculos billetaje, por adorna; como
todas las que ocupan este sitio, ésta
cegada, por causa del Ntablo del al-
tar. No tiene rosetón y si, las señales
de una corta y estrecha ventana ce-
rrada en la nave, ni conse wa en ella
el agnus dei: solo el ábside presenta
una sencilla cruz sobre un algo que
quiere ser un cordero.

Su interior no presenta ninguna
novedad: se halla cubierta con me.-
dera, excepto el ábside, que lo está
con bóveda de cañón por la cual vol-

, Los días 6' y 7- de Octubre próXiino
ha de celebrarse en Lugo, COTITO par-
te dedo, festejos, de San Frollán,
ConetirS0 prciNiti Ojal "de' ganado va-
Cano

L o premios en metálico se otorgan
todos( á las ratas gallegas antiguas,
fijándose, clarO está, con preferencia
en los reproductores, que es lo mas
importante en los concursos, los cua-
les todos se dividen en dos grupos:
uno, los aptos para la' reproducción

Concurso de ganado

A
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espacio de cuatro metros para que
pueda cambiarse de lugar la mercan-
cia.

Las manip ilacfones de conserva-
ción consisten en remover el trigo
con 'Dalas, y echarlo, O sea pasarlo
por la criba con el objeto de que se
ventile, se refresquen los granos y
se impida con la repetición de estas
operaciones, la reproducción de in-
sectos; pero no debe perderse de vis-
ta que todo esto debe verificarse con
discernimiento, que el aire puede
convertirse en una causa de altera-
ción, por la acción que ejerce sobre
todas las materias orgánicas ypor la
humedad de que con frecuencia está
cargado; convendrá, pues abstenerse
de remover el trigo en tiempos húme-
dos y pesados, y en cuanto sea posi-
ble, elegir, por el - contrario, para ve-
rificar las manipulaciones menciona-
das dfas en que reinen vientos fres-
cos y Muy secos. En ningun caso
convendrá tocar el trigo durante los
tern eorales

Finalmente, deberá vigilarse al
obrero encargado de trabajar con las
palas para que no se limite con ellas
á cambiar el trigo de lugar sino que
lo lance al aire A 2 metros de altura
aproximadamente, para que les gra-
nos volviendo á caer en forma de aba-
nico, entren en contacto con la mayor
cantidad de aire posible.

Estas operaciones deben secundar-
se con corrientes de aire, obtenidas
abriendo las ventanas por et lado
que más convenga; por el contrario,
se tendrán estas cerradas siempre
que este el tempo húmedo 6 tem-
pestuoso y en verano durante los
vientos del Mediodía.

de ario y medio á tres, v otro, los de
eietc nieeee a diez y ocho,

Del sanado cruzado no se hace
sección aparte, sino que partieneo
del fenómeno de que las razas bovi-
nas no so fusionan jamas, se inclui-
rán los animales cruzados, ya en las
razas gallegas, ya en las extranjeras,
según hayan salido a las unas A las
otras.

Convie ae advertir tque solo se ad-
miten co:no ganado extranjero el de
razas afines a las del pass y or tanto
un toro, ?or ejemplo, procedente de
otro simenial y de una vaca de nues-
tra raza montaflosa marela 6 dorada,se considera como gallego, tomo del
pass y no se le llamará cruzado. En
el supuesto de verdadero cruce, pon-.
gamos por caso, del mismo toro si-
mental con:vaca gallega, de raza que
no sea la mareta O gallega montañe-
sa, el an mal resultante se entenderá
eetranjero si preponderan en él los
caracteres de la raza del padre, y gae
llego si ofroce más parecido con la
madre.

NOTAS AGRÍCOLAS

Conservación del trigo
La conservación del trigo depende

de la buena disposición y orientación
de los almacenes destinados á. reci-
birle, de as precauciones y cuidados
en que S13 verifique el almacenaje y
de la inteligencia con que se lleven a
cabe las operaciones. La primera
condición que debe exigirse es que
el tr go esté en buen estado, A fin de
evitar las alteraciones que puede su-
frir por consecuencia de la fermenta-
ción y de la invasión de insectos.

Los medios de conservación del
trigo son: 1. 0 Los almacenes ordi-
narios enladrillados. g.. Los silos.

Cuando debe llenarse un almacen,
es necesario ante todo reconocerlo es-
crupuloseimente, ventilarlo y limpiar-
lo con el mayor cuidado. Supriman-
se , a ser j osible todas las maderillas,
tableros, artesonados, que no sean
indispensables; tápense cuidadosa-
mente todas las grietas 6 rendijas de
los techos y suelos, y todos los agu-
jeros que puedan servir de abrigo A
todos los insectos para deponer alit

II huevos: si se observa rastrc do
insectos, y InAs particularmente del
gorgojo, es preciso verificar fum a-
clones sulfurosas y pintar con colial-
to diluidolen esencia mineral las pa-
reda$, techos ; vigas, tablados y arte-
senados; se lavan inmediatamente
con dos -aplicaciones del cal, entre
las cualesm dejarán pasar dos días
de intervalo y guando el suelo este
seco, procédase 6 un enérgico lavado
de agua.

La limpieza de los suelos puede
llevarse a cabo además con esencia
de petróleo disuelto en agua, 6 con
Lisol, producto procedente de la des-
tilación de loe aceites pesados de
ita y empleado en dósis de 3 gramos
por litro de agua. Cuando las cir-
cunstancias lo permitan se reempla-
za el, blanqueo con cal por medio de
la pietura,al oleo, con lo cual se po-
drán lavar las paredes y se conserva-
rá mejor su limpieza.

Er los almacenesios trigos se con-
servan en capas en sacos. Estas ca-
pas estendidas sobre tablas, pueden
ser de oifereme espesor, según el es-
tado de hidratación de los trirs, se-
gún Su especie, su estado de conser-
vación y la elevaciin da la tempera-
tura: cuando se trate de trigos l'ocien
recolectados, se procederá progresi-
va melle estendiéndolee al principio
en capas delgadas de 20 cent(metros
todo lo mas, y podrá irse aumentan-
do el eepesor durante el pe -iodo. de
desecación.

En general no Se dejan capas de
mayor espesor que 0'333 metros, por
lo cual resultan a 1 metro 3, 6 10
hectólitros pár tees metros cuadra-
dos de superficie; sin embargo el
espesor puede llegar A ser, cuando
se trata de trigos liemos; hasta O 60
6 0'70 metros, y para los trigos e
ticos, hasta de C'80 metros. Los lí-
mites de 0'70 6 080 metros según
la clase del trig), son el

metros,

de cual no puede excederse sin pe-
ligro.

Las capas reciben una fori rezu -
guiar, la superficie superior lobe es-
tai bien disnues,a para fax ilitae la
cu Acación y debe cuidarse le dejar

13 largo de las paredes riera espa-
cio libre, tanto para evitar su contac-
to y la  humedad como para facilitar
la circulación. Se dejara libre en uno
de los extremos de la habitación un

deteeeteltilliti

NOTAS 13RIGANTINAS

El día .1.7 est -o en esta ciudad el ex-
ministro de la ( arona y diputado a Cor-
tes por Puentee 'ame, señor Marqués de
Figueroa, con objeto según nos dicen
de devolver a unas visitas y de dar
lustre a. ciertos prestigios un tanto obs-
curecidos ccii la gran polvoreda que de
algun tiempo esta parte viene levan-
tándose por la r oblación y sus contornos.

Cumplidos los preceptos sociales ,y
después de dar un paseito de mucho
viso, regresó A las Torres de Figueroa,
en do ad esta ?asando la acostumbrada
ternpora Ja veraniega.

t tommorommommtmemot

ePeole-

Bien venido haya sido si como es de
suponer por su iluszación, abolengo a
caritioa sentidos por los principios de re-
generación y justicia, anatematizó cual
se debe el brutal caciquismo aquí impe-
rante, interponiendo su rotundo y valio-
so reto; mas si con su visita vino A arrai-
gar con todo empello tan funesta plaga,
hemos de decirle fuer de leales adver-
sarios, que no está, el alcacen para gai-
tas.

La opinión ha comenzado 1 revelarse
contra lo que mandan de arriba, y tal
vez no tarde mucho en hacer justicia
desde abajo.

***
Ha estado también en esta ciudad el

distinguido médico de la Armada don
José López Freire.

** *
Por ausencia y traslación de otros je-

fes, se ha encargado de la Comandancia
militar de esta ciudad, el pundonoroso
teniente coronel D, Marcial Camposa yVia.

* *
Ha sido destinado al 14.° regimiento

depósito. situado en Lugo, nuestro dis-
tinguido amigo el capitán del arma de
Caballería, D. Manuel Fernández.

*
A casarse tocan. -Muy pronto unirán

su suerte ante los altares: la Srta. Adela
Carmena Rodríguez con el farmacéutico
de Jaén Sr. Molina, las hermanas y se-
ñoritas Amparo y Adela Golpe Ruzo
con los Sres. Fraga y González, del co-
mercio de la Argentina y de esta región
respectivamente, V la Srta. L. Beccaria
con el Sr. do Pico.

Que sea enhorabuena.
*

D. Francisco Casas Bouza, cura pá-rroco de Souto, se ha extrañado muchí-
simo de que nos hayan dicho que se ocu-
pó de este semanaria para censurarlo,
por cuanto según asegura, no hubo tal
cosa, ni podía haberla por no tener cono-
cimiento de su publicación.

De ser así, sentimos nos hayan infor-
mado tan mal y desde luego damos al
Sr. Casas la más sincera satisfacción,
añadiendo que nuestra credulidad nació
de que es añeja la costumbre ,del caci-
quismo que nos devota, de trabajar para
tener <á su lado al clero rural y en contra
for aiente de los que lo combaten,

* *4:Dias pasados quiso entrar en sta c i a -
dad pOr el nuevo cauce de la ría el que-

chemarin Luis Cadarso, de la matrículade Noya, con cargamento de sal para los
Sres. Vieites y C. " ; pero ni pudo atracar
a los muelles nuevos por falta de fondo
O calado suficiente, ni complacer a los
consignatarios que le pedían virase y se
metiese por el cauce antiguo, por impe-
dírselo el bando de la Alcaldía.

Hubieron de descargarlo, trasbordan-
do la sal á pequeñas embarcaciones.

Ahí; tiene el señor Alcalde las conse-
cuencias de tumbarse a la bartola 3r nohacefrrias que lo que le mandan. Debe
convencerse de que hay que herrar
dejar el banco, porque otra cosa ni se
compagina con sus aspiraciones, ni sien-
ta bien a una persona sui jures.

* * *
Aunque fuera de lugar, tenemos el

sentimiento de decir al Sr. Perico de los
Palotes, que ocupaciones del momento
nos impiden dedicarle algunas cuartillas
para la sección correspondiente, y de
paso no estará por demás le indiquemos
que examine su Conciencia, ä ver si halla
modo de ligar las nociones de su propia
personalidad y autonomía individual y
la falta de estímulos de esperanzas egois-
tas, con las gestiones no tan lejanas cer-
ca de determinada persona para que le
proporcionase cierta ¡clase de periódicos
y la fruición con que hacía los comenta-
rios al devolver los ejemplares, y como
advertía que él no podía suscribirse di-
rectamente por temor A los curas,

ZTotaga *bias
SANTOS DE LA SEMANA
Domingo (día 23) ,—San Lino, papa.
Lunes. —Nuestra Senara de las Mer-

cedes,
Martes.—San Lope,
Miércoles.—San Cipriano,
Jueves.—San Cosme.
Viernes.—San Wenceslao.
Scitiado.—San

PR EN( STICOS DO 'E\IPO

Si aa posta do sol andan poi-o aire nubes
de mosquitos aa altura d'un home, e siñal de
que o día siguiente será (Taro e despexado.:

••
As nubes que despois da chuvia baixan

sobr'a terra e pares que rolan pol-os campos,
anuncian bon tempo.

Si ao porierse o sol enroxec,en as nubes do
icuitAte, ese e indicio de vento ou tempo
:• eco.

Si durante o mal tempo se preseata néboa,
o bon tempo vira axiña; mMs si a néboa apa-
rece no bon lempo, e levantase leixando nu-
bes, o mal tempo e seguro,
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