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POR GRATITUD
Como en el relato bíblico creía ver
Cain, desesperado, el ojo fijo y at e .
mori zante de la Providencia, clavando en él su mirada, escrutadora y
trági.ca , en el camino de la vida de
aquellos que consagran sus fuerzas
la defensa altruista de un ideal de
noble redención, luce por todas par,e.,•e € l brillo de los ojos de la envidia
que explan desde las tinieblas, co-.
lardes y annelosos, buscando en el
nombre noble un punto vulnerable
donde clavar los mil aguijones em!ionzoñados de miserables lenguas.
La envidia es muchas veces corolario de una insana ambición, de un
maligno propósito; en tos ojos del
ladrón que ve al guardia alejarse con
la peesa que arrebató de sus manos
rapaces, hay reflejos de este sentimiento vil.
Ciando las Asociaciones de Agrieulteres, organizadas ,en el partido
por 'hombres bienhechores de noblea
impulsos, s alzaron sil arrogante resistencia; cuando ellas supieron comenzar la obra difícil de construir un
dique para cortar los desbordamientos caciquiles, y pensaron en romper los tronos en que se encumbra 'el
despotismo rural, gentes hubo clue
aun perseveraron en su labor de ruin'dad, que movieron sus torpes labios
en pretendido daño de los que supieron sacar armadas de su cerebro,
como Minervas adorables, esas potentes organizaciones cine tenemos
orgullo en defender, y que si siempre
cuentan con tan valiosos apoyos, han
de operar la tan necesaria obra de
revolución contra el cacique.
Los bienhechores siguieron, y siguen y seguirán inconmovibles en
Sus humanitarios designios. Como
consigna cierta célebre frase, ellos
levantan sus corazones nobles, y por
debajo pasa el reptil babeante de la
cal4mnia, sin rozarlos, sin empañar
con su hálito fétido sus almas tranquilas que aspiran á la realización de
un ideal santo. .
Ellos han despertado razones dormidas ; ellos han puesto el capital de
que sus ' protegidos carecen, como
ayuda para , su obra; ellos han hecho
jugar sus influencias, estimulado deberes. perseguido chanchullos, sacrificado acaso amistades 'y reposo; ellos
hae extendido sus inteligencias, como las alas blancas de un arcángel,
sobre la masa dolorida de los pobres
labriegos, como una esperanza de
paz, de bienestar de futura alegría,
de futura libertad ansiada,
;

de hostigadores que fustigan a, ciegas
esta labor hermosa: uno solo que
pueda citar en el curso de toda su
vida la comisión de sólo un proceder
análogo!... ¡Uno solo que no pueda
sonrojarse de un abuso de autoridad
sabe Dios como y á que precio adquirida; que no pueda negarse á abrir
el libro de su existencia po.7 todas y
cada una de sus paginr-,s1
Nosotros tenemos la voz €1 ¡Densasamiento, la confianza (le lee Asociaciones y nosotros berrees de defender
ciegamente los procederes de los
creadores, de los sostenedores -de
aquellas, porque nadie raejov que nosotros conocemos el valor de su obra,
los sacrificios impuestos, las luchas
terribles sostenidas: - todo ello en holocausto a felicidades ajenas.
¿Para qué citar sus nombres, si los
conocen todos?... Vean los torpes
consignados en otro lugar de este
número esos mismos nombres, y
junto á ellos parte de esas mismas
obras, el terreno ganado alcaciquis•
mo en una lucha fiera, que extenuara mimos llenos ternr lado 3.
¡Pase la ralea de entraillados calumniadores: á sus caras pálidas de
envidia, arrojaremos como un salivazo la lista de sus actos innobles, y
como una bufetada, la de las plausibles acciones de aquellos a quienes
detractan!
6.4*
RÁPIDA
.

POR M. 1,1:11ZOI114.
Cuando el lector lea estas Meas, faltarán pocas horas para que en la Coruña se celebre el acto inauguratorio de
la Real Academia gallega, creada por
unos cuantos entusiastas paisanos nuestros que desde el otro lado del mar sueñan con nuestra Galicia y á ella consagran sus esfuerzos.
La Academia comenzara mañana sus
trabajos: dividida en secciones, cada una
de ellas escrutara en Galicia para devolver sus descubrimientos y sus estudios convertidos en beneficios.
Organizada ya, ' constituía, prestémosle todos nuestro apoyo, y ojalá de
ella salgan remedios contra los muchos
males que nuestra región aquejan.
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¡Uno, uno SQ10 de la tropa cobarde

De San 1Pedro de Oza
EN CAMINO DE LA VICTORIA

AMENAZAS PRESENTES
Resuelta y expontanearnente convencidos los vecinos de este término
municipal, de que vale muchísimo
más proseguir la honrosa lucha A
tiempo comenzada, para arrojar de

sus 'guaridas al *afame caciquismo cargos,
1
para exigir el completo pago
qué les arrebata el pequeño ahorre de las cantidades en que salgan alque a costa del sudor de su rostro y canzados, A cuyos efectos se reune
con innumerables privaciones van en el día que encabeza el presente
reuniendo, que vivar en .astrosa y per- numero.
pétua agonía: poseidos de • que el
No habrán olvidado nuestros lectriunfo' tiene al cabo -que ser del ma- tores que el rumor público hace asyor número cuando se penetran cual cender la deuda de Barreiro Barres
corresponde de que en la. unión eRt4 a 3.400 pesetas y la de la viuda del
la fuerza y de que nada importa su- finado Seoane Barreiro a 4.000.
frir al,e;un descalabro, porque en C:1timo termino aún la derrota, peleando
Y por lo que respecta á las vicisipor justas causas, no humilla; no so- tudes del momento. porque están palamente renovaron sus poderes á la sando los contribuyentes. sabido es
Junta directiva de su Asociación de que no coneuecen ú pager las cuotas
Agicultares sino muy en especia a de los trimestres 1. 0 , 2.° y 3.0 por
los Sres. Golpe, Naveyra, y Rotnay, cuanto quisieron hecerlo de las coa juiene reiteraron la seguridad de r ssspondientes á consumos y dejarlo
que de ni jor gana hacían todo géne- de hacer en cuanto A las de arbitrios
ro de sasrifidies que rendirse al ene- extraordinarios por hallarse pendienmigo, y los que por su parte no emi- te de resolución la nulidad de la reten esfu a.zo y gasto alguno a fin de baja acordada; y que aun es hoy el
.arribar a la meta que por de pronto día en que el Ayuntamiento y recaudación, no han practicado como dese propt.:;icron todos.
En su consecuencia, ya han logra- • bieran la debida separación de cuodo que el expediente sobre la remira- tas, señalando nueves: días para la
cia de los arbitrios extraordinarios cobranza de loe recibos que se exten --estancado per ageno intento en el dieron con arreglo á derecho.
Gobierne civil . de la provincia desde
En cambio se imponen apremios
,el 22 de ,A.bril, saliese al fin .para Ma- por la stinpiol autoridad úe la Alcaldrid a, principios de semana , y que día ,y se amenaia cen embargos,
por lo mismo el ministerio del ramo Guardia civil y Regimientos de todas
p;Ida conocer del asunto, - I AS armas y 6uerpos.
' y aquí no estarA por demás hacer
De las razones pue, que hay para
notar 6. os extrañes, quescuando tan- no pagar, ya tienen conocimiento el
to empeño había por detener el ex- Gobierno civil y la Delegación de
pedientE de referencia, no puede ha- Hacienda por inedia de respetuosa sollarse tan mal formado para les inte- licitud a la que se acompaeo un tesreses de este vecindario, y eue por lo timonio .del Acta notarial que acretanto si el resultado no corresponde dita los extremos aducidos, y fundaa los motivos que lo ocasionaron, a damente cree nos no llegue ú atropeotros móviles bastardos hay que atri- llarse á estos agricultores; pero sf
contra toda ley, justicia y equided las
buirlo. .
• Obtuvieron más: consiguieron que amenazas se 'cumpliesen, quien sabe
desde luego la junta municipal asus- lo que pasara; nosotros no poiernos
tada coa el avance dado, rebajase reeponder de ,lo que sobreviniese á la
tres mil pesetas del presuptiesto de corta 6 la larga, ni tampoco tenemos
gastos y acordase deducir igual suma empeño en ello, y sí unicamente adde las cuotas asignadas á loa contri- vertimos que 'no dejaremos de ejercibuyentes para el cuarto trimeStre del tar las acciol es judiciales que comcorriente ejercicio, en sesión celebra- petan por ta ito abuso y principalmente por piac tender cobrar con apreda el 22 de este eles.
. Y ahora, cabelios pae2siiiter ¿No mios contribuciones que se quisiema
se demuestra terquediel absolute y pagar en ticiapo y forma.
mala fe notoria al dejar que continúe ' 4444
un estado tan anómalo, por mil setecientas y pico de pesetas 121dS, pues CAMPESINAS
solamen e importan cuatro mil sete•
fief cientas ) pico de pesetas los referidos arl,:ti,rios extraordinarios?
Ademas ,se obraba honradamente
cuando a los ediles é individuos de la
Con el comienzo del otoño coincijunta de asociados, se les aeuetaba den este eñe deshechos temporales
con el presidio y el :pago de su pro- vehiculos del la miseria y la desolapio peculio si rebajaban partida 6 ción. • ¡
cantidad alguna de las consignadas
Los campos arrasados ofrecen el
en el psesupuesto municipal?
triste y pavoroso espectáculo de pueBas k, sin duda de ningun género blos en ruinas. Las cosechas perdila eimple enunciación de los particu- das hacen pensar on un invierno de
lares contenidos en estas preguntas hambre, en (osas vacías, en familias
para comprender de parte de quien expatriadas, len esa imponente ola de
está el engaño, el ansia do hacer emigración cue arroja en playas amemangas y capirotes de todo un dis- ricanas hermanos nuestros dignos de
trito y quienes son los de pacotilla, más segura Suerte.
gruesa 6 docena.
La amenao que va envuelta en esY.comenzando a*pensar en las ver- tas borrascaS que no llevan los predaderas responsabilidades, la corpo- ciados frutos l de la tierra, esterilizanración municipal trata de hacer li- do la ruda labor del labrador, son
quidar las cuentas del actual recau- graves, horribles, espeluznantes.
dador y depositario de sus fondos y
Son estos fenómenos un nuevo facdel que le ha antecedido eri dichos tor 'en la honda crisis agrícola que
-
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atra vi a España, prelestinada
convertirse en inmenso yermo.
E invierno se acerca, y viene roede de negruras.
le es casas hundidas, los arboles
tronchadas, los ríos salidos de madre
inundando los campos y arrastrando
la tierra rtil con sus elorables produ.ctos son el más di ':eil problema
que al 'dirigirnos su s dudo, puede
preeentaenos el otoñe, erecursor del
invierno inclemente.
Yo pienso en casas s a pan, en familias sin albergue, y como consecuencia de esto, en corrientes de imigraeión forzosa y aventurera, expuesta á todos loa rigores.
Del fondo negro de ese horrendo
cuadro, i7eo destacar la n gura esquelética, espectral del hombre vencido
en la lucha por la vida, curtido en el
tralaeje improductivo, del hombre
conle,nado á no ver james satisfechas
las receeidades naturales, ye siento
aIg e n in que se rebela y formula
un aaaterna contra los opresores tira.sin conciencia. que lo ex plotan,
¡La filosofía n'anea podrá despejar
estas incógnitas ni exiplicar las paradojas:de que esta sembrada la vida,
que hacen del trabajo y de la- sumisa
honradez del labriego, pedestal para
el cacique Odioso.
.

-

alizaclicmcoo
I- le aq li el sumario del último número: de la. importante revista rnadrileri (;a/
«I). Ramón Santamarina,
iilaeltim e gallego», por Basilio Alvarez --«1- enerraje a España». Nuevo
escudo de la República del Tfruguay.
¿Vida gallega», por Alfredo Vicenti.-oiLn Alborada», de Pascual Veig,a y
Urn ticisco de la Iglesia.—«El segador
gallego», por Tel mo de Castro.--Maniel Pascual. Un artista gallego»,
r César Abellas.---€Las Mentirás
1 pobre», de un libio-de Concepción
renal. --Gerardo Alvarez Limeses».
Su poesia premiada- en el Certamen
pedagógico de Santiago.--«El Centro
Gallego de . Madrid». Salón de actos --«C-alicia en París». Los hijos
del valle del Miño.--A los fabricantes
de Galicia.--Los festejos de la Coruña
en ionoe de María Pita.—Las fiestas
d a Peregrina en Pontevedra.—Galicia deatro y fuera de la Corte.—
Correspondencia adminiStrativa . —
«Tijereteo», por el Abate Lepe.—Narices-histórica s.—Gastos y elementos
de guerra: Francia y Alemania.—Los
gabachos.—Las ligas de la Princesa.--Un perro gordo engarzado en
bri . -- Inglaterra señora del
meede.- afee imegen más alta del
mundo.--Una bola de 10 000 millones
de tonel-idas.—Calendario, anuncios
y usa tiem pos.
Fotograbados: D. Ramón Santaarma; escudo de armas de la casa;
e mejor blasón del Sr. Santamarina;
b jsrelieve, por el artista -Pascual;
. Gerardo Alvarez leirneses; I D- Leonardo Rodríguez Díaz; presidente de
1‘ Liga de Amigos de la Coruña;
arroi, río de Jubia; album Galicia:
« elida de la misa», por D. Fierros.
.
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y , ay, ay... ¡tan á guste como
:nos en el machitol... unos dedios á dirigir y administrar todo
AL dirigible y administrable, y otros
e e .pados en tocar el bombó y los
iAllos hasta marear al tha fuerte
aue bien nos repartíamos los
; ea., y todo lo damas repartible
i ; wevechablel
L
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»Pero, esos malditos de 1 ee Ase ciasciones do Agricultores eetán dis, puestos á pegar de veras, sin que
»nos valgan amenazas ni insultas
e-exe-0e
11 N os salen constantemente al ;aaso
»y 1c., nos dejan mover ni abrir la
»boca,»
Vaya, vaya, ¿conqUaduele?
Esa es la mejor señal laque acertamos,
¡Pues no sabíais que oa cada c.._
le llega su San Martin?...»
Y no puede extrañaros este len-.
guaje, porque el vuestro es solamente propio del más asqueroso de los
burdeles O de la gente más desonfa
dada . del _mas inculte da los mercados.
Sin embargo, no creáis que hemos
de seguir vuestro camino: nunca desune:finaos a la, indecencia, y respetamas siempre . al_ público.
-

-

.

Ven acá, Perico de los Palotes.
Infeliz, ¿quién te mete á ti en esos
fres rulos?
Mientras no saliste de entrelener
tus ocios en contarnos cosas y meterte en lo que no debía importarte, ibas
haciendo las delicias del público.
Escondido unas veces y descubierto otras, te tenían tus amistades como
un ser algo útil, y hasta llegaste
engariar'n, los que te proporcionaban
los garbanzos; pero ahora, pretendiendo zaherir echando en cara defectos físicos y mintiendo coir,o un
bellaco, todo el mundo tiene que reirse de ti.
Porque, además, los que te cargaron la escopeta creyeron que ibas a
dar en el blanco, y, claro está, eorno
tenias que disparar á tientas, fuiste A
dar con la perdigonada en las mismísimas narices de tus afines, Por
ahí, por ahí, en tal caso, es donde
,podrás encontrar elefancias y hedores
que en otra parte no existen.
¡Pobre diablo! Esa sociedad ea comandita á la que sirves, titulade., según nos dicen, «Amapola, Sapo y
Compañía», ha Puesto de relieve tu
ruindad y tu imbecilidad.
—
Pero, Veloz de mis pecados: ¡si el
caciquismo y su más ínfimo cooperador el agente ejecutivo de contribuciones é impuestos, no deja nada á
los colonos, y si no se los 1k-va á
ellos, es por no mantenerlos!
Vamos: tú cuando hablas de los
propietarios te refieres á los que, por
serlo 6 por hallarse haciendo sus veces, se entretienen en lo que se desprende del siguiente diálogo, que
oímos días pasadós:
—¿De dónde ves, Farruca?
—De pagar as pensiós das , lairas
d'acola arriba; por eerto que se empella a ama en que han de ser pol-a
vella, ¡e que vella, rapaza!; level ü vila
cinco ferrados pra dar dous é duanove cuartillos, A non trouxen pr'á casa
nin un grao.
Ay, muller, mal provelto Ile
fagan.
—Amén, Dios che oya.
—
También es chistoso eso de dolerse
por la piadosa, de la conjunci01 de
personas de distintas creencias, cuando d
verificado, no pu(16
,

-

tener otro motivo que el ansia de sa- las iglesias de tres naves, á pesar de
near las costumbres pulfticas.
no tener ésta mas que una, y tal vez
Y vaya si lo es; porque, aquí en colocados para refuerzo de los muros
confianza, valientes creencias las que laterales, en Virtud del gran declive
del terreno, Mide su nave 9 ni. por
conservan los directores del cotarró 4'80, Su ábside 3'80 por 3'40, ambos
(a quienes jlruas hemos visto en la al interior; con esto ya hemos indiiglesia, sino 6n clase de fantoches), y cado su planta.
El hastial del Sur, presenta tres—
sin ; embarge procuran y procuraron
eri todo tiempo el lastre del clero, y contrafuertes, dos saetas. un pórtico
y dos casuchas independientes entre
hasta obligaron a algunos, con cura -si, obra moderna, levantadas para
de almas y todo, á rendirles pleito saeri.tfas, que privan de observar el
absid.o y parte de la nave; de puerta
homenaje en públicos festines.
de una, aprovecharon -el pórtico, y
Y usted, Sr. D. Paquito de mis en- para la otra abrieron el ábside; con
tal neotivo, no puede verse el tímpatretelas, tierna amapola de sus papás, no dc, aquél, que, cobijado bajo mare
no contento con hacer nuestras deli: co de descarga, rornauico y sostenido
cias come liguero mayor y sin darnos por inihIsulas, sirve de apoyo al, tejaaun explicación citaiplida y fehaCien- do. hastial--cFal Norte, tiene los
te de la inversión de las subvenciones mismos eontrafue tes y v -ii arias; un
tajar que sostiene rnedernos caneciconcedidas con el' (mico objeto' 'del l'os y alguno queeotro
románico
Concluso de _aulades, Se va Usted
un pórtico estrecha, enabadurnadode
' y
la Capital vestido do padre de la pro- cal, (uyas jambas lisfls, terminan .en
vincia y en el ese sustituto de don noelleas cOrl roll3S. que sostiene un
Germán en eso de la permanente, sillar, on el que So halla trazado un
semicírculo a manero de tímpano,.
P" a tomar parte en el lío raaS que
No ofrece el interior, particularidad
obscueo de Ic s terrenos que se apro- alguna; la nave á dos vertientes,
brose con niaden, y el ab 3i lo con'
piaror. en Mirón.
Vaya, pimpollo, no vara usted has- bóveda de dieectríz apuntada; al que
se ingresa, subiendo dos escalonas,
ta hacerse universalínente dle,bre.
por un arco menos apuntado que la
¡Mire que eso que nos cuentan los' bóveda, sostenide por cortas colaríadiarios de la Coruña tiene migal
nas, de capiteles cábicos con senciConque,. a falta de un otro' y por llos dibujos, de cellarino funicular,
estar en condiciones de aceptarlo (como en la parroquial de ,;oiriósi), de
todo ; estuvo usted de beneficio; 'emi- base con mucha escocia. adornada
de dientes de sierra (detalle que tan
tiendo.... dictámenes que otro§ emi- bien presenta la mencionada iglee
tían mientras usted contaba por los sla), y de garras en el plinto.
.
dedos las dietas qué iban cayendo, y
'La nave tiene sobre el ábside una
estrecha ventana tapiada, y sobre el
después usted firma6a lindamente.
Pero, asombrosa esperanza de esta pinón del testero, una cruz de palmas
inscripta en un círculo, -la misma
comarca, perfnclita lumbrera de sus cruz qué en el' relieve, al lado
de una
'horiz'ontes, acabado modelo de todo ventana saltada qua obstruida ocupa
ideal- y bello, ¿ha tenido usted cui- su "tex toro. *Es pues la iglesia de CollanteS,
dado
de no hacer lo qua el celebérrimo Lucas Gómez cuando en' Oca- uno de tantos ejemplares del tipo tan
general, de
y: un- absideretangusión también solemne requirieron su lares, tipo,,nave
que 'abunda-en nuestra
firma?
región,- como en todas 'partes, por au
Mucho lo tememos.
Sencillez' y no debido á causas O influencias extrañas.
Probablemente fué construida,
IGLESIAS GALLEGAS
cuando la inmediata de Coirós, con
la que presenta :muchas analogías,
y pertenece, corno esta, seguramenteprincipios del siglo XIII, ó todo lo
mnás'á últimos del XII.
.
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San Salvador de CJIlantites
Para «La Defensa»

ANGEL DEL CASTILLO
Aea iéniieo adjunto de la Gallega.
.

Después de pasar por la históiqca
y antigua Brigancia y subir la enipinada carretera de Castilla, que doinina la hondonada por la que deslizase
entre paisajes hermosísimos el poético Mendo, en cuya margen derecha
levantase la antigua iglesia de Bi
dirigímc nos, bordeando el caStro
de Arrnéa, á la iglesia de esta parroquia, que fig ira en documentos antiguos, pero sufrimos un desengaño al
observar que carece de todo mérito
histórico y artfstico, pues no ,conaer.
va más que dos ménsulas que soslienen un dintel moderno y una espadaña que recuerda las del siglo VI,
época en la coal debió de ser re ralada desde sus cimientos.
Y ya en el camino, dirigimos nu§stros pasos á la iglesia de San SalYa dor de Collantres que, a corta distancia de Arméa, erguíase no muy
lejos de la carretera, y que nos parecía al través de la distancia un teinplo románico.
Una vez en el atrio, después de subir diez o doce escaleras, nos encóntramos con un templo del estilo que
suponíamos, orientado y alterada, su
imafronte por recientes arreglos que
suprimieron la espadaña y el pórtico,
reforma que no llegó a suprimir dos
contrafuertes prismáticos que dividen

la fachada cn

4+1›.
DE COLABORACION

DA cultivo en geaeral

Desde que el hombre se vió obligado á cultivar la tierra para asegurar .
la repreducción dš los productos naturales, en los cuales debía afianzar
su subsistencia, se propuso, sin duda,
obsPrvár y estuclil r la Naturaleza;
reuniendo observaciones a observaciones, consiguió reglas que le guiasen en el cultivo de los campos, á
que la maldición bíblica y su propia
necesidad lo condenaban. La rectificación de sus cálculos, erróneos la
mayor parte de laS veces, debió ser
obra de muchos siglos, y de sus adelantamientos en las otras ciencias
fundamentales (Botánica y Animica)
y auxiliares (Zoología, Mineralogía,
Físiça, etc.), de rai Agricultura.
Ved aquí sus primitivas observaciones y la cooperación de la Naturaleza.
Cuando, las semillas han adquirido
,
tres partes como 'ea su grado ae
maaalrez conveniente, se
-
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-altraii~a=arzwrissi-iii-ete
desprenden de la-planta que las pro-.
• Orti g ueira, por donde es diputado (- •.contraido.el olor peculiar, marina,--6
dujo y SB diseminan por la superficie i.,
director general de Obras públicas si se ve atacado per el gorgojo Ola
polilla, convendrá, absolutamente veda la tierra. La humedad de esta M
Ma-Fernández Latorre, y algunos de rificar
No
No quiero atusar de la idiosincraenérgic
as'
y
frecuentes
opera,
dre pródiga y creadora las dispone ;i isia • de cierto literoinaníaeo que , hace San ,a Eugenia de Riveira, distrito de c i enes
d e cr ib a.
de 'necio que el rejo 6 raicilla de la las delicias de la gente moza con sus Noya, que representa en Cortes el
En el caso de invasión de dichos
a :i mill a se procure buscar el Mimen.- l ridículas y kilornetricas elueubraco•-••
i
S!r. 7iasset (D. Rafael>, poro amigo go,'gojos y polilla se recomienda deste con el fin de desarrollar sas dife- nos de charlatán de fer a; solo dilie del ,-;r. Lois.
pues de cada maniobra para la conque
que ha
demostrado
su perra intenrentes tejidos; los que, pasado algún ción
al procurar
indisponerme
con
que se cubran las capas
Los restantes perteneces a la r
con
sacos;
gorgojos
y - gusanos
tiempo, han de convertirse en un vege- dos amigos, torciendo rece leal amen-los
rufe
y Ferrol.
incuietacios
por
las
manipulaciones,
tal semejante á la planta madre.
te el sentido de un concepto general
'Fueron aprobados todos los del salcin de las capas y van a colocarse
distrito de Ortigueira y reprobados en lcs sacos, que quedan prontarnenPero no todas las semillas tuvieron . que ni es nuevo ni mío.
En ocasión cl e una. solemne y cele- todos los de Ribeira y e.aei todos los te atestados de dichos insectos, y enla suerte de encontrar el terrena en
brada controversia sobreicierto diploteneos se les retira para su destruelas condiciones- que lo necesitaban, ma, en la cual se citaban á Parra - y de la Coruna,
•
Existen varios motivos á los que el ción. Pueden ser reemplazados los
Cayeron unas sohre un terreno duro , otros sabias y autoridades en la masacos por hojas de babichuelasefory eonapacto, y sus tiernas •raices no teria, decía nuestro inolvidable amigo rumor público atribuye. la falta de mando con las mismas una capa esp "dieron penetrarlo en busca de su _D. Francisco Pardo lo que le parecía justicia que presidió los exámenes.
pesa 0'50 a 0'60 metros. Atraide por
Betanzos. Si viviese ahora entre nosDfeeSo que de Madrid Vino una re- el olor acude el gorgojo que 'Se halla
al' mento; cupo a otras un terreno tan (ama.; vería confirmada su opinión
el monton de granos y se acumula
l
de dasI alumnos
que abían
habían de
seco, que aunque ligero y penetrable. con los incurables que nos vienen, 6 lacin
en
dichas hojas en pocos dfas, luego
ser ti -irobailos y que el tribunal no
como bi arena, no le ofreció la hue que nos remiten, de afuera.
re facilísimamente lá.complese
iogre
Nada, que por mi parto hagox.xtt:: se saliú do esta pauta, llenando
ni erliel role exigían sus tejidos para
adeta
desaparición
de los insectos con
no volver
en
(ii.i earr al lar, pereciendo a go s- -tadas Por y raya prometo
.
•
• el res- más compromisos contraídos.
solo
etirar
las
Lojas
mencionadas.
to de mis días ,a. dar ni media vuelta
ter-,
lizis
alumnos
reprobados
elevaron
El
fuerte
olor
cine
se
desprende,
de
lc rayos solares; hallaron otras
a manubrio de ningan organillo des- una proteeta a la
p
Cu suerioridad,
p i- cieldas plantas 6 ciertos productos
ras, par Contrario, tal exceso de tartalado; y que lo volteen otros mas
puede también ser aprovechado como
lennecl ad, que les originó larnuerte; EAcionados que yo al eh mgueo con di endo examenes de compar ación..
Le- pronsir, ceruflesa se ocupa ex- medio de destri cción del gorgojo. El
y casi todas dejaron de existir, ore k's tales, """me, de-`“ -10 luego, por
Acido fdnico y el Lisol pueden ser
por no encontrar el alimento necesa- vencido, muerto y sepultido, pOrque tensainente de lo ocurrido.
con eideradee ci, ,ne los mejores agen conozco el pino.
_
rio en la madre común, ora por verse
tes de destrucci(m; eon el ajenjo, el
Quiere deci e en resu -non, scaor
Se acece . 1-rta el interés dc la gente pimiento, el pelitre, la manzanilla, la
abandenad as del refrigerio de, la som- Perico de los Palotes, cinc, lamentan:
bra en los primeros días de su tierna do en La menor su extravagante co- por la exeui sión que el domingo pró- tlin de sauce, el ajo, la trementina,
la brea. etc., solo se alcanzan resulexistencia, ó también porque la yo- acira, se despide de usted nunc ("vous ximo se he de realizar á Lugo.
tados
imperfectos.
que
pitan?,
elernam.
____
rreidad de la,s aves ó insectos lae
o
Le mismo sucede con la asfixia
EXPEDITO.
peivó del snelo en que anhelaban creCentinúa la emigración en térmi- 1 por el ácido carbónico O el óxido de
..;44.4.
nos eerdaderamente alarmantes,
C( y perpetuarse.
i carbono por [necio de carbón en conaLos vapcires marchan atestados de but ton, de la asfixia por el ácido su!._
Aun las que tuvieron la felicidad
fui oso producido por la combustión
gente.
do encontrar abundante alimento, pedel azufre, y de las fumigaciones de
EL CORRESPONSAL.
recieron, tal vez, por este exceso de Oposiciones á torreros de faros
tabaco, que solo destruyen los adulelementos nutritivos, y también por
tos sin atacar las larvas.
En la semana última se veriicaron
NOTAS AGRICOLAS
no poder absorber sus delicadas rai
Por lo demás puede, intentarse
en la Jefatura de Obras públicas de
abandonar al gorgojo una parte de la
ces a:limentos
que en época
más avan:
,
la provincia exámenes para terreros
capa invadida para salvar el resto.
las
harían
prosperar
con
vigor.
zeda
el
de faros.
Con este objetase removerá con las
Estd.s fueron, positivamente, las
palas la totalidad de la papa, A exSe presentaron 32 aspirantes.
II
cepción de un niontoncilla que se de,
iprimerl as observaciones hombre
For,m,aron el tribunal el ingeniero
La frecuencia ae las labores dé jara separado de la misma para que
labrador. y estas son todavía las que jefe. Sr, Lois, e
encargado pala y de criba varía segun las esta- sirva de refugio al gorgojo; conse'deben guiarle en el cultivo, si quiere del alumbrado marítimo en la prociones y según- el -estado , de loS tri- guido lo Cual pi, irá escaldarse dieho
que la Naturaleza corone sus afanes. vincia Sr. López, y el Sr. In rez de ges deben ser frecuentes en verano, montón con agua hirviendo Para alDisponer lae tierra para recibir las Muiloz de Padilla, delegado de la Je- Si se viese que el trigoatacado canzar de esta suerte la destrucción
de un. principio de fermentación, si de les insectos.
se rnillrs, dándole el grado convenien- fatura central de Madrid.
por consecuencia . de su .transporte
Para perseguir la alucita se emte da movilidad y ligereza; proporEntre los aspirantes figuran varios por vias fluviales 6 marítimas ,ha cien- picaran
iguales medios que contra el
cionarle la humedad oportuna, tem- de la Estaca de Vares, distrito de
servado un principio de humedad 6 gorgojo. Se co isidera • como mejor
plando con ella el calor excesivo ; y
wasusar
sólo empeilarse en cultivar las plan - growilinsimigamamesimuzammititimmituon
1111111Mr
.42112erzwiffissessziEzELIESEM. XIMINISISIIIMatialualrnartuagnw
tas á las que la zona en que vive y la
si tuaçain y exposición de su campo
hubieren de conducir á la perfeceión,
adieienando al suelo elementos aun(lentes que sirvan, de alimento á los
28
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PRENTÓSTICOS DO TEMPO
25
vegetales que cultiva,.
sel-a única edición que do folleto se °freza ao
moi baixo, erguendoreinuisos de polvo, indica
Este es el compendio de la ciencia
pitbrico. o
que virá..moi logo a chuvia.
rural; esta es la sama de las operaDos retraes recibidos hainos que non se
ciones del labrador, del nutriclasimo
refinen ao cultivo do campo e aos anuncios do
Os ventos qu'emprn,cipian a soprar duranarsenal de conocimientos, hijos de la
tempo, e eses sirven e gárdaese pra outra cet'o
día
son moito mai.slortes e duradeiros que
obilervAción, con que hoy cuanta la
leución. Os que tratan da agricultura e meos
qu'empezan
de noite.
;
teoroloxia son os que siguen:
agricultura moderna; y diefeiles de
41
cc iiadensar en estreeh os *1 I mite'S; 'Mas,
VentO terr ti con néboa ao noitecer son
Si
despois
com'a
mala
mullen
do
pti a ejpCutar con acierto estas opevento gigue unha xeada branDendes da pun:a. d'Estaca (de Varcs) an
, ca que se clesfai en nébdia, fará mal tempo.
raciones debe adquirirConocinaientos
ribeiriria de Foz, canto mais lonxe
pi uvios, al cultivo, para no proceder
(Quer
decir qu'os barcos dc.'bense alonxar de
á ciegas y sin guía; estos san los
A xiada qu'encomeza con yento Nordés, e
esa costa).
a pior e dura mis.
cceoebnientos del arte agrfebla que
Das illas Cíes, r on te fíes.
debe procurarse, para que la agri(Os refrans quo anteceden son de mariAs nubiñas brancaslque, ao pasaren haixo
cultura entre en su marcha progreñeiros).
do sol, cando este esá cerca do poniente,
siva, para, que deje de ser un arte
vólvense roxas; verdes moradas, amare
enmante manual, pues mientras
A horta d'Outono manten a seu dono,
lag, etc., din que vai a viral-o tempo e que
esto ni se verifique, cutre tanto el
Auga de Frebeiro, fai o palleiro.
logo
haberd chuvia.
h -imbrie de los campos no empiece a
Ano de moita he rba, ano de rnoita perda,
4,4*
Antes de compral-o becerro, facerll'o
u Atizar los principios racionales y
Cand'as galiñas se i espiollan moito, esca
tello•
seguros que les proporcionan las obhan
na terra e contra b la fregan a barriga,
A
terra
ben
labrada, a seu dono da gaservaciones científicas, la ciencia
anuncian
tempo molladó.
nancia.
agrícola, su ocupación habitual jaA ucha sin centeo, e com'o prado sin r ego.
ntaS progresará.
Auga en Mayo, pan tod'o ano,
Cando as moscas esym moi feras e pegañoCERES.
fiesta de herba, besta de perda.
sas, siñal de tempo inve noso ou de tronada,
Canto mais seca, mais arde a leña.
),
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LA DEFENSA
• a- eeoe-eree,..,.,---e
7-ae-zee-e-•
---areezwereeneffemogs-ritt't,
procedimiento atraer y quemar las
4.0 Hem ielem, 75 id id.
3.° Al mejor becerro de seis memariposas recen salidas de la larva
5.° Al mejor becerro de seis a sets á un año de iguales condiciones,
a la llama de algunas luces que se dieciocho me- ee que retina mejores diploma de honor.
encenderán en la obscuridad con este c °adiciones eara semental á su tiem4.° Al que le siga en mérito, menPo, 150 id. y eiplona de honor.
cien honorífica.
Finalmente la industi i ha creado
6.0 Al que le siga en mérito, 100
SECCION SEGUNDA
cierios productos insecticidas que idem idem.
pueden prestar verdaderos servicios
Vacas y becerras
7.° Idem idein, 75 id. y mención
perc algunos de ellos son de resultado honorífica.
1.° A la mejor vaca mayor de dos
incierto, y en este caso, es de todo
8.° hiera idem, mención honorf- años do razas afines á la del país,
pun o necesario recurrir al empleo fica.
con aptitudes especiales para la prode su furo de carbono; si la instalaSEGUNDA SECCION
ducción de leche, diploma de honor.
ción o los recursos lo permiten, se
2.0 A la que le siga en mérito,
Vacas y becerras
sacrifica así el trigo infectado des1.0 A la mejor vaca, mayor de mención honorífica.
truyendo de una vez las larvas y lps
3.° A la mejor becerra mayor de
dos años, con aptitudes lecharas, 150
insectos perfectos.
seis
meses
y con menos de dos años
pesetas y diploma de honor ,
404**
2.0 A la que le siga en mérito, de iguales condiciones, diploma de
(Premio de la Cámara de Comercio honor.
de Lugo.) 100 id. id.4.° A la que le siga en mérito,
3.° Idern idem. (Premio de don mención honorífica.
He aquí los premios que se han de José
Núñez, de Valdeorras.) 75 id. y
NOTAS ADICIONALES
otorgar en el concurso de ganados mención horffica.
que se celebrará en Lugo, los días
Primera. Si se reciben a tiempo
4.0 Idem idem, mención honorf6 y 7 de Octubre próximo, yque ya flea.
los ofrecimientos de varias entidades
hemos anunciado con anterioridad:
5. 0 A la mejor ternera, friayor de y person alidades, seta aumentado el
Las recompensas que se otorguen seis meses y con melles ile dos anos numero de premios, lo que se dará A
en este Certamen serán Premios en que presente mejores caracteres para enloce'. oportunamente.
Segunda. El ganado cruzado no
en metálico, Diplomas de honor y producir leche á su tiempo, 150 pesequeda excluido del Concurso sino
Menciones honoríficas.
tas y diploma de hono
El reparto de los premios se veri.
6.° A la que le siga en mérito, que según la preponderancia de los
caracteres de las razas de que proceficarit con gran solemnidad el día 7 100 id. id.
•
de Octubre, de diez á once de la maid.
7.° Idem idena, 75
y mención da será considerado como del país ó
extranjero a juicio del Jurado, y pai`mr a., en el mismo lugar del Con- honorífica.
sará al grupo y sección respectiva.
eui-s:e. Los animales premiados con
0
8. Mención honoríliea.
Teme 'a. Los ejemplares de toros
dip ornas de honor y recompensas en
TERCERA SECCIO
premiados que reunan méritos sufimee1ilico serán señalados con lazo de
cientes probablemente serán adquiseda con los colores nacionales y los
Ganado de trabajo y ceba
por la Excma. Diputación proque hayan obtenido mención honorí1.° A la mejor yunta do trabajo, ridos
vincial para las paradas de sementafica con un lazo de seda azul y blanco. 100 pesetas y diploma de honor.
les que está organizando.
En todos los casos se extenderá un
2.0 A la que le siga en mérito, 50
Cuarta. El Director de la Granja
Diploma en el que constará la clase idern y mención honorífica.
Regiore
1 Instituto de Agricultura de
de premio, animal que lo ha mereci3.0 Idem idem, mención hono- la Coruna
asistirá á este Concurso y
do, nombre y apellido del concursan- rífica.
adquirirá
también
ejemplares vate., Estos diplomas se entregaran al
0
4. Al mejor buey 6 vaca cebada 1 cunos del país quelos
se
por
hacerse el reparto de premios.
que pese mas kilos en circunstancias 1 sus caracteres típicos ydistingan
bellezas
soanálogas, 50 pesetas.
I. GANADO VACUNO DEL PAIS
1
bresalientes.
0
5. Al que siga en peso, 40 idern.
Quina. Se ruega á la prensa,
6.° Idem idem, 35 idem
PRIMERA SECCION
autoridades, curas párrocos y persoToros y becerros
H. GANADO VACUNO EXTRANJERO nalidades de la provincia la mayor
publicic ad y circulación de este re1.0 Al mejor toro reproductor de
PRIMERA
SECCION
glamento
y programa.
urioy medio á tres años, 200 pesetas
Toros y becerros
y diploma de honor.
LA COMISIÓN.
2.° Al que le siga en mérito, 150
L0 Al mejor toro reproductor de
.444
idem, id.
uno ä tres años, que pertenezca
NOTAS BRIGANTINAS
3.0 Idem, idem. (Premio de don razas seleccionadas y afines á la del
*Adriano Quiñones de la Puebla del país, diploma de honor.
, Brollón), 100 id. y mención honorí2.° Al que le siga en mérito, menHállanse pasando corta temporada en
fica.
ción honorífica.
esta población, la distinguida señora do-

Concurso be lanaaos
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Cand'os sapos non cantan, deixan os seus
buratos e andan saltando poi -os arredores das
leiras e pol-os camidos, quer decir que vay
chover moito, e que non queren agardal-a
auga nas suas madrigleiras.
••
:Cando as arañas baixan pol-as paredes lei
xatido as teas, e sitial de moito inverno.
Si o fume das casas e das rozas sube direito, e sifial de bon tempo; mais si en ves de
subir, baixa, e esparéxese acaron da terra,
indica moito peso na atmósfera e pol-o tanto
tronadas e mal tempo.
414
Si as gaviotas en grandes bandos andan
poi-o aire chiando moito e n'el facendo remuid'os, e logo se poden quedas nos penedos da
eosta, e sirial de moito vento e tempo inverfoso,
Mais sobre do dito hay que ter en conta
sempre que cando Dios quere, con' todol os
yentes chove; porque
-

DIOS SOBRE TODO

4 -***** Pit*********
,

--essmeamonza.,„„.-ña jesusa Golpe Vareta y su bella so.
brina Mercedes
***

Regresó ya a esta ciudad D. Ricardo
Morais Arines, secretario de gobierno
de este Juzgado.
** *
Dióse cristiana sepultura en los días
20 y 21 del actual, A los cadáveres de
María Gómez y de Marta Antonia Valido, habitantes que fueron de la Cruz
Verde y Castro de Unta, respectivamente.
***
¿En qué se entretiene el Sr. Alcalde,
que no obliga a que las tabernas estén
cerradas A las horas que determinan anteriores bandos de policía y buen gobierno?
Tome la autoridad local enérgicas
disposiciones sobre el particular y encargue á sus agentes dejen de establece diferencia respecto al color politico
de los vinatercs, que haciéndolo así, evitard lances tau desagradables como el
acaecido en la mañana del 24, en el barrio del Puente Nuevo.
** *
En la tarde del 25 dió caza á una foca
ea el río Mandeo, el administrador de
este semanario nuestro querido amigó
D Julio Romay.
El pinnipedo, raro por estas regiones,
te lía una hermosa piel grisácea, 1'20
metros de largo 3 arrojó un peso de
76 kilos.
***
Son numerosisimas las personas que
de esta ciudad y ayuntamientos limítrofes, emigran A las repúblicas sud-americanas.
No encontramos más solución capaz
de conjurar la crisis que esto proporcionara al país, que la de abandonar pesi mismos y dar al traste don todos los industriales de la política, que hacen imposible la vida en nuestra patria.
***
¿Qué hay de lo del Asilo?; porque si
bien algunos aseguran que pronto se
dará comienzo A su edificación, otros dicen que el Municipio no acaba de dar facilidades para la proyectada obra, de la
que ya tienen los Sres. García Naveira
en su poder na soberbio plano.
***
Después de la batahola habida en
nuestro Cabillo municipal sobre la propiedad del atrio de la parroquial de Santa María, parece resultar que el litigio
propuesto referente a la misma, terminara por transacción en favor de la
iglesia.
•
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APEA DICE
Cerrado xa o Refraneiro agricola meteoroldxi'so n'estas paxinas, recebeu Pedro de
-

-

Merille unha alegría grande con unhas cantas
cuartillas que unhs colaborantes anónimos Ile
remitiron; mostra segura de que hay nas aldeas de esta bendita terra xentes intelixentes
e cursidosas (mais das que se pensa) que tamen
se entreteden en recoller as máximas da cencia tradicional e enxebre do pobo rústico.
Agra décelles moito a sua a.xuda; e non podendo xa potiel-os refrans recebidos pol-o
orden alfabético en que van os outros, acordou
Pedrc de Merille pubrical-os en capítulo aparte, pra que non se pendan, e, adernais, como
satisfaución aos colaborantes, rogandolles, ao
mesmo tempo, que non desmayen e que sigan
t eeollerido e remitido, pois esta non ha de

SANTOS DE LA SEMANA
Domingo (ella 30).-San Gerón0o.
Lunes (dtcf 1. 0)-San Remigio.
Martes.-Sta. Angeles.
Miércolesi - San Cándido.
Jueves..--an Francisco de Asis.
Viernes .- San Froilán.
Sctbacia.--1-San Bruno.
-

La Defensa
l

ORGIANO

LAS ASOCUICIONt.3 D3
AGRICULTORES

Precios de suscripción:
Betanzos,! al mes, 0'50 pesetas.
Provincia, trimestre, 2'00 id.
Extranjero, semestre, 4'00 id.
Pago adelantado
Imp. de 4! Tierra

Gaileaco-Caruri4

