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Año I

A cada paso, y de ello nos hol,ga-
111.3s, la práctica está aportando ca

-s:)s er los que podamos hallar argu-
mentos para • robustecer las • ideas
por nosotros sustentadas y por nos-
otros expuestas con la claridad, con
la franqueza y con la energía de
cuien abriga en el fondo del alma el

:a»,, Hvirniento de que trabaja por
lowe de un ideal bello y humano.

-,edió que en Valencia se cele-
liaó hace dos 6 tres días una Asam-
blea agraria, de extraordinaria im-
portaacia, a la cual concurrieron
diputados y senadores de la región,

enviados de otras comarcas agrí-
'olas

No nos vamos á detener, perdien-
do tiempo y espacio, en copiar, ni
siquiera en aludir, á los acuerdos
',tornados en aquel acto solemne,
porqne no tienen relación alguna
on Galicia, y menos con este par ti:

,do al que lógicamente tenemos de
una manera predilecta consagradas
nuestras miras. De todo lo acordado
en esa Asamblea, nos referiremos tan
sólo a dos de las resoluciones to-
madz:s.

Díjose allí que ,si.el Gobierno no
tomaba en consideración las conclu-
siones de la Asamblea, se acudiría
a los pueblos, a las cabezas de par-
tido, a requerir el auxilio del labra-
dor, á excitarlo, á despertar su inte-
ligencia haciéndole ver lo que era
para él de conveniencia y lo que le
era regado, en suma: se organizarían
mitins en toda 'la ,región para lograr
,el eLcacísimo auxilio del labriego y
mostrar á éste, á la par, cual era .el
cani.no más propicio á sus fines y at
SUS necesidades.

Véase, pues, como, afortunada-
mente, comienza á divulgarse en
España el feliz procedimiento de
complicar al laprador en esta lucha
por su mejoramiento, del que hasta
ahora tan sólo se preocnpaban cua-
ro espíritus privilegiados, cuatro

almas generosas y fuertes, que, no
por propio interés, sinó, por filantro-
pía, habíanse propuesto realzar al
labriego, Combatiendo á sus nume-
rosos enemigos.

El labrador, desde el momento en
que extraños razonamientos le ha-
cen levantar la frente, inclinada á la
gleba, y meditar sobre sus derechos,
constituye ya una fuerza que tiene
que preocupar á los gobernantes,
hasta ahora alejados en absoluto ,de
esa gran !nasa de hombres política-
rante inactivos, de esas grandes
fuerzas, de ese gran poder en reposo.

Y hay en este caso, la ventaja
grande de la sinceridad. Los labra-
dores que se uniesen para defender-
se á sí mismos, contarían siempre
con las simpatías del país; los hom-
bres que ellos mandasen al Concejo
O a las Cortes, no merecerían de las
multitudes el vsl o de dessprecio que
E.igue al diputado que lle-a un acta
regalada por un alcalde z mithador y
un secretario clianehullei c. Creedlo
así.

Y el otro de los dos acuerdos de
la Asamblea, que nos propusimos
comentar, es el siguiente: se trata de
hacer un llamamiento á los repre-
sentantes en Cortes de las comar-
cas que tengan interesas agrarios
que defender, para agruparse y re-
cabar del gobierno las mayores ven-
tajas y las más rápidas y favorables
soluCionés para el problema, que es
uno, los más serios problemas
que en la actualidad entorpecen la
marcha de la vida nacional.

Claro -está -que esta agrupación,
hecha ahora, con diputados cogidos
de aquí y de allá, atraídos de todas
las banderías, gentes que tienen ya
adqueridos anteriores compromisos
y no han estudiado acaso, ni defini-
do concretamente el magno asunto;
claro esta; repetimos, que tiene que
resultar deficiente:, Acaso no logre
todo lo que se propone, al aso no
pueda llegar á un feliz arribo, ni dar
á sus cábalas y ensueños el dichoso
aspecto de la realidad, pero s inne-
aable que implica mucho ya el que
haya cerebros, entre nuestros eliPu-
lados y senadores, que aco; an con
fruición, reconociéndola como una
necesidad, la idea de 'constituir, den-
tro de las minorías de colorines de
las Cortes, una agrupación de indo:
le puramente, exclusivamer te agra-
ria.

e,Tienen algo que oponer a esté
elocuente hecho los que, coa cegue-
ra deplorable, insisten en negar con-
veniencia a la constitución de . un
partido agrario en España?

Esto, que es nuestro sueño dora-
do, la cúspide de esta piranfide de
bienandanzas y venturas que desea-
mos. para el pueblo agricultor de
nuestra patria, acaso no esté muy
lejano, acaso se imponga su necesi-
dad sobre la oposición sorda de los
partidos ya constituidos, casi todos
ellos con menos justifickos oríge-
nes. Que se repita el caso apuntado,
,muchas veces, que en todas las ciu
dades donde se celebre asambleas
agrarias (ahora mismo, en Lugo) .

haya quien lance la idea de recurrir,
por ahora í. los diputados de la re-
gión para la defensa de los intereses

agrícolas y pida además, que se
piensen las bases de una organiza-
ción seria, de una bella campaña de
propaganda de la idea, y con todo
esto, no tardaremos en conseguir lo
anhelado.
	 .444

E: pasado domingo inauguróse en
la Corufia la Real Academia Gallega.

Presidió el 'acto el Sr. Murgia y
ocuparon ft)s puestos que se les de-
signaron, los académicos de número
de la Coruña, señores Alcalde, pre-
sidente de la Diputación, director de:
Instituto, presidente del «Círculo de
Artesanoss, aliad de la Colegiata
Golpe (D. Salvador), marqués de San
Mal Un, LAgrís, Bhnet, Martínez Sa-
lazar, Brocos, Vicufia, Laiglesia y el
seci etario (le la Academia, Sr. Carré.

La concurrencia de público era tan
numerosa como selecta.

El Sr. Carré dió lectura a non:car-
ta de la senora dona Emilia Pardo
tlazán,ex,,...usandose,-poi—rniatiVos do
salud, de asistir al acto. ,

Seguida mente el académico seflor
Banet lee un brillante discurse del
Sr. Murguía, en el que se combate
los que cohiben el empleo del habla
gallega, y se hacen particulares con-
sideracior es sobre la significación y
alcance do la «Academia Gallega».

El secretario, Sr. Carré, lec su
vez la Me noria de la junta organiza-
dora, en la que so narran los traba-
jos realilaclos, y se hace referqncia
los propósitos de los gallegosl de la
Habana, amadores de la Aeaderinia.

El Sr. Lugrís pronuncia sentidas
frases en recordación de un acadé-
rxrico y poeta ilustre fallecidO poco
ha: Valentin Lamas. y lee «Amor de
patria», lerniSima 'poesía del vate
ciego.

El Sr. Golpe da lectura: al Mensaje
que la directiva de «Asociación
iniciadora y protectora de la Acade-
mia Gallega», dirige desde la Haba-
na á esta corporación con motivo de
su inauguración oficial.
'Despues se lee una poesía de Pon-

dal, valle nte y sonora, escrita en el
dialecto gallego y 'que es aplandida.

Siguió á. los Versos de Porklal un
erudito discurso del Sr. Lago Gonzá-
lez, secretario de cámara del ialaispo
de Lugo Titúlase «Elogio de la len-
gua gallega».

Después leyó el Sr. Golpe unos
lindísimos versos del Sr. Bartia Ca-
ballero.

El Sr. Luuris leyó un brillante dis-
curso, de erudición copiosisírna, del
Sr. Saralegui 'y Medina (D. Leandro)
sobre la protesta de Pedró Padrón.

Y tras una poesía de ¡Jurros y una
improvisación del alcalde de la Coru
ña, Sr. Sánchez Anido, terminó la
sesión 'Inaugural de la «Academia
Gallega».

LA DEFENSA, que dá con júbilo la
noticia le esta inaugurcción, desea
mil prosperidades ã la «Academia».

Ahora que está encima la semen-
tera, bueno es recordar á los labra-
dores algunas reglas practicas de
positiva utilidad.

No es diferente sembrar cualquier
clase de granos; es preciso escoger
los que hayan de producir mejores
espigas. Muchos labradores suponen
que los más gruesos son los de me-
jor calidad para la siembra; pero
aunqUe esto Sea cierto en muchós
casos, no puede afirmarse que lo es
en todos. El trigo pié una fabrica da
harinas paga más caro, no es siem-
pre el que da mejores resultados si
se siembra, tratándose de la. misma
variedad de trigo y no de variedades
diversas. Ocurre en esto lo mismo
que en ciertos animales ' Idomestices:
el cerdo más gordo no es el mejor
reproductor:

Cl avó ' esta que el casó del trigo y --	 ,
el del animal , no son comparables
entre si, pero' 'hay cierta semejanza
que jtistifica el éjernpló:'

()Curro con el trigo' que en  un gra-
no lleno 'y de buen aspecto, el des-
arrollo y 'el vigOr de los gérmenes
no están siern,)re en rellcióri' con' la
belleza del gi :1110. Agricultores' hay
que buscan fuera de sus fincas,' para
Sembrar, triges de peor aspecto que
él de 108 suyos propios, aunqüe mas
Vigorosos y mejores, por tanto, para
la reproducción.

AnteS de setnbrar el trigo debe sil-
mergirse previamente en una disolu-
ción de sulfate de cobre que contenga
en 400 litros ce agua' un kilo de sul-
fa to. Este tratamiento tiene pór òb-

'jeto 'librar al ':„Irano de - ciertas enfer-
Medades criptogámicas que lo ata-
can con Mucha frecueriCia:

La siembra en líneas es, *por mita
general; preferible á la que se reali-
za á voleo. Sdlamente corivendrá em-
plear este úilimo sistefna en climas
sebos, donde la planta no ahija, bien;
porque en tals pasos, es preciso eti-
brir la tierra con tina cantidad de
semilla rnayo5' que la qUe puede echar-
se cuando se ! siembra en Ifneas;.'

411 etrawal

APUNTES

Ea siembra del trigo

LA It1 GALL:5A
SU INAUGURACION

Muy poquito estamos en vena de
decir, pero no rebajamos nada de lo
dicho, vecinitos de enfrente.

Ni siquiera en lo de las lectu-
ras a hurtadillas, porque quien nos
informó nos responde de su certeza
añadiendo qUe también puede dar
razon un cOnocido comerciante an
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cuyas decisiones era peligroso copo- I
nerse. tú, lector, no puedes corn-
prender lo ere es vivir en la juris-
dicción de D. Manuel.

La primera vez que me visitó La-
mas, so me quejó de que teniendo'
cuentas pendientes con el Ayunta-
miento por haber sido recaudador,,
la corporación se negaba á liquidar-
selas, y en cambio le apremiaba por
supuestos descubiertos, sin tomarle
en cuenta los recibos devueltos al ce-
sar en el cargo. Le habían instruido
expediente, le 'embargaban; y con
este Motivo; naturalmente, el pobre
hombre prorrumpía en energicaa pro-
. testas. .

- ha reclamado usted al Ayun-
tamiento? le pregunté.

—Si señor; pero inútilmente. El
alcalde es un casero de D. Manuel,
y el secretario esta nombrado por él,
y los concejales son unos infelices
paisanos. .

—Pues acudid , á la superioridad.
—También lo he hecho repetidas

veces en balde. D Manuel tiene  re-
recomendado el asunto- y dan carpe-
tazo a mis clamaciones. Manera, que
'ine ahoguen, y me arruinan, porque
eso se trata. D, Manuel cuenta con
el apoyo deCdido de un diputado, y
es inútil luchar.

Neo 'tiempo después. segunda vi-
sita de Lamas. Le habían aumenta-
do escandalosamente la cuota de eon-
'sumes, ,sin que hubiese adquirido
Mayor riqueza,. ni tuviese en su casa
más personas que en ;los años ante-
riores. Sus' 'peticiones y protestas no
dieron tampoco resultado: la admi-
nistración había aprobado el reparti-
miento y la iniquidad estaba consu-
mada. .

litIMISST ,,--.711121161.:;,

cuyo establecimiento ,SC) llevaban
chas veces á cabo.

Conque aquí no se inventa. nada
Je, si :,rn os?

Es una maravilla que da gusto,
eSo de la foca O lobo marino, pues
tanto nos dicen que ya no sabemos
si es do mismo azotar que... etc., 6
si es pescado, cetáceo O pinnipedo...
en fin... la mar; pero estén ustedes
tranquilos, qué la fotografía irá - has-
ía a la ¡A cademia de la lengua!

„.,

Lc de Oza (San Pedro) colea que
as an pr.mor.

«Aire bien, qui rira le dernier»,
dicen los franceses y copiamos nos-
otros.

Paco liara fresquitos y atrevidos,
los intUticos locales y sis ayudantes
en aquel distritp.

La Guardia civil solamente asusta
los criminales, y aun se dan casos,

corro pm- desgracia vemos, á menudo.
lae elocuencias, de 13 aquitó en

a tiesta do las Mercedes sirven para
nada, silo para.demOstrar lo que to :
dos 'rieron, que el secretario . de Oza
da (le comer y aquél come.

Tutti contenti.
	 *4am>

cromas ea' rvajal.. 	 :
, A tin se,extrerneeen los ánimos do-

lóridós Por la muerte del ilustre poe-
ta gallego, y en estos tiemPos en que,
en la vorágine del periodismo mo-
derno, l'a diosa insaciable de' la ac-
tUalidad devora lo asuntos y recla-
ma diariamente su renoyación, el he-
chi.' daque la,prensa llore por espa-
cio der varios . días á un hombre, ina.:
plica el hecho de que este hombre•

era de indudable.
NO pretentemos hacer una apolo-

gía del brillante escritor, queremps
tan sólo consignar el hecho, de e.n.
gran ,.autor al labriego . de Galicia, 4

trabajos por su regeneración,
trabajos, de les que, como todos los
suyps, quedará ireperecedere .re-
cuerdo.
. Terminando ,ya en este número el

fpllettp que cm} el Refraneirn agrai-
cola-meteorol(*ico; veníamos pribli-
(laudo, gracias á la, amabilidad del
renombrado eseritor, nuestro queri-
do amigó. D. Salvador, Golpe, LA

apaNsa. comenzará, la publicación
cart111a d'o 1,abrego, interesan-

y genial, obra del insigne Lamas
majal, que en ningún otro perió-
ce tendrá.mayoa,caracter ',de Prt.-
edad que en el ,nuestro..

; Esperarnos que ,el agrado de Uu9,-:
tros, lectores y . las felicitaciones reci-!
bidas .para el #efralieiró, se repeti-
rá n con la publicación indicada.

:arveja] tiene, además de la inspi e
raeien d. su literatura, la nota ama-
ble de su gran amor a Galicia.

Dc él ;se darán cuenta nuestros lec-
tores, así; -como de la brillantez de
sus versoa, en la siguiente poesía
que publicamos, abriendo ;una exi-;
eepcióri en nuestra costumbre de no
darles , cabida; -en e La DEFENSA/ ,Por
las excepcionales condiciones, de este
semanario.

lie aquí la citada poesía:

Ven milla xoya, ven meu pequello
Dolce consolo d'o mal que peno,
Anxel que gardas meu existir;
Ven que va teño cu pra tí solo
Fogo n'os bicos, amor n'o colo.•
Mel:n'as palabras solo pra tí

Cando ti crezas, meu pequenirio,
Fareille un traxe de galleguirio;
Verás que gnoria, verás que ben:
l'eras pra gala n'os días de feira,
Calzós de rizo, terás monteiva
Y- -un paó con Mocä terdS taran.

Cando n'a Calle ten traxensemes
"¡Ay, un gallego!„ diranos homes
Y-as.nitillercirias d'a *pobración
E ti ,diráslles:--;."Seipa o que o pense
Qu' un galleguifio d'eiqui d' Ourerise
A moito, honra, carafio, son.,,

Cando vayamos a unha romaxe,-.
Irás postirio cou ise traxe
Pra que te vexan, meu dulce amor;
Serás lembrado n'o pobo inteiro,
Serás a xoya d'aquil turreiro;
Cal tí tan postos, non .verds dons.

Os dOus iremos n' un cabalirio
A vel' a fe,sta d'o Carballirio,
Y-a Celonova n'a d'o Crista':
A Ribadavia.pol-a vendimia:
Quen ben se quere, mellor. s'
Nous viviremos para toulear.

Sei que non podo llegar 4. vello,
y-antes que morra .darch' un consello
You, meu fillifío d'o curazór:
Ama cal amo eu a Galicia
Respeta os vellos ; tern' a xusticia,
Sé bó c'os probes, y-a dora a Dios.

La irritacien de aquel perseguido
iba en aumento. Cada día estaba mas
airado, más desesperado, y en algu-
nos momento 's hablaba de siniestres
proyectos. 1. -o no sabía como cal-
marle. La única esperanza era ún
cambio de si;;uación política, que die-
se al' traSte con la nefasta influencia
de D. Manuel.

Llegó el momento: subieron al po-
der los liberales. Lamas creyó, y yo
con él, que las cosas iban á cambiar
en el distrito; pero D. Manuel era
hombre l'sto: acudió inmediatamen-

Juan de Lamas era un tipo da los ' te al Gobierno de provincia, .se puso
más curiosos que he conocido, y no a -disposición del: representante de la
porque él en si ofreciera nada de par- ; nueva política, y todo siguió lo Mis-.
ticular: era un tipo que encimaba la ' mo, incluso la persecución de mi po-
eXacita :representación de un lamen- ,13re amigo.
table estado social. .	 . D. 'Manuel sikuló haciendo eLaytin-
. Tuve ocasión de conocerle cuando tansiento a su gusto ,' y teniendo "uir
yo ejercía de periodista, en Mi pare juez municipal a su devoción. La ése
Era un hombre alto, fornido, de tern- cuela continuó instalada, en fincaide
peramento sanguíneo: ojos azules re- su propiedad, lo mismo que el puesto
veladores de gran energía, barba ru- de la Guardia civil; la secretaría mu-
bia oscura, entreinezclada de canas	 nicipal se deei Achaba, como •siempre,
Vivía ,corno un labrador acornodadó en sú casa; los repartimientos se corl-
en un distrito de la provincia, habla- feccionaban bajo su dirección, Sir-
ba con suma facilidad, en ún estilo viendo de arma para aniquilar a rlos
pintoresco, y se conocía que terna no sometidee; las operaciones ; de
algunas lecturas, aunque  no bien di- quintas eran por él intervenidas, ylos
gericlas. Se distinguía por a te laci- juicios se fallaban á su gusto.
dad 4 su caraeter; y por su sinceri- 	 Lamas' eontinuaba luchando heroi-
dad y franqueza tanto como por su ca;mente, i sieinpre con desgraciado
especial situación se me hizo sunpa.- éxito, y en eE;ta desesperada campiña
tico 	 contra la injusticia sus intereses iban
., .Me visitaba con frecuencia, eorno disminuyendo, su tranquilidad des-
una vez al mes, y siempre para con- aparecía y su salud se quebrantaba
tarme nuevas vicisitudes, nuevas con- visiblemente, 'y , peco á poco la des'a
trariedades que le ocurrían pn el dis- ;graciada víctima del despotismo ru-
trito y no le dejaban Vivir en Pez. 'Al ral caminaba hacia la ruina, sus peo-
referirlas., ,se exaltaba sobremanera piedades habían . sido  enagenadas
su impetuosa ,elocuencia, Se le con- después de larga tramitación adrni-

, gestionaba el rostro, llameaban sus nistrativbi y ,judicial.' El odio de don
azules ojos. .	 ,	 Manuel acoiTalaba á Lamas corno a

¿Que le pasaba á Juan de Lamas? una fiera daeina. o
Poca cosa, lector amigo, para ti que,	 Pasó algún tiempo: dejé el país, y,
habitante de la ciudad, no sabes corno, guando volví á. el e pregunté por mi
es la vida rural, y vives al abrigó de pobre amigo. Me dijeron que, aniqui-
ciertas calamidades lado por completo, había. abandonado

. Lamas tenía la desgracia de estar el distrito, Consumándose así la obra
en desacuerdo con p. Manuel, 'r don de exterminio de D. Manuel.
Manuel era el amo del distrito, fa pó-	 Un día se 'me presentó Lamas: es-
tencia máxima, la voluntad única in- taba completamente cambiado; viejo,
contrastable, que todo lo decidía, y a mal trajeado, sus ojos habían perdido

O MELT:r FILL.0

D'os bos o nome xamais se bor-a,
Si é que ti vives clernpois que eurnprra,
Na mifla coya roga por min
Si,eres poeta, non yertas pranto;
Solo cobizo me dés un canto
Como record° d'o que sufrin.

-'"VALENTor L. CARVAJAL.

Amenidades

1ÏI 	.T MULIn B: JUAN :1 !AMAS

ElifPli1i0 DE l'AS NITRATOS
ANTES DE LA SIEMORA DE LOS CEREALES

El nitrato de sosa, que es el abono
nitrogenado de más rápida aaimilai-
ción y , por lo tantee, el de, efectos
más v' isibles de todos los conocidos,
se aplica ordinariamente de cobertera
sobre los cultivos en el periodo 'álgido
del Crecimiento de las plantas, que
en tos cereales e' el qué media desde
que , se inicia ell a,hijamiento hasta

espigado.'que comienza el  ,
Esta práctica racional y de.resulta.

dos económicos on la mayoría de los
casos', tiene el inconveniente de que
si el terreno es Muy pobre en maie-
rias nitrogenadas, como err nuestro
país ocurre con Sobrada frecuencia,
se halla la planta en el primer perio-
do de su vida, 6 sea el que tranScuree
desde su nacimiento hasta que el fefo
paraliza la vegetación, ea cOndiciones
poco favorables a su vigoroso des-
Arrollo para poder resistir las incle-
mencias atmosfei icas del invierno.

Está demostie do por la práctica
qué los Sembrados que nacen con
una vegetación exuberante se defien-
den Mejor de las ' heladas y después
de las sequías de principios de pri-
mavera, que los débiles y raquíticos.
Asimismo la cielicia ha podido "eóna-
probar que las re ices de los cereales

aquella energía que tanto carácter
daba a su fisonomía. Entablamos
conversación: la VOZ de Lamas era

1 reposada; hablaba en tono bajo, y se
expresaba con tranquilidad: no se
quejaba. Por fin se trató de su situa-

I ción, y me dijo que estaba contento,
I sin hacer ninguna alusión á sus pa-

sadas vicisitudes, y lo que más me
llamó la 'atención fué oirle haeer el
elogio del famoso D. Manuel que era

I una buena persona que ejercía en el
distrito una tutela patriarcal.

Intenté aludir a lo de antaño '''Y con
gran sorpresa mía Juan de Lamas
se hizo el desentendido, continuando
en' SU3 alabanzas al cacique. No qui-
se insistir sobre este punto; y me des- -

pedí de mi amigo, verdaderamente
preocupado' porque no acertaba a ex-
plicarme el cambio de su actitud.

Me informaron de que en el distri-
to las cosas continuaban como en
otros tiempos, 1). Manuel seguía
ejerciendo su tiránica dominación, y .
tenía aterrorizados.; á todos. e .

—Pero, entonces ¿como Lamas  di-
ce lo que dice? repliqué. .

—¿Larnas? dijo mi amigo con ex-
trañeza. ,Nca sabes que él- infeliz, al

. verse arruinado se ha vueltoloco?
—De veras?
--Bah! era el final previsto.

--
Algan tiempo despuee tuve noticia

de que Lamas se había suieidadoay
no sé porque irle acordé de fa. Ma-
nuAeltn.

Amable lector, esta narración no.
.-

te parecerá entretenida, Pero te ase-
guro que es histórica en todas aus
partes Juan de Lamas fué mi amigo.

AURELIANO J. PEilEIRA.
..e.	  '	 ' '

esacibn ofióial
Se advierte a cada uno dolOs'ayun-

tarnientos de esta' provincia que' du-
rante el próximo año de 1907' habrán ,

. do regir, salvo los  *que la Dirección;
general acuerde, 'loš mismos' cupo&

; de consumos seflalados , pa.ra el -ac ..
alai, sin Más variación que las qué
afectan la aquellos cuyas Corporacio-'
líes 'han entabladó reelamación anta
la Superioridad y fueron estimadas,'
de lo que ya han sido. a tiempo noti-
ficadas. •
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Cando,a, earballeira zea, sabe betea, broa.
Catado a mora madura, xa. pinta a uva.
Cande , Abril. , reeacha, queima	 a

	111 4.za.	 ,	 F■'I ( t'

.!	 Cando do Este chbve, hastra as pedras
	ove 	 1

, Canelo o,trig,e,1	 at e, o iiarlaca, cona un
touro.

,Candp a pita pica ,ao, galq,: si4a1 de pitos
pra o ami'.

Cerco nalua enxugaealwia,,,
Choiva por Abril e 11liayo r,e.nen,,cboiva en

todo o anca .

P,9PIPT 114
De besta a ynular, ,e 0,119Infs p de penco

falar.
Dend". as/ cegeixas L aos nabos, ben estamos ;

dend'os nabos aas cer lixas, todo son queixas.
Despois de San M rtifio,edelxaeaeauga e

bebe o vino.
Día de San Martiñol proba o teu vino.
De San Xoan a San Pedro, cinco días van

no medio.
Entre San Xoan e Santiago librcnos Dios

d'un nublado.
En Agosto, está a auga tras do toxo.
En Agosto secan osl montes e en Setembre

secan as font es.

!
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ti-no. A las cinco de la tarde se di-
solverÉ. el concurso.

Hoy á las diez de la mafiana em-
pezará el reparto de premios en m,e-
talle°, colecciones de Prácticas Mo-
dern's, diplomas de honor y men-
ciones honoríficas concedidas por, el
jurado.

Amenizarán las horas que dure el
el concurso los afamados gaiteros
Os Trintqs.

La inscripción de reses Alcanzaba
ayer á ciento cuarenta y einee. e

• • 	 ••

ileuanalan ea el primer periedo de su' '1
-vida nitratos que después emigran al
).esio de la elants. donde, so finaliza
}a sintetización de estoa sencillos
eorr puestos para formar los princi-
Hoe imnediatos que constituyen los
teji los egetal es.

or estas razones se comprende
que íos cereales y, en general, todas
las plantas quenacen en un medio
rico en me f eni as nitrogenadas, tengan
mejores cendiciones de resistencia, y
de atqut 01 que sea conveniente la
aplieaci , O - de palie, il menos', de la
doeis del nitrato •tintes do hacer la
sie nbra

Es indudable que des todaa las mar
ter ss fertilizantes la que tiene mayo r .
eca er de difusibilidad y, por tantee.
la seas expuesta. a ser arrastrada por
las aeuas de filtración, es el - nitrato,e,
v elea es una de las razones por la
que se recomienda • su aplicación en
la arimavera , cuando las plantas
pueden' fijarle con máS , rapidez; pero
no 2.s ÍL 11 rapida• esta pérdida ccano
pudaera Creerse, puestos que según
comprueba la experiencia, ea necesa-
rio qtué grado de humedad de la
tierra. 1 -',egue• a. saturación para que.
os nitratos sean transportados por
las agurisai las capas inferiores, fue-
ra Je la e t afces.•caso cale en 'nuestro
las, y sobre 'todo er-a los terrenos
coir. ,.pac Los, no llega , 'frecuentemente.

Gar011 ha obtenido con el nitrato ,
de sosa en cereales resultados muy.
suassrioees á los conseguidos con
otras materias nitrogenadas, aplican-
do aquél en la proporción desnn'ter-
cio de la dosis antes de sembrar' y
dos tercios en la primavera:

El triaximum 'de este efecto se con-
sigue empleando sirnultaneániente
superfosfato, sulfato 6 cloruro de po-
tasa y,riitratoe de aosa , . eon loacual se
formann abono completo de Seguros
•restritaeloS 'económicos, sobre. todo si
Se .completa, con una .nueve. aplicae .

Ojón en primavera de esta : última 1)4,
mera materia.

La fCrmula y ferma de aplicación
empleadas 'cii varias' :ocasiones Con
bien éxito,' son las siguientes: •

'Para; 'cereales, tanto trigo • corno
cebad, se Mezclan le mejor posible
300 kilogramos de superfosfato de
cal 18120 con 50 O GO kilogramos de
elcrure 6 sulfato de potasa previa-
Mente ilesterronadoS.'

:En montón aparte 'sé mezclan talla=
bien y de una manera' 'homogénea,
70 kilos -de nitrato pulverizado y 30
de yeao,„ Esta última materia sirve
th seehtMi.

Ambas mezclas pueden, hacerse sin
ineonVerriente con tanta' anticipación
corao „se .qinera . ye sobre todo. en la
que, entra .el ,nitrato, • conViene volver

desterronarlo a lose tres, O ,cuatro
aa. 'de. hecha, porque, se forma una

masa dnewal..secarae,
, La envoltura de los montones para
,hucer la . mezcla definitivamente que
'se ha de aplicar 'al suelo, debe hacer-
se el . mismo día ó , el día Antes. de
eie,plearse, Pues aún : cuando la ine
eompatibiliclad .del,..saipérfoSfateey
'nitrato desaparee 'Os' en ,alaselnto
epa esta preparación,. conviene evitar

.un larab dé Contacto, entre estas doa
Eiateris.
. .

Los 450 kilogramos que resultan
es esta, fórmula son, snaelentes,para
abonar una heetárea. de tierra sern-
brida ,le trigo, Ó cebada, y deben re-

' partirse Pr tetral en la stiperficie del
suelo, enterrándolos pon una ligera
labor de grada. O .bien ceir la niisnia

, con que se enbran las semillas si la
siemlaa se . practica inmediatamente
d{::spué,s de trepartir. el fertilizante.

En la primavera,  : y ct.lancl.p'ee inicie
el. ahijamiento : del eereal, se '' aplican
Cíe co nerteraa dejándoles' Sin Cubrir
(je 70 a 180 -'leileg,raineS d nitrato,

sea el •sernbradoldeeecano 6
s regadío.

a'hilioacxona , 41,

F 1 m'enero 5 •C de la revista quin-
cond ilustrada Galicia, (los se pus.
Mica en Madrid bajo la dirección de
D. Augusto C. de Santiago, contiene
el siguiente sumario:

Texto: al/ JaVier Vales Failde»,
yor Pasillo Alvarez. -La , delincuen-
cia en 'Espana ' y eh Galicia.--«Lo:
último que escribió Lamas..Carvajal». ,.
por Juan Neira Cancela.--q Muros!»,
per Francisco Tottarnancy. -'--La bo-
tadura 'del «Re , r,a Regente» (graba-
do). — Galicia se despuebla.-- La .

fuente del juramento», por Telreo de
Castro.—En la República Argentina..
Homenaje:á Pascual Veiga,---«Aban-
dono Censurable; 8.000 serdo:-Mudes
y;ciegos gallegos», . por Augusto C.
de Santiago.---Estadística ¿el' trabaje
de la mujer en Galicia.---«La Gasa
(la iciae, por 'R. ft. V. de B.—Con-
t. oí so de ganados en la Grinja ag,rí-

/ola regional de 'a Coruña.- -El Cen-
tro Gallego delladrid: inauguración
Tel curso acadérnico.--Las cosechas
(le 1906'en'ESPaña. En Grlicia y en
Asturias. -El cepaje 6,nspaña.—
La venta ; de San  Juan 6 ( el glijote. 
en, Puerto-Lapche -- Pensamientos
y ortigas.—Los previsores del porve-
nir.-,-Galicia dentro y :fuera le la
Corte .—Libros reeibidos. -Publica-
ciones.— 'Correspondencia adminis-
trativa.— «Tijereteo», per el . Abate
Lepe. (Nerón, orfeonista y de-la ciar,
qüe; *sueldo • de algunos periodistas
ingleses;' EsPaña,- OMS ',de l a plata;
un dato . eutioso:, el hombre más sucio
del mundo; les papas  de' los archi*-
millenaries, yanquis; la ; hola de día„
un caballó caballero; consejos útiles).
Calendario, anuncios y pasatiempos.
Monforte. de. Lemos.
-Fotograbados: Ilmo. Sr. D. ,Javier

ValeS Failda—El Rema Regen te: En
grada, ..armado 'y el lanzamiento.—
Galicia pintoresca: .Pontevedra. gt

lospaixtqwwwjapostgii

puente de CernadelaaasAlburn
: Monforte. Río . Cabe desde San

Lorenio. 'fi'ista, de la ciudad y su cas-
tillo.

G..

MILI D.! 111ADO 110110
Las 'instalaciones que -la Cámara

agrícola de la Coruña y la Granja
regional han remitido a Lugo, que-'
daron colocados ayer en la Plaza de
San Fernando r dedicha ciudad,

Consta la instalación da cuatro pa-
b elloneS de tres Metres cuarenta ben-
tímetros de ancho por 50 metros de
largo, dos de ellos y 40 los rstantes.

La instalación ofrece. un aspecto
muy airoso.

La entrú a de las reses eriapezó
ayer las it leve de la Mañana por
la puerta Falsa, doncle una 'comisión
del jui ado rejera las certificaciones
de sanidad y entregara á, cada con-
currente tin eartal en el que eonsta
el grupo y sección que pertenece la
res ir scripta, la clase de res, raza á
cate pertenece, nombre del propieta-
rio y límeles de inscripción.

Dentro do' recinto había -otra ce-
misión que señaló el lugar que co-
rresponde i, cada res, conforme la
inscripción.

Se estableció una sección del país
para toros Mayores de dieciocho me,
ses, otra pera becerroS•mayereS de
seis meses, otra de vacas Mayores
de seis mes 3s. , otra de gariado de de,
ba y trabajo y otra destinada al ga-
nado extranjero.

A las dos de la tarde el jurade em-
pezará la ca.ificación de todas las' rea
sés para lo Cual pasarán 'éstas por
secciones á ún aPartado dispueste
para dicho. objeto en el triángule que
forma la ve•ea de:la casa del Sr, 'Co-
breros.

Si la Cali icación se hace eoir
titud, el jurado impondrá á cada res
la cinta .que indica la señal de pre-

Han terminado ya la.S. , ;sesiones
la Diputación provincial que duraron
toda la pasada serna0.

Aprobaronse los presupuestos pro-
vinciales, cine no se 'diferencirn Más
que en unas coat tas partidas, de las
del pasado arlo.

Er, las sesiones hubo muy pocos
incidentes.

V21ific6se con 'escasa solemnidad
la .ceeemonia de' la - apertura"de curso
vea.démico on • todii; !Os centres de
enseñanza oficial de está eitidad,

Continúa en proporciOnes e416Arta-
bléS, la. emigraCión.

Apropósito de ella, creo curiosa la
reprodUcción del siguiente , aueltOque
lee en 'un Periódice reglénal • y que 'se
refiere á là omigraeitfin 'para 104 ESta-
dos ;Unidose,

Comunican de Nueva York que
desee el 28 defines Pasado ha' einpe-
zado a regir la eueVa s ley de einigraL
ción votada por as CitaraS.'`

, aDeSde ahora bri 'adelante tedia et-
tranjero que desembarque en cual-
quiere pperle de los ,gstacles,pniclos
tendrá qtreedeclarar adoe.inapPPtio4s
de la inmigración su estatura, su
pero, , edad, número de dientes que
posee y el color de la pielade los ejes

t y del cabello.

misammiluamosmat
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En vista de la absoluta pasividad
de que daban muestra las comisio-
nes designadas por la Corporación
municipal,. para . entenderse con los
propietarios de las -fincas comprendi-
das . entre la cedida para Asilo y la
carretera de la Golada y. los de una

•i servidumbre que las separa, á fin de
'dar mayor amplitud . y mas cómodo
: acceso á las del futuro esta bleci mien-
to' benéfico, los Sres.* Garcia Naveys
•ra espléndidos filántropos que toma-
ron bese' -cargo la ao.nstrucci61 del
mismo, han. decidido comenzar di-
rectamente las gestiones con aque-
llos

.

Esta. 'noticia debe llenar de alegría
á los desvalidos y á los que' se inte-
resan por su suerte, pues es sólida,
garantía de que en corto plazo será
ue hecho la realización de tan útil
pensamiento y de que por lo tanto - no

•tardaremos en c,oritar con una mejo-
ra de verdadera importancia,

Y a la vez que la cor signamos,
nos hacemos eco con sumo gusto de ,
las alabanzas que por tcclas partes.

•še tributan á los Sres. fe Juan y'
D. Jesús Garcia Naveyra, cine ne so-
latnente se desprenden dc cuantiosa
suma, sino que ponen toda su actie
vidad al fin indicado.

30 BIBLIOTECA DE "LA DEPENSA n

En Mayo inda bebe obdi ti& prado::
Agosto 'pasea', e eje mä1lti , mallou'

an nO celen-o; arbil quèrothpáfleiro.
O sol madrugadeiro mete ao can  no pa-

141feirb.' • , 	'-
Por San Xoan tanto Treixo coma pan'.
Beildit'd'ineS (San Mar -tiñó), que'éntra con

Santoe; e acaba con San Andrés.
'Sati Slinon , pioba o viad, e - o $6reo San

Martirio.
Terra de -Cáadó;‘'Irannin a ea.' ido. ; 't'erra de

ka 6utto (Wdix(s.'	 -
Si :Nadal nada, sifial e de boa ariada:'
PascuaS'f&trOrls;:iiir moladas ou tirárzas.
'Pobreza e' kigiliza; Sen'iia.y e '611a.
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igrár I neSigall aBlesittlitafifinairillgrataliastaltitermsetanaintionsualsolOins asolusomostanmeasuffla IMINSISIZRZ 	 laBfatErEEE91112311 1791131131136111111=1111.1=1111111211111111■1n 

banco bane'  entre las respectivas diera motivo alguno, que nunca lo
s y a ]uo un individuo de una habi'a suficiente para obrar en tal

de ellas se adelantase á retar y aún 1 forma.
hiciese aderr an de acometer A un pa- I
riente de la otra, y á que éste se dis- '
pusiese á complacer á aquél y a re-
chazar por de pronto la agresión.

Pero sobrevino lo mejor: efecto de
los gritos de las mujeres pertene-
cientes 6. las indicadas familias, Se
aglomeró la demás gente que por allí
andaba y compareció la pareja de la
Guardia municipal de servicio en la
plaza contigua, y ésta, acaso de an-
temano prevenida, empefióse en lle-
var detenido al.retado, el que como
es natural protestaba de tal determi-
nación y pedía qüe en tal caso le
acompañase el otro sujeto.

Aún en estos trances todo hubiera
quedado en nada si la intervención
oficiosa de dos señores que se les
ocurr'ó volver con calor por el prin-
cipio le autoridad, que por cierto iba
quedando mal parado únicamente por
el poco tino y falta de equidad de sus
agentes, no leterininara que les guar-
dias se llevasen al detenido y a un
amigo suyo que pretendía poner las
cosas en claro.

Mas si al que di6 origen al suceso
no se le detenía por pertenecer a la
servidumbre de uno de los amos, al
otro se le puso . inmediatamente en
libertad por ser amigo de uno de los
criad" y el tercero pudo evadirse
por no parrar por todos. Y nunca' tal

• hiciera éste; pues como nolerna pa s
drino, se lc detuvo en los dos días
siguientes,	 le trató con rigor inu-
sitado y aúl según dicen sole mal-
trató, dando todo esto motivo á que
su madre presentase denuncia de to-
do' lo ocurrido A;este Juzgado de ins-
trucción:

-Hemos dedicado tantas líneas a
este asunto por ser un fiel. reflejo, de
lo que pasa a diario en este distrito,
en donde al amigo 6 dependiente se
le deja hacer todo lo que se le antoja,
y Al que no lo 'es se le trata como á
esclavo.

(da mitad de este trabajo tendrán
quE hacerlo las compañías de nave-
ga( ión en los puertos dé embarque,
al nenes en lo referente•A los pasa.
,jeree de prinera.

< flréese que, con tódo, será preci-
so ,ripliear el .número de- ernpleados
que praetican actualmente la inspec--e
ció .»

Pasa d3 mil el número de los ' ex-
pedi cionarios qUe este domingo mar-
cre n a Lugo.

EL CORRESPONSAL.
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EIMAI	 1906 JISPIA
Su vioración aproximada

41.936.541 quintales métricos de
trio, á 22'50 pesetas, son 943.572.172
ido in.

19.982.152 de cebada, á 18,00 pe-
seas, 357.878.736 idem.

e084.7 .98 de centeno, á 17'50 pese
ta • 14 1 .480.465 idem.

r .623.20,9 de a.vena, a. 15'00 pese-
ta a 99.348.135 idern; total pesetas,
1, )42.279,508.

•62.904.811 quintales métricos de paja
elE trigo, á 2'50 pesetas, 157.262.027
idem.

11,929,291 de cebada, á 1'50 pese-
tas, 17.893.937 idem; total pesetas,
1 717.4.35.472,iderne

La cosecha en Galicia y Asturias
En 131 'año actual , . eoimpa'rada con

la de 1905, en ambas regiones, da el
siguiente resultado:
Coruña, Lugo, Orense, ',Pontevedra

y Oviedo
Trigo;-a&1906, 767.429 quintales

Métricos; `añó 1905, 584.77Car'
Cebada,' 33.461 y 30.308.

' Centeno, 2.303.243 y 2.217.243.
Avena;'2.740 y 1.860.

*
Se acercaron á esta Redacción a

denunciarnos que días pasados un
guardia muuicipal la emprendió
golpes con un niño, hijo de un cono-
cido albañil que vive en el Carregal,
sin que, al menos en el momento,

Quéjanse en cambio varios vecinos
de que la guardia municipal deja que
campen por sus respetos por la.s'ea-
lles y paseos, brincando como potros
y blasfemando y profiriendo palabras
escandalosas como arrieros deaal-
mados, una porción de mozuelos ya
talludos.

* **.
Hemos oído referir que hay guar-

dias municipales que, aun llevando
los transeuntes .1a derecha, no dejan
jamás la acera, lo que ya ocasionó
que algunas respetables, personas hu-
bieran de .reprenderlos en plena vía
pública. •

Estas y otras cosas de que nos ve-
nimos ocupando, nos mueven a indi-
car al señor alcalde - que por serio de
un pueblo que debe ser civilizado, no .

se contente con enseriar á. :ms agen-
tes aesaludar militarmente, sino que
organice un centro en el que se en-
serio a la guardia municipal algo do
urbanidad y un poquito de derecho
usual y corrient3, ,expulsando de la
mis:na los individuos que no den
muestras de aplicación.

Al mismo tiempo rogamos .0 los
seilors maestros de primeras letras,
dediquen particular atención a la en-
señanza de la urbanidad y compostu-
ra que debe observarse en todas par-
tes epara lo que hay buenos arata-

. ditos.•
***

Ha contraído matrimonio el ayu-
dante de la escuela de Santo Domin-
go I). Horacio Rodríguez Faraldo con,
una apreciable modista de la locali-
dad. Que sea para bien.

*
Según noticias en Buenos Aires se

organizó un lucido baile con elemen-
tos exclusivamente brigantinos, to' _.:
mando activa parte en elle el letrado
D.' Lecinció López.

***
Hoy d las diezM la mañana, da

comienzo la catequesis en la iglesia
de Santo Domir go, ea donde la am-
plitud y separación de las capillas
coadyuva al orden y aprovechamiento
de los niños y niñas concurrentes.

,Plácemes merece el clero local y
particularmente los señores curas pá-
rrocos por la atención que dedican á
tan buena obra.

4,41*

***
Excitamos el celo de la Co Tlisión

de Abastos y de los encargados de
los mercados para que cuiden mejor
del aseo del local destinado á pesca-
dería é impidan la venta del p3scado
y mariscos en malas condiciones de
conservación.

Aún en estos últimos días se ven-
dió alguno que comenzaba a pudrirse.

***
Pocos desconocen en la localidad

que- dos familias del barrio de San
Francisco, una, de las cuales tiene
ocasieaaclo, disgustos á una distin-
guida señora ya fallecida, vienen ha-
ce tiempo intrigadas por una ecOntra-
gatera, que' no estuvieran ente-
radosi tuvieron ocasión do ponerse al
Gorriente con motivo de un alboroto
ocurriclo„el primero del actual e» al
paseo del Cantón de San Roque.

'La 'co.a en mi Principio se redujo
á uriaS cuantas palabras cruzadas' de

• azzliziolizziltzazzimmzzazemieziligorkiimizz z
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SAINTOS PE LA SEMANA
Domingo (dio, 7).—Nuestra Señora

del Rosario; Santos Marcos, papa, y
Marcelo, marfil . •

Lunes. —Sant es Demetrio y Pedro,
mártires, y Santas Benedicta y Repa-
rada.

Martes.—Santos Dioniaio, obispo,
y Eleuterio, diácono.	 t

Miércoles.-- Santos Francisco de ),
Borja y Daniel

Jueves.—Santos Luis Beltran, Plá-
cido y Anastas o.

Viernes.--Nuestra Señora del Pilar,
Santos Félix y Cipriano.

Skbado.—Sa tos Eduardo, Teófilo,
Marcial y Flor ncio.

La Defensa
MIGAN() DE L'AB ASOCIA.CIONES DE

AGRICULTORES

•Precios de suscripción:
Betanzos, armes, 0'50 pesetas
Provincias, trimestre, 2'00 id.
Extranjero semestre 4'00 id,

Pago adelantado

Imp. de (Tiera Gallega. —Corufia
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