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LA CRISIS AGRARIA
1,a gravedad que encierra la crisis

{igraria en nuestra patria, no se so-
luciona con disposiciones transito-
rias de última hora. El mal viene de
lejos y urge el remedio.

El Gobierno actual, así como cuan-
tos le han precedido, sabrán de tiem-
pos atrás cual es la situación del
agricultor, que se agrava por momen-
tos, debido á la deficiente como cos-
tosa administración de nuestros es-
tadistas por la cual siempre han de-
jar o abandonada la agricultura ape-
sar de comprender que los agriculto-
res son el nervio central de la na-
ción.

Esta falta aún puede dispensarse
nuestros hacendistas, por la desgra-
cia que tienen de ignorar los conoci-
mientos que requieren dos problemas
agrícolas, que tanto pueden influir en
la vida iel país; pero lo que no pue-
de dispensarse es, que conociendo
nu ( Aros pro hombres que el agricultor
carece de influencia y de represen-
tar L ún olcial, no le atiendan, y agra-
ve con tributos excesivos, como su-
ceo: con la mal dada ley de alcoho-

otras muchas que existen de ca-
ra, Ler transitorio y que han quedado
en perpetuas; viniendo a cumplirse
as) lo que la fábula nos dice «de la
gal ina de los huevos de oro.»

s preciso pensar detenidamente
en el porvenir de la agricultura, por
set esta la madre común que á todos
res sustenta y el único factor por
el que nuestra abatidaEspalia puede
recobrar su perdida prosperidad.

lina gran causa de los males agra-
rios os el odiado impuesto de consu-
me s, y mientras á las primeras ma-
tarjas no se les allanen tos obstacu-
os que entorpecen la libré circulación
en los grandes centros de consumo,

ceden nuestros gobiernos 'hacer
, rmas administrativas que flues-
patria, nunca sera feliz.

.os impuestos sobre los productos
a tierra, de tal modo perjudican

oi tbrador que lo llevan 6. la iruina,
t- silo sirven para satisfacer al sofis-

ert ds el comercio de mala fe en
tnisM de la salud públiCa, que

sastames vícti mas produce.
o.rien es: ¿no es doloroso Para, el

an iabo ver que á los productos que
.'y , r el udor de su frente recoge en
sie tpes, se les imponga en los
 l . ros de consumo un impuesto

.0 valor que él obtiene por
el, E el, 01 mercado?

)u-a de las causas es que el agri-
,tor oo sabe hacerse respetar, ni
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aún en los tiempos como el cctual
que todas las clases sociales se agru-
pan para conseguir el 'fin pe persi-
guen y hacer respetar sus derechos.
Sólo el agricultor se encuentra inac-
tivo, sin representación y sin presti-
gio, por no saber defender sus dere-
chos salvo contadas excepsdones.

Se podrá decir que tenemos cáma-
ras agrícolas, es verdad; quizá pasen
de setenta, pero debe negarse 6' esas
corporaciones oficiales el gran nú-
mero de socios que tienen (según
ellas) cuando en su seno ro cuentan
con elementos para manda al parla-
mento su representación, r ara defen-
der los grandes intereses que repre-
sentan, evitando con su presencia
que quede nuestra agrie altura en
manos de hombres públicos que am-
parados por el faváritismo de la po-
lítica que apadrinan para gozar de
comodidades, les importa poco por
el agricultor ni por el Estado, porque
si, interés bubieran tenido r on el pro-
pietario agricultor, otra sería la si-
tuación- de nuestra amada Espa.Ia.

De San Pedro d€H Oza
Los días 13 14 y 15 se realizó en

este distrito la cobranza (lel C rarto
trimestre del impuesto de consumoS.

'Todo se hizo ordenadamente, sin
el menor :tropiezo, ni protesta; y con-
sistió en que, así los representantes
de la Asociación de Agficultares,
mejor 'dicho, dr cari todos los veci-
nos del municipio, como los encar-
gados de la administraciOn local,
cumplieron respectivamente el con-
venio que celebraron en no lejana fe-
cha en .el local de dicha sociedad.
Resultado de ese compromiso, de
acuerdo todos, se verificó la caran-
za de las cuotas a todos los contribu-
yentes, que acudieron presurosos a
confirmar las seuridades que los
aludidos representantes dieran, pri-
mero al señor Delegado de Hacienda,
y después, en la ocasión y lugar re-
feridos al Alcalde y al secretario del
Ayuntamiento, mediante la promesa
de que, sin recargos de ninguna es-
pecie, se habían de entregar los re-
cibos con la rebaja de tres mil dos-
cientas cuarenta pesetas del importe
de los arbitrios extraordinarios auto-
rizados por el Gobierno,

Y así fue; lo que un agente ejecuti-
vo adornado de todas las facultades
que el procedimiento de apremio le
otorgaba, con el auxilio que le pres-
to la fuerza de Ja Guardia civil, no
conseguido, lo alcanzó un acuerdo
equitativo. Las cuotas por consumos

ugiene, alumbrado, ronda
municipj reparaciones en los loca,
les de I escuelas, Obras de conser-
vación en el lavadero de les Cascas,
idem en el teatro Alfonsetti, embal-
dosado y alcantarillado de algunas
calles, idem idern rasante° da la Puer-
ta de la Villa, socorros á enfermos
pobres y necesitados, mejoras en el
cementerio católico y cónstrucción
del civil, con etc., etc. y todo.

¡Ah, .farsantes! Si todo eso tenéis
que hacer con presupuestos extraor-
dinarios presentados a última hora,
qué hicísteis eon el presupuesto or-

dinario actual y que pensáis hacer
con el futuro?

¿Regalasteis y regalaréis sus par-
tidas 6 las invertisteis é invertiréis
en fósforos y globos?

Porque indulablernente, sólo cre-
yendo que os habíais entre bobos, pu_
disteis creer qu'e pararíais el golpe, con
ocurrencias de ese temario 6 índole.

décimos esto no á hum') de pa-
jas, sino sabiendo, como 'sin duda
alguna sabéis vosotros, . que el , ele-
mento obrero-y societario de esta po-
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blación anda éstos días con' el pro-
yecto de exigiros .que reduzcáis los

éores! arbitrios' extraordinarios, dé que venísincauca haciendo uso en cantidad bastante. á
desgravar el peseado que ellos lla-

Duelese el elemento o fi cial ,de t a man menudo y otras especies qua
ciudad de los nimbos que tomó sla constituyen, si no la base da sil
discusión sobre ese engendro- á que mentación, al menos el atractivO‘
pusieron por mote «Presupuesto eix- aperitivo de•la, misma, el. compango,
traordinario de este AyuntamientO», en una palabra.
para que viese la luz pública preciSa- Están cargados de ver que con los
mente cuande está, como quien clip, tributos que aplicáis A. la introducCión
terinin-Indose el arto actual, y cuando del pescado y el mal trato , que' dais
por lo mismo apenas tiene tie OJ)OCfl además a las pobres pescaderas, esta-
qua regir por faltarle aun hasta la plaza, que antes era abundante en
sanción de les Junta municipa l . I los productos del mar y dé las rías,

La salida ele. tono no eS nueVa, ahora se ve constantemente desierta.
porque en a:los anteriores dieron Están cansados de observar y de,
iguales notas; pero de esta vez, da.- sufrir las consecuencias de la recau-
das ÉL la buena voluntad que anima d dación de tanto irripuesto, sin que
los concejales Sres. Naveyra. Y Ro- por ninguna parte aparezcan las co-
mas, no pasa desapercibida, y hasta modidades y mejoras que 'tienen de-
los más ale.jados de la administración
municipal pudieron oirla clara y dis-
tintarbente.

Y para contrarrestar los efecios
que en la opinión pública produjo la
dialéctica de los mencionados corlee
jales al serialar los vicios y peligros
de la desenfadada conducta de liba
mayoría que no atiende a más que a
su particular interés y a cumplir la
consigna que recibe de los encarga-
dos de dirigirla, abren los registros
más fuertes de sus órganos y orga-
nillós vivientes para entonar la' can-
tata de que de no prosperar su °tira

caciques!
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en 'San Pedro de Osa estan sit sí  no:podrán acome•Gerindispensables y
chas; no por temor de los crutribu I necesarias mejoras' (ii lO ,.;;•Sdeivicios
yentes á los embargos, ni 6. mayores púbficos, como son: los ole incendios,
males, con que les amenazaron los limpieza,
explotadores de la polític,a al uso; se
pagaron porque la personalidad de la
Sociedad de Agricultores fue reco-
nocida y acatada la autoridad dele-
gada de sus representantes, que con-
siguieron, opesar del desvío 6 inde-
ferencia, y hasta injusticia, conque
fueron tratados por los funcionarios
del orden adsninistrativo y gubernati-
vo, las múltples instancias que les
han dirijido, una victoria completa.

Y todo fe6 consecuencia lógica,
irreductible le las causas que lo ori-
ginaron: la razón, la justicia y la
fuerza incontrastable del número,
ordenado y iispuesto para la resis-
tencia.

Estudien el caso nuestros caciques,
estudiénlo los que en este O en el
otro partido eolítico pretenden osten-
tar el titulo de gobernantes y Me-
diten 

Tarn bien meditan las sencillas . gen-
tes de Oza, las de otros ayuntamien-
tos de Betan2 os, y el movimiento nu. •
cial, poderoso y fuerte alcanza yar'al
espíritu de otras regiones. ¡Pobt.es

Cuando el Animb se decida á repa-
sar los males grandísimos del caci-
quismo. a enumerarlos en su inte-
rior, con toda su 1 espantable acción
maléfica, vánse descubriendo cosas
cuya influencia eni la sociedad es te-
rriblemente dañina,

recho 6, pedir.
Están hartos, por último, de veros.

al frente de los deStinos municipales
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I_A DEFENSA
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1ta al mee de 'Octubre último c( -aliene	 7,e •
aei,,i,•1,

los siguientes interesantes ila os re-
lativos a las provincias gallegas:

Coruña. —El hectólitro de vino Sc
cotiza de. 3318 A 43'98; .aguardiente,
de 10708 á 134'48, y el de alcohol, de
120 A 181'30 pesetas el hectólitro.

kilogramoEl kilogramo de queso, de 1'60 A
2'30, y elde manteca,' 210 a 280 'pe-
setas.

El ganado vacuno, por cabeza, de
120 á 500, y el de cerda, de 1:i á 120
pesetas. Los 10 kilos en vivo, de
buey, vaca y ternera, SE venden de
1T90 A 18'90 pesetas.

El trigo y centeno, experimenta-
ron alza en el precio, y baja el maíz,
por las muchas existencias do la co-
secha del año pasado. La ha pichrie-
la sufrió aumento.

Las existencias para el ccnsumo
son abundantes:	 .

Los artículos . de primer a necesidad
aunque paulatinamente, tienden á,

La Omnipotencia de un alealde ca-
cique que deja desbordar la faesa de
su autoridad perjudicial, puede hacer
de un pueblo, de un partido rural,
verdadero infierno sin repose, sin
salud, sin cultura. eie regeneración.

El caciquismo hizo. la.laros anos  ha.
tia tipo real del nadie° de partido
ve no visita á nadie. e un que la muer-
te se !:, ienta junto el lecho del enfer-
mo; del médico que limita todos sus
qaehaeereS á Salir de caza por los
montes ,y valles, beber el buen vino
del cera párroco y jugar cualquier
juego sesero en la tertulia del alcalde
O del secretario, sin preocuparse para
inda de los males físicos que puedan
aeuejar abs hombres que no tienen
otro apoyo. para combatirlos, que e l .
que la ciencia bien O mal adquirida
puede haberle prestado a él.

Esto no es obstaeulo para que • el
médico de aldea dado el caciquismo,:

tipo odioso que intentambs bosque-
jar, Sc  k anee con todo ardor á•las lu- alza, sosteninclose los demás pro-
chaaelectores, precisamente (¡claro duetos a iguales precio: que en la
esta» Con el objeto de consolidar su .caimeena, anterior. .

Este es uno da los fac;ores deben- 
,z7encubado de los vinos de la cosechaeiquis..mo. uno de los que lo utilizan 13 , ctunl, resultando de buena calidad..

en beneficio propio. ¡ Cuantas veces zpe cotizan a cinco pesetas cántara desube lia,sta las columnas de los perió- 16 litros, siendo bastarte activa la
demanda.

Hay poca animación en el merca-
do de cereales; los precios, aunque
sostenidos, tienden á la Paja a causa
de las muchas existencias y el des-
censo-de los cambios.

Las ferias de San Froilán estuvie-
ron muy concurridas. Se cotizaron:
el ganado vacuno, buey es, de 250 a
400, y dos sementales, raza c el país,
uno en 700 pesetas y otro en 800.
Los dos tcros fueron priesenlados en
el Concurso de ganados. Este estuvo
poco concurrido, a causa del peque-
no número de premios, pero aún así
ha habido buenos ejemplares en to-
ros sementales y vacas lecheita.s.

Orense. — Las- sementeras de can-
teno; hechas a principios do r11. ' -̂1
Pesar de no tener los ter renos la hu-
medad necesaria para la germina-
ción, se presentan exce entes, efecto
de las primeras lluvias y ser benigna
la temperatura.

La producción ile, iivr , ha sido en
el presento año muy pequeña y el
rendimiento muy escaso, por lo que
puede calificarse de mala la cosecha.

La cuantía del mosto asciende A
164;800 hectólitros, cantidad que no
llega a la mitad de la que se obtuvo
el ano próximo pasado; pero los 'cal-
dos son de excelente calidad con una
graduación alcohólica aupe:dor A la
de los afros anteriores.

Los cosecheros en su mayor parte
'están retraídos, y otros pretenden
precios elevados, no hac iendise mas
transacciones que las necesarias para
el consumo ordinario. Los precios
entre 40 y 43 pesetas el heelólitro.

Las ferias desanimadas, con pocas
transacciones y á precios poco satis-
factorios para los criadores, princi-
palmente en ganado vacuno, por la
poca demanda que hay de este para
los centros de consumo, pudiéndose
decir que la exportación fué casi nula
en iodo el mes.

Pontevedra. --Cori  úa la recolec-
ción de maíz y las habichuelas, que
Pueden calificarse de regular en los
regadlos y nzity mala en los secanos.

Terminó la vendimia, siendo la co-
secha regular, pero de buena calidad.
Según noticias adquiridas de varios
pueblos, hay gran demanda de vino
nuevo para Santiago, Noya y varios
puntos del interior de la provincia, y
debido á la escasa cosecha obtenida
en el Rivero de Avia, ,recorren mu-
chos tratantes estas comarcas com-
prando a 170 y 200 pesetas la pipa de
500 litros, y con tendencia a subir
dichos precios.

.0'1 , 1/1,, ,.
,,f	 d io a 'a posibilidad de

la ebra hecha; de un modo evident
han de apreciar la y de reconocerla
todos; y ya. obtenido este triunfo prin-
cipaltsime, capital, los beneficios do
estas colectividades" se extender-an ea
toda su amplitud á las de los demás
municipios donde están ya organiza-
das, y ilegaráo todas á conatituir
una avalancha que ahogará a los
mangoneadores sin conciencia.

en vista de todo ello, bien pue-
den los cacicdolos que inspirar! La
Asoria, ir piensas-Ido en cosas más en-
tretenidas y de provecho, como seria
Modificar el encabezado de La Aso fia
periódico independiente  de esta loca-
lidad».

¡No; que iba fi ser de la otra...
iTadayl

liSTADISTICA OFICIAL
Hl Boletín Oficial correspondiente al

día 13 de este mes, contiene un resumen
de defunciones ocurridas en la provincia,
durante el último mes de Agosto, del re-
sumen entresacamos los siguientes da-
tos:

Distrito sanitario de: Betanzos. —

(34.783 habitantes según el censo.)
Las defunciones ocurrieron por las si-

guientes erfermedades:
Por fiebre tifoidea, 2; por difteria y

crup, 1; por tuberculosis pulmonar, 5;
enfermedades secretas, 1; cancer, 1; me-
ningitis simple, 3; congestión, heiuorra-
pitt y reblandecimiento cerebral, 7; en-
fermedades del corazón, 15; bronquitis
aguda, 2; ideal crónica, 1; pneumonia,
2; otras enfermedades del' aparato res :

piratorio, afecciones del estómago, 4;
diarrea y enteritis, 7; diarrea en meno-
res de 3 arios,' 3; cirrosis del hígado, 3;
accidentes puerperales, 1; debilidad con-
génita, 1; debilidad senil, 3; otras enfer-
medades, 9.

Total de defunciones, 63
De este total, catorce defunciones ocu-

rrieron' entre menores de un ario; tres,
'Y este es, para desesperación de entre niños de 1 4 arios; cinco, entre

caciques y gentes sin vergüenza ad - • 1 20 á 39 arios;de 5 15, 19 arios; seis, de
ministrai iva, una dernostracióñ prac- once, de 40 a 59, arios; veintitrés, entre

personas de mas de sesenta arios, y unatica, elocaentisima, del prediekenen-
defunción, en la que la persona muertato que los regidores y creadores de
no tenía edad conocida.las asociaciones del partido,, gozan	 De las 63 M::.zu-tes, ocurrieron 37ýn-

entre los que las constituyen, que no tre varones y 2o entre hembras.
son pocos ni malos.	 Nacieron vivos en el mismo mes 66

El ejemplo es edificante.	 varones y 49 hembras legítimos; y 2 va-
Fíjense en él las demás asociaeio- rones y 4 hembras ilegítimos.

nos, que no tardarán ciertanarte en	 Nacieron muertos un niño y una niña
ser vigorizadas como deseam aten- de legítimo matrimonio.
ción general estaba puesta ea Oza.	 En toda la prkwincia hay seis distritos
En Oza se triunfó; pero se iriunfb sanitarios en qde la mortalidad fué me-

como trianfaremos siempre, don ar- clor y siete, en que fué mayor.

El	'distr , to oUe figura con menos dejmas nobles, con procederes 1 leales 
funciones (14) es Muros, que tiene 3.000

4 ,	 •

ja.do dormir el sueno de los' justos
instancias y quejas y reclamaciones
fundadísi mas. La razón, ayudada por
las pode tosas voluntades de hos 'or-
ganizaderes, se sobrepuso. i

1 He aquf una receta que dambs gra-
tis para combatir y humillar al caci-
quismo.

inmunidad y su omnipotencia. fea io —Ha darlo rirni io el de-e .	 p	 p

(ticos el clamoreo do un pueblo que
'ate ta contra el abandono dañino

de ee o--; hombres!
Per ei muy larga es la lista de los

explotadores, es infinitamente mayor
de los explotados: entre estos eel á

;eces suele estar mezclado en las ti-
-arpías; caciquiles, como víctima 6
iterno victimario es • el maestro de
escuela.

Gentes salidas, por regla general,
le las ciudades, arrojadas al campo
por malaventuras eeonómicas, bu-
clan, en un principio con los opreso-
res rurales, á 'cuyos gustos y dispo-
s ici enes han de acomodarse. El
alcalde, el secretario, el• cacique, sea
cual sea el cargo que este desempe-
ñe, estará encima él para hostigar lo,
podrá provocarlo para hacerlo huir
si n

e
o es persona de su agrado, hom-

br que se doblegtre á loa caprichos
soberanos del que' manda. En este
caso, .se les acesa por,. todas partes:
pocas vecee tendrá, él casa por cuyo
tejado no pase la ni ventanas
con criStáles,' ni menaje decoroso. A
la menor faltilla'será exageradamen-
te denunciade. Muchas veces, aun
sip cometer  falta alguna, los oficios
alarmantes ý calumniosos del alca!-
de, fegaran al Rectorado, reclaman-
do 'e cese del desventurado.

Y así, .hasta que' escarnecido, gri-
tado impotente, huye del partido
como alma dada al diablo.

Y aun hay otro caso; el más des-
graciado .

Hay el caso de que el maestro de
escuela sea hechura del Cacique 6 se
muestre partidario de él. Entonces
se acabó la enseñanza para los rapa-
cines analfabetos, que van A la escue-
la a:adquirir los rudimentos de una
cultura elernentalfsima.

La escuela no se abre más que
cuando al protegido del' cacique le
viene en :ganas, iyi ala

•
 hora que A él

le p,lace abrirla..
L'AS horas consagradas á la ense-

ñanza, se reducen: las quejas de los
padrea; Si lás' hay, quedan estanca-
das:0m lal alcaldía. •

y aquella generación de rapaces,
crecen incultos, sin haber, podido
conseguir: las nociones ansiadas.

Y así ocurre que la criminalidad
áurriente. y ,que • la, barbarie se, hace
indestdrrable. "

NV.

ha aricaltura en la región
• DATOS' IMPORTANTES

_
L.;I Boletín A.gricola de las regiones

de Galicia y Asturias correspondien-

-tiOirdo	 • 

	 5

ColizacilAt d4 6 del eerliiente

Hay hoy, en la historia de nues-
tras asociaciones de agricultores, quo
tan bellos triunfos pueden acarrear A
la causa del pobre labrador desvali-
do, un heemoso ejemplo que ofrecer:
el de la cene] neta do los asociados do
San Pedro de Ozan, que fue tal, que
aún de los labiossde nuestros más
encarnizados erremigos no pueden sa-

1 lir para ellos más que palabras de
elogio y de admiración.

Los que se han decidido á sembrar'
la idea, Ir chanclo -con cien hostilida-
des, los aue, pese A nuestros caci-
ques brigantinos, gozan de las sim-
patías y c: el favor del pueblo, que ve

1 en éllos sus sinceros defenSores. Su-
! pier-on organizar debidamente esas

/ colectividades de labradores, y tern-;
I plar el espíritu de éstos en un. sabio

sistema de defensa,
Pocas: veces se vería caso de tan'

perfecta elsciplina; los que - aSi pro-,

Trigo . .	 . 325 ptas.
Centeno.	 2'45
Maíz 	  '8'40
Cebada 	  3 .
Avena blanca.	 4
Habichuela id. • 6'15
Castañas	 • 21 5 »
Patatas 	
Huevos .

ceden. pueden llegar A 'donde qUierani
y cuando les de la gana. Nada con-
siguieron los, alardes de fuerza, nada
las amenazas: bastó un convenio for-
mal para que los asociados cuimplie-
een sus deberes.

Esta ea, entiéndalo quien le con-
venga, la norma que ha de seguirse
en lo futuro.

5	 »
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APUNTES 

BUEN E.,EI FLO

ferrado

quintal
docena

frente a la conducta incalificable de
y pico de habitantes menos que Betan-

caciques de más O menos viso.	 i
ei os.,

- Nada importó que las autoridades	 El, distrito sanitario de Coruña figura,
gubernativas procediesen en eta oca- en razón a la densidad de su población1
sión con notorio abandono grle mu- (89.515 habitaetes) con el tmlximun de
chas veces hemos censurado en estas defenciones, qtíe ascienden a 150. .
mismas columnas; nada, tampoco	 Hay que tener en cuenta que en la es-
que gobernadores abúlicos, siervos tadística faltanklatos de los ayantarnien-
de caciques sin decoro, hubieSen de- tos de BergondO y Pa.derne, en -ste dis-

Itrito.
En Puentecietime, el total de defuncio-

nes fue de 30. 1.
Corresponden:
1 a la coquelnche; otra a la difteria y

crup; 6 a la tuberculosis; 1 al cáncer; 4
a la meningitis simpit.e; 1 a enfermedades
4ei cerebro; 3 ti la bronquitis aguda; 1 á
la crónica; 3 a la pneumonia; 1 a otras

wititurssionmszkagro~iiikr grie	 naTEME



.[3 E -F ENSA
• VAIWWW14

•

	nfc uil a k5", del :1 -,?arato respiratorio;	 La tarde amenazaba lluvia. El sol

	

del c.stt'snatso; 1 a enteritis; I. a 	apenas si lograba. de cuando en cuan-
knai s..; y t,1 -);trueeiwles intestin:-ilcs; 2 a I do deslizar un pálido rayo entre los

don¡ o . .. a n i i 3i 3 d en fermed ades girones de nubes que encapotaban el
cielo, y que al deshacerse en aguaseca :lefinkla-; o no comprendidas en la

laif. 	t ti.
El :ottl Ic nacimientos fueron allí 33

var'i'es y 42 hembras.
	4t4<k4

LITERATUR

LIMOSNA
La amaba como le había enseñado

rl anur A Dios aquella santa mujer
que fié su madre. Era un Cariño ti-
mido y respetuoso, el terna  principal
de sus ensueños de niño melancólicO
y pobre.

Ella vivía en una elegante casita
que dominaba la aldea, algo distan-
te de a clifiza del padre de él. Era
palid cle ojos grandes sombreados
por 1-, roa l'estarías, de movimientos
graciiito -s delicaaos; su edad debía
de ser la misma, aproximadamente.

El ni aún sabía su nombre; la ha-
bla y sto pasar muchas veces, ya en
la dileinuta carretela tras la que co-
rrían alborozados todos los chiqui-
llos r o la aldea, ya paseando por el
prado en . anión de aquella mujer al-
ta, rubia severa, que en pocas oca-
siones se separaba de su lado.

Muchas veces se habla arrastrado
hasta las proximidades de su mora-
-da, y allí, oculto entre la maleza,
habl perrarmecido horas y horas pa-
ra espiar una salida y contemplarla
á sit sabor desde su escondrijo.

Después, cuando la tarde moría,
regresaba caviloso á su miserable
-lberpe, !á aquel conjunto inseguro

taelas carcomidas y barro endu-
recido, que mal defendía los cuerpos
:e la inteinperie; y, ya en él, ocupa-
e acoSturnbrado sitio al lado del

fisgan', en' el que ardían las ramas
coas que sus hermanos, menores
nrai que él, habían recogido en el

sobre la tierra, no tardarían mucho
en convertir en lodazal intransitable
la carretera que corría ante el . os,
destacándose corno una cinta blanca
sobre la. Verdosa uniformidad del te-
rreno.

El tiempo se declaraba contra ellos:
seguramente ningún viajero se atre-
vería á aventurarse por aquellos ca-
minos ante la perspectiva amenaza-
dora de una tormenta.

Y, en efecto, largo tiempo perma-
necieron bajo el álamo sin que atra-
vesase It senda nadie más que algún
aldeano que regresaba su chdza
cargado con los útiles de labranza, y
que los saludaba al pasar con la afa-
bilidad á que le inducía la desgracia.

El padre permanecía silencioso,
acon. esa severa rigidez del ciego, man-

teniendo constantemente addantada
hacia el camino una de sus manos
descarnadas, y apcyando en la otra
su frente ancha y rugosa.

Tal vez pensaba en sus hi:os que,
en las angustias del hambre, gem an
quizá en el fondo de la kurnda ea-
baria.

•
En uno de los recodos del caminp

apareció de pronto la gentil figura de
la adorada. La adivinó él, más b en
que la vió, y sintió subir . á su rostro
una oleada de vergüenza.

Pensó en que lo iba a ver junto al
anciano, mendigando un socorro; se
imaginó la mirada de lástima que les
dirigía ella, de quien habla soñado
miradas de amor, y sus manos se I
cerraron nerviosamente, apretando el
lienzo de su blusa remendada.

Su mirada se oscureció. • La sintió
acercarse .y volvió la cabeza, pomo si
no viéndola pudiera evitar ser visto.

Daría gustoso la mitad de su vida
por encontrarse lejos de aquel sitio

que pensó entonces, pero juraría que
hasta I legdá sentir desprecio hitcia
el viejo que lo había dado la.
existencia.

Al fin, élla pas6 ante los mendi-
gos. El anciano pronunció algunas
palabras dolor idas... ¡Ah, cuanto hu-
biera dado él por ahogar aquellas
frases!...

La sintió -C etenerse, y al Cabo de
un instante, qaefuá para él una eter-
nidad, avanzó casi hasta tocarle', lle-
vando en su mano una moneda de
plata.
. Los vagos recuerdo que-aun guar-

da, no le dejsrían describir el caos
que se produjo en su „infantil c ore
bro; sólo sabe . lue, retrocediendo len-
tamente, balbuceó con voz inipereep- ,
tibie:

—No... gracias... ¡Nosotros,
Y no pudo seguir,. pero „rechazó

con un ademán la odiada limosna.

Y aquella noche no hubo .pan e:n la
oscura choza de su padre.

W. '1 '‘ERNANDEZ FlAlfl?Z.
.044
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Formados los repartimientos de te-
rritorial por los conceptos de rústica
y urbana para el próximo año, en el
Ayuntamiento de San Pedro de Oza,
quedan expuestos hasta el 21 del ac-
tual en la secretaria de aquella Cor-
poración, para que puedan ser exa-
minados por los contribuyentes, con
objeto de hacer las reclamaciones
que crean de d secho.

. —
El día 20 del actual, rá las nueve de

la mañ ana, tendrá- efecto en la sala
de sesiones do la Casa 'Consistorial
de Coirós, la segunda subasta del
arriendo con facultad exclusiva en la
venta al por Menor de las . especies de
carnes y ligados que se 'consuman
en aquel térmico municipal. durante
el próximo ario de 1907, -por el.siste'r
ma de pujas á la llana y con sujeción
al pliego de condiciones queso hala
de manifiesto en la secretaria. ..del.
Ayuntamiento.

La cantidad total que sirve 'de tipo.
para esta subasta es la de 6 491'4(i
pesetas.

Si el día señalada no se pl'i.,senta
sen licitadores, so celebrara la terce-
ra y Ultima subasta el octavo día si-
guiente al en que deba tener efecto
la segunda, a. igual hora, con la rabo-
ja,de la tercera parte del tipo.

En la secretaria del misnio Ayun-
tamiento quedan expuestos hasta el
20y 22, respectivamente, de este mes,
los repartimientos de la contribución
de, inmuebles por los conceptos de
rústica : y urbana, yola matrícula de
subsidio industrial para 1907.

DE COLAB'ORA.0 ION

Henos, pues, lector amigo, entren-
te del problema de la siembra, que es .
el graii problema . de la producción:
a.arícola.

SeMbrad bien y . podréis esperar
buena cosecha: sembrad mal y 'hf-teá.
falta un. milagro pala que la cosecha
no sea mala. ¡ft:sfo es evidente!

Tencroof; que, decidirnos a sem-
boar, y hay qip pensar. en, todo lo
que con la siembra se relaciona, co-
rno el que va A construir una-casa ha
de pensar en los planos, éru los ma-
teriales; de construcción, en los ope-
rarios, en el- plazo de tiempo, ¡en
todo!

Lo mismo hemos de- hacer nos'
otros que somos labradores y que te-
nemos un cerebro para pensar;

¿Qué cuestiones trae consigo la
siembra? Muchas y variadas Collio
son el plan de la siembra que supone
una_ alternativa de cosecha ya esta-
blecida; la preparación del terreno,
distinta según la planta y ci clima;
la elección, y aplicaCiónde-los abonos
correspondientes; la selección y pro-
par-ación de las semillas, cosa de la-
mayor importanela. y ,• que tenemos
en el Mayor desetrid.;-; la siembra 'pro-
piamente' y tal, ó sfet el acto de poner
-la semilla. en 14 tierra . pars que se
multiplique._ ¿Se w , ! ya cómo esto de..'
sembrar arrastra cc 3sigo .problemas
varios, problemas múltiples? Pues,
importa mucho, muchísimo, no desi-
cuidar, ni uno solo.

Si de algo ,importanta,se olvida

A veces solía sacarlo de su ensi-
amiento la Voz de su padre, el

'ubre mendigo ciego, que le ordena-
algo; entonces, al volver brusca L con eco doloroso. No podría decir loente á la realidad, veía resaltar más
IL y terrible la miseria que los t

1,,O:Aa y advertía la imposibilidad
fricciones. ¡Y es tan ruda la

el trono de artificiosos
lien ( stfattS :que suele elevarnos
e cesio me,ntel..

lun la fuerza del contraste le pa-
II 	y estrechas la-,

pii.i.ed(H, de la choza, tan solo
,ie 	er una humilde estampa

ii I: I icen; rt-H-S suci,,, y
s'harapos que cubrían a nto..
cuerpos de los pequefinelos

iirii,-_-traban por el suelo en
per'si aiciOa del escuálido .E.:ato; mas

y apa,l,, a , las las llamas, do la
s.ohre	 fine pendía la olia

	11cl - d.) Hl] 1,uhre erw	  ¡Cuan-
■I 	 tiO!

par -c no turbar
cietai!

(ittiw.t! arios;
y el dolor, al

de su e	 ban
lents	 eors ton di; o lio -4
IC 	i,',.',[oz.dos y ti»,	 rguras

, ;111	 no ,:sjan cabida a

que, y permanecía silencioso du- mento en huir. El bochorno lo inmo-le toda la velada, abismado en vilizaba entre sus brazos de hierroo ensueños de amor.	 •	 ¡Que mortales minutos!...
El ruido de sus pasos, cada vez

más claro y distinto, aumentaba su
confusión y repercutía en su alma

y 	 o pens n un 1110-sin embargo n	 i

costuinbre„ cogió
;a pa	 apo.t.o	 ttl

su ,,mino Hin -
e1:11trerclieroti su

h	 el año.t.,,i,
(intt,	 cci	 Hord de h ciirrete-,

,tu	 ralytt-i
el' paso de' la

o	 o-H rlimmiiiirreate atendía
,....,ab,istiencia,

,
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i.n poco otro tardio llamado c iia , pco
1 ablemente de origen castellai o, pero

a adaptado al país.
Todos los trigos antiguos en Galicia y

n las provincias del Cantábrico tienen
.sgañas (baroas) en la espiga. En otras
-egiones hay muchísimas variedades sin
trgañas; y e,t los países de clima lluvio-
,o, por ejemplo, en Inglaterra, ya no se
isan otros, porque resisten mejor (1 e n
_iama(lo, que es el mayor peligro para
as buenas cosechas de trigo aquí, de tal
nodo que si no fuera por ese inconve-
liante y cotnratiempo gravísimo del en-
o.amado, las producciones en hectolitros
1. igualdad de superficie serían tan gran-
les en nuestros labrantíos como en los
)aíses de nn - yores adelantos agrícolas

1	 ri ;.;tisiGqAPHRSOT

H R. P. Marquina, provincial de la
orden de San Francisco, vino a esta ciu-
dad con el objeto ce saludar al capellán
de las Madres Agustinas, D. Francisco
Faraldo, habiendo ya regresado al con-
vento de Santiago.

Tia fallecido D.' joseia Temeiro, 11,a-
dre del oficial I.° de este Ayuntamiento
D. Ricardo Ten-viro

Qt e ec pa>, des

Regresaron de sus respectivos viajes
a distintas capitales, los Sres. Carro.
Núñez Fort y do Pico con sus distingui
das esposas.

***

Hallase gravemente enfermo el médi
co forense de este Juzgado D. Luís Lo-
pez Castro.

***

S. halla casi restablecido del percance
que sufrió en una cacería, nuestro par-
ticular amigo D. Francisco Lafcat.

** *

Al amanecer del viernes ocurrió ua
incendio en el horno de D. Antonio
G oía, no tomando alarmantes propor-
ci ) y gracias á la solicitud y trabajos
c1( 'so' vecindario

* * *
I'," silbado debuto la compañía de zar-

Zia la c[4nica que dirige D. 'Juan R. Be-
jet 1170 y D. Luís!, Braje, la cual se pro-
poni abrir por do pronto mi abono de le
funciones, y, más tarde, lo que el públi
co determine.

* * *

También en la última semana dió una
serie de funciones en la Plaza del Cam-
po una compañía acróbata, gimnástica y
mímica, con regular entrada.

aota.es

;i a el trigo; esta, digamoslo así, can -
,-cua de triT9. Claro 'que esto pediera
ina eglarsie con muchos abonos, pero
ic siempre eso es ee,onómieo a pro-

ttieo,
Otra razón es. la de limpie2 a del

et-aicino de las malas hierbas,  da las
. .)1Lntas expontan cas que se de: 'erro -
ilan y crecen poi; todas partes.

ilaontra esas malas hierbas apenas
se.3emosi usar más remedio que el
barbecho, con sus labores múltiples
y costosas. Limpia Mejor lile eso el
cultivo de una planta que haya exi-
gido escardas, como ciertas' lea,mm-
bres, corno las raíces.'

Con éstas, 'que profundizan mu-
cho, y con las labores que se I es ha-
yan dado, que limpian rMs el torre-
n:, habrd quedado limpio y niuliido
1)3sta gran hondura, cosa del inayor

teres.
Lo primeros en que - es meaester

pensar es en el plan de cultivo,
la ordenación de las plantas, en la
sucesión de éstas en los mismos tee
rrenos, y que es preciso para obte-
ner buenas cosechas, alternar las
plantas lo mas , posible.

U- N fllSI1CO.

•••-kil>

Trigo 9-a 1,
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que coastruye una casa, 6 esta no
sil ve O se hunde con estrt'pito

En agricultura no hay estrépito
en el hundimiento, porque quien se
hunde as el labrader, pero še hunde
lentamente, teniendo mezquinas Co-
sechas yendo poco Apeo a la ruina...

No clividemos, pues, nada impor-
ta de; pensemos en todo \ pensemos
para empezar en el plan eL‘ cultivo,
en la rotación de cosecha-.

Los cereales son plantas exigen-
tes en alimentación, especialmente en
ácido fosfórico y en nitrógeno. Como
toman muchas do esas substancias,
se dice que esquilman el terreno. Lo
que hacen es agotar las substancias
fertilizantes: el que más el trigo: el
que m ‘nos, la avena. N olvidemos
esto.

Las leguminosas tienen, en cam-
bio, la propiedad inestimable de to-
mar nitrógeno del aire por unas nu-
dosidades situadas en las raíces. No
empobrecen, pues, el suelo de nitró-
geno. Pero ee el caso, además, que
la recolección de leg,ummosas deja sus
raíces en la tierra; y con esas raíces
quedan las nudosidades y queda ni
tlógeno, con todo lo cual resulta que
las leguminosas no solamente no erra
pobrecen el terreno de nitaógeno, si--
no que lo fertitiza.n, lo aoonart, lo
inejoran Por eso se llaman mejoran--
tes muchas de esas plantas. Algunos
investigadores afirman que la avena
goza de esa misma propiedad. No
creemos que el asunto esté todav ta.
resuelto de modo concluyente y deti--
nitivo, pero es bueno tenerlo en cuen-
ta en favor de la avena.

Pensad, pues, en esto: Cierto te-
rreno ha estado sembrado de trigo;
¿volveremos á sembrar trigo este
año, inmediatamente desp les de la
cosecha anterior? No; de ninguna ma-

ra. La tierra está agotada de las
substancias que necesita el trigo y no
carta buena cosecha. Sembrad legu-
minosas, sembras ratees, sembrad
otra planta que no sea trigo. Esa es
la regla general.

En cambio, será muy conveniente
llevar el trigo a donde éste ano hubo
legumbres ó patatas, y esto no por
una razón, sino por varias.

La primera ya esta dicha, la de
fi te la tierra está esquilmada de las
iubstancias fertilizantes que necesi-

Tres son las principales variedades
g Allegas, de trigo: el de monte; can gra
no pequeño, morenito brillante, duro
como viciado en terrenos may abundan-
tes de mantillo, planta de poca elevación
que durante el invierno desparrama y
extiende las hojillas completamente pe-

' gadas á la tierra; y los dos( e la Marina,
uno de espiga algo castaña Jamado ma-

i torra,' y otro le espiga b aneo-amari-
llenta, Estos dos -último-, ,iempre van
mezclados y es conveniente que vayan,
porque se ha observad) qoe la mezcla
de semillas de di* i-n- sa , ‘, riedades de
trigo en las siembras iun enta la pro-
ducción. El gi ano de a rb s es grade
moreno algo mayor y irns claro en cl de
espina castaña que en el otro en que es
bastante obscuro y más pequeño.

Hay, además, en la comarco de las
Marinas de Betanzos y en las Rías Bajas
un trigo sumamente temprano que se
siega a tiempo para sembrar enieguida
maíz, porque nuestros aldeanos, en cues-
tiones de cultivo intensivo, saben mas
que los libros, y en el interior se cultiva

UN CONTRASTE. — Según homo
leído en la prensa compostelana, la gen-
te de capital y la que guía la marcha de
los asuntos públicos en Santiago, se dis-
pone á evitar que la subasta anuaciadi
del ferrocarril que debe enlazar est-
ciudad con la línea del Noroeste en J...
Tieira, no quede desierta.

En cambio aquí, en Betanzos, nues-
tros caciques, 6 políticos, O como quiera
llamárseles, no se preocupan del hecho
deplorable de que ni un sólo licitado;
presentara su pliego para el tendido de
rieles y exolotación del servicio oel fe-
rrocarril al Ferrol. El Estado pagó las
expropiacioiles á un precio que satisfizo
á. todos los propietarios; otorgó cuantas
c ncesiones se solicitaron de él, inclus_

I el descabellado proyecto que impeclira
paso al puerto de toda clase de barcos,
y, sin embargo, nada hacen, ni harán
(no lo dudamos) porque los trabajos rea-
le idos 	t. construcción del fearoca-
inl sire. 	ira su fin. ¿Acaso :r en que

gcs:i i ieda coronada eon it inuti-
1 , ,'acióii	 e	 . ría?

***

Ha sido r scendido capitán el tomen-
e de la Guardia civil con residencia en

esta poblac On, D. Angel Ramos.
Nuestra ,:ordial enhorabuena.
Indicase para ocupar la vacante que

deja el distinguido oficial Sr. Ramos, a
teniente Sr. Romero.

* * *
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1: ilia .̀» del corriente comenz, ea
la iglesia parroquial de Santa María acl
Azogue una serie de conferencias sola ti
asuntos de actualidad, el R. P. Ladisii o,
de la O. P., tan conocido va en esta
localidad

SANTOS DE LA SEMANA
Domingo (día 18).---La Dedicación de

la. Basílica de San Pedro y San Pablo.
Lunes.—Santa Isabel, reina de Hun-

gría, y San Ponciano.
Martes.— Santos Félix, Edmundo y

Simplicio.
Miércoles. —La Presentación de Nues-

tra Señora.
jueves.—Santos Mauro, Filemón

Cecilia.
Viernes.--San Clemente.
Siíbacio.—Santos Juan de la Cruz y

Flora y María.
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al na sv de er sdaerfiuons

etc., en la Administración de este
semanario.

La Defensa
ORGANO DE LS ASQ ,..7.,CIONES

Af3CULTfORES
-

Precios de suscripción:
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, .i.ia-nostre, 2`00 id.
Extranjero, semestre, 4'00 id.

Pago adelantado
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