
Pas e11ábsdòi
Aprovechamiento de los residuos del cali

en la vinicultura
El programa cienttfie actual todo

lo abarca, sin desdeña , lo que basta
'aquí habíamos considerado conn inúa
tiles de: perdidos. .

Es de ello prueba fehacier te la uti-
lización técnica, de ,los residuos del
caf(a preconizada en el cHepertorie
de la Pharinacie», por vir Ed. Crou-
zet, cuyo trabajo viene a„ sei la reha-
bilitación de un producto aaundante
Considerado hasta hoy comoIn -átil.

Mr. Crouzet 'ha conseguido curar

El caso de Béjar, el espectáculo de
seis mil familias que abandonan sui
pue.ilo para ir • ponerse bajo la pro. •

. tección ;ya otorgada del Gobierno del
Paraguay, vuelve á . dotar de interés
palpitante al nunca agotado terna da
la em'graciMi.

¿Es conveniente?... Ya han pasa-.
do 1s tiempos en que aún se discu-
tía la conveniencia O inconveniencia
de la emigración. NO: . no es eonve
nier te: los campos están despobla-
dos ya; ahora .comienzan a despo-
blarse las ciudades; pueblos de tanta
.impaitancia. corno Béjar, emigran en
ma.E.a.. No puede en manera. alguna
ser sana esa sangría para la vida na-
cional. ,

¿Hay remediepara ese mal?
. panto es este que nos proponemos

tratar en una serie de articulos ; .pues
nad e ignora que „es en Galicia donde
mas ,se,dejAn,senfir,los efectos'de
emigración.
, Las causas do esta se encuentran
principalmente en los propietarios de
tierras y en los encargados de regir
el.país.	 •	 ,

.pLI dique a. la emigración, a, no du-
darlo, serfa qlumentar el margen, de•

utilidad media que rinde la .Agricul-
tura; es la, aspiración vehemente, que
atoF..iga a los pue,blos que fundan en
la.t erra. la principal esperanza, de su
redención y engrandecimiento., Para
elle nada como los .canales.y ferro.
Carriles entrambas irradiaciones por-
tentosas de la palpitación <fecunda•

del trabajo.
Ts sensible que en España, por

apocatnientedel capital, sea la indus-
tria agrícola expresión verdadera de
Ta autina y el marasmo, é imagen
exacta del atraso. El mayor mal de
nuestros' campos, el absentismo, no
procede de otra pausa sine de esta
sor la desconfianza que retrae la ri-
qucza, esterlzándela para las fuertes
y nacionales empresas que reclaman
de parte de los iniciadores dosis de
anclarla y otra no menor de patriotis-
mo. LOS . males que se 'desploman
sobre la Agricultui a se encadenan
por, una lógica del todo aplastante.
El fisco. lá Usura, la miseria, el re-
zag.;arniento en toda la esfera de la
actividad rí'íltica, son el corolario Irle
mediato del débil esfuerzo inicial que
se lesarrella . en la tierra. •

Hay potencia, que.es riqueza ocul-
ta; hay capital, que es riqueza acu-
mulada en inmensos latifundios; eS
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:Cuando los ríOs disipan incalculit- ,na gustti execrable; debido.' aladea;-	 - 7'1: '.) : ....	 ' *
* *ble energía inetríz que f, I-K , C1,1 costa , arrollo , de' ciertas vegetaciones . qué

clifundirían hacia el interior de las ' en )ron• st superficie de metió,' seer e7,	 .	 .	 .	 .comarcas la senclii viviileadora de la 'ter de,un leéitb esenej8l, ,onstitittivó.	 .	 .	 .	 :.	 :	 .,	 •	 ,	 .actividad; cuando los . ..)rocilictos :del ,de un elumento quírnicede,nominado
as apenas si • rompen los linderos '..aldellida. etílica. Este elemento, se

_nacionales .00rritri3 en la nación 'se encuerar i en forma de pequeñosgo .--
limita al: esfuerzo sólo lo bastanté las.U'acIlicri.das A les filarnerites'ó es-
para pordlevar la misal' a. de. produc- :peaos de moho, y ea, solUble ' en: los

	.. 	 .

tolay nutrir,tas rentas del rico; cuan- :caldos ,a. eolrólicos 5 ':los .cuales.»co,
do lag grandes vías de tiremsporté municasu. Mad S8. 1)01, •CaNi.etoristicoi.
Son 'escasas'y perteneccn al Alonopo- ,- 1-7lIsta , enrertnedad del vino, que lo
lió de eiripr6Sa:e pcderdsaS:' dual:ab) técnieOS' denominan entnohecinfi'en7
el mecanismo del wat -lee : no responde do, es In que combate  l'Ar. ;'Ca:euzet

.	 .	 ,	 .,
,

al poder, nacional de la'.riqueza, no ; Or r nIc.:cii3.00 los residuos del eti0‘ ,
es . extraño :qué cierras sombras en- ' „.Losaanilguos tratamientos no .estik-
ttirbien . les horizontes clel porvenir enfermedad, - ya seo por cmedio ¡del
*cerrando tambien los' 631)8:Ojos .de la	 odeite''d oliva.,&•yal . PlOr '18sLstiiteeeS
esperanza ; y oscureciende das, viSio-L,	 '.áadiorrlzadáS 6 Per la harina de iilbdi-
nes del optimismo mats lagentio.,a '	 raza, s,on q .p iniiy, Atido4 ?.. efica. ei4

Los propietarios- de 'tierras debie.L. poa cuy( motivo este rmvo proeecli-,..
. aTan de considerar cleteuida.niente e'S-- miento iesulta doblemente intere ,;-
ta.s' cuestiones, porque, dolió es que	 sarite.' : ' , '	 '''. '''' •
determinadas obras, como 'creación	 'Se' trata el ; vino : leninoliecidO Por
de pantanos, apertura d e . canales y una, dosis dc 230 gramos de residuo,	 . 	 ,•	 a
derivaciones de corrientes fluviales; de cafe  y 15 , gramos de, iris de Flo-
reclaman' la alta:inicia -6'6h del Esta- reacia,- en polvo; . por heetelitie de
do y su collstante . patn)cinio. lijare) caldo.'
„qué puedella col' éste sin contar eon ' - Se' a iYita la mezcla durante una liej-
cl apoyo moral O rnaterlal de ,las clo•-• ra. •Para dejarla.lLiege cuatro ú cinco
ses opulentas, caya, cooperación es la días ; en reposo y , poder. separar el
base de toda obra que lengE.,—per eje vino :corregido:de su defecto  caPitad.• .
'el crédito? .	 , El distinguido farinaCéutice;'inVeri-

Y 61 propietario dé tierras no euna- tor clel l urcreedimiento que 'acObainos'
pie sus deberes..paseanclose por las de, detallar, tuvo en 'cuenta al verifi :'..-'
calles de la :ciudad, coi sagrado 4 su c ar ,sus primeros ensayes las :pro ,.
casino ó a su escribanfa O a su im- piedades' desodorizadas de los re...i .,-
productivo bufete. Otras son las aten- duos dE calé' que, en farniaia', se
ciones que tiene cine ., cmpni.tir con	 enipret)r) Con gran resultado FIJA liin-
las de su vida usual.	 'piar: los niorteres-'qUe , han servido
f) ." clej...mos ei_ste tema hasta el pre-'	 para ciertas preparacion.es,eticinales.

xiinonrri éro	 d'u, per no pecar e mu.'.-	 Esta .ob servación, al parecer Sin lia‘''-'	 ' ' '''	 ' - 	 ' '	 '	 '	 *.
lesos 	oepara nuestros lectores..,	 ..	 ,	 .	 portancl E ; liasido'la;Causa del trans-

cendentit descubrimiento queáPába,7 .
mesiçie edaNI. ..

	

.	 ,.4.4** ,
RÁPIDA .

Llegó el . mes clásico del /1 ro, el
que tiene un más grande sabOr a . ,c8,-
sas gratas: la Nochebuena ; ,la
vidad, . 1.as tertulias gratas dl amor
de lailiogiterci humeante,' el ,rató
sació ,en la iglesia sentil-oscura oyendo
el agradable coro de ,los
las natos del órgano yrave que :son
ryid8 utepres que nUned.:

Diciembre es el , mes de la uit ín
'dad, de las cosas plácidas.

SANGRI.VSUELTA .

TENIAS VIEJOS
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Precios de suscripcion
BETANZOS: al mes . . , . 0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre, . 2'00

XET .RAN'JERO: sC .Mestre . 4'00
PAGO A:DE LANTA06	 No se deiiue1veci los originales.
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To s'ele en Ilai'..)vida del 'campo se
Manifiesta Ja ñiiièria y Se descubre
el hainbre. '

; Tarn bién en la ititiad';qt1.6 afrlae
con suividliTlCdn'Stil:esplendor, ..áfki-
ma, cuando no se ve en toda Sti•des-
n eMiedWey ntoso- que
tantas víctimas ha pródiacido, produ-
ce : y •segairá aarodnpiendo, i no se
realiza en el Mundo una met.arnorro-
sis radical. '

Durante .el dia; - il la luz
son pc.)pos- los cuadras aloa-Tosa que á
u ti me:dial-16 'eb'serVaticncl-Se preSentan
contrastando con la  fastuosidad y el
g lini ilodavt fr : 1;)ra, hla

Pero por Pr neelie la miseria se
.clestaca rria'S'.'Entences sale de .su es-

ller a de notas tristes y do-
lorosas la
ea En los....1.iii.Eiosde las puertas:, en
los bancos de los paseos, en , los so-
por tales, en lodos sitios' establecen
"Iti lecho lós ',1;ére'S á quienes  la for-
tupa .1.1iega. un albergue además de
nd..ebricederle,pda.

Discurren por las cines en grupos
animados y bulliciosos jóvenes y vie-
jOS de buen hinner,'enCariiiadós con
la vida que para ellos es tan hermosa.

!Llevan saciad) el. apetito yc ,r,esguar-
08das,s14s caries del ,frie.,,,No.tenien

hielo ni a la escarelia. Les espera
una. écilifortande cena y dri leche' iriu-
1 id e ,y--)proViste del rieCtisario abrigó.

Van 'hablando der ....sus juergas,
sus conquistas, de sus amores, de
sus truhanerias. Apenas reparan en
hís pObréS que van ' dejando por el

mad ateridas de frie 'y '-dé hambre.
. D e  esos afortunados que vegetan y
lyon c,,s14.1épéidamenteysin„cuidarse

de lo mucho c,u,e kotros,,cuesta,el.,pan
con que Mal se alianentan,y humil-
de bogar que les ccibija.; -.4ne nose
'peinpadécen çle leS-qtle'.'paSanharn-
lbre y no tieneln 4echo. baja que :gtiare-
cerse; da esu.s. ,; hombres  que no  saben
vivir sin satit.iface:' sus caprichos y.
sin derrochail el clinerd; acaso Salen
los caciques; l los 'que mangonear! la
.política, los que  poseen *los Secretos
de las urnas y del centro, elect a-al,
los que agobian don arbitrio :3 é.rn
puestos á los ::nifriclos centribuyentes.
. 'En ése ambiente  Crecen y . se for-
mnn los explotadores 'y los , tiranes.

' ienen sus .victimas -.en la aldea
.doncle.estalalecen : su reinad.); alltinn-
perán- CoMo tares , y, hacen,y.desha-
cen .' Sus disposiciones, su voluntad
y • su Capricho son Ukases. •

Aquí en la Piudadiambién secuen-
tan , algunas..de sus victiina$.

Lo son sirA duda muchos  dp .e5o5

UNTES .L aaat
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seres desgraciados que :forman los
cuadros que antes os esbocé.

Todo esta eslabonado en este mun-
do. La vida es una cadena.

Si en la ciudad se modificasen las
costumbres; si la suciedad marchase
en el sentido de la justicia que á fuer-
za de DO usarla se halla enmohecida
como las armas de una panoplia que
yace olvidada en en rincón de la ca-
sa; si se estableciese esa corrientede
fraternidad y de filantropía.,..que es la
única tase segura de la. felicidad de
loe pueblos; si la ambición, el egois-
mo y e.. ormino se reemplazasen por ,

el altruismo que rifle con c,odas esas ,

imperfecciones, así reconstitufda la
se:',Cieda d • 'al campo llegarían brisas
dE libe -tad y de carine, y Se rompee
ría:a esas cadenas opresoras del cajr
ciateierno y cesaría el odio de clase§
dt ac o de esa planta .maldita que
al oga todos los sentimientos nobles ;
aaruine todos . los hogares 'y lleva

rtes hálitos de •miseria y
muerto.

Para sanear el ambiente rural, es
predisc que se,  en la socie-
dad el principio dejusticia y que to-
dos tengamos lo que debernos tener
en virtud del legítimo derecho A 14
vida 'que ningún 'legislador humano
puede derogar.

Mientras en la ciudad culta existan
ens Cuadros; mientras pasee el, lujo
y el vicio entre el hambre. y la mise-
vi seguirá haciendo estragos en el
CL tapo el roedpr gusano. del caci-
quismo.

No puede matarse el efecto sin ex:-
tirpar la causa ..

.ANTONIO CART3ALLó'TRNORIO.
Tea Coruña.

11 hOS SUSCRIPTORES

La administrad6n.def.este , pe-
ii6dico ruega á los suscript6fei
de hiera de :'esta, localidad, que
remitan en sellos , sOres,-mone-
deros 6 por el: Giro, lliútuo, el
• importe de las mensualidades
'vencidas.

tenor entonasen á voz en gaito unas
aleluyas .que decían:

Cangarratos y otros dos
hurtaron la capa á Dios.
La culpa fue de Pilatoe
y el pícaro Cangarratos.

.
COLABORÁCION

La enseñanza

siguientes:
En la Memoria que expeesa el des-

arrollo adquirido por la enseñanza
agrícola, se dan estos datos: eetre el
profesorado que ha enseñado á los
soldados problemas de agricultura,
hay cuatro coroneles, dos tenientes
coroneles, seis mayores, 31 capitanes',
72 tenientes, un subteniente, dos sar-
gentos y dos voluntarios de u e ario.

En la sala militar , de la Expesición
agraria de Coni, existían útiles y pro-
ductos ideados ú obtenidos por solda-
dos 6 en campos de experimentación
manejados por militares, que llama-
ron la atención del Jurado, merecien-
do premio de algunos de ellos,

La familia real ha contribuido y
contribuye constantemente y de co-
razón, no por mera fórmula externa,
al desarrollo de una instrucción que
en nada perjudica a la fuerza, militar
del país, y que, por el conzario, con-
tribuye en gran modo al mejoramien.
to de las clases sociales raas hurnil-

des. Esto hace que el rey, la reina..y
los príncipes, que dan los concur-
sos anuales, cuiden de la enseñanza
agraria en las unidades que directa-
mente mandan. y premien de mil mo-
dos le laboriosidad inteligencia de
los soldado:; agricultores.

La principal' idea que los elemen-
tos directores persiguen, es la de ele-
var la cultura del campesino, para
con ella hacerle ver que Do debe
abandonar el campo por la ciudad,
pues labrando bien, elaborando me-
jor y saliéridose de las rutinas, po-
dría obtene! mayores beneficios del
suelo, mejcrando su vida y la de su
familia. De este moclo se contiene el
éxodo dé- .los campesinos hacia los
grandes urbes, atajando congestiones
y peligros de mayor cuantía...'.  •

Además, el instructor 'diluye, cons-
tantemente en sus explicaciones el
sentimiento de amor patrio y dinasti-
co, el espíritu de la vida y de econo-
mía cue siempre fecundizan la vida
individual y por ende la colectiva.

En pleno apostolado Social, el ins-
tructor hace de las instituciones ar-
mados eleic entes de utilidad y de
rendimientos dobles.

La influencia que en la masa so-.
cial, gnorante y devorada por ideas
y tendencias disolventes, eiarce esta
misión ech cativa de los oficiales, es
enorme. Pci que no debe p( rderse de
vista que airralmente pasan por . filas
125 6 130.003 italianos, dolos cuáles
en su may i- parte, constituyen ho-
gar á los pocos años.
„ Por eso s tan fecunda la ,id a y

tan ,digna de que se copie entre nos7-
etres.

Fue el ejescite Para 'Italia, prime:.
ramente el gran convertidor, donde
se fundieror particularisrnos, ,odios,
intereses,, :ç aspiraciones de ,ocho
diez Estadcs y Regiones; después es-
cuela dé primeras letras y ahora Cen-
tro qué . irre día conocimiento Y: eón-
dicionés para luchar ventajosamente
en la vida moderna. s

Las analogías que aquel Estado
meridional, dividido, pobre é , igno-
rante hasta hace poco, ,tiene con el
nuestro convidan -pi °curar sus en-
señanzas.

El oficial italiano ha sido constan-
te profesor del deber, de la italiani-

, dacl, de la cultura, de las aspiracio-
nes y de la unidad de las razas. Por
eso de la anarquía , y de la deerota
ha salido al reino á mejor y Mas
abundoso estado, corno lo pregOnan
hoy su ciencia, sus artes, el comer-
cio, las marinas mercante y de gue-
rra y el ejército, cuya doctrina y cu-
ya mentalic ad constituyen motive de
legitirrio orgullo para los maestres de
Turín, de Módena y de Parma. I

UN RÚSTIOO.
4••4

COSAS DE CASA

Eti HIBANDO1'19
1

Desdicha grande es que en el ij. en-
granaje de la máquina complicaca de
una ciudad, caigan arenas gru sas;1
desdichas que, por caprichos e la
suerte ciega, lleguen á verse en con-
diciones de mando seres cine carecen
de ideas y de iniciativas, y muChas
veces hasta de sentido moral.

Preferid siempre un dolor a un mal
gobernante. Los tiranuelos sa idos
de la nada, los caciques de koca
monta, son siempre más temibles
que un Robespierre sanguinario.

En Betanzos tenemos la mala uer-
te de sufrir hombres de aquel jaez,
ansiosos da un mangoneo que no
conduce á otra cosa que a su medro
personal y al de sus allegados.

Los que son verdadera,mente des-

preciables son los intermediarios y
los impulsados: aquellos se guardan
tras las anchas espaldas caciquiles,
y estos ladran cuando les mandan
ladrar.. Hay pié de diputado provin-
cial que dentro del organismo oficial
es el hazmerefr, y en la vida no jue-
ga otro papel que el de esas pelotas
de idem, rellenas de aserrín, que
van unidas con una gomita a la mano
de .los niños de escasa edad: se

de quiere,. y 61 'vuelve siempre, obe-
papá, su señor papa, lo arroja á don-

diente y temeroso, a la mano que lo
arrojaaSin haber recorrido otra tra-
yectoría que la que 'le impuso la or

-den paternal.
De la estulticia raras veces sale

daño, pero si de loa malos instintos,
premeditados y cobardes..

Betanzos carece: de mejoras impon.
tantísimas: pocos son los hombres
que por ellas laboren. Dentro de
nuestro mismo Ayuntamiento, no se
hallaran muchos concejales que es-
tén an .mados de buena y desinteresa-
da voluntad para. la población. La
voz de los que trabajan por el bien

I ii de esta ' es ahogada por los gritos de
los esoirros caciquiles, que aun tie-
nen la osadía do afrentar al pueblo
publicando en papelillos sin decoro
autobombos ridículos y desaforadas
defensas de sus procederes, cuyo ori-
gen ellos tienen buen cuidado de
ocultar.

Véase, en otro orden de cosas, lo
ocurrido con nuestro ferrocarril. A
nadie pueden ocultársele laS ventajas
grandes que reportaría á Betanzos,
en cuyo engrandecimiento cooperaría
en , forma eficaz. Ni esta razón, ni la
razón de la vida d'e que iría' asimismo

dotar al Ferrol el ferrocarril en
construcción, pudo hacer que se die-
se vida y avance á tales obras.

Para eso no hay valedores bastan-
tes en la Corte, y nuestros caciques
grandes y chicos, preocúpense más
en tejer y remendar la red de sus
amaños, en la que dejan bondad, di-
nero y medro muchos incautos. ¡Qué
se les da a ellos de lo demás!.  . Las
influencias se utilizan tan 'sólo en
casos en que se haga preciso emplear
a. Fulana° 6 trastornar tal Ayunta-
miento, 6 hacer alguna sucursal dol
catioato en B. 6 en J.

Y para esto es para lo que, para
esta empresa, para otras ulteriores y
para cien más que están latentes en
la vida de nuestra urbe, debiéramos
aunar todas nuestras fuerzas, para
conseguirlas por nosotros mismos.

Hecho él prirn4r esfuerzo, adoptada
la decisión conVeniente, lo demás
sabe hacerlo el Pueblo de Betanzos,
el que tuvo voluntad y fuerzas para
llevar al Ayuntamiento representan-
tes de toda su Confianza, de todo su
cariño, para que l opusiesen la fuerza
de su moralidad acrisolada y de toda
su inteligencia limpia de prejuicios,
contra las malas mañas y acciones
inconfesables de los caciques, man-
goneadores y arnbiciosos a que hici-
mos referencia.

Dar, pues, el paso, es lo preciso;
declarar una oposición obstinada y
deeidida a todo lo que huela á esa
pequeña 7 odiosa tiranía, enemiga
del pueblo y del bien general; perSe-

En el Ultime número de la Livista
:MilitareItatiana, y con , motivo de
dar cuenta de la Exposici5n agraria
de Coni el Sr Frignani, del 780i de
infantería,, publica un interesante are
tículb' a.Cerbe. del . Prieblema hace anos
ya planteado coi-) fe en Italia, de apro-
vechar la energía remanente del sol-
dado en el aprendizaje de ,profeeiones
y menesteres de gran importancia
para la vida del país.

Con perseVerancia que pone de re-
lieve sus convicciones y su voluntad,
les elementos directores del joven
reino, así civiles corno militares, no
se dan tregua en el afán de contri-
buir al n•ejorarniento social de ,odos, .
mediante uninayor ensanche de la
enitura ria.cional y de la riquo:a pú- .bhca.

Y como el ejército es un orga sismo
de resorte central que fulciona con
regularidad y con vendimientoe visi-
bles, lo aprovechan hoy' para tal fin,
después, natura,Insente, de que el sol-
dado resulta diestro en sus funciones,
por así, deeirlo, profesionales.

A la postre, hace hoy Italia con su
ejercito, lo que siempre ha hecLo des-
pués de instruirle y educarle *En sus
tareas bélieass esto es, cenvert trle en
instrumento de utilidad nacional:
Porque si ahora se le aprovecha para
enseriar al ,caciquisnao algunos pro-
greses agrícolas, mécamees y quirin-

' cos» 'hace 'un tercie 'de 'Siglease le
utilizó corno crisol de la 'naciona-
li dad.

En el cuartel se han fundido los
particularismos regionales, y bajo las
banderas de la Italia una y .7uerte,
han comprendido todos lo que vale
la compenetración de todos los italia-
nos, dejando. pera siempre los egois-
mos napolitanos y vénetos, tostanos
y lombardos, piamonteses y romanos:

En sus comienzos, la idea de lle-
var al cuartel lá instrucción agraria
para el soldado, fué combatida por
militares y paisanos. Hacía raro eso
de hablar en los cuerpos de , guardia
de abonos , químicos, de máquinas
trilladoras y de métodos de poda...

Mas la idea del ministro de Agri-
Cultura Bacelli, secundada per una
pléyade de jefes y oficiales amantísi-
mos de su país, clarividentes y de
buen sentido, fué ganando terreno en
toda la oficialidad y en las clases de
tropa, como lo demuestran los hechos

1°1 ' 4113 ' MISMINEW

—Já ;alto ()até er fav6 de darme au-
diensia

Porque, meterse, vamos, así._ de
rend6n con tanto personaje y perso-
na:illo como dieron de sf las últimas
hornadas, no es ..cosa que.. .digamos,
y a nosotros nos gusta ser siempre
muy cumplidos.

Claro está que,nada nos obliga
,gue.rclAr ceremonias con quienes es :-
ibriben como- pudieran hacerlo las
!verduleras y con' un poquito de peor
ntenCión, aunque reinite inocente;
oro somos así, aun dispóniendo,

Icorno disponemos, de gran copia de
i'Klatos antiguos , y modernos, capaces

hacer salir los colores a la cara al
que tenga mas .horchata que sangre
en sus yenes inelusive.
I Mas,, vamos á cuentas, prosaicos
poetas,. 6 poetas prosaicos:

D. Antonio Espitletra, pertenecien-
te A una antigua y honrada familia

1de labradores de la localidad y ciru-
jano de los que llamaban roniancis-
tas por no haber estudiado latir', aun
después de venir de prestar sus' ser-

' 'vicios en el hospital de Ferrol y de
,gastar su patrimonio, no vivió jamás
sobre el país, ni tuvala culpa de que

chicUelos de uña 6ii'oca algo pos-

la» • 1451172(WWWW7	 zil-k1 vol tatta trrtrtmr?-a Tamt r-at
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gu rla -en 'tecla género de empresas;
negarle el, agua y la sal; aprender
obrar por cuenta prefije, ya que
mientre ellos nos rijan, sera peor
quo si estuviésemos solos.

nos it ros, consagrados a ese pue-
blo y a esta ciudad, paladines de su
,presperidad y de su mejoramiento
moral y material, estaremos siempre•
al lado de los que luchen.

CUPO DEll EJÉRCITO
c-..g -án el sorteo de décimas celebrado

en esta semana, corresponde A la zona
dé .13etanzos el siguiente cupo definitivo:

begondo, 18; Ordenes, 22; Aranga,
18; Touro, 14; ArzÚa, 30; Curtis, 11;
Bei ondo, 5; Cesuras, 15; Betanzos, 17;
Toi doya 9; Cerceda, 13; Frades, 8;
Me lid, 1); Oroso, 9; Paderne, 6; Santi-
so, 9; Oza (San Pedro), 17; Vilasantar,
9; 3oimorto, 11; Sacia, 5; Trazo, 11;
Buji.n, 11; Coirós, 8; Pino, 17; Toques,
11 , rijoa, 13; Mesía, 14, y Sobrado, 13,

e41)40 	

indica-f.o agrícola
Celeb Junta general, la Cámara

Agrícola de la Coruña para tratar de
la constitución de la misma en Sin-
dicato, en uso de la facultad que
concede la novísima legislación, pera
poder desempeñar mayores servicios
y favorecer los intereses de la And-o
cultura.

El Sr, Gradaille que fué quien pre-
sentó el proyecto de los estatutos del
Siedicato-Camare en la reunión que
la' Directiva celebró días pasados, y
en la erial se acordó convocar á Jun.,.
ta general, di6 ante éstalectura 41,0s
mi suroe, y 'fueron aprobadas

1.:;te acordó, a propuesta del señor
Golpe (D. Salvador), consignar en
acta la satisfacción con que la Cal-lia-
ra vió él trabajo é iniciativa del se-
ñor Gradaille.

os estatutos aprobados serán pre-
sentados inmediatamente en el Go-
bierno,civil para su inscripción.

El Sindicato comenzará á funcio-
na,i en trove.

espera que esta institución trai-
ga exceleptes resultados, al ,igual de
lo ere viene sucediendo en todas
aq tellas,; poblaciones donde se esta-
blecier.

ea el Sindicato de la Coruña SQ

' da du e tundee facilidades á les la-
bellorea, creando una cuota mfnirna,
qu.:: sera compensada con creces al
,utilizar los somos cualquier servicio
de, Sindicato.

,a Miciativa del Sr. GradeAlle
sino no y bien acogida.

LA 1T EKAY111 ik

de otra6 alkiias, ignoradas, suepiros
gen vienen de lo sabemos donde'.
en argur as graedes, extraviadas, há-
litos fantásticos que llegan de otros
mundos, quo cien suavemente del
eénit negro en las noches Silenciosas,
que energen de los rincones de les
bosques aldeanos y del fondo de los
abismos que acaso guardan escuele-
tos de cuerpos destrozados que . arro-
jaron allí crimenes desconocidos.

¡Cuantas noches -he pasado des-
pierto, junto á la cama intacta, espe-
rando el 'saludo del primer rayo de
sol, con miedo de mí mismo, con un
miedo profundo, horrible, inquieten-
te, de mi alma!

Yo quisiera canteros mis temieres;
quisiera vestir con palat ras éstas
ideas extrañísimas y comunicar osias
en círcirlo íntimo, apretado, viendo
agrandarse vuestros ojos Con el es-
panto y empalidecer vuestras CE ras y
buscaros mutuamente las manos
frías para encontrar valor, y mirar
con recelo el rincón oscuro. Pero no
puede ser: mis terrores ro pueden
expresarse con palabras; son esos te-
rones hondos de las cosas pequeñas:

Am! espejos grandes y mudos qt e en-
corarais al acaso en un pasillo y en
donde, al acercaros, creeiE ser som-
bras que huyen O un rostro que no
es el vuestro; las pisadas rristeriosas
que rondan el lecho cuando empezais
8. dormiros; la respiración (le alguien
que no veis, oida cerca de la almoha-
da, sobre vuestra cabeza; la puerta
cue se abre sin que nadie tocase al
Pestillo.... 1.0s reiríais de IT I corno se
reía aquel pobre ciego de barbas ama-
rillas y largas que murió 311 un ca-
mino desierto, sobré el lodo surcado
por huellas de carros y pisadas de
'bestias!...

'Era Mi amo. Por las aldeas arras-
trábamos nuestro andar fatigoso. An-
te las puertas de las chozas negras,
de los pazos enverjadosedejábames
:oir nuestras canciones eternas, de
monótono son; de un , sen triste y
cansado qué no he conseguido olvi-
dar. Por las noches mendigábamos
cristianamente un refugio nmtrá los
lobos y un abrigo contra el frío, y en
las anchas cocinas aldearms, apura-
do 31 cuenco rebosante, rezado el ro-
sario, teníamos siempre un asilo se-
guro.

—.A.comódense y duerma n --nos de-
clan--que o9 . -a riqueza no leeremos y
han de levantarse con el alba.

Y aquel año, buscó el viejo en la
aldea primera que encontramos re-
poso para su cuerpo maltrecho. Te-
mía morir. La humedad de loé pra-
dos, los regatos de los caminos de
'carro, el agua del suelo de los pina-
res apretados y medrosos, que eran
asiento de nuestras plantas, había
trepado POI' las largas piernas del
viejo músico y se le había preso a los
fatigados pulmones y á los músculos
sin energíae ya.

En la casa parduzca, aplastada-
con sello de casa ,de villanos, de .al r .

bergue de siervos, ecogiéronnos por
un puhado de monedas de cobre, po,
una caridad; y sobre el incómodo le-
cho de bajas secas, tendido estuvo el
cuerpo del anciano durante muchos
días, pasados en un gemir constan-
te, en un rezo de viejas oraciones
aprendidas con fervor sencillo y ofre-
cidas por el dolor á santos pilagro-
sos, ea las aldeas.

Caía la I: oche. En el solado, la.s
mozae reían malicias de amor, apar-
tadas en guapos en los rincones de
la estancia, 5 narraban casoc de em-
brujamiento. La dueña movía, la ami-
gada mano, 1- ¡laudo los copos del co-
lor de sus alisados cabellos. Fuera,
ladraba el perro enorme á las som-
bras misteriosas que pasaban cabal-
gando en sombras por los llanos y
montes, convocadas a sábado malig-
no en algún picacho remoto O en al-
gún bosque negro y hechizado.

Al fin la Cueña me miró. Yo escu-
chaba el charlateo del vapor de agua
al escaparse de la olla ventruda. Pen-
saba... no E é en que; acaso en las
mozas frescas y hermosas, (malas
mozas que hablaban en los rincones ,

temerosos, ¡carne deseable para sa-
crificios de amor!

—Acuéstate, rapaz!
—Acostarme, señora.
Musité un humilde saludo; las mo-

zas contestaronme a .coro, y entré
tientas en nuestro cuarto estreeho.
Envuelto en la manta vieja, fuf

oyendo el 2umbido acompasado de
mi sangre, . , 350 tic-tac monótono que
parece el mi do del reloj de la viaa
que va corr endo, corriendo, salvan-
do segundos y minutos y horas:: En

,eiamma.ma-nensisaamagommoonwammo
1a cocina fuéronse apagando los
rumores de risas y de charlas. Al fin
se borró la raya de luz que pintaba el
fuego en la rendija de nuestra puerta,
al nivel del suelo.

Venían de fuera los gritos de los
Mozos que volvían de cantar amores
junto a las casitas morenas, y el
ronco gruñido del viento que simulaba
amenaza de perro hastigádo; que se
epresta á !Perder. ' • `

Yo repetía involuntariamente el
estribillo de nuestra canción cansa-
da:, era la costumbre 'de la labor dia-
ria, pesada y eterna,: que llega á
absorber el ánimo-Soñaba sueños in-
fantiles: el pase de loe Reyesemagh1-
ficos que entran en las,casas con .rnis-
terio, los cuentos inquietantes. .; Sen-
tfa,ese desasosiego de lo '1 -M'egreso
que tiene un creyente el alzarse en
el templo la hostia blanca.

El anciano gemía en sueños al otro
lado de la estancia. Los árboF.s lla-
maban con sus ramas secas a los
m. adores de las ventanas, como si
quisieran abrirlas yaentrar para huir
de algo espantoso Yo sufría una vaga
inquietiad: me ' , al mía haber oido pa-
sos amortiguados sobre las losas an-
chas d3 la cocine, ruido COMO de un
cuerpo que al ea( r por la chimenea
sobre los leños carbonizados del
hogar, los desbaratase, haciéndolos
crag ir. • • •

Por algún agujerc invisible entra-
ba un soplo continuo de aire. frio. En
el canino sonaba un dascabeteo
amortiguado. Algo cayó cerca de mi
produciendo 'un ruido débil de cris-
te les que rompen a lo !ejes.. 

Jurarla que detraS •d0 mí, en la
pared desconchada, hebra unos ojos
grandes y brillantes que' mirabel -une;
que por la estancia. algo incorpóreo
aleteaba midiendo el vacío. Mi alma
se abismaba en lasesirnas profundas
de lo fantástico; sentía una, iimpresiien
,parecida e la que notamos al elevar-
nos mucho en un colum'pio..

¡Tras de la puerta de, ma,derae car-
comidas había. al ;mienta. ,Yo sentía
su respiración profunde, el arañar
de sue manos, buscando el pestillo; lo
adivinaba con , un la forma sobrenatu-
ral, pegado el oído a, las tablee 'áspe-
ras, preparándose a entrar... ¿Quién
esconderá 'en nuestras almas tantas
y tal monstruosas legioneS de es-
pectros?...

Th ta. noche negra
. , ¡El suena.. No me haeais recor-
IdEr eses horas de nuestra vida en
que el alma queda libro de riendas y
e frenos, y abierta a pesadillas, eo-

rn:; uno de esos templos grandes . y
Solitarios de les leyendas, en los que,

rnedil: noche. entran por el hueco
egro de las puertas franqueadas le-

eianes de espectros que juegan en
ae naves oscuras y suben hasta loe

arros.que se. cruzan en las bóvedas,
arrastrendo cona, estelas breves sus
.1b13,ncos sudarios.

No hagais que me acuerde. Yo Ile-
ve ,sobr3 mí una carga pesada y ho-

'i4rible . de supersticiones, (le miedos;
bro, sé ,que hay horas en la noche en
Alite, corno vibran las placas de un
inarefoao al recoger un , sonido, vi-
ra el alma al chocar con ellat ideas
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LT; lluvias y el barbee!'
„a excesividad de las lluvias oto-

ña o pi oducen un empobrecimiento
de las tierras barbechadas. La ferli-
liz ìción intensa que durante el ver t-
no producen las bacterias de la nitri-
ficacioa, se anutan, 6 poco menos,
por efecto de las lluvias copiosas.
Esos nitratos son solubles; las ,aguas
los disuelven y los arrastran. Ele
aquí perdido uno de los beneficios
del barbecho. Bien pudiéramos, pues,
decir: ¡adiósbarbecho, que te quedas
sin nitratos!

Demuestra la experiencia que todas
• las labores que se dan al barbecho,

y todos los gastos  que supone, y todo
lo que se pierde por no dar cosecha
en ese año de descanso, tienen como
compensación menos de un 8 por 100

• de aumento en las cosechas. ¡No lo
olvide el lector: un ocho por ciento
sc lamente!

El problema, pues, es el siguiente:
tal tierra sin barbechar produce, por
ejemplo, 10 hectólitros de trigo por
hectárea, Barbechada esa misma tie
rra, en años lluviosos producirá u a
por 100 más, es decira80 litros por
hectarea sobre los 10 hectólitros.

Rendimiento del barbecho: 80 li-
tros, 6 sean iinas 20 pesetas prOKi-
mamente.

¿Cuáles son los gastos? Haga el
cálculo cada labrador con datos pro-
pics. Calcule lo que lo cuestan las
cuatro lalawas corres )ondientes,
contribución de eso arlo que la tierra
no produce, etc., etc. Todo ha de en-
trar en la cuenta.

.Por muy baratos que sean los jor-
nales, por muy bajos que sean los
gastos, pasarán .seguramentescle las
20, pesetas. ¡Ojalá pudieran hacerse
esas labores y otras análogas por tan
poco dinero!

Cuál ,es, pues, 'el beneficio del
barbecho? ¡Venga Dios y véalo! Vie-
ne a ser el mismo negocio, por ejem-
pió, del que gasta 50 para coger 20,
lun negocio redondo!

Pero el lector al llegar' aquí; 6 an-
. tes quizá, se habrá, dicho: aBien está
todo eso; pero'e,ciárno , evitamos el
efecto de esas lluvias excesivas? ¿Po-
demos hacer que no arrastren los
nitratos fertilizantes? ¿Podemos, aca-
so. detener la lluvia cuando  nos con-
venga?

Examinemos serenamente la.cues-
tión. caro lector. Nc podemos, en
verdad, hacer que la:; lluvias cesen
cuando convenga. Si pudiésemos ha-
cer eso habríamos resuelto este y
otros problemas. ¡Llover a gusto de
todos, ahí es nada! s

• No hay, pues, solución directa al
problema; pero hay si solución
recta. ¿Cuál? Sembrar plantas en esas
tierras que absorban los nitratos y
los aprovechen: •¡Así no bs robarán

•las aguas! Es cuestión de adelantar-
se; he ahí todo.

..Qué plantas .debemos sembrar.
Cualesquiera, pero especialmente al -
gama leguminosa forrajera; plantas
de desarrollo relativatnente fácil. La
avena sirve también, aunque no es
leguminosa.

Puede ocurrir qué al labrador no
le hagan falta esas plantas forrajeras.
¿Qué hacer con l ellaa en este caso?
Una cosa 'sencillíSinia,: enterrarlas
en primavera!

Las mismas 'largas experiencias
demuestran que tiei ras sembradas
de trébol, siguiendo estas ideas, han
producido después de un '28 a 30 por
100 de 'cereales más que con el bar-
becho. Este es otro hecho experimen-

•tal 'bastante elocuente y; bastante de-
cisivo. .

VOri. pues., el problema resuelto, y
scd sam ) se resuelve. Llega el Mafia,
y son - lila primeras Ilavias se arroja
sobre el terreno la planta torrajera.
Esta naco enseguida, absorbe la sus -
tancia fertilizante, y ¡que vengan llu-
vias! Estas no liaran ya, aunque sean
excesivas, el robo de nitvatos y de
otras sustancias solubles.

El resultado económico será el si-.
guiente:

1.% - Una cosecha más 6 menos im-
portante en forraje al !lagar la pri-
mavera: forraje que tendrá su'valor
en el ir- ercado, 6 que podrá aprove-
charse a la misma explotación.

2.° Un aumento de da cosecha. .de
cereales siguiente, del 28 al 30 por
100 sobre lo que produciría 'él terreno
de barbecho completo. •

'Si no hay aprovechamiento fácil
del forraje, se le entierra en el mis-
mo suelo. Este es un excelente abono,
y entonces la cosecha siguiente no
aumenta en el 30 por 100. sino en
muchísimo más,

Ya se ve, pues, la solución para
esté inconveniente de las lluvias y
del barbecho_ ¡La solución es su ii i-
mirlo, introduciendo un cultivo suple-
mentar sal
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NOTAS BRICHINTINAS

Tal vez ti consecuencia de la excita-
ción que en las Cortes hizo el diputado
Sr. Miranda para conseguir la pronta
terminación de las obras del ferrocarril
al Ferro', se comenzó a trabajar en las
mismas los días festivos, domingos y
todo; mas como quiera que la mayor
parte dtI personal que se invierte, se
compone de gente joven, necesitada de
descani,c para su completo desarrollo,
es mucho más oportuno y conveniente
ampliar el número de trabajadores en
los días ordinarios, ya que se halla para-
lizado el desmonte en la parte de la Can-
grejeta y con lo que se daría mayor
impulso á las obras.

Esto nos han dicho algunas personas
que nolaron la variación y lo creemos
nosotrc E muy acertado, tanto más cuan-
Lo si es un hecho, como nos anunciaron,
que están a llegar las dragas que ban de

normalizar el cauce del Mendo,

del puente de la carretera general de
J'dadrid á la Coruña para fuera, y la en-
¡rada y e diot del nuevo cauce de la

Según todas las probabilidades, para
. -n-incipios del ano próximo de 1907, 'co-
uenzariln las obras del Asilo de los, Le-
'lores García, y tambiat las del que el
anado D. Manuel Naveirii González dis-
puso en su testamento.

Y a propósito de lo referente al últi-
mo, parece que se trata de emplazarlo
er el terreno (5 espació que hay detrás
de, la iglesia Je San Francisco, dando
frentea la calle Nueva a la de Rivera,. .
ló que no.está a nuestro juicio Mal  pen-
sado, ya porque la cantidad qUe se ha
de 'invertir no es tan crecida qué dé

;tainbién para una cómoda capilla, ya
Porque; con ese motivo habrá quien ; ayu-
de a cuidar de tan hermoso templo; pero
no estaría de niis que se adquiriese
la huerta Contigua á lo que fué claustro
del convento, y ademas la bodega O al-
inaci'n adosado al crucero de la iglesia.

Como el asunto no anda en .malas ma-
nos, es ' de esperar algo bueno en la me-
(t da de tos elementos disponibles.

*
En la seSióri supletoria que nuestro

Ayuntamiento celebró en la semana an-
terior, se acordó, á petición del Sr. Sán-
chez Cordero, activar el expediente del
ensanche de la calle che la Rivera,- en la
porción próxima al 1-.)uente Nuevo, 'Obra
que corresponde al Estado por tratarse
,de una vía que forma al mismo tiempo
'parte' de la cerretera del Ferrol .

Sc acordó igualmente solicitar del Go-
bierno que se disponga el aumento ¿le
.cuatro metros en el ancho de la carretera
que va a conducir álos nuevos mUelleS y
estación , del ferrocarril al. Ferrtil, ,que
'de bcinfbrmidad edn lO propnesto - por
este sernatiar io, 'interesó` el iniStno seftor.

'Y también Sé 'tuve. en cuenta Una pro-., ,
posición del Sr. Sánchez Ccineheiro res-
pecto a que se pida la colocación de
gimas en los indicados muelles.

Cop lo referido queda desvirtuado lo
dicho por La Asofia, , en Sus ,"Ecos del
Ayuntamiento;,. Según viene notándose,

'debió de haber recibido aquella publica-
ción orden de incensar al Sr: Sánchez
Concheiro, .oven concejal dispuesto A
contiiniar si i jundo jios elementos im-
perantes, ni( dianLe la participación con-
siguiente ea la s(.0erania.

** *
Muy : concurridos estuvieron los cultos

celebrados eia la iglesia de Santa,- - Maria
en 'sufragio de los fieles difuntos, y e n
los que 'últimamente dirigía la: palabra
al público el; R. P. Ladislao.

Sus sermones, en alguno de lc s cuales
aludió con fortuna a los actriale.s iii e
mentos históricos,' han sido Muy bien
recibidos y elogiados.

* **
Refiérennks que se nota gran reVtielo

en las sociedades de obreros a, fa locali-
dad, esperándose recobren la pujanza de
que ¡dieron ,muestras en,. sus primen()
fiel-tipos. !:

Tan pronto lleguen á nuestra noticia
datog' suficientes, informaremos a nues-
tros lectores de todo lo que ocurra.

* r *
Sigue actuando coil beneplacitO públi-

co, como indica el an tiento de entrada,
la compaui . de zarzuel4 que, dirigen los
Sres. Bejarano y,Braje.

1-1,s, probable que se abra .un nue-,o
abono,

P.lu rugió: yo sentí en el rostro
Ufl c05 aiiilik.;0 nervioso, corno si me
rozasen Ins patas, sedosas de una
enorme arala, y salté de la cama.
Tropecé: aqui y allá y me abracé al
anciano, sacudiéndolo, frica por 'el pa-
va, sin voz casi, con los ojos ,agray-
dacios.

-- ¡Amo, amo!
s—,Quién es?. .
Desperté inquieto, buscando algo

bajo la almohada, .como Tara:guar-
darlo; oyó mi queja temblorosa i y se
aizb. Su mano empujó la puertá de
goznes chirriantes.

Desde el fondo debt cocina desier-
ta y negra, el ojo de fuego de la ho-
guera casi apagada,. miró un momen-
to la alta figura esquelética y medrosa
del anciano de amarillas barbas.

W. FERNANDEZ . FILOREZ.

NOTAS AGRICOLAS

Se Idlliten esquelas de deltas- ,sal , aniversarios,
,etc,,, en la Administración de ,esto
semanario.
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