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¿Con guijarros? 
En Galicia la propiedad está bien 

repartida y bien tralaajada, y todo es 
propiedad, propiedad particular se 
entiende. 

En Besada, que es gallego y que 
tiene el deber de conocer perfecta-
mente todo esto que nosotros deci-
mos, es imperdonable el olvido de 
lo que apuntamos. Porque, ade-
más, es cosa notoria que Galicia es 
la región de España que suministra 
un mayor contingente de emigración, 
y cualquiera ley que se dictase en 
sentido de cohibir ésta, habría de 
tener presentes las necesidades y 
las condiciones de Galicia. 

Tari sólo muy indirectariente pu. 
diera beneficiar á nuestros paisanos 
la decisión de Besada, y sería mar-
chándose de Galicia para ir á traba-
jar en los lotes que se repartiesen en 
el resto. de la Península, donde iéstos 
pfidiéranhacerse en concficioneí de 
relativa ventaja, como en Andalucía, 
la Mancha, etc. Pero ni esto es posi-
ble, porque la ley previene que se 
prefiera, entre los labriegos indigen-
tes, aquéllos que sean del término 
municipal en que está. comprendido 
,el lote, y nuestros labradores queda-
rán en tal caso excluidos de todo 
beneficio. 

Y suponiendo que no fuese así, 
siempre se verían forzados É. emigrar 
de Galicia. Y aquí confesemos, siem• 
pre con esa sinceridad que nos enor-
gullece, que entre marchar É. Castilla 
ó á Andalucia, donde hay tanta ham-
bre como aqui y la gente del campo 
no saluda ni de lejos una humilde 
peseta, y marchar á América, donde 
hay dinero, y aunque con muchos 
esfuerzos puede encontrarse, es mil 
veces preferible marchar á América. 
Nuestro patriotismo es muy gran-
de; pero no vamos á someter el ro-
manticismo ridículo de decir á nues-
tros paisanos que, «por m ar de la 
colonización v se mueran d 3 apetito 
en estas tierras. Eso sería colonizar 
España con cadáveres. 

Parécenos que queda perfectamen-
te demostrado que en Galicia no sur-
tirá ningún efecto la ley de Besada. 
En las demás regiones pasará algo 
análogo, porque dando á los Munici-
pios facultades para la distribución 
de lotes, el caciquismo que impera 
en la inmensa mayoría de los Muni 
cipios españoles, hará que los que 
posean esos bienes gratuitos sean 
acaso los mismos caciques, que no 
lesfaltará ¡baña para urdir una trana• 

1 en los que ni el brezo crece... Y todo pa, y si no dos, 
así en las cuatro provincias gallegas niaguados. 

Cuando toquen al reparto de lotes, 	allabrá alguien que niegue la lu- 
¿cómo y con qué se harán éstos?... 

Conforme pasan días la preocupa-
ción conservadora es más grande. 
Parece que todas las ilegalidades co-
metidas por ellos en las elecciones se 
le pasan á la conciencia y no los 
(lijan reposar ni reflexionar, atonto-
hilándolos de tal manera que no dan 
pie con bola. A las enormidades cc-
metidas en las urnas suceden las 
que se están viendo en el Congreso. 
Inos yootroa„ se complementan ca s  
brichosa mente y forman una cosa 
única que los desacredita; pregonan-
do las calamidades de una política 
desastrosa. 

Mauro, ayudado de los autómatas 
ministeralrs, ha hecho cuanto le 
vino en ganas, sin pedir parecer á' 
nadie y -nandando en jefe; y ahora' 
que el momento de la responsabili-
dad se aproxima, temeroso, Comien-
za á hurtar el cuerpo, pensando que 
la personalidad no debe corprorne-
terse cuando, realizado un actó digno 
de acerbas censuras, llega el instante 
de respoader con la propia persona 
del hecha cometido Y corno no res-
ponde, naturalmente, buscan ya , al 
fantoche que sirva de pantalla y re-
ciba con cristiana resignación los 
golpes que le asesten, porquebiena-
venturados los que sufren, porque 
de ellos será el reino de los ielus y 
ellos podrán figurar en min sterios 
conservadores venideros. 

Los responsables, los que e pres-
taron como tales en la liza para men-
taria, hal de recibir 'una lección du o, 
rísima, e ue les, abra lo's ojos Y haga 
que, en lo futuro, no se aven 'taren á 
cometer tamaños desaguisad s. La 
nación exige justo castigo p }  los 
autores de los atropellos cometidos. 
Los amantes del país deben depurar 
todos los actos ilegales reafi lzados, 
velando por la pureza del snfragio, 
que no ha parecido por parte alguna: 
tan oculta la dejaron los partidarios 
del Sr, Ilaura. 

I Cuando en el Parlamento sil hable 
de las elecciones pasadas, los arri-
bistas, lo; que han llegado allMinis- 

Las Cimas del:dones 

'limosa verdad de este aserto? 
Concretando: Que el Sr. González 

besada, con la mejor intención del 
mundo, ha dado un golpe en la he- 
readura, y que todo seguirá igual. 

No es así como se remediará el 
espantoso mal de la emigración. 

NOTA POLÍTICA 

sus secuaces y pa- COVEO .E3/ NC) 
Llega la prensa de Madrid ocu-

pando los primeros lugares de sus 
hojas con sendos encomios al pro-
yecte,  de colonizacion interior del 
ministro de la Gobernación, señor 
Go izález Besada, leído recientemeni 
te en el Congreso, proyecto del que 
insolamos un extracto en otro lugar 
de este número. 

Confesamos ahora, como en otras 
ocasiones lo hemos hecho, con la no-
bleza de quien tiene por todo pro-
grama político el bien de la patria, 
que el Sr. Besada es uno de nuestros 
más activos gobernantes, y que mu-
che tiempo hace que la cartera de 
Agricultura no estaba en manos tan 
expertas. El ha realizado en el tiempo 
que lleva al frente del Ministerio, una 
obra constante merecedora de aplau-
sos Es verdad que hasta ahora todo 
está en proyecto, pero menor es el 
rural que otras veces, porque ni pro-
yeclos traían sus desdichados ante-
cesores. 

Y hecha esta confesión sincera, 
hemos de decir con igual franqueza, 
que el proyecto de colonización inte-
rior para nada viene á beneficiar á 
Galicia, y en lo que respecta á las 
demás regiones, es menor el bien de 
lo que cree la prensa algarera, que 
con escaso conocimiento de la mate-
ria echa las campanas al vuelo, cre-
yendo>  que ha caído el maná sobre 
los:infelices hambrientos que consti -
tuyen el pueblo agricultor de España. 

Tan evidente es lo que decimos, 
que vamos á demostrarlo con la 
concisión que requiere la índole de 
nuestro periódico, y aun de esa mis-
ma concisión sobrará algo; tal es la 
claridad del asunto. 

En Galicia son escasísimos los 
bienes de Propios. En la actualidad, 
su inmensa mayoría están en 'poder 
de particulares. Los terrenos comu-
nales han desaparecida casi por 
completo por este mismo procedi-
miento.' 

¿Cómo se ha realizado esta obra? 
Gracias á la desmedida ambición del 
caciquismo, que todo lo devora. Sus 
anil nos y chanchullos han absorbido 
forlr. la riqueza pública. Fué entonces 
cuando se dedicaron á esquilmar la 
privada esos bandoleros protegidos 
por el favoritismo de altos persona-
jes. Quedan tan sólo de estos bienes, 
•eshs que desdeñaría el más mise-
nble de los labriegos: terrenos roto 
sine extensiones de granito cubierto 
apenas por una capa de musgo ó por 
el polvo que amontona el viento, 
lertientes escarpadísinnas de montes 

terio por tener por espinazo una fle-
xible barra de acero y no darle em-
pacho el abuso de la lisonja, deben 
echarse á temblar, que la hora de 
les grandes expiaciones se aproxima. 
Se ha querido anular á la parte me-
jor del país, y al abuso hay que res-
ponder de manera enérgica, clara, 
de modo que todo el mundo oiga y 
todo el mundo sepa quienes son los 
prestidigitadores electorales. 

4.0* 

VIEJOS ASUNTOS 
Vuelve á ser tema interesante de 

actualidad en la provincia la mano-
seada cuestión de los embarques. 
Cierto periódico 'nos cuenta el triste 
caso de una familia que tenía sus do-
cumentos en regla para emigrar á 
Cuba, pero que hallando más econó-
mico el viaje á Valparaíso, embarcó-
se en un buque que se dirigía á este 
Ultimo punto, y por ello fué obligado 
á desembarcar. 

Y ¿I i;01)re 	decia, q nc ,ata 
preferible que lo fusilasen á él y á su 
familia antes que echarlos á tierra, 
porque así los podr!an en el trance 
amargo de pedir limosna. 

Este caso doloroso tráenos á la me-
moria nuestros constantes requeri-
mientos soln 3, la precisión que exis-
te de reglamentar la emigración, en 
el caso de qu a el gobierMo no piense 
en evitarla. Lel mal, el' menos. 

Claro está que á nosotros nos pa-
rece perjudic i al esta sangría suelta 
que priva de fuerzas á Galicia. Lo 
ideal, lo mejor de todo, seria procu-
rarnos medios de que aquf en nues-
tra tierra, sean mayores las maneras 
de medro, que nuestra existencia 
pueda ser más fácilmente defendible. 
Bases seguras hay para lograrlo, y 
en mil ocasiones distintas lo hemos 
recordado. 

Pero si esto ha de seguir así siem-
pre, ó por lo menos (y esto es lo se-
guro) un largó núthero de arios, díc-
tense disposieiones que faciliten y 
encaucen la emigración, y supriman-
se de una vezlos abusos y trabas que 
sólo sirven para que agentes y com-
paiíías de embarques exploten al po-
bre emiurante. 

Porque, de cohibirse la marcha de 
éetos, .deb3 procurarse darles me-
dios d 3 vida, y si nó se les dan, no 
debe cohibirse aquella.-Esto es ele-
mental, y cae dentro de las las leyes 
del derecho dé gentes. 

Aun clamando como clamamos 
contra la emi gración, no dejamos de 
reconocer que se marcha por sendas 
equivocadas--ein lo que respebta á la 
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eiceelOn de medios impedilitos. .N 
ez-3 	e el camino. 

i'te (Ida, de estar en nosotros esa 
mal, pero no está tocia. La 

alai tia gallega, nuestra pasividad de 
sie:.yes que .Ponen las espaldas para 
reelbir .atigazes y puntapiés, tiene, 
ea el mal común, una participación 
e eide. 'Reconozcamos, asimismo, 
q:u, en las, alturas no se acuerdan de 
oe,etros, para nada. 

Los telegramas aseguran ahora que 
1 s 1ieyes han de venir a pasar á Ga 

la emporada veraniega. Acaso 
de esto pedamos sacar algún p°o- 

r'or d 1 )10010 . o, i catada la moda 
n 	ves e iisoitedoras comar- . ce 	el turismo hará a Galicia norte 

de :sus ansias, que siempre van sem-
brando el dinero. Aquí, en nuestra 
reglon, ijarianse casas de recreo, 
lineas cpur ocasionarían ganancias y 
prosperidad. Y ocurrirá acaso que al 
venir á Galicia los augustos visitan-
tes. arrastrando tras elloS a los pode-
rusas de la política, -el espeinacino de 
nuestra miseria se pondrá en eviden-
cia ante clic :.e, y que por humanidad 
se las ocurre ahora el remediar mies-
tres males; ;,o luimanidad , ó, le 
menos, y pensando mal, por apartar 
los negros cuadros de la vista de 
nuestros soberanos. 

Pe cualquiera manera, se impone 
irle en Galicia se inicie un movi-
miento unánime de reclamación de 
mejoras. 

Y así evitaríamos el grave mal de 
lá innigiración. 

444. 

proyecto de colonización 
El proyecto de colonización inte 

rior, leído en el' Senado por el mi-
iris ro da Fomento, tiene por objeto 
'ec..iitar el modo de ganar el sustento 

familias que carezcan de él, para 
.ar la • emigración y repoblar sl 

pai determinando los cultivos y 
ademándolos á los terrenos impro-
dUctivas:ó inexplotados, repartiendo 
entre fa nilir e pobres los terrenos y 
Montes del Estado. 

proyecto tiene carácter de en-
sa.) o.. 

Los .Ayuntamientos podrán enaje 
nar los bienes patrimoniales y de 
Propios. 

Tienen derecho á los beneficios de 
esta ley los que no paguen contribw 
ción y tengan hijos, prefiriéndose '11 
lOs.eie habiten -en el término mrini- . 
cipel, 	• 

Se;,crea .. 1una ;Junta Centiml T9 ra 
organizar.la diviHicr/, 1 001- 
Icación :y adjudicación de 1.cl:rollos, 
así como trazar los planes tle repo-
ladón y. explotación. 

Se adjudicarán los terrenos á censo 
:'i.-TatiVo, abonando el censtiari0 al 

iesPectivo Municipio, como • canon, 
el. dos por ciento del valor en. que se 
baile tasado el terreno, Pudiendo 
rIHIncir el importe de su capitaliza- , 
ción

I 	
hasta. cincuenta anualidades 

cpusecutivas., 	, 	• 
podrán recaer dos lotes en 

personas liladas dentro del segundo. 
grado de parentesco, salvo que sean 
todas ellas mayores de edad y con 
descendencia apta para el trabajo. 

"Coda cesión, pedir uta ó venta  du- 
ai,'.e los diez primeros .rños será 

ee  y no se gravará:n . 10 3 lotes ad-
11:, loados con otras hipotecas que no 

sean del Estado, el Municipio ó los 
consortes ó hijos de los poseedores. 

Se -facilitará los pobla.dome los 
ulxilios necesarios para su instala-
eion y la explotación ele lo $ terrenos. 

El Estado podrá hacer anticipos á 
las cooperativas. 

La Presidencia del Consejo decre-
tará la aprobación de cada plan, 
siendo obligatorio para los nuevos 
pobladores que constituyan la coope-
ración. 

También decretará la aprobación 
de los proyectos municipales sobre 
el reparto de terrenos comunales, 
de Propios y baldíos. 

Se consigna el crédito de un millón 
le pesetas para el primer ensayo de 
colonización. 

Se dictará un reglamento para la 
aplicación de la ley. 

Cada ano dará cuenta el milistro 1 
 á las Cortes del resultado del ensayo.. 

El reparto y cesión de terreros se 
ajustará á las condiciones que se 
establezcan. 

Al poseedor de un lote podrá pri-
vársele de la concesión si no cum-
pliere las condiciones. 

Transcurridos cinco años adquiri-
rá la propiedad de los' terrenos y 
empezará a satisfacer la contribución 
territorial. 

PELLIZCOS 
Los 'axiomas, con serlo, se dicen 

en muchas ocasiones , y segun su,. 
oportunidad Son perogrulladas -- in 
sistencia necesaria. Así nosotros he-
mos de repetir ahora que el cacique 
Máximo de Betanzos es un hombre 
sin significación y sin cultura algu-
na, que pasó al través de unos estu-
dios universitarios sin romperlos ni 
mancharlos, y tan. bodoque corno lo 
fué toda su cochina vida. 

El sujeto en cuestión ignora hasta 
los rudimentos más elementales del 
castellano, y pese á ostentar un título 
de abogado, no puede hilvanar dos 
palabras sin decir cuatro machadas 
capaces de tirar de espaldas al propio 
llichi Vio, que en esa materia. es bien 
poco escrupuloso, y dice cada una 
que hace enrojecer á su papaíto ¡y no 
es poco! • - - 

El Cacique se regodea y 'chilla por-
que cuenta con el faVor oficial, con 
el favor de la coacción que se ejerce 
de arriba, , y contra la erial: son esté 
riles los esfuerzns de los desvalidos, 
aunqun les asista toda la - razón de un 
tinto. Pero sin este favor, el cacique 
sería un Palurdo, más en la seria ina-
arilmla e de ellos que andan por el 
nundr, sin coneer pnjrt por una sabia 
Wsposleiür de la Pr(P, 	rwia,' por- 

. -013 de coluerla 	scredlIacIa vora- 
los 

	

,se ric;lículo 	II me: un_ pe- 
...i.dícuelio, corno otras personas 
men una escupidera, ó un orinal, y en 
ese papelillo vierte su bilis cobarde-
mente :porqué no tiene ciertas cosas 
que in cen falta' ' para decir inconve-
niencias 'delante de la gente que no 
tolera faltas de atención por parte de 
snjetos de determinada calaña.. 

Y ese papelito, al que no - se le 
puede pedir explicación ninguna, por-
que á su frente hay una persona que 
tiene el privilegio de .impedir ciertas 
demostraciones, dió, 'por cuenta del 
cacique, algunos ladridoS en. su. últi-
mo núinero, cantando una loa á su 
diputado.  

am,, 

¡•e lay, inseei,(),! 
Poi esta casa 1?,y 	regalaros á 

sentido común y eindéresis y 
I cróele, y poner, con lo que sobre, 

urni t eniia al por mayor. 
ilue vuestro diputado haya sido 

proclamado en las Cortes, ¿quiere 
decir otra cosa que venís disfrutando 
del favoritismo de los altos caciques? 

¡Pues si fuesen á prevalecer todas 
las cosas justas, tendríais que poner 
un puesto de pedir limosna, ó esta-
ríais entendiéndoos con los vigilantes 
de cualquier correccional! 

Y conste que esa forma de dirigir 
ataques es absolutamente cobarde, y 
que e que tirada piedra no debe, leal-
mente, escunder la mano. 

Si el inspirador• de esos artículos 
quiere enseñar por un momento sus 
narices, cualquiera, persona de esta 
casa le puede dar dos coscorrones a 
lo que sea. Hay buen surtido. 

* * * 
El mismo,  periodicucho inserta una 

lista (te Favores que su diputado hizo 
Ó. unes cuantos paniaguados del ca- 

cici1:In'  En total: un nombramiento de ins-
pecto de policía, otros dé varios em-
plead•s pnblicos y unas subvencio-
nes, a mitad de las cuales se las 
cuelgan, ne sabemos por qué, al se-
ñor Miranda. 

¡Pues sí que ganan mucho los hijos 
de Betanzos y su partido con que á 
un señor lo nombren inspector de 
policía y -á otro. oficial de Obras pú-
blicas!... 

¿Y ese diputado no tiene una esta-
tua?... nOli ingratitud!! 

Por de pi r nto, la noticia de esos 
nombramientos ha provocado una re-
baja en el precio del trigo, y desde 
que los beneficiados comen sus men-
drugos oficiales, los aldeanos engor-
dan, 

¿S lo de las subvenciones?... Todos 
estarnos erí el secreto, y sabe,mos. 
que, por regla general, scn invertidas 
en banquetes á personalidades y vi-
sitantes, cuando no se pierden en al-
gún bolsillc particular. 

Y ahora sumamos. 
Total: cirro. 

* k * 
Cierto pea viene con unas cartitas 

humorísticas contra LA DEFrs' 'NSA, 
echándonos serpentinas 'desde el etro 
lado del Oca.no. 

Y esas cartas las pubiica el mis-
mo citado . 3,  asquerdso papel. 

Angel Ruiz', que es el firmante, es 
un seudónimo. Nosotros conocemos 
perfectamente al interesado y nó po-
díamos esperar de él otra cosa. Nos 
parece bien que se meta con nosotros, 
,porque eso es una patente de honra-
dez nuestra. 

¡Hombre!... El tal Ruiz debe de co-
nocerá un joven cartero que había en 
Betanzos, que tuvo un encuentro¡con 
un billete de la Lotería, premiado, y 
que tomó afecto al tal billete, y des e 

 pués tomó las de Villadiego para 
América. 

Y ya que Ruiz' está allá, si acierta 
,ná: verlo, dígale de nuestra parte que 
nos mire este ojo. 

¿Estamos? 

/II PIPv1 	" :10:1: 	• 

Dicen todos los autores que la 
cultura, la industria, el comer o y 
la navegación son cuatro eléme tos 
leee ,sa•íos -Jara la existencia, d sa-
rrolle y prosperidad de los puebb s y 
deben ser e tendidos por el orden de 
preferencia con que se dejan enuime-

lrad os . 
También están conformes los es-; 

enteres - en- que la ocupación dp la 
agricultura dioinifica al hombre, y en 
mayor grade que otra alguna, le hace  

afable y respetuose para con la auto-
ridad y las leyes, 

5 Consideran además todas las gen- 

1 tes que la agricultura es uno de los 

1  , principales veneros de riqueza y de 
las más grandes causas de la civili-
zación. 

,‘ 	Sentado lo anterior necesaria- 
1  mee. le habremos de deducir como ló-

gica consecuencia la preferente aten-
ción que las clases directoras deben 
prestar á la agricultura, y como. no 
pueda protegérsele á Pata sin prote-
ger á las personas que á ella se 
dedican, de ahí que podamos consi-
derar como pri in era necesidad la me-
jora de condició i y bienestar de la 
clase agrícola, fines para que se han 
creado las «Asociaciones de Ae-

27 ricul- 
toresor del partido. 

Pero como los caciques y caciqui-
llos ¿pie por aquí se gastan, parecen 
siempre divorciados de la sana opi• 
nión y común sentir de las gentes, 
haciéndose sólo cargo de que á la di-
solución del imperio romano prece-
dieron las leyes que colocaron á la 
agricultura en el rango de las artes 
viles y la ejercitaban únicamente por 
medio de esclavos, quieren impedir 
que nuestros labradores lleguen á la 
categoría de liberto ,-;, por si con ello 
encuentran medios de librarse de ser 
víctimas propiciatorias de su insa-
ciable ambición y codicia, razón que 
les impele á la difamación y calum-
nia contra tan simpáticas agrupacio-
nes. . 

Así pudimos observar, como ha-
biendo acaecido el incendio de dos ó 
tres pajares en el ayuntamiento de 
Irijoa, hayan echado los anti-agra-
nos sus campanas al vuelo, para 
achacar' el infame acto á las personas 
que las constituyen; pero no ven las 
-gentes mal nacidas que así obran, 
'que su supuesta argumentación ni 
habrá de influir en los tribunales de 
justicia, ni en nosotros 'conseguir 
más resultados que el de recordarles 
si'ár -sienten dignos de' repoducillaá, 
aquellas frases de «alto, ladrón: la 
bolsa ó la vida» -que los antiguos ban-
didos y salteadores dirigían á la -per-
sona ó personas que en sus excur-
siones encontraban á buen recaudo 
para desvalijar. . . 

¡Conque adelante, reptiles! podéis 
seguir revolcándoos en la inmunda 
baba de vuestras propias bajezaa, que 
con allá jamás os será dado empañar 
la de personas tan honradas. 

EeTI tiJ O-A. 

La acción del caciquismo 
La funesta influencia de esta plaga 

nacional marcase ahora con notorio 
relieve en la vida. local de los térmi-
nos municipales del Partido. 

Con motivo dc las ultimas eleccio-
nes hán comprendido los mangonea-
dores de los oficios públicos en Iri-
joa el poco G ningún ascendiente que 
ejercían sobre el cuerpo electoral, él 
que despreciando promesas, amena-
zas y todo género de coacciones no 
quiso sancionar con su presencia en 
los colegios la fa-sa realizada en todo 
el distrito de Be unzas. 

Sabemos que ior esta causa, ' ven-- 
. 

do con asombró dolor que el poder 
que sobre las masas ejercía, efecto 
d ula ignorancia, de la generalidad y 
de la debilidad y:pueril temor dernu - , 

 chos; se le escapaba de las manos, 
el gran cacique rronunció,esta frase 
en ocasión solo ane ante varios de 

.s asoci , tocones 	agriculto- 
sruess» c. orifees: «inv que cortar la mar ; 

 cha de.l  

Y desde entorn es se dedicaron unos 
y otros á estuiliar el procedimiento 
mejor para plailhear el problema y. 
llevar á término 'ius bastardos desig-
nios; el cacique y su .111,9'er-teniente 

W.911.1fr.! 11,51112.1~Ellk . 	2'LL fo, . 	 k e. .g411, .4141.t,at. 
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el vizconde hicieron Mocionar desde 111 idia 	1>a•wi Y á 	1111 11 ' , • 	la 1 ,111 '"Illia d!' ' .'.111 	le.reres desposeídos entonces sus escondidas y habiliclo- o  Lo.reirizii ;  e le, iiiiiiee eisi iiiiiii i _i  incendie „Es' paja} e- (w 	 zm I tn,,n -\, aiez , ,arcia li')11_ 	a-'-"rniseria y abyección 
alguna vez de 

ión de que se /aseo p sas artes, secundados por la corte de 1  '- 	i 	,‘' aw ■ nio 1 .,,) e i 'm 	 ."e Lar- n atente capaces, pensaran en levan- 

	

la lie , i 	. ,-. 1,.1,,1 a y ..,. ' , 	. tontos que les rodean espoleados por 	J e ,. ,pespinei las perdidas un 7 -5 pesetas. lar la coyunda con que tienen escla - el olorcillo de la cocina del presu- 	llizileriasi alee,' ú qui("q e sean los auto- -izadas á los honrados cuanto traba- puesto, de la. que de cuando en, vez 	Pes (ii tal 	excesos, s', ( ui: ,;i ul, los, según se 
cr ee. por ven4anzas politicac 	 jadores hijos del pueblo; pero ya ve- cae sobre la cabeza de alguno un mi- 	

Supónes,e que las últimas elecciones de mos quin su codicia no se lo permite, 

----1... 	 ronel de Ejército por no haberle Ile- 
dores de monterilla no responde ine s 	

billetes que dic,ho señor aseguraba De /cienos Aires 
Pera el hombre, el sabio, como le Ihjos de Betan.,-os se leills 1 -  ace tiem- seo precintadas poi' Betanzos las sa- llamaban los analfabetos y los necios po establecida en la ce pital de la Ar- cr s con correspondencia directa al 
tiene fecunda imaginación para el gentina, con un altruismo que la dis-•  
raai y apeló al recurso supremo, tingue, acaba de adoptar en la asara- Ferro]. 
quel 'él tiene en` cartera para los casos blea general 

próximo pasado i mes de Marzo el 
que celebró el 31 del 	

Y por último. Si le han nombrada
especiales, 	 Paladín sus calificados congéneres 

, 	de por acá,. Estaba también esto previst«, por' importante y 	 mo beneficlosisi 	acuerdo 
nosotros; hemos sentido sus conse para sus hermanos los habitantes de 

	

la vetusta ciudad del Mande.., de des- 	

G 	. 	• .... 
cuencias, y sabernos que, á pesar de 
la gran protección' que obtiene de tinar el 30 por 100 de sus ingresos 	adcia agrícola 
ciervos elementos superiores, no ha totales para el fomento de • la ense- 	E1 BolPlín Agrícola de esta reg'6 1 agrun6. de conseguir el cacique otra cosa que fianza primaria en Betanzos. 	mica contiene en su último número las si. airadir nuevos sumandos á la cuenta 	Actos tan humanitarios necesaria- guientes datos referentes á las provincias 
del desprestigio en que todo un sis-- mente habrían de estimulara acorne- galleg,&: 
tema político y un orden político van, ter otros de índole análoga á los ca- 	Coruña —EI e'tado sanitario del ganado 

es bueno en general, sin que sestenga que la' cayendo dentro del alma nacional. El ciques del partido, si estos modernos 
mentar ep ootia alguna, 

ya; yerernos -quien recoge las 
 

Según datos faci'itndos 	le, 
esta. CA 	 han cotizado los productos ‹, grf, 01- FI, co ,  exclusión de todo iroruestn, á 
los p cc ai.4 , tes: maíz, de 21'08 á 25'55 
peseta , : hz.6; .hue as de 38'424 41'20; pata. 
tas, b. 14; cebollas, á 40, el quintal métrico; 
heit61.—n 4e i,goard ente, de 100 á 115 pese 

j tas; el k 'ogranio de queso y manteca, á 1'03 
Pesetas, 

La A! ,,aldia de Santiago envió los prech 
alguien t =: t<° .go, do 27 á 27'77 pesetas; cen• 
terno, d _)?, 35 22'98; maíz, de 20'77 á 27 . 13; 
e•arl1en7 e. de '37. 70 á 197 70; habichuelas, de 
3+1'x11' '; 1 enc, 12 8C; paja, 8'50; pata 
tas, á 11, 71; cHbotize, á 18; lana blanca, á 217 
y noera, 4  1 quintal métrico: heetóltro de 
vino 21-4 '7' á 413*9: de a enard arte, de 
107'08 . 1 ;1'48, y ele alcutlo . d:+ 13U 4 181'30: 

kiIngr una •`/P,  qn.F10, Lb 1 ' 80 á 2 30, y de 
,Lantocl, do 2'70 d,  .'50; ganado ~uno. por 

d e 12(: á 400 pesetas, y de cerda, de 2oá13(. Precia  a. carne de bnav vaca y 
desde 10W0 á 1S'90 los 10 kilos ea 

vi r 
Lugo, --Foe nas agrf colas: El temporal de 

retraed estaca 1.,eci se ha ini 
ciado tiempo deepej,do y vuelven á reunes' 
d rse l a  c , va de viii.doa, plantaciones de 
patatas, traba j a en los viveros, y aconseja 
mos á los viticultores que esta es la época 
id aplicar á tan viñas el primer t -statnient 
con caldo Ler le és y después de éste e' prí, 
raer 317 oara prevenir los iluminas del 
mildo: sv y oirliu rn; el caldo borde ` t pueden 
o epa .Io pa-, este primer tratamiento co 
2 ki 1 oei de su f ato de c .hre y uno de cal viva 
, ewentemente upqg•atin. no' 1(0 lit*om chagua conform e  á la.o ientruc.e1enes elle ha dado 4 
•onncer.esta sección en uflos anteriores; á los 
20 días é 3') ha le repetirse 	seguudo trata 
re.ento: deeen af .ctu 	antes tratamientos 
en días despeja loe, . y si llueve antes de las 
21 h cros hay ole repetir aqnéllos. 

Mercr 	de vinos, poca demanda, con 
tend.nei ,,  4 la bajo., cotiz ir doses en bodega 
de 28 á 30 penetras hectélitro. Regular de' 
manda en el g- .nado va •nor ; se exportaron 
durante el mes 3 880 reses compradas de 100 
á 150 pesetas los terneros, de 250 á 350 loe 
bueyes de tram.joy ceba. 

Los cereales, sestelidoe en sus preciar., 
aunque con tendencia 4 bajar por es hnen as. 
meto de loe sembrador; se cotizan á 21 pese' 
:,as los 100 kiloL de centeno, á 27 los de trigo, 

94 los de re ; ada, 
Orense ,—Oscilan los precieei de las reses 

de la especie bevina. entre 450 y 400 pesetas 
por cabeza de los cebados: los de trabajo bien 
formados se vendieron á 330 y 375. 

Las vacas de leche se cotizaron á prec'oe 
más remuneradores, que también osci'aron 
de 300 A 200, sezúa sois realidades y fLetittr 
des láctiferas y el tieenas que llevaban las 
crías. 

Las secas se vendieron á 250, 200, 170 y 
150, según el poso; y las terneras oscilaron 
de 120 á 70 pese:as. Esta clase es la que mi' 
gua vendiéndoe e mejor hace tiempo, debido, 
sin duda

' 
 4 la ry nolo& demanda que hay para 

Madrid, Barca y y Portugal. 
Los del gana( o de cerda, continúan !toste* 

nidos, y la- trua Hacciones no decrecen en Da' 
da. Se cotizan á 90, 85, 80, 70 y 60 pesetas loe 
de recría de raza, santiaguesa, y los de cría, 
oscilaron entre t6 y 40. 
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sino que constituyen uno de los elementos 
románicos en su último período, y otra de 
las características de la. escuela francesa 
mencionada; y habiendo tenido gran p•e-
ponderancia en Galicia los benedictinos, 
podernos contar innumerables iglesias 
donde pueden observarse: las de Salto, 
San -Pedro de le Mezquita, Moras, Tiobre, 
Astureses, Sar. Pedro de Oza. Moldes, 
Loureda, Gustey, etc. 

Los arcos interiores pueden ser los que 
dividen las naves, los transversales que 
aparecieron en ,el siglo v para sostener la 
cubierta, los que forman el crucero ó tora-
les, y el que cla ingreso al presbiterio ti 
arco triunfal. Además de las formas de los 
arcos que dejamos mencionados, hay la de 
herradura, en el románico priinitive, acu-
sando una influencia visigótica; así los 
presentan San l‘liguel de Cela.nova y San 
Verísiino de Se- aleo; y por último, el arco 
peraltado, de origen bizantino; pueden ob-
servarSe los que sostienen la bóveda de 
Elvira., eI triunfal de Nuestra Señora del 
Temple y los que sostienen la cubierta de 
Santiago de Gustey. 

ras !de ide la campaña emprendida. Por 
de pronto sepa que ataca á gentes 
endurecidas en el dolor, dispuestas 

sticumbir, si es preciso, en la lu-
cha, y que conoce á sus enemigos, á 
los que cuando quiera puede señalar 
con el dedo. Salen de donde proviene 
el inal, y contra quienes necesitan 
preven irle. 	• 

Las guerrillas hicieron las - prime-
ras descargas, según se deduce de 
las noticias que primeramente se 
cursaron al Juzgado de Instrucción, 
y mas tarde al gobierno civil y prensa 
de la capital de la provincia. 

eus diarios coruñeSes, con una 
excepción, recogieron en laS 
del gobierno una ilota que cari- 

sa é indirectamente apoya la in-
rieción del cacique. Esa nota copiada 
e lit Letra por los' colegas es corno 

e, segun lo tomamos de El No-
nesfe , 

■ ENGANZAS P( 

InegndiOSI talas tiros y otros excesos 
1  gua.nlin; civil del puesto de Betanzos 

e)rru ir u .t,,yer al gobernador que el día 21 
d dos y media de la madru 7  

ine(ladiaron un pajar que tenía ea 
(Ta de majar, al vecino de Viña en 

j.a. Pedro caballas Pérez. Después, !os as-
u. 	esta hazaña le talaron varios ár- , 
:)bH frublies, disrararon dos tiros de per- 

_r contra la casa que habita y le des-  
ron la puerta Con un hacha. 

CáJalase el valor de los desperfectos 
cal,,; ales, en 130 pesetas. 

1?H3 también la benemérita (pite el mismo 

serable pingajo, y mas prac,tica y cle- (elliroi surtdos 4 Córtes han (la«) motivo á porque les importa más retener á cididarnente por los que distribuidos 
aquelleF en el más lamentable anal- por los campos son los encargados 	Pues bien: estas tendenciosas ma- fandismo, para más y mejor explo- 

de mantener esa especie de obedien-- nifeStaciones contra los agricultores tarlos u, su antojo. Ya que no de otra 
eje pasiva á que estaban sometidos de Irijoa.„ que acaso el cacique espe- cosa, ti; i vales pues de dura lección el lali labradores, que - aislados, aban- raba confirmar en alguna forma en digno ejemplo. y al pueblo dé justo 
donados de toda dirección, se decla- los infolios del proceso judicial, re- rilotivo 

de agradecimiento para con ralean á sí mismos impotentes para,' velan el caracter y condición de los sus ineedisimos hijos, residentes en 
coinbatrr el ma.1, que juzgaban como , inventores y propaladores interesa- Buenos Aíres, - un caStigo serní-divino á los pceados j dos de la estupenda notici u 
‘de los hombres. Huir, emigra' se ' 	Es cierto que, si no 311 tolos los de- ' 	Nuestro estimado colega, El Diario clec:tan; ese es el :único re,rnodio que talles, los hechos referidos son exac- Español, de Buenos Aires, ha inicia- ten emos. 	 • 	

tos Pero ¿quiénes los realizaron'? ¿á do una suscripción al objeto de reg-a- La frase insidiosa, la injuria ern- qué finalidad respondían? 	 lar Urna medalla de > Oro al valiente- y pierda contra los iniciadores :e dieec- 	Nosotros tenemos recogi la asimis- eez.perto nerino coruñés, D. Manuel tones del movimientro agrario no era mo otra nota que debernos ,  al rumor Lieschis nes, capitán del vapor Al- bas:tanto. I3ien se lo hicieron C0111- público, esa secreta voz de la verdad, fonso ..‘JI, con ocasión de cumplir prender estos contestando como de- que al oido de los que la aman vier- en la actualidad el 150 e aje á la Re- 
bían en un princiPio á la conducta te la referencia cierta de I( s sucesos pública de la Plata al mando de baric,o. 
rastrera contra ellos iniciada por y sus causas con los mCiviles que 
quienes han demostrado ni ser horn- animaron á autores é inductores. 	En notas recibidas de la Argentina, bres ni caballeros. Tampoco era de ¡Qué importan unas cuantas pesetas se nos ruega dirijamos á D. Angel 
sorprendente efecto la amenazay aun de perjuicioe ocasionados a, unos ve- Ruiz las siguientes preguntas. 
el castigo antes más eficaz, ' por la cinos y la alarma que se produzca., 	Que viaje hizO cierto décimo de la la elevación cle las cuotas cle consu- ante el beneficio inmenso que recihi- lotería cke Navidad que 'al fin resultó 
MO3 y arbitrios ,extraordinarios. El rían el cacique y sus senaces alean- premiado. tesón, el valor y desprendimiento de zando sus propósitos! 	 Que expedientes hubo sobre esca- que dieron ejemplo heroico los labra- 	Los agricultores asociad.is no fue- moteo de letras del giro mútuo y bi- 
dones hizo temblar á áus verdugos. ron los auteres, Estos hay que bus- Hetes deLBanco de España, cpfte de- , Lie ahí la frase del cacique: «hay canies al otro lado, señoras autori- clan ivenir bajo sobres. que cortar...» ¡Cortar! ¿,y cómo? La dados. 	 Que quejas diera un conocido co- Guardia civil, eñ cuya fuerza lo fiaban 
todo en último extremo los explcie- 

gado á, su esposa unos 70 duros en 
que á las excitaciones del propio dc- 

haberle remitido. ber ligado á la noble misión estable- 1 	 A que obedeció la orden de la I)i- ,cida en el reglamento de su Instituto. I 	.. Ira sociertad que bajo el título de rección de correos mandando pasa- 

escándalo comienza, -se ha iniciado 

	11•111~issearenzennea~~  

-- :13 
que estén esculpido; muchos tienen la cruz 
y el cordero, símbolo de Cristo (divinidad 
que negaban los ar ianos) como en Santa 
Maria de Cambre, Santiago del Burgo y 
Santiago .de Coruña, y en otros tímpanos 
aparece el mismo símbolo, más ó menos 
variado, como en San Martín de Mondo 
aedo, el monograma de Cristo y encima 
el cordero; en uno de San Juan de Asture 
ses, dos cruces; en los de Tiobre, una cruz; 
y en úseiro, una cruz y dos palomas, alu-
diendo á la paz del Salvador, etc.; en las 
iglesias dedicadas á Santiago, aparece 
éste`a, caballo, como en las iglesias de esta 
ciudad y de Betanzos: los hay en los que 
figura la Virgen, ya sola ó con santos ó 
ángeles, como los que conservamos de 
Santa Bárbara y de Santo Domingo pri-
mitivos (1) y corno puede verse en Santa 

(1) El de Santa Bár lira es el que se conserva 
sobre la puerta de ent.ada al templo que hoy se 
levanta en el mismo sitio, y el de Santo Domingo, 
el que á bastante altúra, aparece en el muro de 
cabecera del ábside del templo actual; aquél de 
forma románica, éste de transacción: ambos ya 
publica,dos repetidas veces, 
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El interior de una iglesia románica, ya 
hemos indicado que se hallaba dividido en 
tres naves, siempre la del centro más an-
cha y más, alta que las otras dos contra-
rrestan su empuje. En un principio se cu-
brían de 'naciera, pero más tarde, y ya 
entrado el período románico, el principal 
problema se resuelve en abovedar las 
ves; se lof;ra con las menores, haciéndolo 
con medios cañones, ó sea medios cilin-
dros y cor bóvedas de arista que se forman 
por dos medios cañones que se compene-
tran, y se intenta con la cent•al; se cons-
trnyen al efecto pilares de mucha base y 
poca altura, grandes contrafuertes y gale-
ríaS sobre las naves laterales, cubiertas 
con un cuarto de cañón. La directriz de 
laa bóvedas es, como la de los arcos, de 
medio punto, con la variante introducida 
por la escuela Borgoñona, (pe propagan 
los cluniecensis, que consiste on la direc-
triz de arco apuntado, por ser un gran 
medio coustrnctivo, aminorando el empuje 
de las bóvedas. Esto me obliga á sostener, 
como otras lo sostionsn, que los arcos 
apuntados no son exclusivamente ojivales, 

111~100111~0111C111~0011111/1" 	 

f.  mercados de ce'eales continúan para 
7,1 d<1,  y Io n precios aflojaron algo, así como 

d, ?as p.1,tatas, debido al 4xeeiente aspes 
q 	wartar los sembrados. 

S 	, 	o.- 18 50 e 18 -esetas el tente• 
T ( ; 2i) 	:0 e' maíz; 88 á 37 e? dulas habi 
el-u 	; 177 y 180 e! ':s e; 9 y 8 . 50 las pa.tatas 
y 10 	heon, el (luir tal métrico res 

• e 

L. 	 Y` S' 1- niJcs, y ?es precios tieu- 
,z, e r e 7,7,, detd ,in e es pocas existencias, 
7 T ese ,  (1% ,  r t.eer Touche, y si la Ihracióu lie 

•, á X' 	rs e en •uenes condiciones. b.y 
ner ,  r 73, s que aquél baje, Se vende A 43 y 

; y uI pw' Ardiente á 91 y 90 pesetas el he' 
veorectlY4rnente. 

Po ,tev(aro..- He aquí les precios que ri• 
j•••, r ;cm Tercadoe: 

'P- ízn, 100 kilogramos, rnZximo 30, inif 
Te, 2'1 	e; centeno, 23 y 22; maíz. 24 y 
27; t qtíícti tela*. 35 1,7 34; prtatas, 14 y 13; 

WaLca. 250 y 210; ídem nf-g ,a, 200 y 
1140; r.no , hectó itro 45y 40; aguardítwe 200 
y 1S í; ger ado caballar. canean. y 30; as 
p , saj, 10 y 5(1; vacuno 425 y bueyes cebadne. 
40 1; -neyer de trnbr jo 325 -e 250; yace, 150 y•

130 •  ?.-,c/.5 de leche, 240 y 150; becerros, 125 
y  75 ;  de < riu, 150; de cerda, celta• 

ni, 190 y 1.50; pare. cría, 45; cerdos de leche, 
,71 y 0; lanar, 80 y 12; cabrío 40 y 15 

NOTAS I3RIGANTINAS 

Uaa neta desagradable tenernos que 
dar ft nuestros lectores: D. Wenceslao 
Fernández Flórez deja la Dirección de 
este semanario, en donde tanto ha signi-
ficado sus talentos periodisticos y ha sa-
bido conquistar tantos aplausos y tantos 
lauros para él y para la agrupación 
agrario-solidaria que con tanta fé, cons-
tan( ia y fortuna contribuyó á formar. 

Un consuelo nos queda, sin embargo, 
y es que no nos abandona; de Director 
pasa por acuerdo de su exclusiva volun-
tad á la categoría de colaborador del pe-
riódico. 

El Sr. Flórez se vió precisado á to-
mar esta determinación por causa de 
otras ocupaciones que requieren de él 
asic ua atención preferente. 

Sustituirá tí nuestro buen amigo en la 
direeción de LA DEFENSA el distinguido 
per ()dista coruñés, D. AntonioíCarballo 
Tenorió, de reconocida competencia en 
estas lides, y cuya pluma ya conocen 
nuestros lectores, por habernos favore-
cido repetidas veces con los frutos de su 

enio. 
Y. 

1 'or exceso de original inaplazable ha 
qUcdado sin la merecida remembranza la 
fiesta infantil organizada por los señores 
Curas pnrrocos y demás clero de la po-
blaeion, como coronamiento de la inteli-
gente Obra de la Catequesis en esta 
temporada y para realizar la primera 

SAN  

comunión de algunos de los pequeñuelos 
asistentes á la misma y el cumplimiento 
del precepto Pascual del crecido núme-
ro de los que ya habían tenido la dicha 
de acercarse á la Sagrada Mesa en épo-
cas anteriores. 

Fué una solemnidad hermosa que tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de Santia-
go y en la que pronunció sentida plática 
el señor Cura propio, D. jesús Leicea-
(Ya Bernat, organizándose á continuación 
de la misma una bonita procesión, que 
acompañada de una sección de la banda 
municipal recorrió varias de las calles de 
la ciudad. 

1: 

El domingo anterior,día en et que tuvo 
lugar la fiesta que, con motr.-o de los 
cultos del mes de Mayo, celebra la Con-
gregación de las Hijas de la Inmaculada 
Virgen María, salió de la iglesia de San 
Francisco la acostumbrada proce-;ión, 
que este año por cierto estuvo bastante 
concurrida, y en la que destacaba un 
grupo de niñas vestidas de blanco y pri-
morosamente adornadas con flores y am-
plio velo, que precedía tí la imagen de su 
excelsa Patrona. En el lugar correspon-
diente iba la Junta directiva en pleno, al 
frente de la cual figuraba la presidenta 
Srta. Dolores Golpe Varela. 

* 
El mismo día y momentos antes de la 

salida de la procesión de que acabarnos 
de dar cuenta, falleció, víctima de una 
angina de pecho, nuestro particular ami-o 
go y distinguido acaudaado convecino, 
D. José Dans Pita. 

Las funciones fúnebres que por su eter-
no descanso se celebraron en_ la itlesia 
de Santiago y el depósito de su cadáver, 
el que además de no haberse anunciado 
por papeletas revistió las circunstancias 
de no llevar duelo, cintas ni pobres con 
hachas y si únicamente un modesto 
ataud con un Santo Cristo encima, el 
clero y la cruz parroquial, estuvieron 
sumamente concurridos por sus amista-
des y numerosos labradores. 

A sus hermanos y demás tiamil a da-
mos nuestro sentido pésame. 

* 
Horas después y al atardecer de dicho 

día 26 pasó ;í mejor vida á consecuencia 
de una pulmonía gripal D. a  Elisa Areal, 
esposa de nuestro paisano el distinguido 
teniente coronel de esta Zona D. Marcial 
Camposa y Vía. 

El señor Coronel y demás jefes y ofi-
ciales de la Plaza, así como sus nuinero-
sas relaciones, han asistido á las funcio-
nes fúnebres que con tal motivo tuvieron 
lugar en la iglesia de Santa María y á 
la conducción de su cadáver al cemente-
rio general. 

ENSA 

Acompañamos en su justo dolor al 
a fligido esposo, nuestroparticular amigo. 

* * * 
Los diputados y senadores de Asturias 

se han reunido esta mañana en el Minis-
terio de Fomei-  to para visitar el señor 
González Bese ,  é. interesarle en que se 
facilite y active la resolución definitiva 
de todo 'o relativo á la construcción del 
proyectado ferrocarril del Ferrol 11, San 
Esteban de Pravia, enlazando con el 
vasco-asturiano y poniendo por tanto á 
Galicia en comunicación directa con to-
da la costa del Norte y con Francia. 

El ministro recibió muy cariñosamen-
te á los representantes asturianos y les 
prometió hacer cuánto esté de su parte 
para que se realice aquella importante 
obra. 

Esto dice un periódico de la región y á 
nosotros nos corresponde preguntar, si 
los senadores y diputados gallegos y es-
pecialmente los de esta provincia, ayu-
dan ó no en sus gestiones á los asturia-
nos, y si se acuerdan del ferrrocarril de 
esta ciudad al Ferrol para los efectos 
del tendido de la vía, construcción de 
estaciones y explotación, ó si todo esto 
queda para el siglo que viene, en el que 
acasoihaya otros medios de locomoción y 
transporte. 

* * 
El que no se consuela es porque no le 

.a la gana, y sinó lean ustedes. 
En el tren de la tarde del 27 llegaron 

á esta ciudad los ingenieros D. Felipe 
Gutiérre', de la división de ferrocarriles 

D. Marcelino Fábregas, de la sociedad 
Material de Ferrocarriles y construc-

ción", con el objeto de inspeccionar las 
obras últimamente ejecutadas en la línea 
al Feritol. Aitoinpañaronles en el viaje 
de inspección los contratistas de las 
obras Hasta ahora subastadas, señores 
Percibí y Mattri. 

* * * 

Inaugúrose al fin en su nuevo local el 
Círculo dinástico de todas las dinastías, 
según nos participa un apreciable amigo 
nuestro en atenta carta particular. 

La noticia nos dejó completamente 
perpleos, poi que no sabemos de que di-
nastías se trate, á no ser que sea de las 
del rey de copas, del rey de bastos, del 
rey de oros y del rey de espadas, es <de-
cir, de las de todos los reyes de la bara-
ja, pues en España y por lo mismo en 
Betanzos no reconocemos, hoy por hoy, 
más que una, y por lo que á la localidad 
toca solairteme le conocemos entre los 
políticos algunos partidariosde camama. 

También se inauguró la kermese, or-
ganizada poi "La Liga", y no con inu- 

«Ipao 

cho movimiento útil, la inauguPación 
por supuesto que ro la organización, 
aunque si el lector quiere las dos cosas. 

Tomamos además nota de un particu-
lar muy sensible: el pabellón ó "riosco„ 
como dice cierto concejal, en donde es-
tán expuestos los objetos y se expenden 
las rifas, mas parece una barraca muy 
apropósito para las 'ferias de la Adina 
de las Traviesas. 

Si irá la cosa á menos. 

* * 
Segán nos informan las imposiciones 

para reunir fondos para las fiestas de 
julio, toman caracteres alarmantes. 

Los ayuntamientos del partido rega-
tean, por no oponerse rotundamente, ls 
cantidad con que han de contribuir, aun-
que sea con el color del concurso de ga-
nados, y en alguna sociedad de recreo a 
la que por lo visto le habían tocado en 
el reparto quinientas pesetas, hubo tal 
oposición que quedaron reducidas á tres-
cientas. Hay que tener presente que el 
indicado centro necesitaba pedir á prés-
tamo para sus necesidades mil pesetas y 
ahora tendrá que pedir mil trescientas, 
con lo que claro está aumentará el im-
porte de los intereses. 

* 
Las sociedades de Agricultores del 

partido., disgustadas ya por el proceder 
de los caciques y por la poca suerte que 
cabe á sus solicitudes ó quejas en los di-
ferentes centros gubernativo y adminis-
trativos, cuando de volver por sus inte-
reses é impedir atropellos é injusticias 
se trata, están eahora justamente indig- 
nados por las versiones que hacen correr 
algunos elementos serviles respecto á la 
calumniosa especie de que de su seno 
parta la inducción á cometer determina-
dos actos que dan lugar á procedimien-
tos criminales de oficio, tanto más cuan-
to suponen que todo obedece á una ver-
dadera é inicua conjura para ver de des-
hacerlas. 

Tiempo va siendo que por quien Ce-
rresponda, ó señalando más claramente, 
por los que ocupan elevados cargos en 
la corte, se ponga coto á tanta desfacha-
tez y tiranía, porque las asociaciones no 
teniendo como no lienenganas de morir -
sea  babrán..de buscar nuevas orientacio-
nes 1( sperniitandafender regla. 

* 
La procesión del Corpus que como 

siempre sale de la iglesia parroquial de 
Santiago, matiz de esta ciudad y en la 
que de antiguo sci halla establecida la 
ilustre Cofradía del Clero, revistió este 
año, contribuyendo á ello lo .  regular de 
la tarde, gran soleinnidad. Concurrieron 
también las Cofradías de la Concepción, 
San Antonio Abad y San 1 uis Gonzaga, 
LleVaban los guiones por la del Clero, 
D. Benito García; por la de'la Inmacu-
culada, D. Agustín García; por la de 
San Antonio, D. José Veiga,' y por la de 
San Luís, D. Emilio Golpe. 

La custodia era conducida por tos  
Presbíteros Sres. Golpe, Casademont, 
Ruzo y Penedo; las varas del palio por 
los concejales Sres. NaveYra. y Romay, 
Registrador'de la propiedad Sr. Alvarez 
Notario Sr,. Sánchez Miramontes, letra-
do Sr. Naveyra, D. A. y D. Andrés 
Prado Varela. Asistió todo el clero de la 
población presidido por los Sres. Curas 
párrocoS de Santiago y Santa María y 
cerraba la comitiva el Alcalde, comaii 
darte militar. y juez de instruccion, 
acompañados de dos concejales, uno de 
losique llevaba el' pendón de la muniel7 

 palidad, y de los , efes y oficiales del bah. 
talión Reserva, Z ma y- Caja de recluta' 
miento, secretario de la Corporación 
maiceros y alguaciles. 

Detrás iba la banda municipal. 

.1"mp. de "Tierra Gallego„ Coruña 

CA DEF 

— :ti. — 
María de Liboreiro; otros con pasajes bí-
blicos, como el martirio de Santa Catalina 
en nuestra Colegiata; el juicio final en 
Santa María del Azogue; la adoración de 
los Santos Reyes en Santa María del Cam-
po; Sal Francisco, de Betanzos; Santa 
María a Nova, de Noya, y la iglesia de 
Iria (1); pero haremos constar, que los tím-
panos con imágenes pertenecen al período 
transitorio, en el cual también era fre-
cuente adosarlas á la entrada del pórtico. 
representando el antiguo yenuevo testa-
mento, como en el N. de lá catedral de 
Orense y en nuestro Santiago, ó con la 
Anunciación,  como en Santa María del 
Campo (2), Santiago de Gustey y San 
Francisco de Orense. 

111 E :isten tímpanos que presentan otras va-
riantes. como el de Bergondo. rodeado de arqui-
to,, y el de nuestra Señora del Temple. liso, pero 
Co -i una arcaturita románica en el 

124 E tas imágenes son, de las antiguas, las 
lejores que tenemos en la Coruña. sobre todo el

íni;el, 
 

ue tiene un rostro hermosísimo, á pesar 
le lo cual, las tienen arrinconadas en un lugar de 
ta iglesia. y sin idea, al parecer, 'ele colocarlas en 
'11 fano. 

	 ~IN 

aarjetn s! 
¡Tarjetas! 

De todas clases, 	precios muy 
econóMicos. 

San Andr s, 153—Coruña 

- 	 esquelas de defun- 
Se (laten ción, aniversarios, 

- - 

etc., en la Administración de este 
semanario. 
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