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SignICA,TO AIRARIO 
La nacido de la unión de muchas 

fuerzas; él será un caso de pujanza 
deciaivo. El cha 5 del actual sena 
una fs.chit qué han de recordar con 
agracio siempre los labradores de la 
comarca, porque en él se ha ini-
ciado el magno proyecto de la Fede-
ración de Asociaciones de agriculto-
res, que viene á ser un portentoso 
adelanto en el camino que nos he-
mos propuesto recorrer, y una ga-
'antía para que el triunfo de nues-
tra causa, que es la causa de la jus-
ticia y de la verdad, se imponga rá-
pidamente. 

El sindicato agrario será, un he-
cho. Las >asociaciones de agricul-
Iores que hasta ahora eran orga-
tismos independientes, que obraban 

con un relativo aislamiento, que no 
tenían otra unión que la inteligencia 
estimadísima de sus iniciadores, van 

verse ahora formando, por medio 
del Sindicato, un recio troncó donde 
no harán mella las sierras mohosas 
de sus enemigos los caciques, an-
siosos de derribarlas á toda costa. 

Poco hace falta reflexionar sobre 
este asunto para reconocer el avan-
ce grande que se dió y la importan-
cia enorme de ese mismo avance: 

Ahora será un sólo golpe dado 
con la fuerza de todos ;  aunada, no 
desperdigada como antes. Será un 
solo golpe, y además un golpe eficaz. 
Se habrá acabado la guerra de esca-
ramuzas, la guerra de ruindades, la 
guerra de pequeñeces. Iremos dere-
chos al corazón de nuestros enemi-
gos, y nuestra fuerZa será tanta y 
nueslra decisión tamaña, que no 
bastarán á guardarlos el escudo de 
su hipocresía y de sus influencias 
logradas á precios vergonzosos. 

El Sindicato de agricultores no 
puede nacer bajo mejores sínto-
ina Diríase que el hada buena 
( ue presidía los nacimientos de los 
príncipes, ha estado también junto 

la cuna de esta idea para hacerle 
el presente de sus cloñes. 

Es la ocasión en que las asocia-
cianes son numerosas, en que son 
fuertes, en que han dado muestras 
Lie una gran virilidad y entereza, y 
jamás han retrocedido ante las ame 
nazas ni las promesas de los caci-
cues. Júzguese lo que serán capa-
ces de hacer todas estas fuerzas re-
c ni las para un mismo fin. 

Hemos dado un salto de coloso 
en nuestra senda. 

Los premios de esta acertada con-
duela no se harán esperar. 

RÁPIDA 

REFLEXIONANDO' 
Llego de la calle. He pasado la 

t isla por los.,periódicos y ¡la verdad!.., 
no traen nada espeluznante (J llama-
tivo . . Es la vida diaria, ízormal, mo-
nótona, aburrida, si queréis. 

¡Vaya! Habrá que ponerse las :za-
patillas, quitarse el traje de calle, des-
pojarse del fastidioso cuello y así,"li-
gerito de _ropa, ancho, cómodo, me 
voy al balcón. 

¡HerMosa noche! El cielo Istá m- . 
pio, claro, purísimo. La luna ha lle-
gado á suplenitud, y los luceros pa-
recen envidiarla. -  Bien dicen que alas 
apariencias nos engañan, Esas entre - 
lías que se nos antojan pobres, humil-
des, miserables al 1,z6b .  de la Luna, 
valen en realidad mucho más que ella, 
tienen luz propia, mientras nuestro 
satélite la recibe prestada del Sol. 
Así ocurre con muchos nombres: bri-
llan, triunfan, son agasajados por 
hechos, por actos, por frases que no 
son suyas, sino de otros. No tienen 
ellos luces propias, ni talento, ni in-
genio, ni elocuencia Todo es Presta-
do. Es más, Quizás sus triunfos los 
deban al robo que en ciencia, como en 
literatura, como en arte, se llama fu-
silamiento 

)- mientras hago estas considera-
ciones, allá arriba la Luna sigue su 
camino sin detenerse, orgullosa, alti-
va, presumiendo que dispone de una 
corte de estrellas, creyéndose rema,. 
cuando después de todo es nuestra es- 
clava,la esclava de la Tierra. 

La contemplo, reflexiono, ,7 veo en 
ella un símbolo. 

¡Tiene 

TEMA 0131110AM 
El terna obligado de Ios cJonistas 

de la prensa diaria, son los sucesos 
de Marruecos. 

En Francia aumenta la sospecha 
respecto á la ingerencia alemana en 
el asunto, como incitador al imperio 
de las demasías kabileñas. Conviene 
por esto conocer la actitud de la 
prensa europea frente á las noticias 
recibidas de Africa. 

En general, todos reprueban los 
hechos, culpando de ello al gaberna-
aor de Casa Blanca; los periódicos 
franceses se muestran indignados, 
pero no tanto como los ingleses, que 
llegan á. aconsejar á la república 
considere á _Alemania, corno la cau- 

sante, por inducción, de la agresión 
-ffla u er u de los, en roncos en Ma-

rruecos. 
Los alemanes reconocen la justi-

cia con que procedería Francia si to-
mase el desquite bombardeando á 
Casa Blanca y ejecutando cualquier 
ota'43 acle de violencia contra I s 
moros. 

Los italianos dicen que Casa-Blan-
ca queda dentro de la esfera de in-
fluencia franco-española y espera 
que ambas naciones interesadas sa-
brán castigar los atropellos. 

El cuerpo diplomático, residente 
en Tanger, ha reclamado ante el mi-
nistro del sultán, pero por anticipa-
do se reconoce que estas reclamacio • 
nes no dPrán ningún resultado prác-
tico y qi e el único mecho de cortar 
de raiz lo que viene ocurriendo, es el 
empleo i linediato de la fuerza, dan-
do una (lira lección á los kabileños, 
en la que se les enseñe los deberes 
que tienen para con los extranjeros. 

En esa lección, España será una 
de los maestros, y de esperar es que 
-el Gobierno, obre con aquella pru-
dencia necesaria para que, compro-
metiendo lo menos posible, obtenga 
el mayor producto. 

No es hora de hacer exclamacio-
nes, ni cl indicar cual orientación 
convenga más á la política de nues-
tra patria, aparté de que carecernos 
d la autoridad necesaria para ello; 
pero- sí nos parece que no vendrá 
fuera de cuenta un recuerdo, por lo 
que pudiera valer. 

Allá, á principios de la. segunda 
mitad del siglo pasado, Francia y Es-
paña se unieron para dar á los co 
chinchines una lección parecida á la 
que ahora merecen los moros: se em-
prendió una campaña que terminó 
con el triunfo de las armas - franco-
españolas y la ,toma de Sargoíi; hoy' 
tiene allí Francia una extensa-y rica 
colonia y para nosotros se reservó 
la gloria, no quedándonos un Palmo 
de terreno en todo el EXfremo 
Oriente. 

No olvidemos ese recuerdo histó-
rico, por lo que pudiera valerrios en 
la ocasión presente, si querernos sa-
car deducciones del pasado qúe sir-
van de regla de conducta en 'lo fu-
turo. 

j'Yvestra fiesta 
Así la titulamos y con mucha ra-

zón. El por qué lo manifestamos en 
el número anterior, y no bines de 
repetirlo ahora. 

LA DEFENSA precisaba una ekpan-
sión á, su espíritu, saber si lacam-, 

paria por ella iniciada satisfacía á sus 
amigos, á 9,113 adepto3, á los agri-
c w topo s  asociados; y nada más na-
tur que con tal objeto procurase la 
oportunidad de inquirir de :a repre-
seilt ación de las asociaciones que le 
adHa,aron por órgano de publicidad 
si lia,bia respondido á la confianza en 
ella depositada. 

ll resultado para nosotros no pu-
do ser más halagüeño, con orgullo 
lo decimos; este semanario ha reci-
bido los plácemes y sus redactores 
pruebas claras del reconocimiento 
de la masa agrícola de la comarca. 

Por iniciativa de esta redacción, 
celebraron fraternal banquete en la 
tarde del día 5 en la casa de quinta 
que D. Antonio Mosteiro posee en un 
poético lugar á las orillas del Man-
deo én representación de las asocia-
ciones de agricultores los se,ñores 
siguientes: 

CURTIS 
Presidente, 	Vicente Río. 
Secretario, D. Laureano Rodri: T- 

VILLARMAYOR 
Presidente, D. Felipe Blanco. 
Secretario, D. Antonio Seco. 

OZA 

Presidente, D. Gregorio Vázquez. 

IRIJOA 
Presidente, p. Antonio López. 

ARANGAI 

Presidente, D. Manuel Molina. 
Vice, D. Francisco Fernández. 
Secretario, D. Manuel Ponte Díaz. 

COIRÚS 
Presidenta, D. Fortunato Golpe. 
Secretario, D. Andrés Valledepaz. 

ABEGONDO 
Presidente, O. Antonio Veiga. 
Secretario, D. José Veiga. 

BETANZOS 
Presidente, p. Antonio Casanova, 
Secretario, D. José Vid.al. 
Adjunto, 	Bernardo Mirlo Abe--- 

linda. 
Tomaron también asiento en la 

mesa nuestros queridos amigos don 
Luis Sánchez Miramontes, distin-
guido notario che esta ciudad, los pro. 
pietariós D.• DOmingo Martínez, don 
Antonio Mostero Outón y D. Antonio 
Naveira Pato, y Ws fundadores de 
LA DEFENSA y 'prOpagandista de las 
asociaciones D.1 Julio Romay, D. Víc-
tor Naveyra, D. José Paz, D. Juan 
Golpe y D.- \Venceslao Fernández 
Flórez, representando este último, 
además, al director de este periódico. 

Sentirnos que por causas ajenas á 
nuestra voluntad tengamos que omi- 

luna tantos imiWores! 

EJ. VIZCONDE EUBIO. 

144. 

NOTA POLÍTICA 

la 



$olibaribab callana 
Corno dato únicamente histórico, 

tomamos de una obra recientemente 
publicada en Burgos, librería de los 
Hijos •de Santiago Rodríguez, un ca-
pítulo que demuestra queda Solidare. 
dad se ha establecido en épocas bas-
tante lejanas y en tierras de Castilla, 
contra los caciques de entonces, mu-
cho mas soportables que los actuales. 

Dice así: 
«Las Hermandades y la Santa 

Hermandad 
La Santa Hermandad fué, sin du-

ch, una continuación y á la vez una 
reforma de las antiguas Hermanda-
des, y porque tanto en éstas como en 
aquélla, Burgos desempeñó un papel 
muy airoso y algo más importante de 
lo que se cree, me parece muy conve-
niente el anotar y publicar lo que de 
ciertos documentos se desprende. 

Los pueblos de Castilla en la Edad 
Media formaron muchas veces aso- 
elación /  con el nombre de Herman- 
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hallaren en cualquier parte, entonces 
le matarían. 

6.° Si algún alcalde ó merino 
otro hombre cualquiera ma.tara á al- 
gún individuo de la Hermandad por 
mandato del Rey, sin haber sido oído 
y juzgado-per su fuero, tal alcalde o 
merino ú otro cualquier hombre, se e 

 ría muerto por la Hermandad, en ca- 
so de poder cogerle, y si no, se le ten-
dría por enemigo y como á tal se le 
perseguiría hasta que hubiera ocasión 
de encontrarle, imponiendo la pena 
del perjurio y del homenaje á aquel 

sus cespectivos fueros individuo de la Hermandad quele en- 
cubriera, con cualquier motivo. 

7.° Si algún hombre de la Her-
mandad se presentare con cartas del 
rey para demandar pechos, pedidos ó 
préstamos, contra fuero, ó para pes-
quisas indebidas ó para otras cosas 
desaforadas, le mataría su Concejo, y 
si las cartas del.rey fuesen presenta-
das por persones no pertenecientes 
la Hermandad, no serían obedecidas. 

Si el mismo rey demandase `á 
algún Concejo, préstamo ú otra cosa 
desaforada, el Concejo no se la otor-
garía, y si la otorgare toda la Her-
mandad iría contra él y le destruiría 
tOdo cuanto tuviera dentro do su tér-
mino. 

9.0 Si un Concejo tuviere que en-
viar ornes buenos, ya para las Cortes, 
ya para juntos le la Hermandad, los 
enviaríe do los mejores que hubiera 
en el pneldo, y tales, que fuesen les 

Concejo y dste reunirse y acordar k mis á propósito para guardar servi-
dot (.11 . 1  del autor del desafuero, ceo del  Rey y pro  d o su Concej o.  
mientras laban parte al rey para que 	10. Cada Concejo de los de la Hoy,- 
resolviese. Y si como consecuencia de 
todo esto. el pueblo de la Hermandad 
ó algún individuo de ella era empla-
zado por justicia, todo el Concejo 
se había e oponer á ello, y no bes 
tando [ .incejo para impedir la ac-
ción de le 3 alcaldes, lo debía poner en 
conocimieato de los demás concejos 
hermanados, los cuales, en tal caso, 
estaban obligados á ir lodos inmedía-
taMente en su ayuda. 

3.0 La Hermandad obligaría á 
cualquier rico ome, infanzón, caballe-
ro ú otra persona que tomase en pren-
das alguna cosa de un individuo de 
ella, á que la devolyiere en cambio de 
fiadores que le daría el Concejo res-
pectivo, hasta la resolución en • usti-
cia del asunto, debiendo ir, sí no to-
dos los l oebios hermanados, contra 
el ¡oren& dor, para derribarle las ca-
sas y colearle las viñas, las huertas y 
todo lo demás que tuviera, si fuere 
hombre migado, y para matarle, no 
siendo ruigado, si le pudieren' haber, 
salvo si friere hallado en la casa en 
que morase el rey. 

I.° S un rico hombre ó infanzón 
ó caballero desafiase ó amenazase á 
algún individuo de la Hermandad, es-
te individuo lo participará á su Con-
cejo ó al Goncejo del término en don-
de huid e ocurrido el hecho; el Con-
cejo env•ría dos ornes-buenos al desa-
fiador ó amenazador para exigirle fia-
dores hasta que se determiaasé el 
cumpliMiento dula ley; si el desafia-
dor ó amenazador los diera, el Con • 
cejo darla otros fladoreS de parte del 
desafiado ó amenazado, y si aquél no 
quisiera darlos, el desafiado ame-
nazado correría contra el desafiador ó 
amenazador corno contra enemigo, 
hasta darle muerte, ayudándole para 
esto, Si: fuese menester, los bunbres 
de la Hermandad á quienes requirie-
re y toca la Hermandad en último 
caso. 

13.0 Si un rico hombre, infanzón ó 
caballero matase ó deshonraSe á al-
gana persona de la Hermandad, no 
siendo por fuero su enemigo, todos 
los de la Hermandad irían sobre él, y 
en cuanto le encontraran le matarían; 
y si no encontraren, le derribarían 
las casas, le cortarían las viñas y, las 
huertas y le estragarían cuanto en el 
mundo tuviera, y si pasado algún 
tiempo después de hecho todo eso le 

lo conomtdo en la Hermandad de.Pa- 
lencia, y habiendo los burgaleses res - 
pandit() al Obispo que enviaeían al 

1=' la fons•dera, donde solían darla 
á los reyes antecesores. 

Todo ello, mientras cl rey guarda-L 
se a, cada pueblo sus privilegios, li r- 
bertedes y franquicias, e" si non, non. 

Ya se ve cómo en Castilla se usó, 
tan pronto como en Aragón, esa for-
mula famosa, esa condición pactada, 
que envuelve el derecho de no obede-
cer al rey cuando el rey no respetara 
los erechos del pueblo. 

Los pueblos hermanados se 
comprometen á guardar y defender 

y buenas costumbres de tal manera, 
que Si1 el rey &cualquier señor, alcal- 
de mera,e, quisieren pasar contra 
ellos, que (idos los pueblos sean uno 
tiara representar de los agravios ante 
el rey, y en el caso en que éste no aten- 
diera la reclamación, para no consen- 
tir y para punir el atropello, defendien- 
do todos ju agraviado, al araviado, sin res- 7 

 petar nade mas que lapersona del so- 
belca no. 

Así, cuando' un alcalde o' un meri- 
no hacían alguna cosa desaforada- 
mente, aquél contra quien resultaba 
tenía que mostrarlo á los onces buenos 
del concejo de su lugar; si éste juz- 
gaba que. en efecto, el hecho era con- 
tra fuero, tenían que llamar la aten-. 
cid)] sobre ello al alcalde ó merino au- 
tor lil :nlca, t.fuero, por si le quería des- 
lineole si re quería deshacerle, dichos 
oincs iwor.r ,s tenían que dar parte al 

, buenos usos 

mandad habría de env lar cada año dos 
ornes bu2n0s con carta parsonera O-
ra juntarse en la ciudad de Burgosel 
día de la Santísima Trinidad, y tratar 
y resolver los asuntos de la Herman, 
dad, procurando que sus leyes se edil.- 
servasen y se cumpliesen y que se me-
jorase todo aquello qua pudiera su 
mejorado, para guarda del señorip 
real y provecho de los puehlos:hertraí-
liados, El Concejo que no enviare los 
dos hombres, tendría que pechar rnil 
maravodíes . primera vez, dos mil la 
sliguáda y trci., mil la tercera, paria re-
partirlos entre :os asistentes á le junta. 

11. Cualquier persona que contra 
lo pactado ó contra parte de ello fUe-
re, ó tratare menguarlo, deshic[Cr- 
lo ó embaraza•lo, por dicho ó por he-. 
cho ó de otra leane•a,.sería persegui 
do por la Hermandad hasta prender-
le, y se le daría en seguida muerte, 
si donde se le: hallare no fuese casa 
en que morase el rey. 

Y 12. La 'Hermandad usaría, pala 
autorizar todos sus documentos, un 
sello de dos tablas, con estas send-
les: en la una. tabla un castillo y  si 
la otra tabla otro castillo; encima a 
uno de los castillos una cruz, encim 
del otro castillo la figura de una ca-
beza de homb ce, y, alrededor de todo. 
un letrero ciar diría: «Sello de la 
mandad de las villas de Castilla.» Y 
este sello habría de estar siempre 
depositado er el consejo de Burges, 

Estas son, pues, las cláusulas 
la carta de Hermandad otorgada p: 
los Concejos koastellanos, las cuales, 
.presentadas en las Cortes que se re-
' lebrarán ensdgu da, dentro del ura-
mo año 1295. quedaron allí aprolri-
das par el re a» 

Campesifia, 

Anochece 
Anochecía un hermoso día de ve-

rano. El sol,; que poco antes enviaba 
sus dorados 'y refulgentes rayos a la 
tierra, decli na sobre el horizonie, 
arnortíguaEe su luz y se acerca la Ira 
ra del crepúsculo, esa hora que ins-
pira siempre; suave melancolía. 

Los pájarOs cantan dulces y sonó. 

ter los nombres de otras personas 
concurrentes el acto. Apremios del 
tic tupo impidieron que tomásenos la 

ta correspondie n te. 
E En el, moinento oportuno fueron 
le das las adhesiones que de Sobra-
do, Bergondo, Sala, Paderne y Fe-
rrol, enviaron los señores Sánchez 
Andrade, López, ney, García y don 
Enrique Paz. Asimisme se dió cuen-
ta de un notible mensaje, suscrito 
por los señores que constituyen la 
comisión de prop igand a de «Solida- 

reS. 
Usaron inmediatamente de la pa-

abra l os Sres. D. Antonio López, 
.. Francisco Fernández, 1). Felipe 

Blanco. 11. Bernardo Miño y D. Juan 

No hemos de referir lo que todos 
ron dicho por no hacer la .  reseña de-
masiado larga. Basta para el objeto 
consignar que abundaron en el senti-
miento unánime de realizar á todo 
evento, á costa de toda clase de sa-
crificios el programa de las asocia-
ciones extirpando el caciquismo, caw 
sa de,  todos los Males qué la patria 
sufre. 

Hubo también otra nota halagado-
ra para nosotros, prueba del afecto 
y consideración que LA DEFENSA Su-

po labrarse en el ánimo de la clase 
que defiende. Y este es el mejor ore .- 
mio nue aceptamos de nuestra árdua 
tarea. 

Y terminó la reunión, que no tuvo 
otro: objeto que el indicado, despi-
diéndose los comensales con las 
muestras de la más viva cordialidad 
y prometiéndose mútuo concurso y 
auxi:io para llevar á la práctica el 
ideal común. 

ridad 	llega» en la Coruña. Los 
concepHa levantados y sentimientos alteza estaba, con el fin de darle fa-
de  patriotismo, amor á la sta• y- ayuda contra los moros, según 

región gallega y á la causa -que de-
fendemos que inspiraban el escrito 

.31'01 11C( , Z idos con unánime aplau- rey sus mensajeros con la. co -itesta- 
sos. Se acordó contestar á todos co- [•on no podía conformarse con este 
rresp , ,ndi( ndo en forma debida á SUS acuerdo. y exigía que se cumpliese lo 

cordiales manifestaciones. prometidó en 1 ,;., Hermandad de Pa-

pués. levantó su copa el señor Cenefa, y, por lo tanto, que fuesen los 
de Burgos á favorecerle y ayudarle en 

Fe; sandez Flórez auradeciendo en 
amiab ce del periódico á todos su con- O nb. 0 modo, no  (pdía moros, iue la guerra contra los

O 
 ni( r é l , de 

curso y brindando por, la prosperi-
dad d 3 las asociaciones de aoTiculte- 

dad, para defenderse contra tiranos y 
malhechores Unas veces, esa Her-
mandad se pactaba entre las ciuda-
des, villas y ,i1 leas de una comarca, 
y oteas vade .• entre varias poLlacio-
11 ,3"S de coma['cas diferentes. 

Acaso en algunas ocasiones se ex-
tendía el fin do la Hermandad hasta 
puntos extraños á la defensa :ontra 
1:13 ti l'al)U1 S' y <i la persecución de los 
fo agidos. Así parece que puede e u-
dese de una carta del rey D. Sancho, 
dirigida al Concejo de Burgos en 28 
do Mayo de 1284, deSde Bajza. El rey 1 
manifiesta que, habiendo enviado al 
Ohisoo de Calahorra par decir á los 
hingaleses que acudiesen adonde su 

Había, pues, antes de 1254 u aa Her-
raandad en Palencia, en ella estaba 
metido nergos, y allí, [o • le viste, se 
habían u . las le dlacioneS 
lierm•uunlas :a servir al rn -  ea la gue-
rra cuando lo reclamara. 

Sea de esto lo que se Fdora, la pri-
mera llerinandad complote.. formal y 
orde-nada de que por ¿iquí hay noti-
cia, se formo al final del siglo mía. 

Para estudiarla, concordar a y or-
ganizarle, cada Concejo de Clistilla 
nombró unos cuantos ornes buenos, los 
cuales se reunieron en :a ciudad de 
Burgos, ó porque de Burgos había sa-
lido la ini •iativa, ó porque Busgos era 
la cabeza de los reinos dé Castilla. 

Celebraron varias juntas, discutie-
ron, deliberaron y se concordaron, y 
el resultado fué una carta ó escritura 
de Hermandad, fechada en e' mismo 
Burgos, á 6 de Junio de 1295, por la 
cual, mejor que por otro medio, se vie-
ne en conocimiento de lo que era aso-
ciación tan interesante. 

En esa carta, que se conserva en la 
Biblioteca del Escorial, y do la que 
hay una copia en el archivo de nues-
tro Ayuntamiento, dicen sustancial-
mente y en primer terridno !os 011$s 

buenos reunidos: • 
«Como por muchos dei3afueros y da-

ños:y fuerzas y muertes y prisiones y 
des;iechamientos, sin ser odios, y por 
muchas deshonras y otras varias co-
sas; sin queja, viene gran perjuicio al 
rey y al . reino, para mayor sosiego de 
la tierra y guarda del señorío, siendo 
servicio de Dios y de Santa María y 
de la Corte Celestial y honra y pro del 
rey y de toda la tierra, facemos Her-
mandad en uno nos todoS les Conce-
jos Castilla, cuantos pusimos nues-
tros sellos en esta carta.» 

Después expresan clacem erute aque-
llo que los pueblos prometen y á que 
se Comprometen, en virtud de la Her-
mandad eón las reglaS prec.sas para 
cumplirlo. 

Y he aquí todo el compromiso, y 
por lo tanto, aquello en quo la Her-
mandad consistía: 

1.° Los pueblos' hermanados se 
comprometen primeramente á guar - 

 dar al rey su señorío y todes sus de-
reehos. 

Los derechos reales, según .en el 
documento se expresan, eran enton-
ces éstos: 

La justicia, por razón del señorío. 
La ma•zadga, donde la Solían pa-

gar de derechos desde el tiempo, de 
D.: Alfonso el Sabio.. 

La moneda, por siete años, no man-
dando el rey cobrarla. 

El yantar, donde, le solían .tener los 
reyes por fuero, una vez al año, vi-
niendo al. lugar. 

. 
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nos ros pa_: repararlos. Continuese la 
limpieza de hojas si se considera ne- 
cesaria, Sosténgase la ventilación de ela. I 
t tierra y de la cepa por medio de no una labor superficial. 
La cuadra.—Reservar. prados pa- 

se-a los bueyes y las vacas. Hacer pas: 
ran 1.artar el ganado ovino en los rastro- 

s de cereales. Enviar los cerdos á 
los pastos y dehesas apara ponerlos 
en cela ,i, advirtiendo que la patata co-

as eida, los despojos 'de verduras y las 
a l frutas azirciradals de desecho, mez- 

an- ¿). razón de 2 kilos de lo prime- 
ro y 250 gramos de lo segundo á lo 

de z 11 rn o • constituyen un pienso engra - 

an ,;ante y apetitoso, La cebada convers• 
u - tida en nialt i ó levadura por un prin-
la cipio de fermentación, los guisantes 
1  remojados con un puñado de sal, su - " pliende á la mitad de la patata, du-
ar cante el último mes.  
as El corral. — Hacer previsión de 

huevos para el invierno, porque en- 
tre el 15 de éste y el 8 de Septiembre 
los huevos son infedundos. Apartar 

El las aves para conservar._ las necesa 7  ni -  rias á la reproducción y cebar las 
destinadas al mercado. Cuidar. de que 

y todas las aves tengan agua abundan- 
a_ t e y fresca y alimentarlas con hojas 

y despejos de la huerta. El gallinero 
el debe estar perfectamente limpio y re-

in -  gado y conviene esparcir por la no- 
che, en los sitios que acostumbran á 

sa recorre de día, el grano menudo. y 
os los desperdicios que resultasen de las 

eras, pe:Tino les conviene mucho la 
a- ambulancia. Los pavos y las aves 
O )  acuatices que andan en manadas, 

deben renorrer el prado y el barbe- 
cho é e á parar á una alameda ó si- 
tio ,fres2o. donde tengan agua abnn- 

a dtaain ateg.;nlilnolspipga yloil Irces . no debe fal- 

Las legumbrel

n 

 .-- fugar por la 
noche ,i mañana, pero en menos 
abundancia á partir del 15 en adelan-
te. Sembrar zanahorias, coles de York 
y otras de primavera, espinacas ;  le- 
chucr

b
as, fríjoles, guisantes, nabos, 

cebollas, ajo -puerro, rábanos, esca-
rolas, I ( más ordinarias, bretones y 
coliflor( s tardías para repicar en ex-
posiciones abrigadas; se escogen los 
pimieill s, tomates y berengenas que 
se des den Ó. la conservación, y los 
pepinos y cebolletas y rocambolas 
que se i uieren confitar; los Melones 

razón. 
Algún grupo de labradores (pie del 

trabajo regresa, entona los melancó- 
licos sones de nuestro poético ala- 
láa, dolientes quejas; que van á per- 

edersé en las lejanías del camino, en- 
tre los medrosos pinares y los bos- 
ques umbrosos, mientras el campo 
se- hunde lentamente en silend 
amoroso y lleno de suspiros de ur 
anochecer triste y lánguido. 

Más tarde el astro de la noche as: 
tenla su plateado disco en lo alto de 
firmamento y sus pálidos rayos red( 
jan el blanco y silencioso camino di 

poema de los arnore ,  , los recuerdos 
y las esperanzas. 

Hay hombres que no saben am 
porque no han prestado atención 
canto de los pájaro e- a casta 
hombres pertenecen los que m 
ban su corazón con la infamia 

la tiranía. Estos hombres olvid 
que en su niñez sintieron sus fre 
tes acariciadas por las aves de 
paz; y como olvidan los tiempos 
su infancia, ya no pueden escuch 
el son inocente y noble de las arp 
y cítaras del infinito, 

Perdón para estos horrores. 
Perdón, pero no desprecio. 

desprecio no educa. Y estos ho 
bres han de llegar á redimirse. 

Cuando los hombres nazcan 
vivan en la libertad, como los páj 
ros en las selvas, sabrán sentir 
poema del amor que rueda por cu 
bres. Y la música de este poema 

mida y sla cual e) 	obro oro 
de la Naturaleza —hará llorar á 1 
hombres que fueron malos, los cu 
les, por reconoces lo y la mentarl 
quedarán i ene 

1 ,lsomrisr. 

LA VIDA EN EL CAMP 
MES DE AGOSTO 

Conviene acelerar la conclusión de 
la recolección, recogiendo los frutos 

poniéndolos en condiciones de con- 
servación. Se .termina el rastrojen 
hacinaran cañas., despojos .57 hierbas, 

e, á los que, se prende fuego para apro- 
vecharlo como abono de las tierras. 

La Viña.—Dásele el último trata- 
miento contra el nuldcw y el blacli: 
rot; obsérvense los ingertos de vive- 
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y sandías se guardan entre arena 
seca y fresca ó entre paja, después 
de oreados dos ó tres días aquellos 
que se quieran consumir durante el 
ot , ,ño. Atar las achicorias y escarolas. 
Recalzar el talle de las cebollas. Plan-
tar coliflor en los asientos del me- 
1 oi,:)e, 

Las frutas.—Cosechar cerezas tar-
días, higos, melocotones, moras, pe-
ra manzanas, ciruelas y uvas tem-
pranas. Se secan y pasan higos y ci-
roelas, y se conservan en jarabe ó 

ii irdiente ,; l'Hitos de la 
estación. Continuar los trabajos del 
Ju'io. Terminar las empalizadas. Se-
guir poniendo t'iteres á las plantas 
mi :vas. Deshojar los melocotoneros. 
Proteger,las uvas de las avispas me-
tiendo los racimos en sacos de crin. 
Injertar melocotoneros, manzanos y 
cerezos. 

Las flores.—Continuar los riegos. 
Recolectar los granos. Acabar de 
sembrar pensamientos silenas, mio-
sotis, francesillas, dedaleras, pulsá-
til], valeriana, hermosilla, etcétera. 
Sembrar de asiento adonis, amapola 
silvestre y amapola de jardín para el 
afí i'siguieme. Injertar los rosales á 
ojo durmiente. Principiar á plantar 
arboles de hoja perenne ó resinosos. 
Colocar en macetas los arbustos de 
invierno. Sacar de la tierra las cebo-
llas de flor de jacintos, tulipanes, ra-
núnculos, anémonas, junquillos, nar-
cisos, etc., para plantarlos á su de-
bido tiempo. Tener las dalias bien 
atadas á los tutores. Acodar claveles; 
y pueden sembrarse, pa.ra poner des-
pués'en tiestos, la primavera de Chi-
na, cinerarios, canarieras, capuchi-
nos, etc. Te ler gran cuidado con los 
árboles de espaldera. La mayor par-
te de las flires se han pasado ya, 
quedando únicamenteíalgunas rosas 
en los rosales reinontantes ó perpe-
tuas: las rus 'vas reales, dalias, he- 
liotropos, verbenas, ,geráneos, peo-
nías, adelfas, etc. 

La bodega.1-terresear los vinos 
que tienden i fermentar en sus enva-
ses á conseArencia de la elevación 
de temperatura, regando los toneles 
con agua fresca y ventilando el local. 
Embeber los toneles, metiéndoles 
dentro cal y va, sobre la que se echa-
rá un poco de agua; una vez cerra-
dos los oribe ios, la evaporación y el 
calor desarrollados hincharan la má- 

ros arpegios en la enramada; el rio que se despliegan y que escucha' 
corre ledo y manso, su monótono en la noche.

na  

	

arullo piérdese allá á lo lejos con- 	Un pájaro es un poema que vu 

	

fundido en los aires con el broncíneo 	Hay humildes pajarillos que 
tañido de las campanas que gimen saben cantar, y solo pian; estos son 
desde lo alto del Santuario, invitan los que adoran extasiadcs al rui 
donos á la oración, y con el estriden- nor que canta en el silencio el g 
te chirrido de los carros al regresar 
de las faenas del campo. 

La hora del anochecer es solemne 
y misteriosa; prepara dulcemente á 
la meditación. Las nubes rojizas que 
se presentan en el horizonte parece 
que hacen revivir todos nuestros re- 
cuerdos, risueños y alegres unes,  
tristes, cubiertos con la negra re¿ li 
la 1 de la vida, otros... 

F crepúsculo extiende sus sorn 
oras llenas de promesas halagadoras 
y de susurros misteriosos, mientras 
el viento zumba en las hojas delos 
árboles, modulando aires impregna- 
dos de profunda tristeza. 

Y á esta hora, en que en el horizon- 
te 3e vé la banda de púrpura tegida 
por los reflejos del sol poniente, en 
que las flores exhalan sus perfumes 
antes de cerrar sus pétalos y en que 
las, oraciones suben • al Cielo con el 
sonido de la campana que las anun- 
cia, la joven doncella camina silen- 
ciosa por la congostra, llevando en 
sus manos la cuerda y la vara que 
sirve para guiar la vaca, mientras su 
alma soñadora vaga por los espacios, 
sumergida en amorosas meditaciones 
y quizá elevando á las alturas una 
plegaria por el ser amado que atraí- 
do por los gritos seductores de esa 
maldita emigración, reside allende 
los, mares, pero con el pensamiento 
fijo en el sitio donde nació, en el lu- 
gar donde habita la amada de su co- 

DE cOLABORACION 

pájaros_ 
Los pájaros desconocen el od 

porque su linaje tuvo principio e 
una selva 

El odio nació en el pecho de u 
cautivo. 

Pero, á pesar de esto,. los pájan 
que se hallan en cautiverio canta 

 sin odio, porque todos nacen s 
hiendo la misteriosa tradición qt 
cantan las florestas. Y es tan sem 
ila esta tradición, tan amorosa, qt 
hace que en el corazón de los páj 
ros se extinga el odio y nazca 
perdón. 

Es tan grande el alma de los p 
ros y tan chico el cuerpo; que 
alma. fuera de su estuche vuela ele 
fliatrfente y forma ése ruido de sed 
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riera. Las bebidas que fermentan su-
frirú,n el coupage, 

	44.4 

Los abonos se aplican a los alfalfa-
res en plena explotación, Esto no 
quiere decir que deba pi'esciadirse de 
usarlos antes envolviéndolos con las 
labores' preparatorias. 

La preferencia marcada que tiene 
esta planta por los terrenos calizos 
aconseja que en los que no lo son se 
utilicen come enmienda en los traba-
jos previos de preparación unos - 1,0n0 
á 1 500 kilogramos de cal par heci
rea, eligiendo una de esas dos cifras 
en armonía con la escasez dj ese • 
mento que haya en el suelo. 

Los superfosfatos también convie-
ne aplicarlos antes de la siembra sin 
perjuicio de usarlos en los, ases suce-
sivos. Por la cal que aporta al suelo 
se han aconsejado las escolias, pero 
habiendo encalado el terreno no hay 
dificultad alguna en emplear los su--
perfosfatos, forzando la dosis si el le-
rreno es pobre y no bajan de 500 ki-
logramos poi' hectárea, con la rique-
za de 18,20; y Sustituyendo eSa cifra 
por la que convenga si el sin:perros-
fato es de otra graduación. 

Las precauciones que se tomen, y 
no debe omitirse ninguna de las ne-
cesarias, son recompensadas con ex-
ceso por los productos que se obtie-
nen y que decrecen ,  notablemente 
cuando el • terreno está mal prepa-
rado. 
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que á ciertos mozos Graos se les sube 	Hablase de que muy pronto unirán 
á la cabeza la sangre y otros líquidos su suerte ante los altares una distin-
bastante menos necesarios. Ya se ve, guida señorita argentina, hija de un 
en hallándose en su terruño _ y con conocido filántropo de esta ciudad; 
una arma en la mano, les sucede á con un pariente suyo, establecido en-
los tales lo que al juez del cuento, á Buenos Aires y que actualmente se 
quien se atribuye que era tan fincha- halla en.París. 
do y atrevido, que decía que estando 	 * * * 
en su escenario con el librito de la 	Al fine este año se resolvió la Cor- 
ley en la mesa, nadie podía resistir - curación municipal á costear con re-
solo. lativa esplendidez la novena y fun-

ción solemne á nuestro Patrono San , 
 Roque; cumpliendo -así el voto que 

en agradecimiento á mercedes reci-
bidas por int , slice ¡ion del Santo, hizo 
el 'pu eblo que la peste diezmaba. 

La siembra de la alfalfa.—Para 
crear un alfalfar, como para todos los 
cultivos de larga duración, deben exa-
gerarse los trabajos consiguiendo de 
este modo que el suelo esté prepara 
do en las mejores Condiciones. De esa 
preparación depende principalmente 
el producto y el tiempo en que puede 
aprovecharse con ventaja la siembra 
que se haga. 

La alfalta exige •  tierras muy pro-
fundas para que sus raíces adquieran 
el desarrollo que les es caracteristi-
co, y no seria económico en la mayor 
parte de las circunstancias alcanzar 
con las libo; es hasta esas profundi-
dades, pero si es necesario qué el mu-
llida del s.uelin. permita los priMeros 
crecimientos de la raiz fácilmente, ;5 
para conseguirlo', es indispensable 
que la labor sea todo lo profunda po-
sibi e, oscilando por lo menos alrede-
dor de 25 ó 30 centímetros. 

Según los cultivos que antecedan, 
así habrá que prodigar mas ó menos 
los trabajos preparatorios, que con-
sisen en arar con vertederas, pasan-, 
do la rastra ó los rodillos para deste 
yronar.cuantas veces sea precisa) pa-
ra que con ambas labores repetidas 
en el número que la situación del te , 

 rrenolo exija, se consiga pulveriz 
perfectamente el suelo y limpiarlo ne 
malas yerbas. 

Al tajar el terreno trazando las eras 
ó tablare,s para la mejor distribución 
de los riegos, hay que conseguir que 
la nivelación de las citadas eras sea 
perfecta, pues de no estar así dispues-
tas, se corre el riesgo de que la semi-
lla sea arrastrada por las aguas an-
tes de germinar y que nazca muy des-
igualmente. Además en el trascurso 
del cultivo los riegos se distribuyen 
muy mal en eras desniveladas, y unos 
trozos resultan con cantidad-insufi-
ciente de agua y otros encharcados. 

voleo, se suelen emplear unos 25 
kilogramos de si míente por hectárea, 
y es del Mayor interés tener la certe-
za absoluta de que la semilla está li-
bre de la ensenta que tantos danos 
urigina. 

* 
Hemos rebicido el primer número 

del semanario regionalista solidario 
que se publica en la Coruña con el 
característico título de A Nosa Terra, 

dejamos con gusto establecido el 
cambio. 

* * * 
El 3 de los corrientes falleció en 

el convento de Agustinas de esta ciu-
dad, la 1t. M. Santa Rita, en el Mun-
do D.a Josefa Arias Fugildé, á los 64 
años de edad, y 30 de religión, ha-
biéndose celebrado sus funerales el 
día 5. 

Con tal motivo demostró el pue-
blo, una vez más, sus simpatías por 
cemunic ad tan respetable. 

* * 
Ha sido nombrado capellán mayor 

del Hospital de Santiago nuestro con 
*vecino el presbítero D. Ramiro Golpe 
López, adscripto hasta ahora á la igle-
sia conventual de P,,eVerendas Madres-
Agustinas. 

También correspondemos á la vi-
sita que nos - hizo f a ( )pinión, de Af-
ilaría. 

NOT14.3 BRIGANTINAS 

El inabeil que num: El caballero 
Artagna,n, en la Le 1 ;ufioi, continúa 
escupiendo las yerra., más deiet.1- 
bles que ee han impl eso desde don 
Juan de la Coba á ni estros días, y 
diciendo un sinnúmei de majade-
rías que le hacen acreedor á una pla-
za en Colijo. 

Nosotros lo más que ponemos ha-
cer en su obsequio es enviarle un 
alfabeto. 

¡Los hay 

* * 
Acompasa lo de su señor padre, 

clon Martín, partió para Vigo, con 
objeto ('e embarcarse para Buenos 
Xires, el apreciable joven D. Angel 
narrós, que hace ya algún tiempo 

dedicándose, al comercio en di-
cha capital. 

Salió para Santiago, con el objeto 
de que le practiquen una delicada 
operacion quirúrgica, D. Jacobu To-
rres, ccilocido y apreciable vecino de 
este • pueblo. 

* 
Le han sido administrades los úl-

timos Sacramentos á la virtuosa se-
ñora D. áurea Arizaga, por haberse 
agrava ,  o en la enfermedad que hace 
tiempo la aqueja. 

Hallase un poco mejorado en la en-
fermedi il que viene padeciendo el co-
mandante, de Caballer ía retirado don 
José Aparicio. 

* 
En el barrito de la Magdalena, en 

donde residía, ha fallecido la esposa 
de D. Antonio Pereira, 

* 
Díceee que en Lugo se proyecta 

una numerosa excursión de' turistas 

cerrados, cabal leros! 

* * * 
No menos que á tiros terminó el 

domingo la romería que, siguiendo 
la costumbre establecida, se celebró 
en la parroquia de Santa Marta de de la lecalidad para visitar este pue-
Babío, á la que este afro no pudo con-- blo en' es próximas fiestas de San 
étiririr la Guardia civil pop hallarse Roque y (ir:incurrir •al delicioso lugar 
reconcentrada en la CoruSa. de los i..trennos. 

Consecnencias de la n'icilidad con * 

* 
Do' banquete celebrado el lunes en 

esta ciudad por los señero ; que com-
ponen el Centro de Asociaciones de 
Agricul'ores, y representantes de és-
ta, no hablamos en este lugar por ha- 
cerlo extensamente en otro, y sola-
mente si diremos que el acto revistió 
verdadera importancia y que muy 
pronto habrán de conocerse algunas 
de sus consecuencias.i 

* * * 
Sentimos 	disgusto que á Unes- 

tro distinguido amigo D. Víctor Na-
véira, exaci niirno en el cumplimiento 
de sus deber es, proporcionó el parte 
dado á la A pliencia per este Juez de 
instrucción. por no habérsele pre-
sentado aqu'il el 1.° de los corrien-
tes, corno jo ecesado que fué á conse-
cuencia de defender ante la Junta 
Municipal de Ir-ijoa lós derechos de 
los agracultUres asociados de dicho 
ayüntamienlo con, resPeoto al repar-
timiento de .consumos. 

Según nos comunica el propio in-
teresado, pretendió hacer la presen-
tación el domingo 4 del actual; perL) 
no pudo llevarla á electo por hallarse 
ausente en la Coruña el Juez de pri-
mera instancia del partido, verffican-
dela en su vista ante la Audiencia 
del territorio. 

Imp. de ".Tierra Gallega, Grafía 

ce admiten  esquelas de def.'un- 
IP clon, aniversarios, 

etc., en la Administración de este 
semanario. 

La Defensa 
ORGANO Leí; LAS ASOCIACIONES 

..C.41-1ICULTORES 
Precios de suscripción: 
Betanzos al Mes, 050 pesetas. 
Provincias, trimestre, 2'00 id, 
Extranjero, semesLe, 4'00 id, 

Pago adelantado 

o 

De todas clases, á precios muy 
económicos. 

San /Indrés, 153—001.44 
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