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Precios de suscripción
BETANZOS: al mes „ .
0'50 ptas.
PROVINCIAS: trimestre. . 2'00 „
EXTRANJERO: semestre . 900 „
PAGO ADELANTADO

JICIOS SEGUR
Todo está revelando en Galicia un
te i-enb propicio para que en él fructi pie la. Solidaridad; Indos son indi:ios de que nuestros espíritus esI a hin perfectamente acondicionados
p ra acoger la idea, que sin duda ya
vía en ella en forma latente. No
qt eremos hacer afirmaciones más
c -;?,gólicas, pero podríamos afirmar
s, temor á equivocarnos, que si
IiHn con otro nombre, la Solidari(II l via la en muchos cerebros y haIleado á tener manifestaciones
ealeriorcs.
La mayor fuerza de la Solidaridad, lo que ha de ser base firmísima: de la misma, está entre nosotros, está en el campo, en los labradores, donde fué acogida con el contento y la fé que se pone en una
panacea para los grandes y numerosos males que nos afligen. Pero
en las ciudades, si : bien no hay esta
espontaneidad, esta gran sinceridad
de las aldeas, hay revelaciones encubiertas que, para un espíritu poco
sutil pronto carecen de su aspecto
enigmático.
¿Una revelación?:.. Cien pudiéramos citar. ¿Creéis que estos homenajes á nuestras glorias gallegas, á
Concepción Arena], por ejemplo,
que esta fiesta de la música gallega,
que estas frecuentes excursion• s de
pueblo á pueblo, no son un rever
decer glorioso de los sentimientos
solidaristas que existían en germen
en nuestras almas?
Nosotros os aseguramos que sí,
Y en verdad que no hace falta una
I 'emada perspicacia para compr enderlo. El festival de la música
gallega dió lugar á expansiones de
la indole de las apuntadas. Y ciertarn ate es este uno de los mejores
indios de unión. Creemos y sosten( taos que nuestra música, sentini alai y única, que pinta y retrata
perrectarnente nuestro país, es la
Tie'mejor puede excitar los sentimientos de amor á la tierra.
En el último número de A noca
'erra, un escritor regional contaba
la conversión de un gallego desapegt o del terruño, que oyó cantar en
un teatro. de América el Adiós á
1/tzeiguiiia, de Chané.
Por cierto que con motivo cíe la
fiesta de la música gallega, D.a Emir] , Pardo Bazán se ha declarado
rr nifiestarnente solidarista, porque
nifeté en el banquete dado por
la. Liga de Amigos que ella amaría
la Sok] eridad siempre que persiguie-
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se á. los caciques, y este es, como
durito
nobre mendigo .que se hace con los ;, wocesados que se re:,abido, cl prineipaiísimt, -11-ijel
,
e Y'iasmpal enea- sisten á. la -ación judicial, ó .con. los
del nueVo partido.
!pelado señor que con sencillo traje y coniprornetidos en causas de gravePorque esos temores manifesta- sombrerito - fregón pasa largos ratos dad,
is\ o debe ponerse á la pobre mujer
dos por D.a Emilia acerca de que absorto en ;as pensamientos y en sus
en el trance de ir ir pie hasta, Betanaquí acarree la Solidaridad los mis- seria:f ~dr laciones.
zos sin tener con que atender á los
mos trastornos que el nacionalismo
El banco ha sido testigo de' críme- más necesarios gastos.
NoSotros tenemos entendido que la
causó en otros países, son perfecta- nes y de idílicos amores, ytiene histo- ;
ley
determina como regla racional,
mente inadmisibles, ya que el proríaque,smidpoarun
blema se plantea aquí sobre otras idea exacta y clara de la de muchos que las diligencias que se: practiquen
fuera del territorio del Juzgado ins-,
bases y con distintas tendencias.
años en nuestro país.
tructor, se enco nienden al Juez del
Nuestra célebre escritora conoce
El banco es confidente -para los no- término corresp , aidiente, incluso las
perfectamente las necesidades de vios, siendo preferido el dé respaldo 'declaraciones de los testigos que en
Galicia, y ella debiera ce abando- por los que ¿doran á Cupido, y el an- este residan, y el legislador tiene ranar reticencias é ironías, y ponerse cho, de ple(.,.a, por los obesos y bici. zón sobra:da, por no ser lícito ocasionar iaayores molestias que aquellas
tunca y abiertamente á defender la desarrollados.
q ue son precisas para una recta admiohr a que ha de. Leileficiar los intereEl banco en fin, sirve para la re- nistración de la justicia.
ses de esta beir -t uno oda ha demos- un ió'f7 ¡ami!% f,r, y en él se cambi4n in/
La interesada se quejó ante la Audiencia,
v la resolución pende de la
rado amar.
presiones nientras los niños juegan.
Sala
de
'Vacaciones.»
Citaríamos, para apoyo de nues
haciendo cobriolas.
El hecho se comenta por sí sólo y
trz. primera afirmación, respecto a lo
Son . los intncos demócratas, sinceno
queremos añadir á la censura del'
que arraigan las ideas solidaristas ros, y por e.: entre la silla incómoda
colega
ninguna otra más.
en Galicia, algunos de los discursos y cara y el banco gratuito y cómodo,
4›.4*
pronunciados por alcalch s ga legos preferimos
banco, que es además
en el banquete dado en obsequio á humilde, sencillo y cosmopolita.
la excursión de lucenses á la sl:oru• ilTám.onos (;1 banco!
ña, pero como hay temas delicados,
haya inuchos allá que no se
VIZCONDH
encomendamos la labor de interhayan
dado
'exacta cuenta de la, gran
4,,,
pretación que pudiéramos le.acer
imp -ertancia que en la capital y en
aquí, á la sana comprEnsiósí de
todas las ciudaées de la región se
nuestros lectores.
concede á las asociaciones agrícolas;
Ello es que la idea camina con
Con este titulo escribe nuestro que- sus actos son eYaminaclos y se espasos de gigante, y que su triunfo rido colega
cruta cuidadosat riente todo el sentiEl Diario 1, 'errolano;
definitivo en Galicia acaso no tarde
do de los mismo s. Desde las granEn el JM7.2,-ado de Betanzos se sien ser uun hecho doloroso para el
des
urbes, millares de ojos siguen
guen dilige e:',ias sobre un pleitO en
caciquismo.
trámite, Ileg andose á embargar á una paso á paso nuestro avance por esta
Así sea.
pobre mujo,' del Ferrol, costurera senda que ha de llevarnos á una
s+
ella; que gana, cuando trabaja, tres ó prosperidad rna) or.
cuatro reales diarios, una casita que
R'ÁRIDA
Nuestra sigui( cación es grande, y
era, el únicolien que de sus padres
ha
de conducirnos á obtener las venheredado.
Dtcese que esta mujer no debe na- tajas que precisamos para el mejoda ni tiene otra relación con acreedo- ramiento de nuestras condiciones de
Probablemente os serán simpáticos res ni deudores más que la que-la !s'avida. La implan ación de la Solidapor su sencillez, su cosMopolitismo, su talidad le int also. El ernbari?‘o lta. ridad, viene á dar
una consagración
humildad, su verdadera democracia. realizado por solicitud caprichosa le
definitiva á nues ros esfuerzos, vie
algUn
interesado.
Resaltan sus virtudes al compar - ríos
Para salvar su hacienda, formuló la ne á traernos augurios de una más
con las sillas incómodas y presumidi,. mujer
una demanda proponiend(1 un grande facilidad _aa la victoria y de
llas, esas sillas que se parecen á las ca- incidente de pobreza,. Tramitado este.
.que esta sea más fructífera para los
sas del cciuiero y no ptiede», á los.ele- se envió en un exhorto al Juzgad,,, del
que son las víctimas principales' del
g antes ,pour aire :y á los presuntuosos Ferrol, y se recibió la prueba quan.ecaciquismo y del abandóno en que
y fantasmoneS, especies todas de la sulltó CavoraOle á la demanda.
está nuestra tienta.
Y
aquí
¡comienza
el
caso:
el
Juigacursilería andante y de la ridiculez do del Ferrcl devuelve el documento,
La unión de los indbiíduos explodanzarte.
de cuyo recibo en el de Betanzos no tados, de los labriegos que sufrían
El banco, no.. El banco es
se tiene noticia.
Por la representación de la costu- persecuciones tieánicas, ha engente, y os espera tranquilo, sin alardes
drado las asociaciones. La unión de
tontos ni orgullos desmedidos. Allí es- rera .hiciéro neo protestas y reclaMaciones, Ilegt,.ndo á instruirse sumario éstas constituirá en núcleo mayor de
tán ofreciéndoos comodidades y des- ponla desaparición,
el docuinento. Y fuerzas que será verdaderamente tecanso, sin querer luego recibir en pago al. juez de EctanzoS se le ocurre con
mible. Tendremos una acción única
una prOpina. Sin ser fatuo, es más tal 'motivo praCticar entre otras diiiy
que asestará sus golpes con la
gericias ; lade la declaración de la coseconómico que la silla.
fuerza de todos sobre un mismo
El banco es cosmopolita, sin esta- . turera. Esta, como es natural, nada
punto. Así lograremos más pronto
sabe,
y
su
iwer;:s
está
en
que
las
diblecrdistngo aclid- ligencias de la prueba, aparezcan, palas Ventajas apetecidas, y nos haredes, y así fácilmente se ve sentados en ra conseguir lo que pretende.
mos dueños de nuestros dereehos,
uno mismo en amistosa armonía un
A pesar de, esto; el Juzgado de Be- que hoy tuercen ár
cohiben gentes infrancés y un alemán, un ñ'orteameri- tauzos corno si se tratase de unaldi- dignas
y poseídas de ambiciones
ligencia
excepcional,
reclama
la
precano y un japonés, de todos los pelos
sencia dela costurera en aquella Ciu- ruines.
y todas las señales.
dad, y hasta exige que se la envíe por
De aquí que el sindicato de "las
El banco es demócrata,. y ofrece tránsitos de la. Guardia civil, qúe'SÓlo
asociaciones agrícolas se imponga

Sindicato ilgtricola
.A,„so

Cosas judiciales

Los bancos del paseo
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ce toda I fuerza de una necesidad.
Yo
tu ejercer irla 1,U:CiÓ11 platóno para utilizar las energías
toa -)S 10,5 liwnbres honrados y de
12/1b)na voltmlaci comprometido
e la obra merecedora de todos los
ainaus3s y de todas las simpatías de
la opinión, que no nos las regatea,
e
tente.
s'.nclicato 'agrícola debe Impo
n e r debe ser un hecho inmedialksbores de esta índole no
le:
suceptibles de demoras.
es grande y es justa.
. ¡sin o marqués de PI iest ra , que
'cielo indudablemente el cacid ;;-1 ) en la provincia de Ponlevet confesado hace Tres ó cua'onversantio con un wrio.
elista e Villa.ga.rcía, que ,él aceptaría
la Sol claridad, siempre que por esta
s entendiese el medio y la properidad de .nuestra región. Síntoma €,, vi
dente de que hasta los mismos caciques se declaran vencidos y tratan
de seguir por otro camino.
Es corno si el -lobo siguiese al
pastor con pasos humil0,) para pocli:r entrar en el redil con el Anauo
r : )1.2n Pero los que ejercen d p1Nest.'e movimiento de
E
1, de; que nos prometernw para
eia 11-.n ventajosas convenien.
distinguen perfectamente al
-'acero enemign, r. contra él forzritil una valla
no podrá fran
Continúen 3os desenmascarados caciques, si es que pueden hacerlo, con sus mañas y sus abusos.
Nosotros tenemos en nuestras mar,os el remedio, y la manera, también,
Ce dominarlos.
lindos todos, estrechamente enla vados los que hasta ahora fueron
1.:¡ , :;1:j)3, 105 3 e padecieron y calla-guern,.os hasta donde queraedificio del caciquismo,
i
set i.n;1 y esta ruina, el úni;Trc- 1 . Eoleo de los mangoneadores
nefastos de la cosa pública.

cs,
1"57,4 MEI

al mas, L9,S sucesos de Casabi (Laca lo 1
010- 'j
1 'in demostrando con re
mte. 'remos á la guerrg l 2iados
losliechos, que harai, n in-en e
llasche.ífitalnud1
confereacias, y como ló i, o derivado
á la - conquista, por lo menos, de las
plazas y 'territorios limítrofes á ellas
conde se pensó establecer la Delicia;
y como no es de suponen' que el Sultan acepte buenamente ese estado de
cosas, ó sea la desmembración de su
soberanía, arrcillado por el espíritu
1.•ional soste ndrá la litcha iiirmada
riente de las tribus y Inibilas de su
imperio. Y no será este solo el peligro que nos .amenaza. I'Iscucherno
atentamente hacia el centro y norte
de Europa y nos convenceremos de
que la resistencia de los jos del profeta se apoya lianto corno en sis propios fueros ybelieoso.eseiritt., en el
tenaz propósito de Alemania de uo
consentir se cierre paro sus barcos y
para su exnanssón política el ii.ar Mediterraneo.

las en el Ferrol

mujer española », al publicarse en
inglés pro ',Huí un. movimiento gela se11 aria antepasada estuvo en
neral euro() (.,e admiración .y
el d riel cl expresidunte, del ConSejo
de raes:: tl'cs ;sS e í efilejas, gallego palla á nuestro entonces calumniado
de sacia -denten hija He la capital del país.
De151;riamenlo. •
Flombres de estado, penalistas y
Llegó, vio y habló, Hizo promesas, sociólogos, no pueden tampoco olde osas que origina ala actitud de un
vidar que para la mujer egregia que
pueblo cariñoso que recibe con halaEl empleo del domingos y elriilos á sus
y tro - supe
neS » y concebir
no cintra in falta de comunicaciones, go (e, .1 ir 5 pri
e n Galicia.
visi laO , )r ( (A preso», las «Cartas de
Ftié preciso para esto que, por e l los delirnmentes», « Los estudios pe
mal estad( de los caminos, se desea - nitenciarios y «Las colonias penalabr ise yendo en un automóvil, y tarles de Australia y la pena de deporclase dos días en realizar un accidentado viaje por Mal' desde Villagarcía tación«, debe tener la patria eterno
al Ferro].
y perdurable reconocimiento, ya Inc
(
Además confesó que tenía sus re- 'hoy mismo, sus estudios de Derecho
celos y sus dudas sobre la Solidari- Penal, como los que escribió acerca
dad gallega.
del derecho de gentes, constituyen
En su viaje se habra convencido de
l o ge w-nion ida que está esta. Galicia,
verdaderas tesis fundamentales de
que tanto le ha agradado por sus pailas teorías del Derecho en sus assajc :1 y sur) condiciones. Si ahora no
pectos penalista é internacional..
,

,

cree en la eficacia y en la conveniencia. iie ia Solidaridad, á fé que no sabeii i.ara cuando espera.
E Sr. Canalejas es un gallego quo
se fa ilviiado siempre de su pais,
al) confiesa ó finge unos amores
seel n'a en diva verdad no creemos.
r algo Conjuramos á todos nuesY sigue el teiégrale I (inicamente ¿I
tros;
loctni
á que se acuerden de
diciendo:
nue
iidas,
que han (le tener,
«El Rey in Alfonso y e
de
. ! .rmente,un moticc de jusdel Consejo se han dado idta en Bur- titic ichoin
tiempo!.',
deos y han etinferenciado segurainen1 . .dicia Gene muchos hijos en las
.14 solire el iiroblema
MarrieCOS.» al I poder. Ninguno de ellos
hay duda ha fe, if) ielda por nosotros
El viíije del Sr: Maura
la pobre cenicienta, olvi
que no tenía otra finalidad que tratar dad ite e Ae rincón de la Península
del mismo asunto con les reoresenreincida .3us propios esfuerzos s á la
',antes de otras potencias, lo que acrecontempiie esn'Til de su belleza.
Canales 1.:-; no tiene motivo alguno
citaba ya que el desdicha lo problema
que
le acre,edou nnestra gra.tise había agravado de ti;.1 modo eine
tud ni á nuestros cariños. Tiene inhacía preciso una atención drecta é
fluencia, ocupó cargos elevados, y painmediata por el Jefe del Gobierno.-Y
•a saber que en Galicia no hay ni cacl viaje del Rey español demuestra minos,
que ser arrojado de un
que el asunto precisa perentorios automóvil s estar ocho horas pararlo
ante el ce', Finisterre, en un yate inacuerdos, secretos por el momento,
cómodo. ian poco se preacupó de
pero que no tardaremos -en ver plan- nosotros!
teados. Obligados por las circunstanInclinémonos á pensar que su visi
cias, impulsados por Francia á Ingla- ta por nue-stra región
(amo 'el paso de un
de sol al través de un
terra enviaremos un ejército al Afriea, inmolaremos allá en aras de un cristal.
Cuando se recuerde de- nosotros, de mentido progreso millares de vidas y
su tierra, que para él es menos que
concluiremos por arru inar nuestra otra cualquiera, dirá, á lo sumó:
quebrantada hacienda y...! nos queda----Cuán Jo me estropeé una mano...
.0 bien:
remos con las espinas de la sardina
--Cuando estuve ocho horas en el
y
amolidas
las
costillas.
Leemos;
sín ir adelante ni atrás...
cIecs emperadores de Alemania y
Y no se volverá a recordar de p•o*
Rusia han hablado -de politica interPara terminar esta revista añadire- mesas hechas y de necesidades adnacional y han convenido planes tras- mos que el Sr. Lacierva desconoce, verjdas.
Ojalá nDS equivoquemos.
cendentales.»
por lo visto, en todas sus fases el conz..1)
¡Priores de nosotros! Metidos de flicto obrero creado recientemente en
A F3 U 1\1 iT ES
11..ai. y coz en la cuestión de Maulle- la Coruña, y envía, para que la inforcine encargados en unión de los franme, • directamente á un funcionario
ces US de sacar la sardina del fuego ael Ministerio de- la Gobernación.
para pe se la coma Europa, nos inSuponemos quo el señor-que nos va
En estos días: en que precisamenIllge una amenaza la estupenda noti- á honrar con. Su visita será un() de tante
se
está. discutiendo el prohleMa
cia. El jefe de la nación más adelantos necesitados de. poner en contacto
penitenciario,
prepárase en la !Coru. lada y más fuerte del viejo continen--:
sus pulmones con las brisas del mar,
ña
un
hemenaje
á la ilustre cl'critole tiene ojos de lince, y ve á través y refrescar un tanto su organismo rera
D.°
Concepción
Arenal.
del tratado de Algeciras un mas allá secade por el so. madrileño: Si este es
Una verdadera pléyade de nomdependiente, no de las frases conedel verdadero objeto del Minis.ro, habres
ilustres y escritores del fuste
de
la
. liadoras de los diplomaticos„ ni
cer un favor á un amigo, puede paD.' Emilia Pardo llazáis,
de
la
literata
letra. del articulado del celebérrimo
sar la noticia; porque en cuanto á - lo
contribub'án
con su prestigie y sus
pacto, sinó de las ambiciosas tenden- demás demasiado sabemos que lo de
talentos
á
dar
relieve á la 11(sta. licias de Francia y del espíritu intranla información es pura guasa. Si el
sigente de les marroquí" dispues- señor Ministro ignora las causas, teraria que en honor de la autora
tos á no aceptar la ingerencia en su proegdímientos y tendencias de las de La b6nencenca, la filanlropla
territorio y en su régimen interior de cuestiones obreras en la Coruña, no y la-canWad, se prepara en la hermosa población coruñesa.. En ese
e:ementos cristianos por ellos 'odiasabe tampoco lo que sucede en el
raerte Adivina que eso de la resto de España en relación con esa acto debe palpitar, no sólo el bomed
que clase de asuntos y debe presentar la Maje de :(os paisanos de quien supo
nenetración pacífica es une
escribir- el «Manual del vi ,,itactor del
no la consiente un puebla salvaje y. dimisión.
pobre), sino el de España entera,
u.eriero, acostumbrado á solucionar
que no debe olvidar nunca que «La
todos sus conflictos por medio de las •

sLfromea

.

-

general

Co k nión
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Despuos de la'siega
El rastrojo debe levantarse inmediz.tameute deápués de sacar la mies
al campo.
Vamos a. exponer, aunque soló sea
á la ligera,' las principales ventajas
de esa labor.
Esta labor ro debe ser muy profunda.
Con elia se destruyen ias malas
hieroas que "(in en plena vegetación impidiendo de este modo su granazón, y, por lo tanto, su multiplica

-

i( )-31-1e. provoca, ,además, la germinación de los granos de malas hierbas
que, por haber madurado al mismo
tiempo que el trigo, ha caído al sito'
lo, y que sólo daperan las lluvias oto ñales para nacer y plagar el cempa.
Se destruyen- multitud - de insectos
y, larvas.
Permite almacenar en el subsuelo
el agua de las lluvias.
Se deja lalierra bien preparada pt1rá. poder dar Mas facilmente las Jalores de otoño á la gran labor de ante
invierno.
• Pero ademáS de estas ventajas está la más impOrtante de: la nitrificación.
Tal vez muchos desconocerán este
fenómeno, y á ellos nos dirigimos y
para ellos escrlbimos.
Fue gran conquista para la 'agricultura el deseubrimiento hecho rio
ha muchos años de que existan en
el suelo (á. muy poca profundidad)ciertos microorgaiiismos, ciertas bacterias que tenían la propiedad de asimilarse el nitrdigeno del aire y fijarlo
en la tierra, (1:13.do lugar á la fermaci en (teles niliatos.
¡Ved cómo :podemos disponer do
seres,que nos fabriquen gratuitamente nitratos, tan caros corno saben -todos en el comercio.
Pero estas bacterias, esos seres mi croscópicos, necesitan ciertas condiOjones favoral les de medio para :poder vivir y ele borar.
4.00 Calor. —Efectivamente, seta
demostrado qile durante el verano-es
mucho más acitva la nit•iticación que
en todo otro tiempo.
Así, pues, ¿fa qué esperar á levanta.r el rastrojo en otoño cuando ya 'no
hay calor?
2.° Humedad.—No hay sé• de los
infinitamente pequeños que no exija
para vivir, huMedad en:el medio en
que se desarrolla.
3. 0 Oxígen'n. es decir, aire.-'--Sólo
con la labor aireamos el seno ele
•tierra.
En , el terrenO endurecido ni bay oxidaciones, ni reacciones, ni vida, en
una palabra,

~Itiffil~St~tiViniumm

1,1
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4.° Medio alcalino. —Qu oremos
decir existencia de cal, potasa, sosa,
etcetera.
Satisfagamos, pues, esas condicione:e y esas bacterias serán nuestras
airsiltares.
Nos darán hasta 25 ó 30 kilog,ramos de nitrógeno nítrico por hectárea en un estío.
Levantemos, pues, el rastrojo inmediatamente después de sacar la
unes, y daremos muestras de cultivar
racionalmente.
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11:- E F r1=1
•

A

eir: que debdía tener el Ha: No de un
arado,
huevo de, gallina. Los Ulbprcidos p
,.7a con la, pala o el azadón,
los de La Lp t son de la- clase de esos
e- debe elirse un Mempo bonancible,
dueños no contienen 11 c;.intidad s ulue antigua, M•., 11_1S
buyen á los
"Warp' (e,e el suelo esté enjuto, La
liciente de materin 'ni es para el de s.omines
de < er dreier. ir satisfacción
:M'un(
d
ad
a
que
debe
enterrarse
la
arrollo normal de las y , y de a
pular.lia resultado coinpleta.
oscila entre 5 á 6 ce,ntímeque produzcan tallos d r11.-1- ac os, deb
Ahora
en durnfo á los festejos se
les é incapaces de da fruto abur i - t, os pal a las tierras húmedas y corrarefiere,
todo
se rc\iliijo á repiques gel- pactas, y 12 á 15 para las ligeras,
dante;
nerales
de
ea:npanae
pi e activa y per
permeables y secas; el término meA ser posible, deben e, ' q
pasiva (y aqui de les eue se quejan
t u- dio es da 3 á 10 centímetros. Si se
bérculos enteros, pero s: ift - iden, 1
rtrando tocan las de las iglesiaR para.
de ser algunds días antes de la siemia plantan fragmentos debe colocarse la avisar á los fiales las mudanzas, culsacia
acia abajo.
bra, para dar lugar .á nue las corte
La distancia de unos pies á otros in- tos, actos ó momentos que puedan insequen, porque de lo contrario, lo s
teresarles) bombas, cohetes, por cier'-etr, 41
fragmentos recien e, I , :afán s (luye también considerablemente en to que ni, en gran cantidad ni de suea:: a :entes: las plantaciones la.- p er i or
cam a , , (le poco tamapuestos á alterarse y producen la
a suelen producir tubérculos muy
tas poco vigorosas y fértiles. La secño, gigantones y cabezudos, danzas
! ,l1 número 26 de la Revista quihee- ción debe hacerse en sentido de la. voluminc ecos, pero menos apreciados de labradores y marineros, música
en el marcado qué los de mediano
nal ilustrada. Galicia, que se publica longitud.
p r la banda municipal y por las gaiL
tamaño; las plantaciones espesas
En
caso
de
tener
que
fraccionar
tris
del Kis, iluminaciones modestas
en -Madrid, contiene el siguiente sulos tubérculos, siempre que haya $u- producen t1.1 WITIllos más pequeños, con farolillos de papel y lámparas
ma•io:
pero mucho más numerosos; de aquí .
Texto.--Ilmo. Sr. D. Leopoldo Eijo ticiente cantidad de éstos, deben apro- que en una superficie determinada eléctricas incandescentes, procesión
vecharse
solo
las
coronas,
ó
sea
la'
y función religiosa con sermón en ésGaray'. por Augusto C. de Santiago.-los rendimientos sean mayores en el
parte superior, que contiene las ye- segundo
ta á cargo del electo capellán del Gran
l'ágíaa de gloria, poesía, por Cameaso.
Hospital de Santiago, D. Ramiro Gollia 'Cocifia.---Trozos galaicos, por Jo- mas más frescas y más precoces, de
La distancia que conviene guardar
pe, pero sin gran solemnidad una 'y
séa Sánchez A n ido.—La música galle- las cuales nacen tallos resistentes y es de 30 centímetros entre línea y 40
ra, pensamiento, por Emilia Pardo vigorosos; las extremidades ó talo- de planta á planta, espacio que per-- otra, paseos y bailes al sire libre y en
nes se destinan á los puercos.
local cerrado, una corrida de burros,
Elazán.—El Archivo general de
Huelga advertir que solo deben cm- unte practicar sin dificultad las labo- .resciWn.al sin distancias, fijación de recorrido,
gaita, poesía, aor Segundo
ni regla alguna, aunque con tribunal
Lozano.--laa bei ro y su Colegiata, plearse corno simiente los tubérculos
sanos; exentos de todo vestigio de
, or Edmundo Roberes.---Los horroapropiado, y lo que á continuación se
dirá, con ocasión de la acostumbrada
es da la emigración en (hile, Mon- enfermedad y de yemas bien forme:gira á los Caneiros.
evideo y Panamá.—Las leeniobras das. Los que tienen (gran número de
estas
producen
muchos
tallos
y
tuSe había anunciado á los cuatro
milita res en Galicia.—Oe ies. poesía,
Hablemas algo. - en primer término
vientos, hasta por medio de bando en
por A Hearst° C. de Santinge.---Uni- bérculos más grandes, )ero menos
de la fiesta del domingo último, celeabundantes.
el que después de asegurar se confiaversidad libre hispano-americana en
ba en la legendaria hospitalidad de
Son prererinles las sinientes bien 1.)-rada cuando nuestro serm nário haCompostela.—La sala «Américao---bía
cerrado
su
edición:
readas á. lass elite han estado guarla población, se encargaba á los veciLa filantropía gallega.--Los Bancos
Los augerios se han cumplido.
dadas
en
cuevas
ó
silos
aasta
el
monos adornasen con colgad uras los
emisores de,Eurepa. Actual situación
Lo más lotable tiré el programa remento de ,la j Imitación; ::i es verdad
ba cenes y ventanas de sus casas, la
finandera.-----La repoblación arbórea.
partido, no solamente por los múltillegada de una numerosa ,excursión
----La labra' del Parlamento.—E1 Mi- qne en tiempo seco tala an más en ples, varia los, originales y brillantes
de lucenses con su alcalde y concenistro de Femento en Galicia.--E1 brotar, ganar'después so ra ventaja ni:line•os de que se componía, sino
cartel de las fiestas de la Coruña.-- este retraso. Es, pues, p - seis) colo- porque en 1 el ilustre Ayuntamiento jales á la cabezn, y con nutrida representación de sus centros de recreo y
Excursión gallega á la Coruña.—Ga- car los te l)Heaolos cl , ?sl.nacics á la por inedia aión de su Alcalde presilicia en las Américas.—Programa de plantación en locales ventila- dente, volviando por los fueros de la prensa periódie .
Se procuró además por medio de
la revista Galicia.—Galicia dentro y dos y cálidos, por lo rner Os durante,
fuera de la Corte. —Tijereteo, por el dos semanas -antes de co fiarlos á la verdad y di. ia justicia, alir ira que «no tecla clase de relaciones y parentesqueriendo dejar incumplido el solemtierra.
cos conseguir in buen golpe de coAbate Lepe.—(La penetración pací fine
voto por el que se eligió Patrono
mensales mas ú menos indígenas y
La selección de simientes desde el
ca en Africa.—El Africa empieza en
Tutelar de asta ciudad al glorioso San
les Pirineos).--Correspondencia par-- doble punto de vista de su capacidad Roque, no puede prescindir de con-- apropiados para él banquete magno
que había de celebrarse.
tí eular y administrativa.—Anuncios productiva y de su riqueza, en Zeula,
cosa que apenas si se tiene.en cuen- Memorar' el dia de su feliz tranSitb,
y pasatiempos.
Vino el Alcalde de Ferro] para consiguiendo así la tradición y el deseo
tribuir
á la rece -ición y demás aCtos.
ta,
no
debería
omitirse
en
ningún
Fotograbados.—Retrato del Magis •
del pueblo.
caso.
Escogiendo
en
el
momento
de
Salió
la Corporación municipal de
leal D. Leopoldo Eijo Garay.—ColePorque cdero está que estas bcinísi la
recolección
los
tubérculos
nroce.
esta,
ciudad
con Dendón, rnaceros, algiata de Caalieiro, por A. Rabadán.
mas imiten( \ 1-nes y paladina confesión
guaciles y bandr. de música á recibir
—El cartel de las fiestas de la Coru- dentes de los pies que han dado ma- de la realidad siempre agradan, aunyor producto, y entre éstes los más
á los excursionilaas, y en el momen ña, por José, Gómez Naya.
que, si no een equivocados unos dao oportuno,. I ieg: ron solamente el seAlbum artísticc•—Orense. Pasaje ricos en fécula, es decir, los rIo ma- tos que fiegaeon á esta Redacción, no
del río Loira, por J. Pacheco.—Sau- yor' densidad, se mejorarían en can- han sido lelo lo espontáneo que' de- ño• Alcalde con ocho ó diez mas distinguidas personas de Lugo y la bandades, poesía, por M. García Barros. tidad y calidad las cosechas futuras.
bieran, y ac ornas, como los palmetaVa se efectúe la plantación Con el
da militar de Sa r Fernando.
zos que cor tal motivo se npliean á
«44>
`, 7'..'nían, por lo visto, a visitar el pue••••■•.....••■•■.1

BRIGFustIvas

,,ó la á agrícolas
La plantación de las patatas
Corno quiera que la plantación de
lw patatas ejerce considerable in11'1er-reja sobre el éxito de este cultivo,
cs de oportunidad el indicar á los
agricultores algunas mejoras que les
convie,na 'implantar.
La plantación de las patatas se
cfc't úa desde Unimos de Marzo hasta rimeros de Mayo. La época más
pea eniente está supeditada al clima,
naturaliva del terreno y al estado ee 1)1 epai'l)ción en que este Re enJan era. Así, en los paises del \ tedio-.
planta antes que en el Norte,
y e 1 Lis tierras ligeras, permeables,
anu ó menos secas, antes que en las
trias v c-)rripactas
i bien es verdad que las plantaciones precoces suelen ser las . mejores tampoco conviene anticiparlas
dere:siluro, porque los tallos rt i iernos
rii\ patatas son muy sensibles á las
111\1: :1:1s. y por otra parte, como la
ger:: nación requiere una temperatura Se unos 12 grados, las plantas harau inuy poco mientras el suelo no
aleatee esos grados de calor.
L a elección de los tubérculos para
sinrente es otro punto de importanOrine por lo referente al rendiinieh: a, Cama por la riqueza en fécuSienfix.e son preferibles los.tubérlloullos grandes á los pequeños es de-
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Loe consumidoees de esa clase de
.blo y c enocer elidelicioso lugar de los taba los escudos de Galicia, Lugo y funciones fúnebres, en la parroquial
Canei Sos, en vista de reiteradas ins- Betanzos y por el otro el título y cir- de Santiago, por el eterno descanso be lid a aseguran que compite con las
mejee,
re marcas extranjeras.
seg uidamente, fué con
tancias de nuestro Alcalde, que con cun etancias del semanario y el lema de su alma ., seguidamente,
adopducido
su
cadáver
al
cementerio.
tsl mc tivo pensaba poner una piedra de Deas fratresque Gallcteciae
Todos estos actos estuvieron sumatem le ( t )s días. serán llamados
i eás en ese edificio del regionalismo tad ■ por las asociaciones y á la q le
cficial y caciquil que pretende »sur- rodeaba el símbolo de la Solidaridad, mente ccncurriclos, asistiendo al Id- á lilas los soldados pertenecientes á
par el pues.to al verdadero regionalis- pintado todo primorosa y fielmente timo con vela y en dos largas filas, los cuerpos que lem -irán parte en las
por un distinguido paisano nuesti o. sus numerosas amigas, las cuales no maniobras alinea e ; íl esta región
reo á que aspira la Solidaridad.
Per() á todo ésto, no salimos de . Tuvimos el honor de ser agasaja- contentascon rendirle este homenage. y que se hallan con concia ilimitada.
dos y aclamados, y el gusto aún le dedicaron el 23 otro solemne acto
nuestro asombro.
* i:
¿Qué pasó? nos preguntamoSe erro- ahora de hacer patente la más since- hanebre en la misma iglesia.
i 1113 L 13. á «La Voz
Agradecema e. vva
Reciban sus afligidos padres mies- de Perla-lel» órgano t eu vez de la
res de pluma ó suma. ó de trasmisión ra gratitud por ello.
Diéronse vivas á la Solidaridad ga- tro sentido pésame.
ocasionaron el resultado ó todo fué
Sociedad de Agriculte os de aquella
debido á ciertos trabajitos de zapa, llega á Lugo, Coruña, Ferrol, fluir n*e*
región, las User ;eras fiases que nos
en loe 3ue son consumados maestros zos y otras ciudades de la región.
Varios de nuestros suscriptores dedica al eetai,eder el cambio con esEl más tierno de los 'llichios h u - nos ruegan lle )1emos la atención del te semana: ie.
l e s ele iquee rnáximos. y sus ini mitalees imeeee, para que esta xei
eurs ón ho de dar origen á una durísima lec- personal facultivo
at de obras públicas
ción, mas el aislamiento en que lo provinciales y por consiguiente de la
no erl Tea •-a• á la coruriesas
También damos muy expresivas
Allá unes y otros, que todos son de dejaron sus compañeros y la sena- Diputación provincial sobre el escan- .gracias á la revista quincenal ilus,la misma calaña, ycuando les apuran tez de los nuestros hicieron que la daloso abandcno en que se hallan trada «Galicia», que comoo saben
bien saben andar juntítos. cosa pasase inadvertida. las obras de recomposición del trozo
nuestros lectores se publica eh MaMas ese abuso que en muchas oca- Después del regreso se celebró un comprendido entre la carretera del
drid, por haber tenido la dignación
siones se comete de sacar el pendón animado baile en los salones del Ferrol y la casa Ayuntamiento de de reproducir la solicitud que respecde la ciudad y los maceros para nao- Liceo Recreativo y al poco rato de frijol). ee le carretera de esta ciudad to al Archivo general de esta región
Ilivos de esta índole, trátese ó no de haberse terminado la fiesta, aalieron á Viflalba.
hubimos de insertar ennúmeros ajaexcursiones numerosas y calificadas, los coches para la estación do! ferroHace bastante tiempo que se su- teriores; con los ligeros comentarios
es absolutamente censurable y contra carril con los excursionistas.
bastaron esas obras y por ahora no que la precedían y seguían.
*
hubo más resultado práctico que la
d.11 protestrrrrlos®
**
Por su, parte encabeza el trabajo de
Por otro. parte, y de todas suertes
El 18 dieron comienzo á una santa reparación de un trayecto como de este modo: «De nuestro estimado co'tigraelecernos la vísíta que nuestros misión en el lug• ar del Priorato de un hectornetro y algunos materiales
lega Lis. DEFENSA, de Betanzos, co derma.nos, los habitantes de la ciu- la parroquia de San Nicolás de Ci les \ extendidos por el resto de la vía,
piambs el siguiente artículo que me•
tiad del Sacramento, tuvieron á bien los reverendos Padres Martín de tras varias idas y venidas del contrarece sir atendido por nuestros repi ehace nos, y nos alegraremos de que Herrera y Vázquez Guerra, de la lista y del sobrestante D. Manuel
sentantes en el actual Ministerio y
les haya sido grata la excursión. Compañía de Jesús. Botana.
en las Cámaras.»
La carretera se hallaba en un esLa gira á los Caneiros hecha aún
La concurrencia, tanto de loa con***
en esas condiciones resultó de las tornos como de esta ciudad, está tado verdaderam late, lamenfable y el
Hemos recibido la biografía de San
mejores por lo agradable de la tarde siendo bastante numerosa, e sperán- transito se liee imposible.
Rosendo,
que vino publicando nuesMucho dula nos de que consigan
y prirnerss horas de la noche, por la dose los mejores resultados.
tro
estimado
colega «La Defensa» de
su
objeto
nue
itroe
abonados,
¡mes
oportunidad de las mareas, por el
**
*
Mondoñedo,
debida á la docta pluma
número y brillante disposición de las
El 20 ha sido nombrado eare lán tratándose seli ai tedo de coses de la del sabia é ilustrado
arqueólogo se\;,; nwl.; Inas qua á
embarcaciones,
sobre
todo pory el
gentío
inmenso yque
concurrió
la de los Dolores, en la iglesia convan- provinc,a, tod
ñor López Ferreire, canónigo de la
animación que reinaba en todas par- tual de reverendas Madres Agusti- gusto de cace les.
S. I. M. de Santiago, y que ahora se
,*
nas el presbítero D. Victoriano Nieimprimió en folleto. aparte.
tea.
De regrese e la gira á los Caneicesando por lo mismo de servir
to
Damos las gracias por la atención.
Claro
que fueron
animar lay 1 una de las coadjutorías de la pa-ro- ros, el día 1.E., 'libo unos palos en las
fiesta
lasestá
bandas
de San áFernando
Aplaudimos también la idea que
municipal, y que en la íntima, con 1 quial de Santiago. proximidades lel establecimiento de se consigna en la ibtroduccien de diComo el interesado lleva ya inu-- Rivas, calle d3L Valdoncel, resultancha obra, de glorificar de un modobainquete,
tuvieron
los elocuentes,
de Lugo y 1 chos
lo de aquí,que
hubo
bríndis
años ayudando al deeempeño do herido en la cabeza un tal Veiga, especial y digno á tan extradrdinario
s
familiares
y aún ramplones oídos de la cura de almas, ya en la citada de la Infesta, y detenido otro sujeto
como prodigioso santo, honra y pie
con aplauso y regocijo por los demás parroquia, ya en ,la de Santa María. ap -állidado Carro, de esta población. de Galicia, con m divo del 'próximo
*
asisq.entes. busca en el nuevo cargo el descanso * *
milenario de su nacimiento, y por
nuestra parte nos ponemos á la disLa
gran
remesa
de
botellas
de
cerNo faltó el Sr. de Pellegin, si bien necesario á sus quebrantadas
fuerzas.
**
que
ha
recibiposición de los iniciadores
Bghernla,
veza,
marca
*
nuestros informantes nada nos han
El
21,
después
de
haber
sufrido
do
el
representante
de
la
casa
en
esta
•
***
dicho sobre si tornara ó no la palalarga
y
penosa
enfermedad,
y
de
replaza,
D.
José
Paz
Vila,
ha
sido
comCelebraremos que sean pronto un
bra.
Por LA DEFENSA asistió á la fiesta cibir todos los auxilios espirituales, pletamente colocarla en los establehecho las buenas y nuevas d s pesici o general, conduciendo á varios apre- falleció la distinguida señorita Adela cimientos públicos de la localidad,
nes de que, según «El Estradenseo,
ciables amigos, una airosa barquilla Núñez Colomer. viéndose prea sado á reclamar teleparece hallarse animado el Sr. Ulloa
Al día siguiente, se verificaron las . gráficamente luevo envío.
para complacer á las numerosas percon tina farola que por un lado ostensonas que por razón del cargo ó cargos que, tan á gusto ejerce, tienen que
entendérselas con él; porque así desmentí rase el refinado egoísmo y poca aprensión que Parece haberse connaturalizado con Muchas de las gens
tes de la preser te centuria, y su
ejemplo Servirá eStjalli10 á tantos
desahogados come por desgracia pu
lulan por estos benditos pueblos de
Galicia.
**
Dícennos que el ministro (le Gra
cia y Justicia, seóor Marqués de Figueroa, ha encr.ga,do la redacción
de un preves' .la ley de enjuiciamiento. t talo i i como criminal, al
juez de este eo ido D. Gualberto
Ulloa y al peine) agrimensor y tasador D. Constan LiL ) AYOS Ma ir
Dios no lo depare bueno, y que no
lo echen al cesto en las Cámaras.
,
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SANTOS DE LA SEMANA

—SanLuis, rey.
Don'
Lunes. - San Cc ferino, p.
tez.—SanT('- , ".

Calasanz.

Ji res.

Viernes. -S;rint; 1:( , 11. de Lima,
Sábado. —San I tun.)11 Nonato.
Iprzp, de "Tierra Gallega, C'ormill

S e admiten ción eal an l4vdeer sdaerti'osletc.,nlaAdmistrcóndest
semanario.

