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son una argucia-'ni un resorte pol íti-
co?.Muy bien. Lúes de acuerdo y ade-
lante. Pero, por acaso ;  conste que 
eStanms:"adverti os y prepar ados, y 
guarde azamos en gicamea ,e lo que 
en -ellaS"'pheda 'haber de atentatcrio 
para .1a libertad arre lla Con; titución 
ho concede.: . • • 

Y .dicho esta, 3ntre cuyas; bn3as 
pitad.en :adivi na 	otras yaw: has 

. creemos que quedan suficien 
n 	

te- 
lente precisarlas las suspica 	que 

de :portó en nosotros !a cirtflar de 
nuestro gobernador, al que alTadece- 
m! - ,s su concesión da belige,incia po- 
lítica, que„ ciertamente, no n)s bacía 
fal -,a para saber que la poseíamos ya. 

RÁ PIDA  

Pfi señora ni madre 

la, la mujer dió un grito y vió sangre 
en Sus' dedos. 

1.a. pi r tezttela ,• 	.. cerrarse; , la 4a,, 
bla.cogido y aquella mujer que espera- 
ba una limos7,(, halló en sus manos 
upas gli(aS de sangre. 

Lloró. ¡Oh, infeliz! ¿Por qué llora-
bas? l'a sangre era honrada, y la p,3- 
rra que le ibau á dar era:símbolo de 
ti esclavitud. 

Pide, pide 4 quien tenga corazón. 
1' en el barro de la calle. Quo 
si in 'naricitas tus pies con el lodo del 
a, Toyo, aquella ltembralettla enloda- 
Nada el alma. „ 

Haberle fijado. No podía darte lo. 
que no tenía. 	• 

Aquella niti jer era eso, eso: ¡una 
hembra! Ni•er t señora ni era niadre,.. 

P1Telps, de, luscripapp.. 	Rem !  , -os 9 6 de 'Enero d 1006 
BETANZOS: al mes . .- - . (P:50.  ptas.. 	•  
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lá Callé iluminada br'llaba 
suolo humedecido y encharcado. 

Cárninaban los transeutite.s de pri-
sa &Ojeada:de la lluoia, y las 
Ves ligeras, enemiga-s del lodoó 'barro - 
'Subían, subían la vestimenta hostia 
dejar al descubierto los piececitos j )re- , 

 ciosantente calzados y el comienzo de 
la piernaperfeetamente formada. 

Y. allí, en la calle dé los comercios' 
ludosoS, de los escaparates sugerentes, 
un t:pobre mujer, llevando era ly;Zosi 
un Itiño, .retrato viviente:da' .  

del-,raglitiánta, pedía. timbstíai!lot::?, 
corazódtle las-jai 

fierosas. 
Un caballero apeóse*. 

je, tendió la mano y. 1,4pareció,:-. ,,una-, 
hembra, alhajada con deslumbrado
ra pcdreria,;  envuelta en una - :oleada 
de p:értumefino;,-érnbriagador y .agra,-  

Eáltraron. en .unr comcreto.,,,-E'ra, 
 joy ts. Y allí, en el escaparate esta 

ban los aderezos de brillantes, lasri- 
CaS perlas. los -topacios, los rubíes .las_ 
pulseras o'e oro, 'los penclientes,valio-
sos encerrados en magníficos estuches 
guarnecidos de seda blanca.  

A traces de los cristales. de,  la,' ¿ter:. 
ta de entra,-cla pelase el grupo ...Ella, 
h.,.;:nbra`elegaute 	 el 
bre adinerado,' que sacaba de -la, 
cartera fajos-de inlletés,.,.el7 -comer= 
ciar-1e, queltacía un.negocio.y-cob,aba 
lo que -quería, ,,porque;: aquello, ¡ah; 
aquelly ei,:a.un capricho ,deellAl  • de la. 

'hembra! 
Saltan. A la puerta,_ 	desgrcleia- 

da rnadre con el 	brazos:espe- ' 
rasa-pidiendo una limosna. ,  Y a' 
qu«.3 liada le daban, fué hacia-la por-
tezuela, la abrió. y e,sperb. la, rec osa_ 

Pellsqt 
¡En, rano! Subió lalteffibra, sic 5ió el 

ho nbr,e, y , cuandq,el ni4Q. llonaba, 
Sostenido por., una. mano 4 sorwad.l'e 

.1?orqup,;cár,l,la -cl,akIktr14)pot11.;,ueri 

Año III 

¿Contra •nosotros? 1 
.V.•■•11.11 

En esta semana, el Gobernador ci-
vi:. de lé:pli0VInCialla realizado uri.aréto: 
transeendentalísinnO,'qüe río sabethos s  
É5, (9'3 extremos darecomponsa lleva-
rá ..'al . Gr,51ylerrjado. 5u, Majestad, -El 
Sr. Cre spo '.: d e,  Lara ba d'iCtado una 
ci 'ciilar . sobre 'aSaéiaeir.mes. de 
A I:cultorp;.--;. , '.„  

Brayrsi? -no,.1.-1o.riálo, Bee,ada se sea- 
tira l. IMMi !lado. 	-• 	 • , 

Is_riinero;naS apermitirá el Sr. Cres-
po r...aae.  nos enorgullezcamos: .esto 
Tilei.3decir'que.se reCanoce á.las aso-
ciaciones toda _la impartancia„ que 
realmente tienen,.ya•que : -.son motivo 
bastante . Para ,preocUpar á nuestra 
mi Mera autoridad. • 

Y después, nos .touiarernos la liber-
tad de palier allgános'r(eparos a tales , 
disposiciones. 

1)(3i.  CS7iírittl do las mismas (que 
nuestros . lectores habrán leído segu-
rathente en ,los diarios. . corul) . r''se-) ise 
desprende un afán dé cohibir lá vida 
de' nuestras'   asaciaCióneá.. Nosotros 
creernos Cth-riplir un, debér dorado la , 
voz de alerilrá los 'campesinos:: , 

COM0 no es nuestro ánimo" introdit- .  
chinas:  en "e1 terrena 'de afirmaciones 
con:Cretas, porque el fiseal de S. n, es 
Un! Señor; muy respetable.' que:par re- 
o'''' - W,Maraino*liene cori los périedis - ,,, d b , ' 
il'..s grqpcies consideraciones- de:afec-
ta, "vamos á entrar en un-terreno pu- 
raifenteehti.jetural. .  

,T vamos:á "panernaSfen el Casó de 
que" los- alcaldes de 10S aYuntainientos 
viráleStOMen piéen estas disl»isicio-
riel del  Sr; 0.esp9 ...0t.a,:seutii.so.din: 
ni a'dtenteS y eiky..00».r sus,:i:igoi.eá.eeil  
las As pOl.i.Ciónel,:é 'ini.peplir ; SLi, acción
dérnotelier4:Clei oá¿:iqui :Inio. , -. ...,' ..- 

¿Cía i!ellek,i0hado'élGaberhador.So-
bre -éltibY Acaso' Sí. 	: 	- 

iSlilSáeitIo los qiio:ejorcen :d6aCció-
9cs'y realizan los _at•opellds 6 que se 
refier.d'sn circular son precisatne.nte 
'. onteS ájériaS_álas.AsociacionOS de 
,:ITICiTtltórés? Acaso rió..  
¿E' 'qué" Se pretende poner trabas 

:,I de sarrollo de la idea. solidariSta que 
se Va extendiendo péé leá, campos la,-,- 
linos, surgiendo Coina un enerrugo 
ilgdOlosd frente á la coacción Oficial, 

■ i3rSoni Balda en'el caciquismo? 
SVéS'esta,'fienaos 'de "aclarar,. que 

(!clo'lóki tial'"Se haga, será inútil; la 
!ra está 'Sembrada;, No ;  ;llenaos 

si 1,, 'iralídOS'.." Han sida JOS 'acantee': 
nri.,eitt -s.:LaS'(_ rivacioriesJos Vejáme-
re , le muchos siglos se han conden 7.- 
sado, llaii'e.rlsializadO04':ésta :fir,rii,,I 
r ue• 'se ' denoin lila Solidaridad, y ‘(¡ 

1, , , reSa'es'nria.' Casa -ineVitab I e y éi&„ 
ostia Ella seguirá. ¿Caerá uno; cae,- 
rfin varios?. "Quizá. caOr'áh, pero :Ud 
h -,,,,l)re Ó VáíiOS,'"lionabres no son:una 
id e. y ,i esta no: se le puede encaree . - . 

 lar al illi,Car(tiCho'40 papel de ofiCia,", 
I as ."1.SaCiaCidneS .‘dajAgricultores 

le awl . ..en'coaceión; laSseciacioneS 
e ,"■ :11 icultores nacen 'espont(kner.i."-.- 

la  )1, ,  it-. ahcalar'daia santa idea jiber- 
in , 1i':1. El CaciqUisina es para ellóS 
la danta dañina,' y todos. se hltridiá' 
11i,,n-m.a extirparla. Con y áln'pir>eU:-.. 
Ilte es, Palabra"de:bonor, -  

Que` 
) no v an 

las' 
conxr
disitiOsleianéS del Sr. CreS... 

 , 	tos9tr,qs? 1,141,1e, po. • - : 	 4, ra,,a.0.a_,. ; .. ‘ ..,   
3. 	i a 1 01)„,„) ,,,, le ,a, -an la tela„)  
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ELLIzeo.15: 
¡Oh, el Cid... El Cid comparado 

con Paquito Sánchez Díaz, es una ca-
fetera rusa. 

U.sledes .  se habrán enterado de lo 
de Irijoa., 

Empezó á hablar. No había lirnba-
les ni clarines, y sonó un cuerno.- Los 
oradores no -.supieron agradecer la 
Sinibólica y,delicarla idea, y se armó 
un guirigay. • .- 

D-.:FranCisc , - 1-)raciirabájdomi Fiar el 
tumulto y atraaquilizar . coa . 

 voces como e.3tas: 
—¡gocorro! ,íNo rne c déjéis salo ppr, 

rt5 -se Iticid.g escapar de 

Poro 'llusrgenrasoscésfetor s :eran>. 
[mutiles El molote .9Onti¡nuabk:•,Pa, 
quitó Se creyó en el caso,'-de adaptar 
'una actitudenérglea., 

"escapó Pol''una ventana. 
Vsiguió cirriondó campó 

sa, como alma que lleva .el- 
Elapequeihn do, la easa awAdor 

cuente y zwalatl1Lulte é . ineiplente, llo-, 
rabá en' un rincón, ,áteri'arizado; h!á• 
pa.rfé'delarite..a 	sti.'s - calzas iba 'to' 
mando un cOlor:-'1násrtib'SCuiro 
nan entI. hDastilaCiónes; del pánica”. 

Y el Cid corriendo, 
proponemos á D. Paquito, para una-) 

medalla cle cro, coma corredor. ¡ea-, 
batieres; qué pasól:,.'001 .hMenos n'a • 

 tivos sc1 ganan la<Vidal-pdKallít irii sin- 
Milagro. do andarinesa. " • Z' 

,L3, vuelta al mundo eutreint4 días 
es una faiitasia, mórisea„al Jacha" 
pas'eito`1.10, Paqh ■ to, y la invención del' 
automóvil urabagatela festonada. 

¡'si .se -  color de papel() 
'sectlrile de su re$trol;;.;:CoUesosejer,± ,.: -, 
cicias ya se puede estar ;  coloradotel 

Pues bien, el Cid y ,10.$ suyos, 1129g1 -, 
ron -á-  la' casa de''un - bádieitié arniga„, 
donde bebiaon con la abundancia:" 
que :la ,cartera requer a i Y , por, la' 
nocli, ya e. traban -codno):-si:nada.,  hü 
biese pasado dispuestos,a'darse otra 
carreríta si se terciaba.  

lilntrardn en BetaniOSConairetriun 

(t) Esto ari i.(;uio debió haberse publica- 
(1.0 en el númE ro anterior, pero, por ,exceso 

i le O rlikitili t queir6 IjAftla 111317, ,,,1)1.1,1 	g i , ,  4., 

E lun. 78 

más'.nrrol§•ruto l'entró en "STa.. 
len ci ti, 'KM 	. "''' 	• • 

Y golpe de paref e. 
Cartitas i la: pi- átláa, y saltar, a to 

trapo. el organillo índeeproso dé'í,a 
Un • 11"6"--a-, 

roel . ¿SuS.yesIátábles y archielocúenl"fl 
 tes bercitatiosT.;.• "Titanes: ignariidaST- 

Y..á 	 • ' 
1=,íaquitq tuvo pe•Sadillas. 

Soñó .qua 
COITÉ11 i todo Carrer'éch• .un 'Caldero 
atad.a.'af rába„ y un erijaru,bre de chi- 
einillósdetriS', con:Cara..de solidaria 
tas (¡!). Y el bueno .  del dipütadiííó.:lcaj . ' 
rría • y•:coría . sur -oelcansaa.eon Una 
E.ngustia terriblo, 

.": 
Se habla de erigir una estátua , "5,ftw‘ 

D. Paquito en lu:pLuza de•A‘innádi' • iii 
Representarálo en el momento emli«blb 

cionante de :S'althy -prvr 1a‘vén`tana:::Y7-  
Gatela Sánchez ha; .'refié;alleZado 

auscripción.- , `í _O 	b7911 !Dar aaa 
NiTestro 	cediin té 	r e.ét0t; 

banda municipal, dedica .á al -háeilils -a 
un 'vals cortitla,( ..1 

:7'7 *¿- 27.) 

-• ay."' 	), 
Nd 	ti a. qtte lado, hileyv 0:4 

ropa interibrqUe,i-sabau rlos,4ernairfj 
nos 	 1119111,91111904111,43-1r 09 
multo- 	 s' 	 ostra ,?9,9 

Sus Nniiliares. asegqrA9 
continúan concillrfigndp 
tins , no. va á lrab r rupár.41  u., fi 141,9519_._ 

**** 	.cchol 
r A. 'lit our5s-1; -/f2›v 

*¿::9"T 	Ir4-4tt, A .a.I.un 
471. 	1 . 	„Zig 7 A 

	 -14.A1,-'11v1-1,,Tille'vk 
11-1  

;3(‘`,';) 	‹Lo ■(¿x 	ID 3Síi Z0r5 1) ,,,y933 ti 

—51101,1éj-IMIE)Pr)ilbR,S121 Le !P(IZ7,9D1 
í— Tatuando el sol, que  

'&16  el sol;,,y  Pi4se'el"1°,41.9,45.,401.• 
, !1k9;  	. 14,,e,(;),;»Jw1911101Z-fra,-- 

	ao'awv 
í  4f,49449,1»lYn'11119.)4IFIli:ua„ 

qué,  dice . \.+3;■:!.\"5? ,  
anuala,!\q.  

gra á cantanaishsucesa(tica epolusyea. 
4,Usted oyó - la« ar j'elzi)la»icét:ra,\ t3‘r3 
1 os  d-1,9„Ziknil-91-_,I=1.ues son da.eaVaritol'so-
ante lo que hizo Do Paquitrigkuthijsb93aap. 
• -31.D.riMaghkilkol4:141),owlyefrumscIT . --- 
rad° que es el couréveidille de la ,Elbc-fg 
putIMOT provInciar9? 

Sabas; pero Si ;yo hosv)istorg9104140 
:.'pegaar,anaá 	pr-dj i 	un:  :pa r,-,(1 azo- 
tes en 1 cárr etrer z cla)tanfilsta.ción!‘:dool , 

 la.  q9finfla,o1113a€101 Q11 101 tale o,j1 4jidíj_.___ 
4?t4t0oQiga, NT, , , .711Qb0cliciegeg 

1 : 1er otro porque ActubilMídlinlIty,,hobbiáll 
bo estrepitoso. .hrbia7 

roo gasea "te dá el cocido . y  rtr 
-quiánaes 

Pf.11151nrIlre.IVPD$1.03144 15011.-1.5q 
, -fado con eU-gyigno esjgoi: quwtikencel__ 

ip1.114knol 	; ceEto I cigblr- 
batalla ó con.. ee cliché de 10.1ipe-.o 
riódicas que nos contaban os episo-
dio8 de lagnerrald,19,4by. Oiga V.: 
« Y 'aquí, fué Tro a impuestos y 

ith rzhlovri 

7.1111MaNIM 191~11Mal.t.g.M■01~11.1,  

aMeStraCMIS,14 

• .40!hl Nora' gagliP 
yendbilvárquefloa iáitonfor'peladi-llaMaTa 

e MIIIWI'léellbfréfilif) 
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MUMENOW 

son los adjetivos que le cuelgan á 
Adolfito. ¿Y se los creerá ese muñe-
co?... ¿Por qué no había de inv e dar- 
se un espejo para las almas, selle ,  s 

—Porque habría muchos suicidios, 
1). Sala- a; créame V. á rní. 

—Fijes() V. Esto indigna y hace 
reír; c. su discurso fué rico en doctri-
na social...» ¡Qué sabe él de eso! «de 
1aden. pi 019 eso y democracia...» ¡De-
inoernew. amigo mío, dice Denioera-
( ia! ¡Paies! Cuando ni él ni su her-
mano ni su padre pueden saber ni 
sentir lo que es eso. 

—Pero vea V., D. Sabas, para su 
nisuelo, que poco más abajo confie-

sa La Asola que «su auditorio no sacó 
todo el f: uto que debiera de las ver-
dades expuestas». Es decir; que se 
quedó sin entenderlo. ¡Que de macha-
das diría el pobrecillo!,.. 

—Calle V. Ahora entra D. Paquito, 
--¡ Miau! 
—Ah, este estuvo colosal. Hágame 

usted , el favor de sonreirse otra vez. 
—¿De la retirada de marras? 
—De todos los oradores habidos y 

por haber. ¡Amisruitol Han volcado 
aquí el puchero & los adjetivos. 

---Pobrecillos; ¿no comprende V. 
que si no le dice eso La Ásofia no lo 
verá nunca dicho por ningún perió 
dico? Déjele que goce. 

—«Los acometedores huyeron ate-
rrados airojándose por la ventana...» 

—Sí; ya entiendo. Antes se había 
arrojado D. Paquito. Lea V. El No-
roeste. 

iiiTitulan La Honradez á la socie-
dad!!!  

—Ya, ,por antonomasia. Es un. ca-
melo„ ¿No dice nada aht de los mato• 
nes que llevó, consigo D. Paquito? 

—Lesdlanaa decididos vecinos de 
Guiliade. 

—En Santoña les llaman de otro 
modo. Es un hablar, ¿entiende usted? 

—¡Ah, y ahora dedican un párrafo 
á asegurar por su palabra de honor 
que todo , lo que dicen hoy es cierto! 

—Pues saque V. la consecuencia 
y fííese cine crédito les dará el públi-
co cuando publican las informacio-
nes bajo palabra de honor. 

--¡Ja, ja! Está bueno, hombre. 
—¿Y qué más dicen? 
—Que nos van á comer crudos á 

todos. 
—Vaya. ¿Y que más? 
—Nada más. Aqui hay un verso, 

A ver, -á ver... , 
...del hondo bajo y del sutil silbido 
á cuya voz me crispo y me espeluzno 

¡Carapel El silbido tiene 'voz. ¿Oye 
usted, amigo? 

--Oigo; D. Sabas; por mi mal. 
—¡Esto es colosal! Escuche V. que 

versos..... ¡Maria Santísima! ?Para 
cuándo están los guardias! 

Seguid,: seguid, pues rebuznando 
que no j:altctrá quien por no oiros 
Os arroje nn •pirrado de cebada 
que es lo que andáis buscando. 

---¡T0dos cojos!' Pobreci l los versos, 
que desgraciados. 

—Y además de cojos, sin pizca de 
gracia. 

—Perdónalos, Señor, etc... Bueno 
¿y eso á que viene? 

—Por lo visto, es lo que les dijo 
Dios á los animales, al crearlos. 

—Entonces, á ellos les dijo «pon y 
cacarea». como dice el soneto con es-
trambote que publican. 

— Es verdad. 
vaa.,• ¿qué más , hay por 

ahí? 	 " 
—iQuiere V. que haya. algo des-

pués de esto?... El fin del mundo. 
- Sabas ;  á sus órdenes. 

¡Qué cosas se ven! ¡Adiós, ami-
adiós! 

X. 

Tal es el saludó que, en sesión. se-
creta, acordaron dirigirnos donde' 
quiera que nos vean solos, . después  

de aneehecer, los tr, 
cicato !ocal y su- eri 

	1):31) ,.- 4 del ca- 
cuando es• 

tén ju tos, entiénda- 	.;11.. 
Per:•qué será ese 	15-arina?, 

nos pr  . 5.1 adivi-
panza hemos descu er;o que, con 
t se saludo, pretende los roros ha-
cernos rabiar por su (1 ¡untos en la 
costa.  

¡Ah picarillos! Y l art eso tantas 
precauciones y medi las previsoras, 
como si fuésemos cOcones. Bueno, 
hijitos, bueno, pues que viva la. 

desea/sce habrá pm añadir para 
que no se ofenda alg In cabo de ma-
trícula. 

Nada más natural que los mimo-
Hiñes de su mamá y .us mucamos se 
desquiten de los sus os, congojas y 
desperfectos que tier a á dentro reci-
ben, izando velas en . Sada y Bergon-
do, 'donde pueden ceñir el viento en 
bolina; y no haY• que acoquinarse, 
porque si tío hace comedias, papá 
inquiere los astros. 

Sentiremos mucho sin embargo, 
que ese viento col me  103 deje á .mer-
ced de la corriente; e que el aquilón 
de la Unión Canyesila, que sopla de 
Oleiros, según nuest! os nformes, los 
estrelle contra las roeas del Lambre. 
Avante, pues, y amar a escotas, mien-
tras dura la racha. 

Nosotros, entreta.nt ,observaremos 
sentados en tierra fi' ale 

0.0‹. 

Ciudad alEartgadet 
Paralajuveitudbriganfina 

Si meditamos un b -eve, insl ante so-
bre la vida socialecle .  un pueblo, en 
donde la civilización y-los adelantos 
en todos los ramos del humano sa-
ber son mirados con una indiferen-
cia de desprecio, por ley biológica he-
mos de deducir pres igios desventu-
rados que redundan en contra de sus 
intereses; así como rectamente ase-
gurar, que, su desm ,  iTibracion inevi-
table, acaecerá si muy pronto no lle-
ga á prodigársele un medicamento 
que-cicatrice esa peliorosa herida que 
corroe y aniquila á todos sus orga-
nismos sociales. 

A ,in pueblo de esta índole, que no 
trabaja con afán, que no lucha he-
roicamente por la conquista de un 
honroso puesto justamente mereci-
do en las esferas sociales, (porque 
sus habitantes—desligados de todo 
noble y altruista sentimiento, y de 
toda aspiración que signifique pro-
greso - aparecen inc ipacitados para 
luchar por el bienestar del suelo que 
les vió nacer), ¿qué otra recompensa 
le ha de sobrevenir más que la rui-
na y la rápida precioitación hacia el 
abismo del olvido eterno? 

Si de estas consideraciones gene-
rales descendemos á las part culares; 
si 'estas mainfestacio les amargas por 
cierto las hacemos )alpitar con vi-
dá propia en una ciudad, que, como 
la mía, haya llegadc á tal estado de-
plorable, un desaliello intenso, una 
profunda pena no perdonará apode-
rarse de aquel ser que á todas luces 
ve desgarrar la bandera civilizadora 
que sus antepasado -4 dejaron enar-
bolada. 

Si, hay que decirlo muy claro por-
que la verdad se dice muy < alta. Be-
tanzos, la antigua c: , pital de Galicia 
y actualmente ]a ca , anal de las Ma-
riñas ha llegado al caos, en su vida 
inactiva: 

Si en los' días deloy volvernos la ; 

vista á lo que fué, recordaremos tris-
temente el gran paso de atraso á que 
inconscientemente fuimos relegados. 
Los que tenemos memoria (aun nos-
otros, los jóvenes) del estado flore-
ciente de nuestra vida pasada, no po-
demos menos de verter una lágrima 
sobre la tumba de nuestro retroceso. 

Nuestra vida se ha estacionado, 
no tiene savia nutritiva para conti 
nuar viviendo: padece letargo. 

¿Recordáis los alegres y venturo-
sos días de nuestra no lejana infan-
cia? En aquella época, Betanzos vi-
vía ufano y triunfal en todos lós (Sr-
deliee de la escala social. 

Mas hoy, comparando aquellos fe-
lices tiempos con los actuales, pue-
de decirse, aunque dolorosamente, 
que la ciudad brigantina vire muer-
ta, sin mas vida que aquella que pue-
da tener la más recóndita aldea. 

6Sus causas? A borbotones brotan 
sin bneca 'Ta.s. La emigración, origina-
da del yugo que sobro los campesi-
nos hacen pesar sus opresores; la 
tendencias de sus habitantes á todo 
lo antigu ), de,deña.ndo los recientes 
y útiles adelantos en todos los ramos 
del saber, preferentemente los estu-
dios agrícolas, que aquí debieran se -- 
vir de alinento cuotidiano á las inte-
ligencias; esa manifiesta apatía al es-
tudio, esa, indiferencia á lo desconoci-
do, abarca á todas las clases socia-
les: desde el ilustrado hasta el igno-
rante, desde el hombre dolado de po-
sición ó carrera, hasta el más humil-
de; todos sienten horror á implantar 
costumbi es é iniciativas. 

Los habitantes de esta noble y ve-
tusta ciudad, rehusan todavía, en e -
tos tiempos, la civilización, el pro-
greso. Sus espíritus identificados 
con las costumbres que representan 
atraso, no quieren abandonar añejcs 
hábitos; no quieren salir del sistema 
rutinario que les impide disfrutar de 
la gloriosa luz que la moderna civi-
lización proyecta dando calor y vida 
á las ciudades modernas. 

¡Pobre Betanzosl... 
¿Hemos de continuar así? 
No. En Betanzos, afortunadamen-

te, hay una juventud entusiasta que, 
aunque r o numerosa (por causa de 
la emigración) está dotada, no obs-
tante, de corazón fuerte y de cerebro 
sano. 

Y- esta juventud que apenas circu-
ló por las aulas de un edificio docen-
te, es la que,- --unida á los gloriosos 
campeones que sin tregua luchan 
por la defensa del alma gallega,—
debiera coadyuvar á cimentar el pe-
destal sobre el cual se erigirá la obra 
de nuestra regeneración, de nuestro 
progreso... 

Vedla ya trabajando con lauda-
bles propósitos en la fundación des 
benéficas instituciones, cuyos fines 
elevadísimos son dignosdel aplauso 
popular. 

Si queremos salir cuanto antes 
del letargo en que nos hallamos, 
cuinplamOs lo siguiente: Infundamos 
amor á ;las nuevas corrientes del 
progreso; infiltremos en el alma de 
nuestra sociedad el cariñoso entu-
siasmo po,- el saber, por la cultura, 
por el base de nuestro 
bienestar; eduquemos á nuestros 

hermanos en los modernos estudios, 
especialmente agrícolas; pidamos a 
nuestros representantes se abran 
cátedras nocturnas en donde el es-
tudio sea un deber; fijemos nuestras 
miras en un pueblo culto y sigá-
mosle paso á paso; aportemos mo-
rales coslumbres á la par que mo-
dernas; en una palabra, trabajemos 
todos con abinco, pequeños y gran-
des, ricos y pobres, todos, todos los 
que somos obreros intelectuales ó 
materiales para conseguir el fin que 
á los intereses de esta ciudad y sus 
habitantes conviene. 

JosÉ FONTENLA VÁZQUEZ. 

Del Ayuntamiento 
La sesión extraordinaria que había 

de celebrar la 13orporación municipal 
de esta ciudad el día 19 del actual, cori 
motivo de una reclamación contra los 
arbitrio s también extraordinarios, 
acordados ilegalmente para cubrir el 
déficit del presupuesto, puede decirse 
que no tuvo efecto, pues nuestros ami-
gos los concejales Sres. Ttomay y Na-
veyra estuvieron en la sala capitular 
desde las diez, hora señalada, hasta 
las once y media, sin que se reuniese 
nritnero suficiente de ediles, retirán-
dose entonces, después de requerir al 
secretario para. que hiciese constar ta-
les particulares. 

Sin embargo, parece que á las doce 
y media lograron congregarse nueve 
concejales, contando con el alcalde, y 
procedieron á hacer que celebraban la 
sesión, y, por supuesto, que informa-
ban en contra la razonada reclama-
ción, y eso que además de la consi-
guiente nulidad del acto por la hora, 
uno de los reunidos no podía delibe-
rar por ser interesado en la subven-
ción del Colegiosdo 2.a enseñanza 'y 
superiores, una de las economías pro-
puestas. 

Con ocasión do todo esto.presenta-
ron el mismo 19 los solidarios y con-
cejales Sres. Romay y Naveyra, una 
mcción escrita en la cual se protesta-
ba del acto, adhiriéndose de paso á la 
reclamación y protestando igualmen-
te de que se estén cobrando sin auto-
rización alguna los arbitrios extraor-
di varios. A la vez y por estar aun den-
tro de los 10 días hábiles, selizo pre-
sentación de otra reclamación firma-
da por 1). Jesús Fernández Losada, 
D. Antonio Casanova, D. José Vidal 
Crespo, D. Agustín González y don 
Bernardo Hermida, Presidentes ,do 
las Sociedades de Agricultores, Se-
guros de ganado mayor y menor, Can-
toros y Oficios Varios, por sí •y en 
nombre de las Asociaciones que re-
presentan, proponiendo  economía, 
denunciando ingresos por alquileres 
y rentas de locales del Archivo y 'del 
Campo de los Caneiros, que no cons 
tan en el-presupuesto, y oponiéndose 
á los arbitrios extraordinarios. 

l'ara obtener recibo ó al menos acre 
ditar fehacientemente la entrega, hu-
bo que requerir un , notario. 

Nueva sesión extraordinaria del , 
Ayuntamiento que se celebró:el 21, á 
la que asistieron doce señoresconce-
jales. 

Esta comenzó con las protestas f'r-
muladas por les Sres. Naveyra y Re-
rnay con motivo de los hechos.estit-
pendos primeramente referidos, y con 
la petición.de que se volviese á ,d iscii-
t'ir la primeraL de las reclamaciones 
presentadas, san que fueSe estimada. 

Tratóse luego de la ireclamación 
producida por las sociedades de este 
pueblo, dentmeiáronse más locales 
de la propiedad del Municipio, cuya 
renta no consta tampoco en los pre-
supuestos, .como son el que ()enea la 
Administración de CensuMes y el que>  
usufrUctúa del IColegio de Huérfanas, 
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jertar; no haremos aquí su enumeración, pero 
todos sabemoS, por ejemplo; que si en la Cha-
rente, la variedad B21zac es muy rebelde, en 
Provence el illouro?dro (que parece no ser 
otro que el Balzac) no es mejor y que, por el 
mismo motivo, ha tenido casi que abandonar-
se en Bouches du klione y el Var, desde el 
principio de la reconstitución. En bajo Lan-
gnedoc, el Pelit Bóuéhet y el Alicante Bou 
che t son: plantas clo:. -otizantes, y el Carignan 
no lo es. En Bourg-ogne, el Chardonag es .ana 
variedad no clorotizante; los Pinots medio do-
rotizantes y los Gama!' más bien lo son del to-do En Anjou el Chi?nin b/ane es una excelen-
te variedad para el injerto, y el Gross lot de 
Cinc Mars, muy clorotizante. En Auvergne he 
notado el significativo caso del Solonis injerto 
de Lirnberger, que vegeta espléndido, al lado 
del Solonis injerto d€ Gainay que lo verifica 
lánguido y moribundo. 

Este no quiere decir que sea preciso modifi 
car ó sustituir alguna de nuestras variedades 
viníferas; al contrar

i o, importa muchísimo. 
conservar' las qué han dado celebridad y ri-
queza á diversas regiones Vitícolas. Lo que 
convendrá alguna vez en los terrenos más di-
fíCiles, es prescindir de las variedades locales 
de , vides más, cloroti3antes y conservar tan 
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servándoles las denominaciones por que se de- signan generalmente en lenguaje vulgar? Cier- 
tamente eso nada tendría de científico; pero sí, 
la comodidad de ofrecer'en la práctica una ba- 
se de apreciación clara, fácilmente accesible rt 
la inteligencia de todos Tendríamos así varios 
grupos, en cada uno de los cuales, la propor. 
ción del calcáreo podría variar hasta el infini-. 
to; pro que nos sería factible indicar para los 
Mismos una serie de porta-injertos que corres- 
pondieran perfectamente y en lo posible á sus 
caracteres generales. 

Agrupación práctica 

de ,  los , terrenos< calcáreos, ' 
CRETAS. = Tierras de la Grande champagne. de Petite Champagne=toba. 
CROIES.= Grandes grotes,--- Petites grotes. 
CA LcAR ROS pedregosos, secos y superficiales. 

=Tipos de ciertos terrenos que pertenecen 
á la grande volita. 

MARGAS. =Margas profundas---.---húmedas----1--im- 
penetrables -=superficiales.= Margas secas. 
=Margas magnesianas (Portlandien mar-
»leux). 

A RCILLO - CALCÁREOS. ,------Arcit lo calcúeos com-
pactos.= Arcillo-calcáréos de subsuelo im-
penetrable ó mojado.de  subsuelo Margo:so. 
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para conquistar las almas desertoras, 
la predicación dentro de los templos. 

Y cuando llega la ozasien alaba 
la discusión razonada, como medio 
preferente para perder a ignorancia 
y adquirir la verdad de todas las co 
sas materiales yreligiosr.s ó morales„ 

Considera que la ignorancia nun 
ca es un preservativo contra innova 
ciones peligrosas, y que la sabiduría 
jamás debe conceptuarse falta, por 
más de que haya quien ter ga por 
desventaja, en los denús, algún co-
nocimiento. 

Dice que los grandes males son 
los que se consuman, ignorando que 
los son, con tranquilidad de con-
ciencia, aplauso de la opinión públi 
ca y beneplácito de la comunidad, y 
para prueba cita, de la lIistoria, las 
guerras religiosas, con los modos de 
proceder que tuvo la curia ;y los tri- 
bunales, para corregir las discusio-
nes de ideas. 

No ofrecía tanto mérito á la exte-
riorización religiosa que se hace por 
medio de reverencias y rezos, como 
á la de las buenas obras que direc- 
tamente benefician al prójimo y pue- 
de ejercer cada uno por caridad ó 
justicia. 

Atribuye insignificante: valor al 
dano que puedan causar á la. Reli-
gión las leyes civiles contra ]as ri- 
tia es manifestaciones públicas, por 

entender que ella está en la práctica 
del bien y nadie puede destruirla de 
dicha manera. 

Acata todos los dogmas de la reli- 
gión católica, apostólica, romana» y 
solo critica al clero que no practica 
conforme á las teorías que sustenta. 

Considera supérfluo y hasta per- 
judicial, el mucho lujo en los tem- 
plos. 

Muestra grandes deseos de que 
los sacerdotes se faciliten el cumpli-
miento de sus deberes, reformándose 
social y familiarmente; y no enmen- 
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un señor concejal; par o la arbitrarie-
dad el descaro de que dan eviden-
te.e pruebas los seibres de la mayo-
ría pasaron por eneiina de todo y de-
terminaron que fuese informada en 
contra por nueve vot ,s contra tres de 
los Sres. Naveyi a, Romay y Couceiro. 

Ya lo sabe el pueblo, los que man-
gonean prefieren echar mano para 
cubrir un déficit que no debe existir 
en los presupuestos, de los arbitrios 
extraordinarios, antes que hacer eco-
nomías y obligar á pagar renta á las 
personas que ocupan locales del co-
mun, ú llevan fincas para su cultivo ó 
recreo. 

Qui la leña, las frutas, las hortali-
/ )s, las grasas y otras especies se en-
carezcan con los arbitrios que se exi-
gen á su introducción, y que algunos 
individuos engorden y se rían de los 
demás. 

***O 
.E1 problema de la mendicidad 
La excesiva riqueza y la pobreza 

piaaluctora de la mendicidad, se en-
cuentran en estado agudo, y una y 
oi r a necesitan más que paliativos. No 
la beneficencia oficial ni la caridad 
privada, mientras no se reunan y 
colnpenetren, podrán desatar ni cer-
ina el nudo que se presenta en la vi-
da de la humanidad tan fuerte corno 
una cadena. Socialistas é individua-
listas han puesto manos en él y no 
han podido entenderse. . 

1-1;1 individualismo resulta por todo 
iextremo insuficiente y débil, y el so-
cialismo demasiado absoluto. 

La mano del Gobierno casi siem-
pre se ha extendido hacia el mendi-
go, á quien parece muy dura; el men-
digo tiende siempre la suya á la cari-
dad privada, que ya nó puede hacer • 
inilagros, ni siquiera lo que hizo en 
otras 'épocas. 

El problema se presenta. frente • á 
nosotros como una esfinge que espe-
ra un Edipo. 

La persistencia del problema fren-
te á los gobiernos, á la religión y á la 
economía social, está' representada en 
la continua vista del pobre y mendi-
go á las puertas déloS templos, de  
cle la Speciosa del de Jerus•alem, has- 
ta la del más modesto de nuestros 
santuarios.: 

Es 'una -nube que cubre siempre 
nuestro cielo, continuo presagio de 
tormentas. 

Corno causa de resoluciones más 
prefundas, que las políticas, paréce- 
nos hoy más temible que en ningún 
tiempo'. 

La emigración es.una 'sangría que 
ha evitado la congestión en muchos 
cuerpoa. No se prohibe ni se prohibi-
n le emigración, porque tampoco la 
prohibición de la mendicidad podrá 
pasar hoy de la categoría de Una ley 
escrita. 

Donan se acumula más capitales, 
alli hay más pobres y más mendigos. 

Pero junto á este desconsolador es-
pectáculo, está la ciencia y sin duda, 
te,ruorídad seria abandonar tan im- 
portante estudio; cuando también es 
cierta la ley del progreso. 

I' Concepción Arena! 
Exposición siimitética 

Juzga que llamar de utilidad el ge-
mil desconocimiento de una ver-
de( ó decir que puede haber algu-
re eligrosa ó perjudicial, es una fra-
ap' ( antraria á la razón y hasta im-
r13 que niega la utilidad de la sabi-
nia r y la inteligencia que.Dios dió 

la, iwrsonas. 
clai-eja como recurso que los 

lopagadores del catolicismo tienen  

tra razón para que á la 
excluya Je]. sacerdocio. 

Denota ser católica-liberal. 

OLVIDADO. 

A111,1 UN III AGRIJIIITJRA 
La totalidad de agua que cae por 

unidad de superficie en el suelo es-
pañol, es, aún en aquellas regiones 
donde el pluviómetro acusa el mini-
nimuni, más que suficiente para res-
ponder á las necesidades de forma-
ción de una cosecha abundante, aun 
contando con la gran cantidad de lí-
quido que, en condiciones de buen 
cultivo, se pierde por filtración á las 
capas interiores del suelo y á la que 
discurre por la superficie buscando 
la salida á los corrientes naturales, 
y de allí al mar. 

La ciencia agronómica tiene, afor-
tunadamente, recursos para contra-
rrestar en gran parte la desecación 
del suelo. Se han publicado y se es-
tán publicando datos elocuentísimos 
de los beneficiosos efectos que repor-
tan desde este punto de vista las la-
bores profundas que proporcionan el 
medio de firmar un verdadero depó-
sito de aguas subterráneas que ali-
menten las capas superficiales á don-
de ascienden por capilaridad. 

Nurneroeas experiencias vienen á 
demostrar que la producción aumen-
ta extraordinariamente en igualdad 
de todos los elementos culturales, á 
medida que la profundidad de la la-
bor es may ce. 

Las labores superficiales favorecen 
asimismo h conservación de la hu-
medad, porque impiden que él agua 
que asciende por capilaridad llegue á 
la superficie, donde la evaporación es 
rápida. La tierra pulverizada de la 
costra superior ofrece una solución 
de continuic a.d que impide que el agua 
ascienda, constituyendo una verdade-
ra capa protectora. 

Tierras hay, según experiencias 
practicadas, que pueden proporcio-
nar agua suficiente á las plantas, aun 
cuando no ,engan más que el 2 por 
100 de humedad, y otras, en cambio, 
con el 25 al 30 por 100 pueden con-
siderarse c( ano secas, porque ceden 

con dificultad extraordinaria él agua 
á las raices de las plantas. 

En las primeras, por pequeaa que 
sea la cantidad humeda que absor- 
ben de una ligera lluvia del rocío ó 
del aire húmedo de las horas de más 
baja temperatura, es suficiente para 
r sosteniendo la vegetación, puesto 

que fácilmente ceden estas pequeñas 
roporciones ce agua; las otras por 

el contrario, necesitan llegar á tener 
una provisión de humedad tan gran-
de, que no son suficientes estos pa-
ginaos orígenes de agua para soste-
ner, en casos de gran penuria, la ve-
getación do los cereales. 

El agricultor inteligente que tenga 
conocimiento por la experiencia de la 
naturaleza de sus tierras, evitaría en 
gran parte los desastrosos, efectos de 
las frecuentes sequías, si destinase 
aquellas tierras que conocidamente se 
resienten más de la falta de agua, á 
los cultivos que tienen más resisten-
cia y con las variedades que son me-
nos exigentes en humedad. 

Notas de la comarca . 
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El domingo, 19 de los corrientes, 
según habfarno anunciado, celebró 
Junta general la Asociación de-labra-
dores de San Pedro de Oza para la re-
novación do la Directiva. 

El acto fué fray concurrido, apesar 
de que 1)0a circunstancias especiales 
no llegaran los avisos á todas las pa-,. 
rroquias, y en él habló 1). Victor Na e 

 veyra, con la oportunidad y acierto de 
costumbre. También asistió al acto 
D. Juan Golpe. 

Con pequeñas variantes se reeligió 
la Junta directiva actual, quedarido 
ésta constituida en la siguiente forma. 

Preaidente, D. Gregorio Vázquez; 
vices, D. Jacinto García, D. Agustín 
Vales Vía y D. jacobo• Vales; secre-
tario, D. José García Paz, y vocales, 
por Oza, D. Francisco Rocha García; 
por Revoredo, D. Manuel Platas Va-
les; por Regueira, D. Pedro. Fráíico 
Sánchez; por Cines, D. Pelayo Rocha, 
Vía; por Culi-la, D. Podre Manteiga; 
por Vivente, D. José Mosquera; por 
Salto, D. Francisco Quintela Mostei-
ro; por Santa. Cruz, D. José Valeiro - 
Suárez; por PorzornilloS, p..José Ba,' 

-rallobre Fraga; por Rodeiro, D. José 
al111111111111111101~  
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