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BelanzlE, 23 tic Febrero de 1908
Se ptnlica todos los domingos.
No se devuelven los oriRinales,
coommesmumnee.~.Triii

¿A dónde se nog. Twa?
Al gobernador civil, á las autoridades todas, va dirigido este artículo, que no es uno de tantos que'. se
e-aTiben al correr de la pluma, sobre
la primera idea que se sujeta en la
imaginación, para llenar de alguna
manera esta primera columna del
periódico; sinó que lo trazamos convencidos de lo que á decir varo s, y
llevados del deseo de evitar grandes
males.
Cuando el gobernador publicó una
circular sobre las Asociaciones de
Mricultores, hemos tenido la perfecta adivinación de que aquella era un
golpe artero aplicado á nuestras agrupaciones de labradores. 1-Tubo colega
que creyó que se dirigía contra las
que organizan los anarquiStas con fi
nes censurables, pero desgraciadamente, los hechos han venido á darnos la razón, y todo ocurre corno
presumimos.
está haciendo objeta,,de pene ;
guionescalbrdoi:
de con fines morales, confines lega.
lísimos: se nos calumnia, se nos co
hiben libertades innegables, se' nos
pone trabas á nuestro desarrollo, s
_nos opriMe, se nos satura de caciquismo y de iniquidad. Los caciques
se ensañan en nosotros, y los pode•
res oficiales les ayudan: en el Gobier
no civil se Secundan sus planes, y
t,,sto les ensoberbece y hace extremar sus atropellos. No vacilarían en
incendiar, con tal de poder lanzar
:materna Contra nosotros, no vacía rían en matar, si el sambenito se n'os
colgase: nada les arredra, con la se
guindad de ese apoyo de que hasta
se atreven á blasonar en sus mitin:
y reuniones.'
,J,A dónde se nos lleva?
lAs sociedades caciquiles son terroristas, porque quieren hacer del
teetor el broche que cierre y contenpl dominio que se les escapa, y
rei incendian y talan; las sociedades
cie iquiles 1,on inmorales, porque fo.
ibeitan la judiciable administración
de los municipios rurales; lás soden,' caciquiles, por todas éstas ra(rses, por sus principios, por los
lios que emplean, por su finali, están colocadas fuera de la ley.
in embargo,
les proteje.
Los labriegos honrados, los que
le los de sufrir tales tiranías; se han
r Huido para recabar el uso de sus
'ultimas derechos, .no pueden ver
rdlosibles esa escandalosa proteca vituperable y su postergamienlt , , las calumni 's los abofetean, los
impuestos los exprimen; el Cacique
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dades' que esto vseá sop( dar:: nuestros labriegos, y también el niNó. El labr ego gallego, el antiguo vea de su paciencia, muy rebajacordero simbolo de la paciencia y del do ya.
sufrimiento resignado, cambió
ino
Diciendo todo esto, cumplirnoS un
fensiiviclad por una actitud mis dig
deber, cuya impon Lancia estimamos
na, más varonil., sin ser ag7esiva. grande.
Centenares de generaciones que fueron libando el veneno de las humiRÁPIDA
llaciones, son( rlando ere, icior es sin,
cuento, han pro(lneido csios horabres de hoy, dispaeslos al la reconLa mendicidad (.?s un problema soquista santa, noble, borrada, de la
cial
para 1o3 poderes públicos, y una
libertad que no poseen.
verdadera iiidustria para los pordio
Y la conseguirían.
setos. Estos quieren limosnas y liber¿Se entera usted, señor goberna
dor? ¿Se enteran ustedes, señores tad, aquéllos... que el publico cargue
con los inconvenientes de semejante
caciques?... Y LA CONSEGUIRÁN.
problema.
¿Detenerlos?... No es posible ya.
eso no puede ser. Las autoridaEsta es una obra. del tiempo, es un
des
han
de atender por sí mismas á
fruto de la época., es una. evolunión
que
la
mendicidad
deje de ser un es. -social, inevitable, cierta. lrán a dontorbo'en
vía
publica.
Con demasiada
de tienen que ir. ¿Cómo?... No lo safrecuencia
se
acude
á la inagotable
bernos. Eso lo tienen que decir los'
caridad pública para el remedio de
caciques.
'ese
mal, y así resulta que el mal, lejos
Los labregos le las . 1.1, ,¿:oziaciones
(4.,
a; ni nor , 'dn'tnen ta
de Agricultores no han incendiado,
Acaso, en vez de dar facilidades
no han matado, no 'calumnian á napara
que las autoridades resuelvan
die
Y nosotros no queremos que pue- ese problema sociízl, el publico debía
dan llegar á incurrir en estos extre- cerrar la bolsa, pues harto hace con
mos dolorosos que reprobamos con pagar religiosamente los impuestos,
toda el- alma, y que censuraremos no siempre bien estudiados que se le
exigen para el funcionamiento
siempre
servicios públicos que no se ven, no se
Los caciques quieren llevarlos á. él
para arrojarlos de la legalidad, para oyen y no se entienden.
Los verdaderos necesitados, los »Odescargar sobre ellos el mandoblazo
bres sin anynro, son los llamados
de la ley. Se les quiere colocar en
un terreno de rebeldía absoluta, vio- vergonzantes: esos que no salen á la,
lenta, desamparada por la legislación calle y 8.7 fr,12 todos los rigores ;del
y que tiene una sanción en el Código. infortunio, sin qiw vo.:; de la cariQuien no conozca á los hombres dad penetre en sus tristes tugurio..

LA ERIGIDO Y LA CARIDAD

Si las pasiones se exacerban,
los atropellos continúan, si ea las
autoridades, lejós de hallar un apo
yo, encuentran enemistad ó indife
rencia, ¿quien puede decir que no
rompan con esta prudencia que aho
ra guardan? •
Nuestras excitaciones acaso no
basten, entonces para reprimir su co
rage, y desdichadamente puestos en
ese terreno extralegal á que se les
empuja, estos corderos de hoy, señor gobernador, estos corderos puede ser que aprendan á defenderse en
forma deplorable.
Y ¿de quién será la culpa?
Valgan estás lineas, que son un
consejo prudentísimo, de medida
para las decisiones qué se adopten.
Los labradores asociados son muchos, tienen verdadera fuerza en el
distrito,. No juguemos con fuego,
corno los esbirros caciquiles. Anótese esta observación nuestra y cUria-
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emplea los redtos de su poder en ex- 'piase, que mejor que nadie conocepoliar al 1 ebelde.¿Creen las itutori- mas nosotros los temperamentos de

puedezfirmar que esto no ocurrirá.

eaancans

Los pobres de la ca'le. aun cuando
con algunas excepciones, son en general unos industriales de la indigencia, y nos . debe autorizar su exhibición. Da mala idea de la policía 'urbana el que á todas horas, en lob si-

tios más frecuentados, esos pobreS de
industria' ejerzan su mísera pro fe4ión
molestando al transeunte.
Sonlibres, no trabajan y const(tuy , n la escoria del arroyo, dando tlugcu ' á que se piense muy mal , de 01720
se desenvuehen los servicios públicos
en poblaciones en que la industria'de
la mendicidad está en todo su apogeo.
EL VIZCONDE RUBIO.

APUNTES

COM PARANDO
Toda obra grande, todo esfuerzo
noble y toda idea salvadora lucha por
naturale,oi con la idiosincracia dé la
htimanidad, sin comprender ésta ya
por rutina, ya por ignorancia y 'ya
por mala fe, que en este caso pueden

incluirse muchos seres que en vez de
llamarse racionales, merecían el calificativo de faltos do conciencia y de
corazón poco generoso, 'cornbatiendo
porque sí creaciones ya magulladas
en otros países en donde la civiliza
ción campea, en que el progreso marcha rápido como la electricidad á depositarse en las aldeas más remotas
y los glóbulos de la sangre que circula por sus venas contribuyen más
y más, á hacer más grandes y más
cultos sus pueblos, en donde se iden•
tiíican las gentes para contribuir á
su felicidad, en donde se unifica el
pensamiento y el corazón late al unísono para marchar de común acuerdo con el fin de supeditar á 111 dominio la tierra que pisa, en una palabra, en donde se piensa noblemente,
se estudia, secelebran asa mbleas para
el bien común, se leen obras útiles y
está desterrado ya ese caciquismo
odioso que nos conduce á la degradación. En donde se trabaja por r I gran
lema Unión y trabajo se ve que la industria progresa, cl ue el comercio se
impone y que la agricultura alcanza
el rango de ciencia, perfeccionándose en su extensa campo de experimentación. .
En estos paises, repetimos, se admira el conjunto arifiónice de bienestar•, puesto que ;I industrial, el comerciante y el agricultor se identifican en forma tal , que en lugar de ser
sumas heterogénea.s al parecer se ve
que no es posibk Sil desarrollo sin la
cooperación de estos tres elementos
de riqueza.
Comparemos, mes, esosipa íses con
el nuestro, sobre todo con esti región
privilegiada, coilipareinos miremos
á Galicia sin pasión y la ve'lrenos llena de luchas intcstinas, de! 'envidias,
llena de pequekees y de malos patriotas, porque mal patriota es todo
aquel que se opone, a su progres,0 y
desarrollo, a que en ella se construyan grandes edi icios que rege lert311
la manera (le ser, á que yivam, ignorados, á que nos miren desfile lej
faltos de ilu,tración y cultura, en una
palabra a que nos crean incapaces do
llevar al terreno de la práctica esa
unión tan >cucare ida y que 'vendría :t
solucionar no tan solo los Problemas
en el orden político sino también en
el económico, par a defender sus intureses.
•4' .4>
NOTA POLÍTICA

Lo de Marrueco,
Para juzgar con acierto de la con.
duda del Gobierno que preside el señor Maura, en el importante problema que lleva en dí la cuestión de Marruecos, hay cine hacer punto en el
apasionamiento de la política y mirar el asunto, no corno afiliados á
una ú otra bandería, sino , sencillamente como españoles.
No es ya un decreto, lo, ha dicho
toda la prensa de Madrid; ; pero es
general creencia de la gente fíolitica
que ya el Gobierno tenía hpce algún
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tiempo la nota correspondiente cpie 1,1 telegraficamente de la Coruña en la gaclores engañosos del caciquismo. Gobierno civil, se han dirigida á U,
así lo expresa.
li que, se hacen afirmaciones calumnioLos matones llevaban la doble finaVoz de G-zlici a , T I; i i tae orla campo
lidad de proteger á los compradores
I'rancia ha reclamado de España 91 5.31S- cI. -te tiendan á nueiitro des re,stioa, sola,padain3nt 3 antisolidaristi, y
gio, al desdoro de las ascciaciones de Sus arrestos y de atemorizar á los han consegeilo allí, donde hay couna mayor aclividad, una más etic.lz 9Ilde
ae.ricultores que, pese á todo
pobres campesinos para qua no turresponsales de los periódicos rniiiIiii.
cooperación en la ouestión de 11:1- continuarán Sti marelia, Forque no viesen la, ocurrencia do rechazar á
leños, que si3 les diese crédit.) en sas
rruecos, en una palabra, y traducidos obedecen á nuestras voluntades indi- los oradores.
patraiias interesadas y que 59 Ializaal lenguaje vulgar los términos di- viduale,s ni á una acción da espejisse á volar la calumniosa. especie que
El mitin
ploinálicos cle la nota, Francia pide roo. corno las organizadas por los ca.
es raotivo principal de esta artículo,
eiques,
sino
á
una
imperiosa
necosiAsí
nIsPnestos,
Ipresci , ntáronse es nutslra comp:iciclacl, más bien que dad social, de la época:
Con recelos debieron cleaceser, sin
03, sencilla- tos en el lugar del Rizo, de aquel embargi), esi as referencias, ya qu3 nii
núniero de soldados españoles para mente, una faso histórica de la vida ayuntamiento, con el objeto de, cele- se hicieron eco de ella-s en la misial
justificar su conducta en Marruecos. del campo; el resuisrimiento
del la - bliar un mitin.
s.
aunqua las enviaron á la il esa
No lograron COTISOgIll I" su in G 1 , dVoz,
Y esto ; frente á otra nota, verda- briego bajo las Plantas quo lo hau
ea d e ea , la l a eo,nisiul d es t e j e , ei a ,
ilfichiño,
hombre de gran mil y tre °
dela) toque de atención de Alemania aplastado tanto tiempo. y entonces
pueden
ó les es muy cli7'ier
En esas noticias á que aludimos, inventiva, tuvo la idea peregrina de comprobar su
veracidad.
para el Gobierno francís.
hacer
colocar
una
mesa.
en las cua.- leal á.
S9 afirma
que en el mitin
aa.rario
:"ceUn
consejo
esos esu i
Desde que.Mr. Pichón vino ii Es- lebrado en Irijoa, liemos aconsejad ) dras de un tad Ramón Pérez, herma- jetos á los que, aunquaLq.
noVoz':
lo conli
jei i :,, sospecharon los diplomáticos á los labradores temperamentos de no del secretario impuesto.
sen—que no lo sabeines —conocen tan
qtic Francia demandaba mayor au- viole.ncia contra el caciquismo, y qu.3
El lugar nos parece excelentemen- bien como 'nosotros están
abirseadii
,
Xili0 moral y material de España p.t- como resultado de esos conaejos; han te, edegiilo. Tal marco para . tales figu- del periódico y esgrimiéndolo en fasido incendiados dos montes y ele- "si vor de sus personales conveniencias,
ra justificar anteriores y futuros ac
Y he aqui que Michino se encara- Creernos (
cuenta carros de paja.
pie al diario citad ) ni ki
tos militares; ya no es una sospecha, Y con la misma fre s- cura se afinen I ma á la incisa_ Dices° que entonces agradará ser -instrurngnto
de caciques
en opinión de muchos : la nota de que que pasan- de ochenta los incencli ) 3 corresizO á vomitar denuestos y ea- polainudos, aunque. éstos estén pro.
se habla estos días, que pone de re- y talas de árboles reálizados en lits liminias contra el Sr. Naveyra y los tegidos por unos niños góticos que
lieve la realidad de la. reclatnaci,"in ulthnos meses en el citad ) distrito agricultores asociados. son diputados provinciales CMI10 pa.Hemo
- de desmenoir
cater,órica
6
- r,
‹ ,,,, ,_
- LOS concurrentes desmintiéronle, dieran ser vendedores de higos secos.
mente estas aseveraciones? Jurra.Y hubo
(Pilensi
lo 'llamó
sevt 3 ratrlente coruñés se ernpesei
Pero
el colega
Afirmase que el Sr. Maura, de mos. que no hace falta. porque en
lit ad . orden. Y . fué entonces ciia.ndd se- ña, pese á todo, en secundar los esacuerdo con los demás ministros, Ira e.onciencia - de todos está su falsedad' gun las noticia s- que nos trasmiten, fuerzas de loa
TIC: aquí defi3nden ei
contestado á la nota de la República Lo que se impone hael., y hareiriba, el orad ir. dando voces descompues- entrona miento del caciquismo,
le pro
fraficesa en términos concretos, di- es demostrar su a.pasi marniento, le - tas y e rn el revólver en la, mano,
. . metemos que el grupo solidaristit de
yantar la cortina y nio strar á los qu 3 ainenazó con mittar a cualquiera si
Betanzos y de las aldeas del disoilt i,
deudo que se atendrá extriclamente detrás de ella se encuentran.
se le ill (irrornpia.
_donde
estén constituídos—y , sabe e1
al convenio internacional expresado
Parki( o lile añadió quecolea-a
el matar que
á
Otras consideracionas quedan para
no son pocos---dejarán de
en el acta de Algeciras no mandando otro lugar de este nroliero. En nues- un hoinl.re, da.das las .influencias
de j eet.'La yaz. E s aria, ló gi ca, re,a i pliac e
un soldado mas que los necesarios tro artículo de fondo exponernos ya que disponía, era para ("31 cuenta arre- dad. Cada cria.1, en esta clase de Inpara el cumplimiento de los compro- nuestra opinión fraile t sobre, est is glada y que en nada, le amedrentaría cha.s, emplea las armas que puede.
el realizar esta estupenda barbaridad.
misos relacienados con la obligación asuntos, y ojalá—para bien da Galia,..a_nrinaciones,
los adeinanes
cia—que n.o se cumplan las, Est.
profecías
,
Pará terminar
de evitar el contrabando y sostener que hacemos. de ilitc uno y el disgusto con que mu- La gente en Irijoa está más entniun servicio de policía militar, ante
Antecedente3 chos ar.vertían todo esto, originó un siasmada que nunca con lasi'Asociacuya respuesta Francia no puede ni
Es sabido que el sujeto aonociclo desorden grande entre 1os presentes. clanes de Agricultores, como quede,
los entendido que estos ac- demestrado el dia 10.
debe ya esperar que siga España más poi. Paquito, y su hermano el des- tos 'l'eneadel orador
han de ser objeto de
Uno de los pasados días se ha pre.
adelante que lo. determinado en la pampanante y omnisciente orad''' . una oportuna querella.
sentado - una querella por falsedad
Adolfito,
dos
sujetos
sin
pizca
de
mixconvención última con las demás
hermanos y sus asalaria- contra el secretario de aquel ayuntasa. gris dentro del creineo, trataron Los dos
potencias signatarias
y .que
tienen
dos acompañantes, regresaron á Be- miento, I). Andrés Golpe,
de constituir
en el ayunta
niento de
y atención, Sr. Gobernador! 7 que
intereses directos en Marruecos pre
Irijoa una sociedad, que ellos bina- tanzos, jactan lose de liab3r dejado
la asociación de aaTicul- no se apriete mucho al labriego con
viamente reconocidos. ,
ron por antonomasia /1,a Honrar/és. desbaratado
tores de Irijoa. Esta afirma dó cil tro- injusticias y atropellos, que tanto va
Los nuestros en Arrica, no sola
Para hacer esto, se valieron tambile 1 pezó con (;1 descreimiento inconme- el cántaro á la fuente... Y nada reas,
mente son distintos que' los de tiran- del secretario de aquel término mu - vible de las gentes, perfectas cono- --bel.
nicipal, al que por unanimidad, y en c „‘A el.as d e j os ie to rws cac i qu il es Ti;
cia., si no que son opuestos, antagó
ocasión no muy lejana, el Ayuntil
sotenía
SECCIÓN OFICIAL
atrevida noticia.
nicos. •
miento había aceptado la renunci t
Al
comprenderlo
ellos,
dieron
la
DL
La opin ión inteligente en este del cargo, por el mi ano presentad 1
4 fi
il lifir
para dicha. de los yecinos de aquel vuelta á. la tortilla, como suele decirE
ID- 1-1.-1
i
a
_
1-i
asunto y aun toda la del país aplau,..ile,
U,. ._.
so, y con la artería que los caractedirá la prudente política del Gobier- distrito.
El objetó de esta sociedad sa.ltaba riza lograron relacionar sucesos hasProyecte de ley impertaatílimc
no en el espinoso asuntO. de Marrue- á la vista. Se trata.ba sencillamente ta parar en colgarnos las fechorías
por ellos realizadas; observando nos- Defensa contra las plag is del camoo' y protcevión á loo.
cos, Prefiriendo el enojó injustifica
de contrarrestar por ese medio la in- otros entonces que, á.ancias
. animales útiles á la Agricultura
inst
de,
do del Gobierno francés' al incumpli . fluencia que nu -istra sociedad de agri- adeptos suyes, comenzáronse
sumaS., desenvuelve este proyecto en
miento de lo pactado y á seguir en cultores iba adquiriendo, lo clecisi- rios balrados en hechos que desconocuatro capítulos, integrados por un
daño nuestro una política de aventu- vas que eran sus inelinaci mes den tro de la Corporación mupal, el tomos en absoluto.
total de 95 artículos. Consagrasp el
ras que no puede de momento inia- incremento, en Bn, que el odioial
Más hazañas primero de estos capítulos á las itis.
ginarse hasta donde nos.11evaría.
cique, el amor iá la libertad bien enposiciones de cirácter general, inli -,
Transcurridos algunos días mar
**o*
tendida y á los derechos legales, iba eharon los mismos sujetos acompagrando
éstas la relativa á la vigitue
cundiendo entre los labradores.
ARDIDES CAC1QUILES
Fiados C.e un inspector de policía y. cia de los campos, tratamiento ele los
Como todos nuestros lectores re,- de fuerzas de la benemérita, á rupocordarán, el Gobierno civil hizo coa
ner al secretaxio del ayuntamiento de focos originarios de la plag,i, y tfirili.
el secretar4o citado—uno de los esbi- Ir
das relativaá
•
á su prevención, exiin.
ijoa.
rros caciquiles—cierta cosa graciosación
y
vigilancia.
Con igual lujo de fuerzas, fueron
sima que no calificaremos ?urgir° n i titrinbién á una sesdón que debía ce
Falsedades y dalumnias
El capitulo 2.° desarrolla en 42 jrestamos de humor. Fue esto que se lebrar aquel municipio, con motivo tículos las
rríedidas relativas á la pre.
Requerimos la pluma poseídos, no repuso bonitamente al tal funcionario del reemplazo del Ejército del i co- i
de indignación, que este' sentimiento en su cargo, cAuqo QUI?, EL mismo na.. rriente.año.
vención
y
extinción
de la It!iixerit.
,
i
se exterioriza siempre ante a4 -1..o que eiA ESPONTÁNEAMENTE RE NUNCIAD
Declárase esta plan calamiditii
Ni' aún así , por estos procedimieni b - iiiitos terti orificos,
no se espera, por contravenir las le- Es ua caso sin precedentes y una socons i ett i erútit i tnpo., i biica, y como organismos para coin
fyes del orden., y de nuestros enemi- lueión que honra á nuestro gobernaverse a aquellos ciudad nocons , i batirla, se crean varios.
gos no podernos esperar otra cosa que dor. El Sr. Creepo sabe ya la admi- cientos
á los que iban dirigidOs,
por
miserias, traiciones y bajezas; es c ri- ración que sentimos hacia él desde
Se dividen las provincias del reine
(lo
repetimos)
no
se
trata
aquí
birnos poseídos de desprecio hacia esta portentosa decisión suya. Por- del influjo más ó menos decisivo
en filoxeradas
de "y no loxe al. ;
.1
fl
'ellos, y quisiéramos que este articulo que es de advertir que la t II renuncia una ó varias personas, sino del emrrespondiendo al ministerio
ItTleila''
fuese para ellos un escupitajo que estaba ya; ad mltida por aqusl á quien puje dei paria., del siervo de la gleba ' declaración. Se sujetan a minticions,,
presci'ipciones la exportación y eir , premiastoduflní.eyaciprhlo,quens vat,hrodesufiyq
Pero la nota de humorismo con el Gobernador civil precisamente.
además hace bien, hace muy bien — colación de productos ide las provin.'l
que solemos ridiculizar las pedanteEsperaron Michiño y Iris suyos á ¿lo entienden Vds ?—en levanlarse
rías de los tales, ha de dejar hoy lu- que se consumase esta original ropocias filoxeraclas.
•
en no dejarse atropellar:
lar. á algo más formal. Nos conocen si ion,que
estaría
deoorninada
, , mejor
.
La
introdUcción
y
pl
ntación1i4víbien, y- por conocernos saben que so- imposición, y en el interin lificiéronse
Para "Lá Voz
des
americanas
se
suj
ita.
á numero.
mos capaces de mucho y que todos acompañar de unos cuanto matones Y, clltro está, agotados todos los
sas
reglas
lin
todas
lal
provincias
sus.. esfuerzos, todas sus artes ruines armados :hasta los dieraes y queiven- medios, cegados todos los eaininos, creará un vivero
se estrellarán contra la Voluntail de- dían su dudosa bravura y 141.1 condi—
de vides aninrina. 1
apelaron
un recurso
extremo. por
Un, este
nas. .Las Niutacione4 provinen
cidida, contra el ánimo firrnísimoque cional fidelidad por favores'en metajovená diputado
provincial
, les
.
poseemos.
lico ó en otra suerte pagadas; carne : distrito, el bueno de Alichiño
consignaran
Jen
sus
presupuestas,
y
un '
En los periódicos del trust madri- que huele á presidio á cien leguas y chupatintas que zurce y borronee y
;.:
pie
,
con
carácter;
obligatorio,
una
pi
stila;
leño ha aparecido una noticia enviada que formaban la
escolta de los divul- supuestos en la sección de cuentas del por hectárea para atender á los 0,-,
—
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que motive la lucha contra la d
fox era. [t.:siete cantidades se ingresa rán en e l Banco d e España, á dispo -
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creados. Hay que bar .er can la esco- } 112 682: reintegros, 9.175'61, y rccurne más que tina de las cuarentay nueba, de la m oralidad, os lenguados
i
sos legales, 4.O19'724'25.
ve de las de España.
P ar ' icularism °s del eLeicIuk m ¡ira ara I Total, 5.726 487'04,
Por otra parte, aun suponiendo que
s•c[ón de los Consejos provinciales. . que el pueblo tenga craunismos sa- 1
Proupuestos de gastos• Gastos del los arbitrios extraordinarios no alnos, puramente addii ilrativos.
I Ayunt'amiento, 1.125 '.442. 50 pesetas; cancen á más que á medio millón esLas plantaciones nuevas estarán
Y ese es el impulse solidario: se- 1 Policía de seeuridad, 252.612:
íd. ur- caso de pesetas, nos parece mucho
exentas del , pago
o de contribución da- pararse de lo corrompido, de lo falso, baria y ruralr 511.433'40; Instrucción
expriniir, y que para que todos querante cuatro años,
de lo ruin, y munan& lo íntegro lo 1 públics 241.835' A. Obras públicas, den en el lugar
que les corresponde
,'.,. ,ICuando se trate de árboles fiada - ferundo,
lo verdaderamente útil, sano ' 219 919'18; Beneficencia, 429 264'74 . bueno sería que la cuenta so hiciese
--.
es, oliv os,, almendros,
almendros, 1-Ilgarrobas, y vigoroso. con cuyos elerr entos
corrección pública, 289.626'90; mon- por Ayuntamientos, ya. que de las
taurar ó reconstituir nuestros anti •
etc., la exención se prorroga hasta guos derechos históricos, rotos en tes, 8.795'23; cargas, 2 213.796'92; gentes es sabido que no todos son lo
imprevistos, 46.112'62; obras de nue- Mismo de
así como tampoco
diez años.
mil pedazos por orden de aquel men- va construcción, 256 046'57; amplia- los hombres/argos,
tienen la misma talla.
Comprende el capítulo 8.°, desde tecato monarca conocido por Feli- ción, 178'5i), y: resultas, 43.64398. '
-Yo lo sabe, pues, el Rimo. Sr. Goel art. 62 al 93, ambos inclusive, las pe V, y tornar á nuestros nuniCipios
Suman los gastos 5.671'737'78 pe ; bernador civil, si quiere que le aplau
.
prescripciones relativas á la. defensa su carácter popular y siu perdida poe- setas.
dan y hasta glorifiquen, reuna y haga
sía, transformando la 'ida toda de las
Cern iaradas estas cifras con las de publicar y repartir profusamente un
contra la langosta y á las medidas costumbres públicas y establecer un
los 'un. ..esos, resulta un sobrante de estado general y minuciosamente depara su extinción, determinando con reinado de paz y de cor cordia al igual
44.7-1-9'2I pesetas. tallado de todo lo que se paga en su
verdadera precisión el procedimiento del que disfrutan los pueblos helvéprovincia y cobra en ella y en otras
para las campañas extintivas de este ticos.
Esto inserta un periódico, y nos- partes.
Pónganse en pié los hombres de
peligroso insecto.
otros
con tal motivo decimos que,
buena voluntad, los patriotas de coMándase utilizar para algunos de razón, los buenos hijo 3 de la Patria, bueno es empezar; porque siendo inNOTAS BRIGANTINFIS
estos trabajos la prestación personal. de la santa y desgraciada H .spniTia, y discutible el derecho que tiene el ¡nioTara atender á los gastos se gra- con el impulso de todos, con el es- bio que trabaja y paga para ss ben
I-1;1 19 del corriente profesó en el
le hacen sudar y corno inv ' o '- convento
vará la riqueza rústica en un tatue fuerzo mutuo, busquen -lbs la traidor- cuanto
de reverendas Madres Agusten sus sudores, no está nial ene,
por 100,.que no podrá exceder de mación en otra vid 1- que I a de eei- aunque en dosis homeopáticos y Ital anas Recolectas, de esta ciudad, con
gundecer, rejevonecer y y gerízar á
el nombre de Sor° Marítude la Purifiun 2 del líquido imponible en las los pueblos todos hispanos Nuestro preparadas, vaya conociéndolo.
cación, la novicia D. 1!, Engracia Moucuotas de la -territorial y del diez
Sin e nbargo, como la persona que zo, habiendo ideal es de Amor, de santo 7 sublime,
se:celebrado-non tal molas 'del industrial Este se cobrará e , ,•\ mor. Con eetrietisim y 1,,nena re, gshierna esa sección de cuentas del tivo una solemne misa`cantada :r1 la
ennoblece la Pa- Gobierno civil, es, si no estamos equi- que asistió numexosísima concurrendos4dazos; Si: no hubiere bastante, triunfa la v i
fria,
y
se
ensancha
inns el deseo, la vocados, un tal D. Ramón Vidal, que cia do fieles de todas ciases.
se impondrá. alogo reparto, pero aspiración de vivificar en España un á la vez 'actúa de repreSentante ó apoParece que, según es costumbre
en la mitad de su cuantía, á los pue- alto espíritu de cultura y -egenera- derado :general de los grandes cacien tales casos, se dió completa liberblos'limítrofes. Sólo 'en el caso de ción.
ques y jefe vivo y efectivo de la baja tad á la rui\ ieia, dejándola salir á
que aun con estos recursos se esli- • ¡Adelante, pues, buenos patriotas! caciqueeía, á ser verídicos nuestros- donde le plue,- iese, si bien no quiso
tiraran insuficientes las cantidades ¡Luchemos con entusiasmo conven- informes, claro está que acaso inspi- hacerlo poi. hiera del edilicio.
rada por tal procedencia la natural esrecaudadas, se pediría un crédito ex- cidos solidarios!...
cama nes. induce á tachar de incom***
9.44
traordinario.
pletos, sinfusos y por lo mismo deEn la iglesia conventual de dichas
fectuoses los referidos datos.
Madres se celebrarán ejercicios esTodas las prevenciones del proyecEso cdc los pueblos de la provin. -- pirituales con exposición de S. D. M.
to tienen su adecuada sanción penal,
Los de a pvouinci.a
main ni s hace sospechar si faltará lo Y sermón á cargo de un R. P. Doimponiéndose multas que oscilan de
concerni.nte á la capital; pues éstas minico, los días 1, 2 y 3 de Marzo, á
La sección de cuentas del Gobier25 á 390 pesetas y de 50 á 600, se- no civil acaba de formar un estado rara vee quieren verse confundidas
las cuatro y media de la tarde, en
gún los casos.
desagravio de las irreverencias é indetallando lo que ha de constituir la con la turba multa.
La simple lectura del conjunto nos jurias que suelen cometerse contra
Tres artículos integran el capítulo vida administrativa de los pueblos de
la :provincia:en el corriente año.
inclina creer que falta el total im
Dios en los días de Carnaval.
cuarto.
Nos referirnos á los presupuestos
porte
del
contingente
provincial
y
la
**
En ellos figura un recuerdo de la de ingresos y gastos.
suma de los cupos del Tesoro por
El
20
fué
viaticada
la señorita Jovigencia de la ley de protección á los
He aquí los totales de unes y otros consumos.
sefa Castro, Sobrina del señor cura
pájaros.
por conceptos:
Habida cuenta de que ,_además no de Santa María D. Francisco Castro
Presupuestos de ingresos: Propios, nos dicen cuanto paga la provincia al Queiruga.
El señor Ministro de Fomento de18.227'92 pesetas; montes, 419; im
Estado por contribuciones directas y
muestra con esto hermoso pernsa
**
puestos, 853.208'40; Instrucción púHan designado comprom`isaries pamiento sometido á las Cámaras, su b ¡¡ca, 6_277 . 51; corrección :pública, otras indirectas, nos quedamos sin
saber cuanto realmente pagamos por ra su representación en la votación
gran espíritu de previsión y su cono- 154.350'30; Beneficencia, 123.497'51;
todos conceptos por darnos el tono
, de vocales P atronos y obreros del
extraordinarios, 428.924 . 54eresultas, vivir en este territorio que no compo-. Instituto de Reformas
cimiento y amor á la agricultura.
Sociales, que
t OS
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El caciquismo incuba la ignorancia, mata todo germen de iniciativa
fecunda, extendiendo en el cuerpo s
cial una estela de indiferencia, de
inacción, de muerte.
Dormimos bajo la férrea mano, eicl
cacique político, pegado á las costumbres mediocres; su vida se desliza á la voluntad del señor, no manifestando ningún sentir de indepen ciencia, ninguna manifestación de las
aspiraciones modernas; sus luchas
son las que impulsan el egoismo -desm3drado de los feudatarios, de los
respectivos reyezuelos de los pueblos,
de las comarcas, de las aldeas.
Y es necesario, imprescindible, que
nuestra región despierte al clamoreo
general de Solidaridad y Regeneración; es necesario que Galicia impulso á sus hombres más ilustres para
que enciendan cual reguero de lió!~
vera las pasiones de nuestra región,
para que surja esplendente, como explosión de libertad y ansia de vivir
otra nueva vida de más positiva y fe
cunda grandeza.
Los organismos locales y • provinciales, convertidos en centros políticos y expendedurías de credenciales
y favores, necesitan un saneamiento
dicaz que espolvoree hasta la Carpela del último empleadillO s restable
ciendo con pulcritud y sanálpatriotis
mo, las funciones para quo fueron

■ ~1~1111~1~149111

—48 —
ce con este motivo, se adapta á la sequía por
sus hojas que son robustas y coriáceas, y por
sus raíces que.s?. internan en el subsuelo en
busca del agua necesaria á su alimentación
Imaginémonos ahora á 0'25 ó 030, etc., un
subsuelo impenetrable á las raíces; el Rupestris pierde de un solo golpe uno de sus medios
de resistir á la S2'ciuía. Las raíces se arrastran
como las de Riparia, puestas en las mismas
condiciones que éstas (1). Reemplacemos ahDra, las hojas de Rupestris y de Ripayia, por
otras de Aramó. -1, por ejemplo (es el caso de
las vides injertadas). Las cualidades de resistencia á la sequía del follaje de estos dos porta-injertos, son videntémente las mismas. Se
sigue, pues, de ahí que en el terreno que acabamos de ver, Rupestris y Riparia deberían
conducirse del Mismo modo bajo el punto de
vista de la sequía. Y sin embargo, no es así
no puede serlo, Si se tienen en cuenta las dife
rencias de dimensión del sistema conductor de
la savia, en esas dos vides. En la Riparia, los
vasos son voluminosos, anchos; en la RupesII) Con la circuns
agin ■- ■ nle, que si laá raíces de la
Riparia son naturalrn lite rd,trera,, Lis de la Rupestris son
penetrantes, y que pa sluclurs,2 las exigencias del medio,
la Rupestris-se verá obligula á luchar contra su naturaleza
misit a,

—
una superficie mas considerable y activa, qué
se efectúa la evaparación. Solamente que la
sequía en el Norte es casi siempre accidental,
cuando es habitual y constante en ciertas re=
giones del Mediodía; á orillas del Mediterráneo (Bajo Languedoc, Provence, Sr de Itit•
lia, Sicilia, Sud de ESpafía y Argelia) la sequía
natural del terreno est í agravada por la sequía ordinaria del clima; en está zona se pasan
con frecuencia varias meses sin una gota de
agua de lluvia; las reservas de humedad del
terreno se agotan rápidamente; y como no en, cuentran ninguna compensación en el frescor
ó humedad de la atmósfera, es natural que sufran mucho, á no ser-que estén dotadas de una
resistencia extraordi'Daria.
Considerando los terrenos secos en conjunto, pueden dividirse 4n tres gruPas: t.°, los terrenos guijarrosos en los quelaeapa de tierra
vegetal, poco profuna 1.),enera,finente
pobre y
fácilmente permeable cubre un subsuelo de
roca dura ó de conglomerado limpenetrable;
estos son los terreno de subsuelb secos superficiales; 2.°, los terrenos guijarOsos, de capa
arable, pobre y árida, ó aun seca y dura, pero
variando la profundi lad y descáusando sobre
un subsuelo de la misi a composición, ó de pie,

,

dra resquebrajosa, fácilmente p4netrable á las
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se ha de celebrar ante el Alcalde del
ayuntamiento de la capital de la provincia, las asociaciones de agricultores de Abegondo, Oza (San Pedro),
Coirós, Aranga, Irijoa, Paderr e y BeteeZOS, de este partido judicial, - ViIlarmeyor y Morillero, del de Puentedenme, y las de seguros de ganado
mayor y menor, canteros, carpinteres y oficios varios de esta ciudad,
remitiendo al efecto los oportunos
oti( ioa al señor Gobernador civil. á
fin de que pueda proceder,á publicar
1 , .s ncmíoes de las personas designadas, en el BoletínOficial del 27
de este mes.
*
Vaties vecinos de esta población
presentar on en la Alcaldía, á medio
de inatamia, las reclamaciones que
tuvieron por 'conveniente contra las
proyectadas obras de reforma de has
rasantes acordadas por el Municipio
para la entrada y porción de calle
("emprendida en la llamada Puerta
e la Villa.
Hsc tejer y destejer de la Corporaóu municipal en cuant , á proyectos
re.forrna del pavimento del. expredo punto, casi siempre sin asesorse de técnicos, además de infori a!, es caprichoso y disparata:he
ernaionando con los últimos perjaieios de suma importancia á varios
etinvecinos nuestros.
***
El 16 so desarrolló un sangriento
suceso en San Pedro de Oza, en la
carretera que conduce á la Golada,
en el lugar de Queimada, debajo del
puente de la vía férrea. •
El hecho ocurrió á las cinco de la
tarde del domingo.
Regresaban de la feria ,'celebrada'
en Betanzos numerosos labradores•
que se dirigían á sus casas en el•distrito de Cesuras.
Tranquilamente departiendo con,
su novia iba un mozo de la •Parroquia
de Mandayo. Llegando á la Queimada, otros dos mozos, también de
Mandayo, parece que comenzaron á
tirar piedras r la. pareja, y tras las
piedras, siguieron insultos; carcaa
jadas.
El galán se volvió á sus inoportunos convecinos, y parece que les dijo:,
- -A ela non Ile tirar pedras. Vide
11111111111111111111111111~
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á min, si queredes, que teño este
pau para defenderme.
Fué rápida la contestación,. Sobre
el pobre muchacho cayeron varios
tiros de revólver que le dejaron tendido en la carretera.
Una bala le atravesó la cara, y otra
,aenetró por un oído, alojándosele en
la cabeza.
Los agresores—según parece, dos
hermanos vecinos de Mandays—huyeron á campo traviesa.
La víctima quedó sola, sobre un
charco de sangre. Pronto se advirtió
el sueca a reuniéndose allí centenares de persona-3 que regresaban de
la feria.
El crimen ha tenido per origen los
celos. La víctima corteja á una gua pa muchacha que no había accedido
á las insistentes demostraciones de
amor que uno de los agresores le h
bía hecho. Había que sacar á alguien
del medio, para conseguir por el terror lo que de buen grada no se obtuviera. Y he ahí la explicación del
crimen, del que solo tenemos las referencias que consignadas quedan.
El Juzgado de Betanzos entiende
en el asunto y parece quo los agreío
res ingresaron en la cárcel del partido.
Con ocasión del mismo, se hizo
comparecer á todas las mozas y ni )7,0S de los alrededores del lugar del
clamen.
*
Damos senti , lo 03am:a á nuestro
convecino U. José Martínez Sánelin
por el fallecimiento de su hija única,
niña de poco más de un año.
El cadáver ha sido conducido al
cementerio de la parroquia de Miñ 1.
**
Dentro de breves Mea embarcará
para la República Argentina, nuestro
particular amigo D. frian M. Dtero, á
quien deseamos feliz viaje y prosperidad en los negocios que le obligan
á emprenderlo.
***
Ha despertado recelos entre los
agriCultores de esta ciudad y :SUS contornos, la noticia de que la Cámara.
Agrícola de la Coruña quiere . echar
su cuarto k espacias en cuanto á constituir sociedades de , agricuLores, á
juzgar por uno de los acuerdos toma-
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dos en la sesión que celebró el 19 de naron en lugar del suceso, insfrinai nlos corrientes referente al nombra- dose el oportuno sumario.
miento de vocales de su seno que con
**
voz y voto representen á cada uno de
Quéjanse los vecinos de la mayor
los partidos judiciales de la provincia parte de las cal es de la población, de
que por lo visto habrá de verificarse la falta de limpieza en las mismas, y
en reuniones que tengan efecto en los añaden que les avergüenza el juicio
ayuntamieatos de la cabeza de partí-- que formen hasta los pobres quintos
do con el concurso de las autoridades comparándolas con las corredoiras
civiles y eclesiásticas. de sus aldeas.
¿Sí será algo así como las llaman- _____ a_ ....__&...., _..... _.....
tes asociaciones de la Unión Campesino, creadas al amparo de los elementas cai.iiquilean?
olvido involuntario no publicaEl tietwao - nos dirá si hay motivo mosPor
hasta hoy el siguiente resumen
para la alarma..
del movimiento de población ocurriPor de pronto, está bien que se abra do en esta ciudad durante el mes de
el oo.
Enero último:
***
Nacimientos. —María Mella M ose0El domngo último quedó consti- so, Aquilino Freire Brañas, Domingo
tuida definitivamente y con gran en- Antonio Carro Bugía, Vicente Baltatusiasmo la Asociación de Agriculto- sar Blanco Arrauz, Remedios Rozares de la Capela (Puentedeunie). dos Savín, Dolores Rivas Acea, Ma***
ría Manuela Vázquez Lorenzo, María
El 19 del corriente se ha presenta- del Pilar Díaz Fraga. José Castro Tado al Sr. Juez de instrucción una que- boa.da, José Sánchez Mata, Laura Ba•ella para persegu'r ci ieninalmente rral Gómez, María Lourdes Vázquez
al Secretario del Ayuntamiento de Pereiro, Benito Vidal y Vidal, FranIrijoa, D. Andrés Golpe Luna, poi
cisco Vía Bug,allo, Antonio Valeriano
falsedad en documentos públicos.
Salamanca y Muñez, Enrique Veiga
El querellante D. Juan Cal Cagiao, Gómez, Nieleer López Salorio, Clanpide la prisión , sin fianza de aquél y dio Nave,ira Vio, María Vicente, Parque se le obligue á presentar la de do Fuentes, Pilar Cadaveira Mosquea
15.000 pesetas para responder de las ra y Dolores Paz Amaranto Cotice.
De funciones. —Consuelo Miño Car
resultas y costas de la causa, cantidad no excesiva si se tiene en cuenta neiro, Francisco Grn.lell Villaverde,
que los hechos en que se funda la Antonio Oroza Bayo, Nlelia González,
querella tal vez invaliden las opera- Antonio López Lata, José María Basciones de quintas en dicho ayunta- co Blanco, María Pereiro Couceiro,
miento, correspondiente al reempla- Carmen Noya del Rio, María Anudo
zode 190'7.
Platas, Concepción Mosquera Monis,
Ivlanuela Villaverde Vazquez, Josefa
a**
Hoy se celebrará un mitin en Mon- Veiga Castro, María. Magdalena de
fero por los de la Asociación fellrli- Astorga y Lagüela, Gregorio IVIaceicipal de i'..2;ricultores. ras Malita, María Lourdes Vázquez .
Porcino, Pedro Bretón Touceda, Ma**.
ría Veiga Barreiro, Visitación Pérez
Hallase muy animada esta ciudad do Porto y Maria Seijo Gándara.
con m atuvo de la entrega de quintos
Matrimonios.
Vázquez
correspondientes á esta Zona y Caja Pandelo, con JosefaDomingo
Ramos do
Pico,

Sección demográfica

—

de Reclutamiento. y Miguel Carro Barreiro, con Dominga Fernández Santos.
**
En San Julián de. Vigo apareció el
Imp. de "Tierra Gallega„ , Coruña
día 20 el cadáver de una mujer que
poco ante la a bía espirado en su domicilio, s u quo se diesen explicacio(
nestsatisf ietorias del suceso.
2
g.-es ce
U1
*Ge571:17
(1
: :o 11
El Juzgado de instrucción y los mécllo b1)„(f)
ttc5 7
: 71I
t.-,= .9,7i)
e)
dicos forense y municipal, se persoc-rr. 15 11 L

"PRZIMZEMIN111•11111111~6215~~1§1111R~.~~~~

: 141

.04>
,6-,14$4 uloz1
1.4-1
,
_,
a) g) 1...0
co co - 9, ó I ? O

: P
IT1

el‘1) CD LLI
los Rupestris inferiores á•la .Riparia, para los
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terrenos secos. No sería inútil demostrar lo
que esta apreciación tiene de errónea.
¿Pueden los Rupestris ser convenientes para
todos los tipos de terrenos secos? Evidentemente, no. Los Rupestris tienen sus raíces
más robustas que la Riparia, pero menos rastreras, menos ramificadas; el Rupestris Martín las tiene secas y duras, vigorosas y penetrantes; el Rupestris Lot las tiene más gruesas y carnosas en mayor número, más robustas, con cabellera muy abundante.
La característica del sistema radicular de la
Riparia .es su extraordinaria actividad. La Rupestris ro lo es tanto, ó, cuando menos, no lo
demuestra en sus manifestaciones; pero la sea.
sibilidad dista mucho cae ser igual en la una
que en la otra; en la Riparia lo es en alto grado, mientras resulta muy atenuada en los Rupestris Martín v Lot. Los accidentes en la Vegetación son menos freeuentes sobre éstos que
sobre aquéllos, de lo cual se sigue que si la Riparia por ningún concepto es el porta-injerto
de los terrenos secos, puede llegar algún caso
que en a2ariencia resista mejor á la sequía que
el Rupestris I iot ó el lupestris Martín. M. Ra-
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raíces; estos son los terrenos secos no superficiales; 3. 6 , los terrenos silicosos, sílice arcillo
sos, arcillo-silicosos, donde la arcilla domina,
variables formaciones de arenas de asperón,
terrenos de naturaleza granítica, arcilla-arenosa, etc., etc., muy húmedos en invierno y
rimavera, endurecidos rápidamente desde los
¡>rimeros calores, más temibles por cuanto casi
-In transición el terreno pasa de un extremo
de la vedad á otro de extremada sequía. Es,os son los terrenos secos compactos, comprendidos en la categoría de terrenos compacos de que antes nos hemos ocupado.
Se ha dicho que los Rupestris eran, los porta-injertos de los terrenos pobres, poco fértiles y secos, y sin darse cuenta que con esta
apreciación entendías:e caracterizar las facul
tades esenciales de la especie entera, sin pre
tender que fueran los porta injertos de todos
los terrenos pobres y secos, los propietarios
viticultores los adoptaroni indiferentemente
para la replantación de todos los terrenos secos. El resultado ha sido, que hechas sin dis
ernimiento, muchas de esas plantaciones han
Jado un fiasco completo; los Rupestris no han
tenido el éxito que se esperliba, y, como suceI o el semejantes casos, de un extremo se ha
pasado 11 otro, hasta el punto de considerar á
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vaz ha observado y explica perfectamente este
fenómeno: "La V. Rupestris franca de pie, di-
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La Defensa
ORGANO DE LAS ASOnI XCIONE5 D'2 -1
AGRICULTORES

Precios de Suscripción:
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas.
Provincias, trimestre, 2'00 id,
Extranjero, semestre, 4'00 id.

Pagol adelant4do

