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VOTA POLÍTICA 

Calma absoluta reina en el mun-
uo de la política, desde que las Cor-
tes se cerraron . 

Las componendas y el pacto que 
r ,, cedieron á las vacaciones, aquie- 

n los espíritus, y el verano se 
esliza tranquilamente, sin motines, 

alharacas, sin disidencias y sin 
( o nspiraciones. 

Cuando las Cortes reanuden sus 
ltreas, comenzará á cumplirse lo 
i ►  (lado, a probándose el proyecto de 
le¡ de Administración local, y des-
pués... que lleve el gato al agua 
aquel que pueda. • 

More.t era el designado, pero no 
parece esto tan fácil como se creyó. 

Para sustituir á la situación con-
lervadora, necesitase el pretexto de 
la concentración de fuerzas liberales 
,( la unión á dichas fuerzas de las 
tránsfugas del partido republicano; 
mis surge una dificultad, y no de 
soca monta. 

Ni la concentración ni la unión 
›0 vienen al conde de Romanones. 

Romanones, al lado de Moret, es 
lo que Romero Robledo era junto á 
, :ánovas. 

Cánovas peinaba y mandaba, y 
oaiero Robledo ejecutaba. 
Igualmente ocurre con Romano-

lel, y D. Segismundo. 
Este piensa, sirve al frente del 

pulido de figura decorativa., pero 
Roinanones organiza, ejecuta, tiene 
lodos los hilos, y resulta los pies y 
lns manos, por decirlo así, de Moret. 

Moret, sin Romanones ó frente á 
liornanones, desconoce hasta las 
fuerzas con que cuenta, se queda á 
oscuras respecto á donde se extien-
lí ramificaciones del cacicato 

ral; no sabría moverlo y necesi 
l a rla tiempo, energías y actividad 

ya no tiene, para conseguir ser 
(idadero jefe de su partido. 

;odió en las condiciones de Ro- 
aLnes, durrnióse, descansó, y 

Illnra no puede prescindir de un lu 
teniente, que nada tiene de tonto, 

,,provechó el descanso del general 
iJia fortalecer su plataforma. 

Piles bien: á Romanones no le 
c , iivienen ni los radicalismos, que 

len las puertas á Canalejas, ni las 
loximaciones que dan entrada á 

i'' , 'lquicdes Alvarez. 
la trabajado, como el primero, 

(ladro del partido liberal; se juzga 
11' leder° de la jefatura, se considera 
1, , ,gunda persona del partido men 
c,alado, quiere la Presidencia del 

Congreso, y no puede consentir que 
se lleve todo lo anterior un Canale-
jas, perpetuo diSidente, ni un Mel-
"qtliades Alvarez, a.dvenedizo que 11e 
ga á la hora de comer. 

Melquiades Alvarez y Canalejas 
no son hombres que se contenten 
con el papel sencillo de pclíticos mi-
nistrales, y aspiran, si no á. la jefa-
tura inmediata, por lo menos, á los 
derechos de primogenitura. 

Ya se esbozan en el horizonte 
político las primeras nube:3 que es 
í os enuintrados apetitos levantan: 
no tardará mucho la toral 

Vemos, pues, que existen dtficul-
tades para la realización de lo pac-
tado; dificultades caseras que uo sa-
bemos cómo resolverá Moret, porque 
no es un grano de anís quedarse sin 
Melquiades Alvarez y Canalejas, sin 
el Heraldo y sin la deseada con-
centración, pero menos lo es pres-
cindir de Romanones, -que en un 
momento dado puede dejarlo sin 
partido, echándolo todo á rodar. 

4• ►• 	 

RÁPIDA 

Matrimonios, de ocasión 
Problemet grave es el dedal. carre-

ra á los chicos en un país como éste 
en que están herméticament3 cerradas 
todas las puertas del porvenir positi-
vo, y abiartas de par en par las de 
las profesiones liberales, que no dan 
de comer y obligan d vestir con arre-
glo al álimo figurín; pero aún es más 
dificil el problema de casar á las ni 
ñas en unos tiempos como los actua 
les, en que es preciso aparentar ven-
tajosa y brillante posición' para que 
los pretendientes piquen, como se sue 
le decir, el anzuelo. 

En otro tiempo se decía «el buen 
paño en el arca se vended, con io que 
se quería expresar que las niñas ha - 
endosa.s, buenas, y por añadidura, 

bonitas,' no tenían necesidad de exhi-
birse para encontrar su media naran 
ja y jaral. eterna fidelidad en, los al-
tares al dulce compalero de su exis-
tencia. 

Hoy lascosas han variado por comt 
pido: Los pretendienks, h2rtos de vi-
vir á expensas de sus papás y de ro-
dar por Academias y Universiilades 
para lOgrar una profesión lucrilliva, 
piensan en el MatrimonFo como] solu-
ción eeonómica y social; y, natural-
mente.' sólo buscan novias ricas para 
convertirse, no en enamoraidoslespo-
sos; sino en 'ildministradores del pa- 
trimoniO de sil inujer; pero esto,lcomo 
tantas' otras cesas, son combinad iones 
que rara vezIresultan á medida del 
deseo dél interesado. 

Las niñas casaderas, que tienen el 
f(, de conservación, comprenden 

ta pesca de marido es de lo 
ipa„s; y persuadidas de que el 
buen paño ria no se vend? en el arca 
como antiguamente, procuran á todo 
trance que sa las vea y se las contem-
ple. 

Para eso, como es natural, necesi-
tan «los tri7ws», y es un horror ver 
como se filtra el producto del trabajo 
del papá en cintas y plumas, en enca-
jes y bordae'os, que cuestan un senti-
do, y sólo sirven para que las niñds 
las mamás puedan salir á pescar ma-
rido, sin ha...er mal papel en esta so-
ciedad tan c-iticona y por todo extre-
mo exigente. 
. ¡Cuántas amarguras y cuántas de-
cepelones devoran esas desventuradas 
familias que tienen dos y tres niñas 
casaderas y disfrutan de lo 'que grá-
ficamente se llanta «un mediano pa-
sar!» ¡Ray -pe andarse con Mes de 
Monto -  para no caer en ridículo, y te-
ner, pero muchísimo gancho para 
atraer á los muchachos y hacerles que 
piiveeiteliapzuedo matrimonial!. 

¡Pero no pican! Todo lo más que 
hacen es «il rtear » pó r activa y por pa-
siva, insinuarse mientras se enteran 
de si detrás de los trapos y de los mo-
ños, de las reuniones en día fijo y de 
las exhibiciones en paseos y teatros, 
hay algo mas positivo. Si todo es oro-
pel, se retiran discretamente por el 
foro... y ¡vuelta á empezar! 

Ya ni «ellos» ni «ellas» se dejan en-
gañar por  las palabritas de miel; 
unos y otras van á lo positivo. Ellas 
á salir de la soltería lo más pronto y 
ventajosamente posible; ellos á eneon-
trar una pastura cómoda, 11 ,2 «modus 
vivendi» una novia rica que los saque 
de pobres y i'es impida, si son aboga-
dos, picar pleitos escuálidos; si ,son 
médicos, irse á desempeñar un parti-
do rural, y .3i son ingenieros, á vivir 
de esperanzas y proyectos. 

Los tiempos van:de mal en peor, y 
si las corrieras de leschicos están em-
pecatadas, las de las niñas están .im-
posibles, y es una verdadera lotería 
que los .matrimonios resulten bien y 
como Dios manda, 

EL VIZCONDE RUBIO. 
«PM> 

LOS LABRADORES GALLEGOS 

1,SAYIBLEA ANTIFORAL 
Los acuerdos 

Cel3bróse en Wnforte la anuneia-
dr Asamblea antiforal. 

Ile aquí las conclusiones votadas: 
Encomendar los campos de expe- 

rimentación á las sociedades agríco- 
Uts mte faciliten terrenos y personal. 
Este oompondráse de un perito agrí 

cola ó un maestro que haya cursado 
agricultura y un veterinario. 

Que se les faciliten reproductores 
seleccionados de, las razas vacuna, 
de cerda y caballar. 

Que se encomienden á las socieda-
des agrícolas las estaciones pecua-
rias y la organización de los concur-
sos de ganados. 

Que las transacciones de ganados ' 
en las ferias se hagan mediante peso 
en básculas insta ladas por las socie-
dades agrícolas. 

Que se monten establecimientos de 
instrucción veterinaria en distintas, 
zonas de Galicia. 

Que estos establecimientos se pro-
curen una información particular y 
segura sobre los precios que rijan en 
los mercados consumidores. 

Que se instalen mataderos rurales. 
Que se ensaye el transporte de re-

ses en canal en vez de hacerlo en - 

vivo corno' hoy se efectúa. 
Que se derogue el reglamento que 

rige para los Sindicatos agrícolas y 
que se declare á todas las sociedades 
agrícolas con derecho á los benefi- P 
(nos de la ley sindical. 

Que las Juntas agrícolas provincia-
les procuren hacer un razonado plan 
de caminos vecinales y que las socie-
dades gestionen el arreglo de los mis-
mos y el acond cionamiento de los 
desagües. 

Que se proceda al inmediato estu-
dio de la plaga del castañ ) hasta l o- 
t., °Ter su remedio 

Que se persiga la falsificaciói d e 
los abonos quim cos. 

Que se rebaje la contribución á la 
pequeña propiedad, media te la apli-
cación de una escala pro zi• siva, que 
haga recaer la Mayor cu , ta, en los 
grandes dominios.  

Que se exceptáen del impuesto de 
derechos reales las transmisiones de 
fincas rústicas, cuyo valor sea inferior 
á mil pesetas, siempre qu•. so trate de, 
casa y tierra que adquiera el labrador 
para su explotac ón directa. 

Que se rebaje el rnism t impuesto a 
2 por 100 para transmisiones inferio-
res,á 5.000 pesetas. 

Que el impuesto de timbre para las 
solicitudes se regule por una escala 
ajustada á la clase de cédu a del inte-
resado. 

Que se declare libre de introducción. 
de los maíces y forrajes y que se esta- - 
blezca la desgravación total para las 
harinas de maíz y de centeno. 

Que se derogue la ley que establece 
el'monopolio del azúcar. 

Que se reforme la ley de alcoholes 
en la parte que se refiere á la destila-
ción de aguardiente de orujo y que se 
establezca la intervención de los . 

ayuntamientos en cuanto a la venta 
de alcoholes. 

Que el retracto de colindantes se 
establezca solo en favor de los vecinos 
de punto donde 'radican las fincas. 

;a3 se declaren exceptuadas de em-
bargo, la casa y las cosechas impres-

,,cindibles para vi vienda y sustento del 
labrador. ‘  

Que se declar n propiedad de las , 
parroquias los n ontes comunales in-
debidamente caí togados como pro-
piedad del Estado. 



filanttrópico 
Las acu,:las y el Asilo de los sellores 

€79rcia '1.3veira.—Inauguración de las 
o 5ras-);'.1remonial oficial. 

1 din) 17 del actual se ve, ificó en 
esta ciu ad la inauguración de las 
obras (lel Asilo de ancianos desampa-
rad-as y de las Escuelas Hospicio pa-
ra niños mérfanos, -que ofrecen á la 
ciudad de Betanzos sus hijos --orgu - 
I lo de eila—D. Juan y D. Jesús García.  
Naveira, filántropos arnantísimos de 
su región, y en especial de esta loca-
lidad, á le que tanto bien han hecho. 

A las once y media de la mañana, 
salió de k. Casa Consistorio la Corpo. 
ración municipal presidida por el Go-
bernador civil D. Felipe Crespo, y 
acompañada de las autoridades y re • 
presentaciones de todas las socieda-
des y gremios de la localidad y algu-
nos alcal(h3s de su distrito. 

Esta cc mitiva recogió en su casa á 
los espié aclidos donantes y en unión 
de ellos se dirigió al sitio en que--se 
había de celebrar la colocación de las 
primeras piedras, en los solares de-
signados con banderolas entre la ca-
lle del Rollo y el camino de la Esta-. 

ciónla Llamó muchísimo la atención el 
que el Gobernador fuese presidiendo 
este acto 311 traje de calle, con un aire 
de inoportuna superioridad, fintando 
un cigarrillo y lanzando al aire las bo-
canadas son gesto de señora que se 
ha dignado pisar la casa de sus sier-
vos. 

Esta actitud de Crespo, en ocasión 
tan memorable para nuestro pueblo, 
mereció rías epigramas humorísticos 
que indignación. 

Los brigantinos están encantados 
de haber nacido, desde que el Gober-
nador pisó nuestro suelo. 

Previo el disparo de voladores, co-
menzó el acto de la bendición, y se - 
guidamente, el Gobernador colocó las 
primeras piedras. 

El ceremonial observado fue el de 
rigor en todos 'estos casos, exceptuan-
do el traje del Sr. Crespo. Los Irrigan-
tinos teníamos nuestras esperanzas, 
de verle el famoso casacón. 

Firmáronse las oportunas actas, y 
fueron encerradas en cajitas da zinc 
ejemplares de periódicos de Madrid, 
provincias y locales, y monedas de 
plata 'y cobre y una de oro. 

El acto de la firma resultó pesadí-
simo. 

Los diputados provinciales Wais y 
Sánchez, se quejaron de no haberse 
hecho mención de ellos en el acta. 

Se procuró complacerles por 1 medio 

Infla ala 

41111117MIMMIZE 

 

LA DEP ENS 
.nertIZE1 211.1199.11111~~1 	 .4111•1•1~111101,1M•111011.1311.1.1111,,,,,  

 

MIOSHIM015.170.11~111.1.11.1211111.181111~~111111111511~~15 

  

La i de San Satúrnino 
1 

La asociación de agricultores de 
San 13aturnino, viene adquiriendo de 
día en día un incremento grande, 
una admirable preponderancia y una 
intensidad de vida que hace augurar 
para ella prósperos resultados. 

Débese esto principalmente á los 
activos trabajos y los prestigios que 
adornan las personalidades del pre-
sidente y secretario de la citada aso-
ciación. 

En el último mitin celebrado en 
San Saturnino el día 9 del actual, 
fueron galantemente invitados por 
el notable poeta 'y notario de aquel 
distrito D. José García de Quevedo, 
y su hermano político D. Asterio 
Magiaríos, notable pintor mi.drileño, 
nuestros queridos amigos los incan-
sables propagandistas Sres. Golpe y 
Naveira, á los que hemos oído re-
cordar con satisfacción y reconoci-
miento, los breves y agradabilísimos 
moMentos pasados en casa de aqué-
llos, I disfrutando de la amena y afa 
ble  onversación y el exquisito trato 
de 1 i 

1 

s citados señores y sus distin-
guidas esposas. 

La asociación de San Saturnino 
podrá prontamente ser citada como 
modelo entre las de su género. 

Nosotros reiteramos el orrecimien-
ta de nuestro apoyo y nuestra en- 

horabuéna por la excelente marcha 
de la repetida agrupación agrícola. 

»44 
DE COLABORACION 

Lily de los , ..,:ncidos! 
En las grandes, como en las peq  tic-

rías naciones, lo que más preocupa es 
la cuestión dinero, ó sea lo (I] o pom-
posamente se [huna problema econó-
mico, que los más eminentes hacen-
distas resuelven por .  un pi oi-e(ii miento 
hm sencillo eorno comerle, que con-
siste en aumentar los ingresos del 

es decir en revenía]; al contri-
buye:te', ti disminuir la ración de ta-
pa, role deeía, el otro, ó sea, introdu-
ciendo economías que parten por el 
eje á los servidores del Estado, que las 
gentes exaltadas y de pocos alcances 
denominan también sanguijuelas de 
la nación. 

FI -  eso, iioi re  r 1 Lulo, el lryr gordo 
se come co; pues Tía pagan 
el pato, según frase vulgar, (u 1:11e,-; 
(esconciertos económicos, (jiu; mejor 
podrían llamarse exabruptos j»lítiees, 
son los pequeños contribuyentes, á 
quienes el caciquismo rural encaja las 
in4ores gabelas y exacciones, y los 
pequeños empleados, á quienes ley 
caen encima los illayo•es descuentos, 
cuando no se les rebaña el alpiste de 
la nómina, la supresión de su modes-
to destino por reforma de Los servicios. 

Pero al fin, esos profundos y labe-
rínticos problemas de carácter público 
recaen sobre la entidad nación, que 
Inas bien, más mal, va s:iltend o de sus 
conflictos como Dios la a á entender 
y si a detrimento de la [olida(' política 
O administrativa; lo ni:11 > es citando 
un 101)n -tema económics) eseill e como 
si fuese una bomba de disam 1;1 en el 
seno de una familia parn . que de 
pronto se encuentra con el cara al 
cuello, sin encontrar moda ni forma 
de quedar á flote. • 

Cuando llegan esas ocasiones terri-
bles, es cuando se ve praelicar tiente lo 
que son las amistades, los parentescos 
y las consideraciones de toda clase y. 

- condición, porque sucede que, mien-
tras la tal familia estaba en auge y 
podía con su intluencia, con su presti-
gio, con su dinero ó con .su posición 
social hacer algún beneficio ó sacar la 
tripa de mal año, como suele decirse, 
á los gorrones y á los preterdientes, 
todo se vuelve adulaciones, agasajos 
y cumplimientos. 

Pero llega la, contraria, como dicen 
los tahures, y la decoración cambia 
por completo. Aquella familia feliz que 
se veía mimada, encilmbrada y aún 
explotada, ve desaparecer de su lado, 
come,  si le hubiera invadido la peste á 
los amigos íntimos é incondi(:.ionales, 
á los parientes cari ilosos y abnegados, 
á todas las relaciones que en la prós-
pera fortuna Oran capaces de todo gé-
nero de sacrificios, y que, en la adver-
sa, se llaman andana y v uelvan la es-
palda á quienes antes ponían, COMO 
dice . refrán, en los cuernos de la. 
luna. 

Del árbol caído, todos hacen leña, 
dicei el proverbio, y persuadidos de esa 
verdad, las gentes duchas en las te-
rribles luchas de la existencia, se aga-
rran como lapas (Itssez le laot) á, la 
tabla de salvación, 1  y arrojan, como 
lastre inútil, la dignidad; pues saben 
muY bien, que si caen en el abiSmo de 
la indigencia, no los saca de allí nadie, 
porque la eSpecie humana es así, dura 
de corazón Y sorda y ciega ante el in-
fortnnio, en lo cual, dicho sea con 

'toda clase ele miramientos, q ueda ni uy 
bajo del nivel de las más feroces ali-
mañas y fieras del desierto, que se 
ayudan y auxilian á su modo, Siempre 
que es necesario.  

Por eso, cuando un desastre econó-
mico amaga á cierta clase de perso-
nas se les ve hacer toda ciase de ga-
tuperios y papeles poeo :lucidos, por 
quedos infelices prefieren á -Veces sea 
objeto de acerba y juStificadaimurmu-
ración que verse por los suelos y pre-
sos del más espantoso infortunio. 

Podrían pasarlo mediatare ente re-
duciendo sus gastos, viviendo con re-
latiVa estrechez, prescindiendo de cier-
tas frivolidades, pero el demcíaio de la' 
vanidad no se lo consiente, y antes 
que descender un tramo de su poste  

ción. al 1)3 ecer privilegiada, -  pero en 
real i.lad aIrnpromei ida. y falsa, prefie-
ren cometer tode ) de indignida-
des pues ti,.nen un lie( lo atroz al «que 
dirán». 

mas todo es inútil, porque cuando 
cambia el ',lento, esto es, cuando vie-
ne la mala de verdad, no hay artificios 
ni combinaciones que valgan, y los 
pairo se hunden, 'se hunden de veras 
liase' la l uta de la nariz, y entonces 
es cuando ee ven por ahí cuadros de 
miseria es unio-sos, mil veces - másae-
rri Irles que :os q uepudiera ofreeer el 
más desaniparado indigente. - 

Los desastres económicos vienen gb-
nen 1111 en por i more vi si olí , Hay esti-
ra ria mon) 1. más de lo cote se puede, 
por nieierse en libros de enterfierins„ 
cona) se suele deeir, y salirse del ca-
rril. Las gente; de junco seso, se afi-
cionan pronto zi la vida de grandezas 
y de disipación; pero luego vienen las 
amarguras, y entre el lujo, la vanidad 
y la presn lción, se arruinan; y en vez. 
de sil vale ) e- ni prudentes; eianiontbas 
y je i ; les, caen con estrepito 
no fe - anterse ,1211111.S. 

1:0010 eso ocurre, ¡adiós amigos; 
batientes; entes; adiós, deudos y agra-

de)a los! 'Lados huyen del caído, todos 
vue ven el dorso... ¡y si te ví, no me 
acuerdo!  

de una nota ad ,cional, pero ellos no 
se conformaron. 

Poco después, como pidiesen al go-
bernador que se acelerase el acto de 
11 firma, dijo aqaél: 

--Que vayan írnaando pronto y tal 
y como vayan llegando, que el que 
promueva. aquí cuestiones de etiqueta 
será tonto de remate. 

Los discursos 

Pronunciáronse en el acto los con-
siguientes discursos, 

Iniciólos D. Jesús García Naveira 
en su nombre y en el de su hermano 
1). Juan. 

Dijo que eran hijos del pueblo, y al 
oueblo querian mostrar su afecto pro-
funde y sincero con el regalo de los 
proyectados edificios. 

Lisonjeóse de que sus continuos 
desvelos y los trabajos que él y su 
hermano realizaron en la Argentina, 
hubiesen permitido desprendérse filo 
quinientas mil pesetas que dedican á 
estos edificios. 

Dió las gracias á las nutoridades y 
á todos los concurrentes per las aten-
ciones de qua les hicieron objeto;'y 
encareció para lo sucesivo mayores 
facilidades para el desarrollo de sus 
planes. 

El Sr. García Naveira tuvo en su 
discurso fácil palabra y brillantes 

coSneueopi f:e7ión fué la mejor de todas las 
que en aquel acto se pronunciaron, 
según general opinión. 

Hable luego el ,Alcalde. 
Comenzó con bastante acierto, ha-

ciendo resalta)) la nota de que las 
obras é institueiones en proyecto ali-
viarán al Hiel en las dos épocas 
de su mayor debilidad: infancia y ve-
jez, y que e-41 bella obra de caridad 
era la realizada por los Sres. García.  
Naveira. 

Dió gracias á los donantes por su 
altruismo, y á las autoridades y al 
pueblo por su atención eh prestar al 
acto la brillantez merecida. 

Hizo luego un párrafo poco, con-
gruente con- loe anteriores, y terminó 
diciendo: «nada más.» 

El gobernad :he que cerró los dis`= 
cursos, defrandó'las esperanzas de 
todos. 

Algunos atribuían esto á lo inter°• 
sionado que se hallaba. • 

Tuvo en su peroración higo laborio-
so, censuras indiscretas ara los que 
vendieron, en Vez regular, <rias par-
Celas de terreno para el solar y huer-
ta del asilo-y escuelas. • 

Tuvo también un poco cortes olvi-
do de la autoridad militar, al relacio-
nar las que estaban presente al acto, 

Habló en cierta forma despectiva 
de los hechos de armas parangonan -
los con estos actos filantrópicos. 

La comisión oficial y el pueblo. 
acompañó hasta su domicilio á los 
Sres. García Naveira, vitoreándoles 
y aplaudiéndoles con gran entusias-
mo. 

Lk. DIWENSÁ SO complace en fwiH-
tar sincerisíniamente á lo --s ser) 
de Naveira, inSignes filántropos ,-uyo 
nombre quedará siempre grabado e.a 
la memoria del pueblo briganiitio, 
perpetuado por sus elogiaoles obras 
de caridad que son las qua mejor di-
funden y eternizan el recuerdo de los 
hombres. . 

Un mensaje 
Antes de loS discursos, se dió lec-

tura—y fué aplaudidísimd—al men• 
Baje s:  que á continuación • reproduci -  

Las Soc'edades obreras de la ciudad 
de Betanzos tienen el, alto honor de 
dirigir á loS distinguidos filántro-
pos hermanas señores D. Juan y (Inri 
Jesús García Naoeira el siguiente 
Mensaje: .  
El Sblemne acto que hoy se verifica 

en este :lugar denominado Rollo, re-
presenta en los fastos de la Histaria 
de Betanzos un grandioso hecha el 

Que las minas y los saltos de agua 
se declaren propied id de los munici-
pios para, su aprovechamiento directo 
ó por arriendos temporales menores 
de 50 años. 

Que se hagan extensivas al obrero 
campesino las leyes de protección al 
obrero industrial. 

Que se instituyan juntas de protec 
clon para las mujeres campesinas de 
dicades al servicio doméstico. 

Que se favorezca el desarrollo y la 
perfeceionada implantación de la ina 
dustri t familiar de tegidos 

Que se extirpe el caciquismo como 
único medio de combatir la ignoran• 
cia, la miseria y la falta de justicia que 
se adyierte en la región. 

Que los labradores ejerciten sus de-
recho 3 pura conseguir la intervención 
direct3, en los organismos del Estado. 

La redención de los foros 
En cuanto á la cuestión foral, licor-

( ose ratificar los acuerdos de las an-
teriores asambleas, agregando los si - 
unientes: 

Primero. Que el Estado facilite las 
ntidades necas arias para la total re-

(,unción, con garantía de las fincas y 
amortización en un plazo de veinti-
t finco años. 

Segundo. Para conocer con exat.- 
li ud la cantidad necesaria, las socie-
dades agrícolas deberán de hacer un 
1:etas;ro foral. 

Tercero. Reducción progresiva de 
la renta foral á partir de un 10 por 
1.00 en los casos de transmisión del 
dominio directo por sucesión. 

Cuarto. Que se encomiende el re-
parto de consumos á las sociedades 
agrícolas. 
'Qu nto. Que la ley de foros sea la 

primera que se discuta. 
Sexto. Que el servicio militar sea 

obligatorio y se preste en la propia 
región. 

Séptimo. Gestionar la instalación 
de una Granja Agrícola en Lugo. 

OCLIWO. Supresión de lás Diputa-
ciones provinciales, sustituyéndolas 
por un organismo rsdonal único y 
más económico. 

e•1• 
NUESTRAS ASOCIACIONES 
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vileros ó armadores e ‹tranjeros autorizados para 
transportar emigrantes. 

El Presidente del Consejo Superior remitir 1, los 
dictámenes de la Sección primera al Ministro de 
la Gobernación para que resuelva en definitiva, 
sin ulterior recurso. 

Transcurrido un raes desde la resolución del 
Ministro, los buques que pertenezcan á personas 
6 entidades extranjeras que no estén provistas de 
debida patente no podrán tomar á bordo emigran-
tes españoles a m cotudo tenn la autorización 
de que trata el art. 13',. 

Las patentes irán firmadas por el presidente y 
por el Secretario del Consejo Superior, y se expe-
dirán previa presentación del recibo de la cuota 
anual, firmado por el presidente y el Secretario 
de la Sección cuarta. 

Art. 89. Los representantes españoles de los 
navieros ó arrnadore ;'extranjeros comunicarán 
todos los años, en el eurso del mes de Diciembre, 
4 la Sección primera si para el arlo siguiente ten-
drá lugar alguna inodificación en el número de 
buques de las Emprdsas que representan dedica-
al transporte de emigrantes, ó en el tonelaje de 
ellos, detallando y jtkstiftcando las que hayan de 
producirse. 

Si la Sección prime a lo cree oportuno pedirá al 
Ministro dula Gobernación, en el curso de la pri-
itera quincena de Erero, que modifique las cuo-
las que habrán de sa isfacer aquel año todas ó al-
gunas de las Empres s patentadas. El Ministro re- 
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CAPITULO III 
• 1 

lir, LAS PERSONAS AUTORIZAD N. S PAR \ 

TRANSPORTAR EMIGRANTES 
I 	 . 

I.—Navieros ó armadores; 

Art. 84. En el plazo de un mes, á contar desde 
el día en que este Reglamonto sea publicado en la 
Gaceta de ,Mrdrid, los navieros ó armadores que 
pretendan dedicarse al transporte de emigrantes 
y cualquier tiempo los que en lo sucesivo piensen 
dedicarse á dicho tráfico, Solicitarán del Mínistro 

''de la Goberriación el permiso á que se refiere el 
art. 22 de la ley, con arreglo á lo que disponen 
los artículos siguientes: 

Art. 83. Los navieros ó armadores españolel 
deberán acompañar á la solicitud los siguientes 
documento: 

1.° Un ejemplar de loslestatutos, si se trata de 
una Sociedad. 

2.° Certificación compilensiva de lOs nombres, 
apellidos y nacionalidad de los Administradores y 
ConsejeroS de la Sociedad, expedidaor el Secre- 
tario del Consejo de administración, 4on el visto 
bueno de su Presidente. 1 

3.° Certificación de las Autoridades de Marina 
de hallarte los buques atanderados Y matricula- 
dos en España con arreglo á las disposiciones vi- 
gentes, y certificación de 'Registro Mercantil, en td  
que consten las eireunst neias enumeradas en el 
núm. 1.° el art. 22 del Có igo de comercio. 

4.° Carta de pago, ac 
i
editando haber con 

LA [DEFEN 
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cuaY deLe 	 nli/ido con caracte- 
res de oro. neielebles. 

Todos los pu Idos, de la categoría 
que sean, cuale,quiera que sean sus 
aspiraciones, p`1 a ingresar con ma-
yor acierto en nuevas fases de vida y 
de progreso, ruprieren el eficaz auxi-
lio de personas generosas, altruistas; 
quo aniden en -lis pechos los ir ás  
acendrados y h manitarios senti-
nlientos. 

Y al hacer constar aquí con orgullo 
esta buena nueva en bien de naest•a 
antigua ciudad, que tiene la suerte de 

bergar entre sus hijos á los huma- 
dardos scriores García Naveira, ver-

daeeros filántropos que ya en tie ►n-
p anter iores—de gratísimos recuer-
d as par•todos—se han hecho acree-
d res á os entusiastas y más dignos 
I; ahuso, tributados por la opinión 
s ,nsata que reconoció en estos cari- 
t .tivos señores dos héroes que sólo 
p>r el bienestar intelectual, moral y 
material del pueblo que les vió nacer 
se desvelan, no podemos menos de 
sentir cri nuestros corazones el más 
acendrado reconocimiento hacia tan 
altruistas personas y de congratular-
nos ante tan beréficas acciones. 

En este hermoso acto que acaba de 
verificarse y que tuvo por objeto colo-
car la primera piedra que ha de ser-
vir de sostenimiento ála benéfica obra 

silo y Escuelas García Naoeira han 
lernostrado una vez más estos respe-
arbles señores que el amor que por 
e,ta pueblo sienten es de una cordia-
lidad sin límites. 

Y no sólo se proponen con sus múl-
tiples y meritorias obras contribuir al 
engrandecimiento de la vida de esta 
ciudad; desean, quizás, principalmen-
te dar ocupación á la clase obrera, y . 

secundariamente, recreo á la clase 
aco modada, 

Hombres que así se esfuerzan por 
el bien público; hombres que se im-
ponen tan grandes sacrificios, deben 
-5er mirados con la más fervorosa ad-
Uración, con los más sumisos res-

1 r. tos. 
De conformidad con tan elevados 

sentimientos, la clase obrera de esta 
I' u lad graba con letras áureas el re-
cuerdo de estos gratos hechos; y ante 

presencia de estos filántropos se-
eores se postra como la máS favore-
cida con tan generosas obras. 

Y así lo hacen hoy todas lás socie 
lades obreras de esta localidad que, 
1 (minadas, acuden á cumplir con es-
la profunda manifestación de ■ agrade-
itniento que los señores Gracia Na-

‘ Lira se granjearon al practicar sus 
bienhechoras obras; .y si las circuns-
tancias presentes no lo impidieran, 
verían tambien con sumo agrado la 
ealización de una plausible 'iniciati-

va: la de erigir por suscripción popu-
I ir un monumento que perpetúe á las 
aeneraciones venideras el recuerdo 
de estos filántropos señores. 

Toda vez que en los tiempos pre- 
sentes no puede darse cumplimiento 
a tan noble pensamiento, las Socie 
Jades obreras de la ciudad de 13etan 
',os en Junta general reunidas, acor-
daron llevar á la práctica, con motivo 
(le hecho que ahora se registra, una 
idea humilde pero encomiástica: la de 
tener el elevado honor de enviar á los 
filantropos hermanos señores García 
Naveira este Mensaje, como testimo-
nio de ala más sincera y cordial bara- 
itud. 1 

LA COMISIÓN 

Betanzos 17 de Agosto de 1908. 
Por la Sociedad de Carpinteros, José 
spifieira Ger made .—Por la Sociedad 

f
e Agricultores, Bernardo Miño Abe- 

da.-2-Por la Sociedad de Canteros, 
nuel Souto Costoya .—Por la Socie-

dad de Oficios Varios, Luís Illobre 
S u nchez • 
	 **** 

La plaga  del  castaño 
so encuentra en la Coruña el tnspec- 

tor del cuerpo de ingenieros agaóno-
mos, D. Joaquín Castellarnan, y el ca-
tedrático de Patología vegetal del Ins-
tituto de Alfonso XII, que en unh5n de 
otros ingenieros han recorrido la pro-
vinCia de Pontevedra y parto de la de 
la Coruña, estudiando la plaga u sus 
remedios. 

El Sr. Besada, que tanto -interés está 
!anostrando por todo lo que afecta á 
sta región, ba.tenido el acierto de no 
vidarse de- problema de tan vital im-

po•tancia para este país, nombrando 
para esta. comisión á una de las glorias 
del cuerpo de ingenieros agrónomos, 
el Sr. Castellarnan, que durante mu-
chos años fué director de los celebres 
pinares de Salsain, perten! cia -a des al 
Patrimonio Real. 

Según han dicho, sus impresiones 
son desconsoladoras, y habrá que ir 

• pensando en la conveniencia de susti-
tuir lo perdido y ensayar una clase es-
pecial de árbol japonés, ingertaiidolo 
con el del país. 

La Sociedad de Agricultores 
de San Saturnino 

El 15 del corriente Agosto y en cuna 
plimiento de lo dispuesto en el art i-
culo 19 de su reglamento, fué eom-
brada por mayoría absoluta de votos 
la junta directiva de la sociedad La 
Moralizadora, en junta general, pri-
mera que eeleb•a, bajo los mejores 
auspicios, pues la votación se cele-
bró con la mayor legalidad , orcen y 
entusiasmo, sin haber figurado una 
sola candidatura con nombres distin-
tos de los socios elegidos, que fueron 
los siguientes, para constituir dicha 
Junta directiva, durante el presente 
año: 

Presidente: D. Luis Loureiro Pita, 
propietario; Vicepresidente: D. Ela-
dio Rivas Suárez, farmacéutico; Se-
cretario: D. Manuel Vigo Pérez, la-
brador; Vicesecretario: D. Fulgencio 
San Martín Fernández, labrador;  
Contador: D. Ceferino González y 
Gonzáiez, Teserero: D. Angel Pouso 
Romero, comerciante, Vocales .. don 
Manuel Cobelo Castrillón, D. José 
Rodríguez Canosa, •  D. Rafael Muiño 

Fernández, D. José Naveiras Barro, 
D. Manuel López Lamas, D. Antonio 
Méndez Yaiez, D. Francisco Torren-
te Vigo, D. Antonio García López, 
D. Manuel López Fontao, D. 'Manuel 
López Vigo ;  D. José Castro López -y 

Guillerma Barro Casal. 
Felicitamos al distrito de San Sa 

turnino por la acertada designación 
de cargos, y por la hermosa prueba 
de unión de nostrada en el primer ac-
to de la ya constituida Sociedad, que 
dará al tr.isie seguramente en no le - 

jano plazo, con el ya maltrecho caci-
quismo local, que tantos años ha ve-
nido viviendo á costa de la manse-
dumbre de estos habitantes, restan-
do consignar, como elocuentisimo 
dato de la vida próspera de dicha 
Asociación, tan legalmente constitní-
da, que el n :macro de socios inscrip-
tos hasta el día, es el de 767. 

Un labrador que despierta. 
♦••• 

DE JUERGA  
Una excursión.— Mitin fracasado.— En 

ridículo, Baco y Tersipcore 
El dom ing 	tep; lisado real i zóse una 

expedición ( o la q rre ha de quedar per-
durable inc noria en los fastos de lo 
ridículo y lo taboadeseo. 

Dos coches, el del Alcalde y el del 
Marqués del Sar, partieron para Mon-
(lego y Morujo, conduciendo á los 
acreditados caciques Agustín García, 
César Sánchez, Pepona, Moquirris, y 
funcionarios como el alcalde, el juez, 
el escribano Martínez, los procurado-
res Puente Cortés . y Lareo (el mar-
qués)... ¡la r lar! 

En Morujo detuvose la comitiva. En 
aquel- lugar los procuradores citados 
tenían preparada una comida que los 
estómagos ansiosos de la horda, excur-
sionista habían . de recibir ansiosa-

. mente, 
Destacáronse del grupo, animados 

de aviesas ir!tendones, César Sánchez, 
Pepona, Moquirris y no se sabe si al-
guna otra persona, con dirección á 

onwwww~steestanta~ammewszer~.~Tres~amarmamia• 

Mondego, donde, como los charlata-
nes de feria que ponenii,,su mesa en la 
primera encrucijada, Sacudieron la 
campanilla sin badajo de su i cascada y 
ridícula oratoria, para atraer gente y , 
celebrar un mitin.  

Los pobres  labriegos que afín no han 
podido sustraerse por emnpleto, peso 
á sus deseos, al dominio tiránico de 
los caciques mencionados, recibieron-
los con marcada frialdad, y aún, se-
gún lo aseguran verídicos historiaihl-
res, recrimináronles por la doblez de 
:-11 proceder. 

Moquirris tomó la palabra. 
Inmediatamente, las gentes lo abu-

chearon, y con voces de ¡fuera, fue-
ra!, repetidas constantemente, obligá-
ronlo á callar. 

Entonces César padre qinso tener 
una frase digna de Ivlaura, y poseído 
de una pose de melancolía, dijo á su 
Pepona, vuelto :tt público, y á punto 
de rasgarse las vestiduras. 

—Ya que no nos quieren, vámonos. 

La alegría renació en el ánimo de 
los concurrentes, que por primera vez 
pensaron en conceder criterio al autor 
de la frase. Esta no produjo otro efec-
to que el de hacer saltar las lágrimas 
á chorritos al bueno de Pepona, que 
se quedó consternado ante el desaire 
recibido. 

Luego dió explicaciones de su con-
ducta al pueblo soberano, y como ra-
zón suprema de la misma, ocurriósele 
decir que él se veía obligado á hacer 
lo que su tufo y su papá le ordenasen, 
porque si no, Podía haber azotes. 

Las gentes se chunguearon (como 
diría el alcalde) de los pobres diablos 
fracasados, y estos emprendieron su 
viaje de retorno a Momio, pensando 
en cuanto mejor hubiera sido consa-
grarse á devorar la empanada de sar, 
dinas y los chorizos de burro con que 
la Poca esplendidez de sus anfitriones ff 
les regalaba. 

Ya en Morujo, dedieáronse á los phi: 
seres bucólicos yi al retozainiento sin 
freno. Baco protegió á muchos de. los 
expedicionarios, que son viejos iniéia7 
dos en su alto; dicen que ce> vinorhace 
olvidar las penas amor» Y nuestros 
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n do en 1a Caja de Emigración la fianza, de 50.000 
p setas en metálico en efectos de la Deuda, que 
s Hm admitidos, en todos los casos previstos por 

me te, Reglamento, al tipo medio de cotización del 
n es anterior al en que se constituya la fianza. 

Art. 86. Los navieros ó armadores extranje-
s deberán acompañar á la solicitud los decu-
entos siguientes: 
1.° Un ejemplar de los estatutos, si se trata de 

una Sociedad. 
2.° El poder ó testimonio, debidamente legali-

zados, á favor del súbdito español que deba de 
rop:asentarlos. Este documento no será necesa-
rio cuando la solicitud se haga por un súbdito es-
pañol á nombre y con poder de la persona ó en-
tidad extranjera, porque entonces se entenderá 
ue este apoderado es también represante. 
3.° Certificación del Regístro civil, ó fe del 

autismo, en su caso, que acredite la nacionalí-
ad española del representante. 
4. °  Carta de pago acreditando que el referido 

síbdito español, -en representación del naviero ó 
a l  orador extranjero, ha consignado en la Caja de 

migración, á disposición del Consejo Superior de 
Emigración, la fianza de 50.000 risetas en metá-
lico ó en efectos de la Deuda pública. 

5.° Documentos que acrediten el número de 
b ques que poseen para dedicarloá al transporte 
d emigrantes, y su tonelaje, datos que se ten-
d án en cuenta por el Consejo Superior para el 

-1)1 — 

cálculo y la determinación de la patente que co-
rresponda á cala naviero ó armador. 

Art. 87. 	'ranscurrido el plazo que fija el artí- 
culo 84 el M nistro de la Gobernación remitirá las 
instancias que haya recibido, con los documentos 
que las acompañen, al Presidente del Consejo Su-
perior, quien las cursará á la Sección primera, 
para que ésta. en el plazo más breve posible, re-
dacte la propuesta á que alude en el núm. 4.° del 
art. 19, la cual será sometida al Pleno, con arre• 
glo al núm. g.° del art, 18, y el dictamen que el 
Pleno emita será elevado por el Presidente al Mi-
nistro de la i" ernación para resalucción defini-
tiva. 

Desde que recaiga esa resolución solo podrán 
dedicarse al transporte de emigrantes los navie-
ros ó armadores autorizados. Si fuere negativa, 
podrá entab arse recurso contencioso y adminis-
trativo. 

Idéntica t•mitación se dará á los solicitudes 
que se presenten en lo sucesivo. 

Art. 38. El Consejo Superior, definitivamente 
constituido, procederá á expedír les patentes de 
que trata el art. 22 de la ley en su ultimo párra-
fo, cuyo pagb es necesario para utilizar la auto-
rización de eue trata el artículo anterior. 

La Sección primera examinará los documentos 
presentados, en cumplimiento del núm. 5.° del 
art. 86, y dietaminará acerca de lis cuotas que 
durante el primer año hayan de satisfacer los na- 

«ffluffluw.m 

hombres aplicaron -el dicho á las pe-
nas de política de campanario. ¡Y 
ya lo creo que hubo vino! 

La juerga terminó agarrándose carpí 
cual á su respectiva pareja en un baile 
piablieo que allí se celebraba. 

Y dícese y . sin afán de murmurar, 
que alguna pareja en la que la mita 1 
era un funcionario j u liciai , dió con 
sus huesecillos en la tierra. 

C(tie por ahí tenía que terminar,:por-
que ya es sabido que la tendencia d3 

j ustie a en España es andar por los 
suelos. 

Y así terminó la esinorga (frase del 
alcalde) celebrada por el grupo eaci-
quil bri ganti n o. 

— 
COROLARIO.—En una casa de la ciu- 

dad de Eletanzos, coincidiendo con la 
celebración de esa juerga, una criada, 
ama de llaves ó lo que sea (cualquier 
cosa menos doncella) .le arrimó á. s 
señor un pie de paliza ¿ole lo puso 
tibio, (frase del alcalde) por no sabe-
mos que infidelidades cometidas. 

P'erson eje, ilustres 
Llegó á la Coruña el exministro li-

beral Sr. García Prieto. 
lti'cibiéronle afectuosamente. 
1 ,' útil es decir que el caciqUe brie an-

no (iarcla Sánchez, no fué á saludar al 
cate {anchoa miran como futuro ,jefe 
'lel partido liberal. El tal García, que 
fué diputado con los liberales, se dice 
hioy conservador, á reserva de ser li-
hieral cuando caiga este gobierno y no 
quiere comprometerse, siguiélido allá-
1 ga conducta á la que abrazó .cuando 
1: asamblea en que Moret y Montero 
ce disputaban la jektura. 

Pero todo el mundo conoce el des-
ahogo y lo desprestigiado que en es-
tas cosas está Sánchez. 

** t 

'El Director general de Agricultura,- 
P. Vizconde de Eza, también ha llega-
o á la Coruña, con objeto de presidir 
1 Concurso de ganados que allí se ce-

1 bra. 
El Vizconde de Eza es un político sa-

ísimo, un hombre honrado; una inte-
1 gencia clara; nadie puede negar que 
a prestado numerosos servicios al 
gricultor español. 
Se preocupa sincera y hondamente 

e la situación de las clases Ca,mpesi- 

DISIMILIM111 	 

nas y ha hecho en sir breve é intensa 
carrera política, todo lo que pudo por 
mejorar la situación de aquellas. 

Sea bievenido á tierras de Galic a. La 
DryENsA le envía su más respetuoso 
saludo, que siempre seremos admira-
dores y amigos de quien pone sr inte-
ligencia—grande en este'caso—al ser-
vicio de los pobres obreros (lel campo, 
tal lamentablemente olvidados. 
	4,44. 	 

NOUS 8RIGANTINP S 

Poco tenemos que registrar en la pa-
sada semana sacando lo que es objeto 
de otros trabajos del 'mesen , e rió meró. 
De las fiestas apenas hay que decir, 
porque nadie se pudo dar creer ta de 

•(lile estábamos en época, en que otros 
años se celebraba la tradicional fiesta 
del glorioso San Roque, patrono siem-
pre, insigne de esta antigua y leal ciu-
dad. 

la excursión a los Caneii os fué sin 
embargo algo potable, ya por la nu-
merosa concurrencia de propios y ex-
traños, ya por el gusto que se o ‘(1e,j("1 
en varias de las emba•cacien os II( e o 
agitél amenísimo lugar arribaron. 

Se vá. haciendo pequeriísit 00 el caín-
1)0 que un Sr. ,s;in•hez samnartín ad-
quirió para este pueble y ,2.on entero 
del común. 

Y apropósito ( le esto, son miel as las 
personas que se extrañan de que aún 
no se haya otor;2,ado la e sentina), (le ce-
sión del mencionado campo á fayor de 
nuestro ilustre Ayuntanclento, y, en- 
tended amables lectores (I ue, las rsi-
vas únicamente pueden referirse tí las 
personas que componen la Corpora-
ción, no á la entidad moral y nirleripl 
para nosotros Isiempre respetable. 

Nota fué muy importante la coloca-
ción de las primeras piedras para los 
edificios Asilo y Escuela, de los seño-
res García Naveira, pero ya de ello 
queda hecho mérito, y únicamente te-
nemos: que reflejar el entusiasmo de 
que el pueblo en general y singular-
mente el obrero, dió muestras en la 
misma noche con una nutrillísinla ma-
nifestaCión aconapailada de la música 
popular, no municipal, y selemnizada 
con salvas de bombas de triple estro- 

que el buen Crespo no dejara su-
bir á los espacios ni estallar en pleno 
día. 

* * 
Los señores de las juntas directivas 

de nuestras sociedades de recreo pien-
san dirigirse á los que componen las 
similares de la capital vecina l'ara que 
en lo sucesi e) den asilo en los salones 
de sil:4 resp cti vos centros á los foras-
teros que n( puedan hallar cómodo al-
bergue en 1,, época de fiestas, á fin de 
corresponder al porte que crin los de 
su población se tuvo en las de San 
Roque. 

* * 
Signe ha•:éndose notar el entuaias-

mo entre los ogricultores de Sada y 
Bergondo y promete ser notabilísirno 
el mitin cjne para el día 30 tienen anun-
ciado los el e ni(L'n los" di recti vos de di-
chos ayunta ro ientos y los Cen tros Soli-
darios de C( 'Hiña y esta ciudad..  

* 
Al poso po.' esta ciudad del Sr. Gar-

cía Pi lelo, d, stinguidas damas que iban 
en su compañía y perSonalidades nota- 

q ue -  le o compafiaban, hubo un, pu-
gi late entre las autoridades y - elemen-
tos / , /) , (ea/c ,',› de la localidad, sobre 
quiénes hal í¿tn de -sobresalir en e ti ti t-
siasmo. 

Ganaron las autoridades porq -lie dis-
ponían de la banda municipal, co-
hetero y de los empresarios de la luz 
eléctrica. 

El pueblo Lizo (•elo) 	sits co- 
mentarios, 	Hine] de que aquí 
los conseriedores) los libe•aleS son 
los mismos erros sin los dice irnos co-
llares, y tolo porque s(' perdido 
pariere el laldor en lOspitidico,•:. 

♦4.4i 

Nobis a grico as 

LA SIEMBRA 
Hasta hac í poco se sembraba muy 

espeso, des" ués se recomendaron las 
siembras claras, y hoy se aconseja 
huir de los extremos y adoptar un tér-
mino medio. 

Los enero ros de las siembras espe- 

sas dicen que en ellas no puede circu-
lar el aire ni penelrar el sol: (lúe los 
.tallos se crían delgadoS,"se yes-
tan más espueslas las plant:rs á las en-
Termedades criplogámica,s. A la vez de-
fienden las - sielnl(ras claras, afirman-
do que los bijotes que nacen de cada, 
planta se encargan de llenar los hue-
cos que deja en el terreno la, siembra y 
negando que el hielo (Instruya arriaos 
pies sise tiene cuidad , ' de aplastarlos 
con el rodillo, comprensión (lite fuer-
za ,rí las plantas :1 (_ , (•11:11' nue 1 4.p-; tallos 
y ralees. 

Los contrarios á las siembras claras 
alegan que se pierden muchas plantas 
con los hielos de invierno y que no es 
ventajoso ahijen mucho los cereales, 
por no igualar los liijotes en las fini-
n'avenís poco favorables, quedando 
sus.granos pequeños y mal nutridos. 

Entre las autoridades en la materia 
no hay conformidad de pareceres. Vil-
morín es partidario de las siembras 
claras, mientras que Schelbaux reco-
mienda las variedades de cereales que 
ahijen poco y sembrar espeso, fundán-
dose en sus experiencias. Defiende 
también las siembras espesas uno de 
1('s más notables agricultores, Flori-
al( mil Desp•ez, que ha hecho muchas 
experiencias; y Grandeau se inclina á 
las siembras relativamente espesas, 
unos dos hectolitros por hectárea. 

La no conformidad de pareceres pro-
cede de que la cantidad de semilla que 
conviene emplear, varía con el clima, 
clase de terreno, época en que se hace 
la siembra, varie:lad del cereal que se 
cultiva y forma de sembrar. Así, cuan-
to más favorable es el clima, más fér-
til el suelo, más temprana la siembra 
y más perfecto el instrumento utiliza-
do, menos semilla se necesita. 

Con relación al clima, en los fríos 
se debe sembrar más espeso que en 
los templarlos, por perderse en estos 
menos semillas y menos plantas. Si to-
das las semillas germinasen, se nece-
sitaría muy poco grano para sembrar 
una hectárea; peto hay quecontar con 
las que se comen los pájaros, insectos 
y ratones, con las que, por quedar muy 
enterradas, no germinan, ó si germi 
nan no puede,e1 tallo subirla la superi. 
ficie, con las que han perdilo la facul-
tad gerininati va, y á todas ésas pérdi-
das hay que añadir en algubas comar-
cas las que ocasiynan los hielos. 

Las pérdidas de semillas - 'por causa 
del:clima dependen de la época en que 
se Siembre; en las siembras tempra-
nas se emplea menos semilla, porque 
hace menos daño el hielo que en las 
tardías. 

Imp." de "Tierra Gallega„- Coruña 

La Defensa 
ORGANO DE LAS ASOCIACIONES DE 

AGRICULTORES 

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

se addten las de defun- 
ceis_nueaniversarios, 

etc., en la AdnaMistración de estse 
semanario. 

¡Tarjetas! 
¡Tarjetas! 

¡Tarjetas! 
Se hacen en la itnprenta de este 

semanario, desde seis reales ciento, 
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