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POR BUEN CAMINO 

En pro de la Agricultura 
La prensa de Madrid trájonos su-

cesivamente dos noticias de itnpor -
landa suma, de interés grandísimo, 
de transcendencia indiscutible para 
España entera, y que sin embargo 
habrán pasado inadvertidas para 
muchos, y para otros, amalgamadas 
y confundidas entre el montón de 
vulgares informaciones por las que 
ií menudo pasamos la vista sin de-
1 enerla. 

Y concedímosles nosotros esa ca-
pitalísima importancia, porque vivi-
mos en Galicia y en nombre de Ga-
licia hablamos, interpretando en 
cuanto podemos su general sentir, 
lija la mirada en aquellos problemas 
que más de cerca afectan á sus ne-
cesidades y, por consiguiente, á su 
porvenir y á su riqueza. 

En Almansa y en Granada, dos 
regiones españolas donde la agri 
cultul'a goza de más decidida pro-
tección por parte de los agricultores 
mismos, y donde se manifiesta claro 
y evidente el abandono de Ios go 
bienios, acaban de celebrarse dos 
rnitins, en los que se exteriorizó ese 
hondo espíritu práctico en que los 
pueblos agrícolas deben ínsnirar sus 
orientaciones. , 

Lo que los labradores de Alman 
sa y de Granada han pedido, lo que 
unos y otros obtengan, problema es 
que encontrará en el tiempo y en la 
lucha constante cumplida, solución 
Lo que ahora significan ambas 
asambleas, no es poco ya, pues se 
hala un toque de atención hacia la 
vida del colectivismo, á la que desde 
muy viejo vino siendo refractario el 
agricultor español, y muy singular 
mente, por razones de naturaleza 
diversa, el agricultor gallego. 

A ésto nos relérimos en primer 
término. 

Conocedores de las costumbres y 
del carácter de nuestros paisanos, 
sabernos que esa beneficiosa ten 
cia hacia la vida moderna, en lo ue 
á la agricultura se refiere, ha de 
lcopezar con dificultades de gran 

alto, pero conformes ,con el anti-
euo adagio de que «no se va á 
1 loma en un día» presentimos , que 

o tardará en iniciarse en los pue 
litos gallegos un ansia vigorosa de 
sociación, y que el doloroso aisla-

miento en que hoy vive cada factor 
de esos poderosos conjuntos del 
mañana, dejará paso franco á las 
nseñanzas de afuera. 

La agricultura, cimiento el más 

sólido de cuantos sostienen el gran 
edificio social, fuente de riqueza para 
los pueblos, reclama una protección 
á todas luces decidida y eficaz, y si 
los altos poderes del Estado son los 
llamados á prestarla, los agricultores 
mismos son los llamados á pedirla. 

¿Cómo? Imitando la conducta de 
los de Almansa, siguiendo el camino 
trazado por.los de Granada. 

En los. serios problemas de la 
vida nacional, en aquellas cuestiones 
en que de lleno entran los intereses 
de un pueblo, es el pueblo mismo 
quien gobierna, trazando planes, 
iniciando direcciones, señalando de-
n oteros, fomentando in ciati vas que 
otros, los de arriba, sor los encar 
gados de llevar á la práctica. Pero 
los pueblos que callan, los que ocul-
tan sus necesidades, los que no 
miran hacia adelante, gozándose en 
el estacionamiento de su vk.a ruti-
naria y pobre, sólo á eso mismo 
pueden aspirar; á ser pobres y ruti• 
narios, raquíticos y decadentes. 

No quisiéramos para Galcia tan 
triste destino, sin antes renunciar al 
Mulo . de gallegos." Por eso;' recoge.' 
mos en nuestras columnas esas no-
ticias, que señalan la iniciación de 
un movimiento feliz. 

RÁPIDA 

El pan por las nubes 
El_ pan encarece. Esta noticia, es-

cueta y triste, que viene en todos los 
periódicos, acaso no da,' frío ni ca• 
lor ánnuchas gentes para gaienes una 
cuestión de céntinvs no tiene suficien-
te importancia para alterar su tran-
quilidad y su quietud; pero, 12 pesar 
de ello, tiene mucha importawia. 

A los•chicos demasiadamente trago-
nes, se les asusta .  diciendo que van á, 
criar lombrices si comen de-Aasiado 
pan. Ahora el argumento, si por tal 
puede tomarse, no resultaría porque 
corno ese artículo de' primera necesi 
dad está fuera del alcance de los po-
bres por su carestía, no hay miedo á 
las lombrices. 

Pero sino comen ••pan los pobres, 
¿qué van á comer? La carne, el pes-
cado, no son accesibles actuzl . ente 
para los proletarios; y ya el pan taM., 

 poco. LOS fabricantes de pan, que-son 
omnímodos, han resuelto que ese ar-
ticula prototipo de las subsiSten•ias, 
deje de ser de consumo general. El 
que lo quiera, que lo pague. 

¿Quién irá á la mane coa Ira las 
exigencias de esos verdaderos señores 
de horca y de Cuchillo, ' esos ca-
balleros feudales vi  e de tal //lQd0 pue-
den jugar con las necesidades p ..'iblicas. 

Hace tiempo que el pan. por pésima  

elaboración es casi un peligro. No se 
vigila á los tahoneros, se les consien -
te que echen demasiada cal para que 
el pan de mala calidad aparezca blan-
ca se encuentra con demasiada fre-
cuencia entre la miga objetos y Sucie-
dades que previenen á los estómagos' 
más privilegiados.,. ¡y no pasa nada! 

Muchas dipepsias, no pocos cánce-
res del est 61)2zgo son 'debidos á lama-
la fabricación del pan... ¡y no pasa 
nada! Corzo puede esperarse que suce 
da algo porque el pan vuelva á subid? 
Siempre s'.? está oyendo dcJir que el 
van sube; jamás se dice que el pan 
baja. 

Y los e: , y)loiadores no se paran en 
barras. Antes, siquiera había el pudor 
de subir pan en época de sequía, ba 
jo el pretexto de que el trigo se agota-
ba, Ahor, no; al presente se encarece 
el pan cuando llueve á cántaros, cu7.n. 
do el frico está barato, cuando los 

„graneros están repletos. 
Nada justifica al presente la nueva 

subida dei pan, que constituye el plan-
lea•niento de un problema insoluble 
para las clases más humilles, necesi-
u lis •numerosas .de sóciedad;pc 

ro como nunca se exigen responsabili-
dad á los tahoneros, ni sea empapela á 
los exp wiedores, el con ficto crece y 
llega á productr cerda 'eras calanzi 
darles públicas. • 

Cierto es que los fabricantes pueden 
decir: el ci rre no quiera Pagar caro el 
pan, que no lo cornpr ; pero, ¿es el 
pan como los gabanes de pieles ó las 
alhajas que solamente las llevxn .quie 
nes pueden, comprarlas 

El pan es algo que está por ene inza 
de las esyculaciones, febriles; 'es in-
tangible como articulo da primera ne 
cesidad; debe 8.21' sagrado, ya que su 
bondad es proclamada univers 'timen 
te, pues se dice en términos de Compa 
ración: «Es más bueno que el :pan., 
¡Cómo que el pan no puede ser t'tzalo! 
Lo da Dios y se le pide todos los días,. 
Por eso, al rezar el Padre nnes'ro, 
todos les dicen á Dios; «El pan nues 
aro de cada día. dánosle hoy». 

¿Por qué ¡los tahoneros contrarían 
la obra de Dios? ¿Por grié se 1 S auto' 
riza, consiente que encarezcanelpan 
y lo fabriquen con exceso de cal? Ese' 
es un delito de lesa patria y de lesa . 	. 
reltgrón, y 120 debe lacrarse poco, ni 
mucho.. 

Un país en que el está caro, y ade 
más es Malo ,., está dejado de la ma 
no. de DiO,s. • 

EL VIZCONDE 80310. 
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NOTA POLÍTICA 

LAS CAVILACIONES DEL KAISER 
Fluía ya algún tiempo que no se  

oía hablar del peligró amarillo, ó sea 
de la eventualidad de que los pue-
blos asiáticos, principalmente el Ja-
pón, como más aguerrido, China y la 
India, en último término, efectúen, 
como los antiguos bárbaros del Nor-
te, pero á la inversa, por su condi• 
ción, oriental, una irrupción. 

Europa, aún cuando caduca, está 
bien organizada, y podrá resistir en 
buenas condiciones esa invasión, á 
juicio del Kaiser, que es quien Más 
principalmente se preocupa del peli-
gro amarillo, pero la extensa zona 
sudamericana que no tiene elemen-
tos suficientes para evitar una irrup-
ción es la que se encuentra en ma-
yor peligro de ser invadida por los 
orientales. 

Hasta ahora, el único peligro que 
los pueblos de Sudamérica conside-
ran más inmediato es el de la absor-
ción norteamericana, ejercida en 
nombre de la doctrina de Monroe; 
pero como el Kaiser es un buen 
amigo de los yanquis, no da impor-
tancia á esa contingencia, y piensa 
solamente en la manera de impedir 
que las bárbaros. asiáticos, liamt ■ - 
mo- los así, invadan el troza meridio-
nal del nuevo Continente. 

Tres grandes núcleos se dibujan 
en el horizonte político, todos ellos 
reconociendo un origen de raza: pri 
mero, el anglo sajón yanqui, cuya 
base sería la alianza de Inglaterra, 
Alemania y_ los EstadoslUnidos; se-
gundo, el oriental, que el Kaiser lla-
ma peligro amarillo y que tendría 
por cimiento la alianza nipo chino-
india; y tercero, los pueblos de orí-- 
gen latino en ambos hemisferios, 
cuya base sería una alianza de Fran-
cia, Italia y España. 

A poco que se medite sobre todo 
esto, se vendrá en conocimiento de 
que las cavilaciones del Kaiser no 
tienen gran fundamento, pues el pe-
ligro amarillo no existe, ya que el 
Japón, su principal cabeza, sólo as-
pira á dominar en el Asia. Los lati 
nos harto harán con defenderse de 
todos los otros núcleos, y en reali 
dad, el único peligro que antes ha-
bía era la doctrina de Monroe, que 
ahora se ensancha con la coalición 
anglo-sajona ;yanqui, ó sea con el 
imperialismo de tres cabezas: Ingla 
terra y Alernaia y los Estados Uni-
dos, que son pez grande que aspi-
ra, ó que se dispone á devorar á to-
dos los pequeños. 

Parece, segtim croa st s muy , au- 
torizados que ,al Kaiser le quita el 
sueño el peligro amarillo en Sud 
américa, y hajpensado que la única 
manera' de irnpedirlo es la alianza 
marítima anglo-germánila, ya que In 



La batalla de Puente Sampayo 

y patriotis-
mo de sus moradores. La reconquista 
de Vigo, el cerco de Tuy y la batalla de 
Puenta Sampayo señalan con caracté- 
res' indelebles el ímpetu de la raza. Ha-
blando de Puente Sampayo, dice el 
Conde de Toren° que «no hubo ni in-
genieros ni cañones; fué ganada sólo 
á impulsos del patriotismo gallego,» y 
agrega Vesteiro que «á pesar de los in-
genieros y cañones franceses.» 

Digno de eterna recordación es aquel 
momento verdaderamente Histórico en 
queda llamada división del Miño,' y al 
mando del Conde de NOl'uña, se fué re-
tirando hasta el Puente de' Sampayo. 
Apenas había acabado de pasarlo, por 
medio de barcas, presentóse el enemi-
go en la orilla opuesta, roMpiéndose 
un fuego intenso entre las tropas de 
Ney Norofia. Eran las de éste, fuer-
tes de 10.000 hombres, pero de los cua-
les 4,000 no tenían fusiles;, y en estas 
condiciones resistieron el empuje de 
un enemigo superior durante seis ho-
ras el primer día, y con igual tenaci-
dad perseverando en el siguiente, has-
ta qtle convencido Ney de la inutilidad 
de la sangre vertida y de la imposibili-
dad de forzar aquel paso, tuvo que ba-
tirse en retirada, iniciándose con ello 
la evacuación: de Galicia por las tropas 
de Ney y del flamante duche de Dal-
macla, á los cinco meses escasos de ha-
berla invadido, salvando solamente 
Una cuarta parte de su ejército, 

En la guerra de la Independencia, 
Galicia muestra :el temple de Su alma 
varonil con actos que son el asombro 
del ejército invasor. El paisanaje galle-
go destácase por su brío y arrojo; mal 
pertrechado casi siempre, lucha cuee : 

 po á cuerpo con los soldados franceses 
: y,  siembra el espanto en sus filas. «El 
guerrillero gallego dice , Rodríguez 
Solís--, parapetado tras de un árbol, 
oculto en un bosque, encaramado en 
una roca, á brazo partido,' solo ó en 
grupos, cumplió religiosaMente el ju-
ramento que había hecho al arrojarse 
al campo, y no conceptuaba•ganado el 
día (tal era su frase) si al entregarse al 
entregarse al deScanso no había logra-

: do matar un francés.» 
En aquella lucha ofrécense a. milla-

res hechos de heroismo inenarrable, y 
pocoS serán los pueblos de las cuatro 
provincias gallegas que no conserven 
el testimonio déla valentía 

L: A DE : E ,N3 
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•een 	 .- 
:••;,‘ eelire roles puedan ver.ee 

neeollados en el Oriente y en Sud-
américa por las hordas amarillas. 

Sobre esta hipótesis, se estable-
cela sinnúmero de premisas y se ha-
cen lodo género de conjeturas; pero 
va pareciendo que de lo que se tra -
Ir, á pretexto del hipotélico peligro 
amarillo es de justificar 1.1 organiza-
ción de una coalición anglo-sajona • 
y ► nki contra los paises del nuevo y 
a ntiguo.continente de origen latino. 
Y ese; sí que es el verdadero peligro 
y la verdadera irrupción. 

De ;todos .n'iodos, ya se trate de 
una geniaiidad del Kaiser .ó de cu 
riosas y peregrinas inventivas de re-
porterismo', conviene vivir en guar-
dia, porque de algún tiempo á esta 
parte se.,están viendo-cosas que no 
se han visto hasta ahora en el des-
envolvimiento de las alianzas y de la 
política internacional. 
	e.>, 

LA INDEPEND:NC'A EN GALICIA 

aellos tierr fieros? 
e 1., - 	 HM° 

1.1[..fde11 	eluenares de nombres, 
c - 	1 ■ or los de los; 	te: (les de 

feligresías para terminie en el más 
lemlilde campesino. 

Hoy sólo:hablaremos del ilustre pa-
rido y soldado valeroso Bernardo: 

'González (alias Cachan-milla); que re-
: conquistó Vigo, deSpués: de una lucha 

heroica en que herido de tr;,,s bala-
.zos, ante quien desfiló el general Cha-
lot con sus soldados, admirado del 
valor de aquel insigne caudillo de una 
turba gloriosa de campesinos... 
• El nombre de Cachainuirla debe figa-
gltrar en primera línea entre les de los 
más insignes héroes españoles, y su 
enaltecimiento debe ser obra, no sólo 
de Galicia, sino de España entera. 

Se han comenzado las gestiones pa-
ra que el Centenario .de la batalla de 
Puente Sampn.yo se celebre con la so-
lemnidad que requiere su importancia 
histórica, y con, satisfacción podemos 
participar á nuestros lectores c no mu-
chas ilustres personalidades se hallan 
dispueetas = pree r se va 1• Y;-;i J j 

11,:1 	 !.1111':1 

(i 	I , ' 	e' , 	II; 

eepleie 
drid, Li,bra Pe e e 
sidente, que ha ;teogiii 
re-in de • , 

l'uS1A.„ 

LA INTRODUCCION DEL NlAIZ 

A los diputados  gallegos .  
Los representantes catalanes se-

ñores Zulueta y Rahola, con un celo 
digno de aplauso han visitado al mi 
nistro de Hacienda para i nd ic irle que 
la franquicia aduanera del maíz per-
judicaría á los cosecheros de Aragón 
y Cataluña. 

Tan ilustrados diputados se han 
xcedido un poen en sn ni ,  

La col-echa de 
goos ;nos eof net fe 
portante como dichos sefearus 
nen. Los agricultores catalanes no 
producen maíz para exportar; lo con-
sumen todo y además compran mu-
chas toneladas. El Sr. Zulueta sabe 
bien que en el puerto de Barcelona 
se desembarcan cantidades fabulosas 
de maíz; el Sr. Rahola también sabe 
que Galicia ni Asturias compran 
maíz á Cataluña, conoce la produc 
cción de Buenos Aires en, tan im-
portante cereal, no ignora la impon 
portancia de la ganadería gallega y 
la necesidad que tenemos este año 
de alimentarla con producto bueno y 
barato 

Los señores citados no conseti-
rían que Galicia al sentir el frío del 
hambre pidiese pan de Rusia, ni pa-
ños de MHnchester; tampoco que-
rrán que no podamos servirles car-
nefina y barata, sin perjudicarles 
á cambio ' de consumir carnes ar-
gentinas, calenturientas y caras y 
que sus viajantes no puedan remi• 
tir á los centros fabriles una sola no 

, porque, ante su egoismo,I sino en-
cuentran eco nuestras quejas, can-
sados de sufrir, emigraremos en 
masa. La justicia catalana no arrai-
gó en ésta'parte'de España 

A los diputados Imantes de este 
país reconiendamos se fijen en la pe 
tición que Galicia ha hecho : al Esta- 

• qo • con el mismo cele quo 
e para su re gión los seño-

i es Zulue e y bahola, visiten al mi 
nistro de Hacienda y defiendan :I 
pan de su 3 electores 

A los dipptados sin afectos á la 
región, no podemos hacerles este en 
cargo, por4ue los que los nombraron 
suelen comer pan, que no es de cen 
teno ni rreaÍZ. 

Claro ( -stá que esta petición, que. 
no somos solos á formular, caerá en 
el vacío. Nuestros diputados son, en 
su inmensa mayoria, gentes que no 
se preocu san de nuestras necesida-
des, y que ni siquiera las conocen; 
cuneros, en fin, á los que, para bien 
de Galicia, ha de barrer la Solida 
ridad. - 

Pero hay organismos que se pre-
ocupan del asunto. El Consejo pro 
vincial de Agricultura, desde que los - 
fabradore mandan á él sus repre-
se e l e el • • n 

urgente 1 ,  solución de este ii s u n 	( e 
tan vitae interés para nosotros los 
gallegos, r or todas las razones eK-. 
presadas. 

De esperar es que las gestiones de 
nuestro Consejo den el apetecido re-
sultado. 

**O* 
DE S'IN SATURNINO 

NUEVA E INAUDITA «FECHORIA» CACIQUIL 

Poco tiempo hace que el j'edito de es-
- 	• 

1. 	G: 1W111:H i 	u 	' 	4`1 ■ 1:1 1 - 

, 	-;1111i0 
la casa-cuartel- de la Guardia civil; me,- 
dida, que si bien decíanadoptar por ra-
zón de economía, no tenía más objeto 
que molestar al dignopresidente de la 
asociación, D. Luis Loureiro, propieta-
rio de la Inca urbana en donde: aquél 
se halla i nstalado. 

De llevarse á cabo tal medida, nos 
varian del puesto de la Guardia Ci-

vil; . pero advertido el Sr. Loureiro y 
con un rasgo de generosidad ,que le 
honra, renunció al alquiler que se le 
venía satisfaciendo y obtuvo dé los je-
fes del benemérito instituto la Perma-
nencia del puesto. 

Pues bien; ahora sucedía, que el 
Ayuntan iento anunciara por edictos 
y en el Boletín Oficial de la prOvincia 
la subasta del arriendo de consumos 
para las once horas del día 7 dellactual, 
y eine la Sociedad de Agricultores mi-
rando al bienestar de sus asociados, 
que son lodos los vecinos del término, 
excepción hecha de unos 38, acordó to-
mar parti) en el arriendo, y que D. Ni-
colás VII' anueva, significado serio de 
la misma, concurriese en calidad • de 
postor al acto. 

Llegado el día señalado, y á las nue-
ve horas y 15 minutos, presentose el 
Sr. Villanueva en él Ayuntamiento con 
el Objeto de constituir la fianza necesa-
ria al efecto de que se le tuviera corno 
postor, y .. ¡"pásmense ustedes!, el Al-
calde y el secretario gatito, con un ci-
nismo as innbroso, negaronse á laspre-
tenSionél,  fiel Sr: Villanueva, objetan-
do haber pasado ya la hora para la ce-
lebrador del acto. Consta este último 
hecho en acta notarial levantada por 
D. José iNl'aría, dé QueVedo, integérrimo 
funcionario é Ilustrado .depositario  de 
la fé pilblica, en el distrito. 

Claro es )  que el Sr. Villanuevo, frau- 

camente apoyado por, la Sociedad de 
Agricultores, recurrirá á las autori-
dades superiores administrativas de la 
provincia en demanda de la nulidad de 
la sabasta en cuestión, pero díganos el 
Sr. Gobernador kno encnentra vo 
el acto llevado á cabo por el Alcalde y 
el secretario de San Saturnino?... de 
creerlo así, no le parecería bi1•11 
su persecución al Sr. Fiscal de la Au-
diencia?: ; 

Para el mitín de constitución de la 
Sociedad trivo e bien disponer el envío 
de cuatro aarejas de la Guardia civil 
mandadas , r un señor oficial, ?cuán- . 

fas le parecerían necesarias para evitar 
contubernios de la índole del relatado? 

De lo que con éste y otros asuntos 
ocurra, ofrezco dar cuenta en corres-
poi idencias sucesivas. 

• EL CORRESPONSAL. 

11-14 de 1008. 	_ 

El eterno problema .' 
Un celoso diputado por Madrid 

ha llevado de nuevo al salón del 
Congreso la eterna cuestión de la 
en rue como dem e n fo de primera, 

eeest 	. 
De , 

; 
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Sin apasaanamientos, porque no 
sonaos productores, sin deseos de 
molestar á nadie, sino con el sólo 
objeto de ilustrar á tan ilustrado di-
putado, querernos hacer respecto de 
la idea que indicó en el Congreso, 
unas cuantas observaciones, que 
podrán corroborar los diputadós por 
Galicia, si dieho señor no conoce 
nuestra producción y la importancia 
que adquiere de día en día. 

Muy plausible que Madrid instale 
un matadero en condiciones comer-
ciales é higiénicas. Muy útil al con 

consumido' e:) Con tcido esta ,ic; 
conformes, y sobre todo en que se 
corten los abusos que él Sr.- Rosa-
les denunció en la sesión del 30 de 
Octubre y siguientes. 

Con lo que no podemos estar 
Conformes con el Sr. Garay, es en 
que abriendo las puertas á las car-
nes argentinas se habrá resuelto el 
grave problema de las subsistencias 
en las clases humildes. 

Amén de ser las' reses argentinas 
muy poco nutritivas," si llegan 
España en Vivo, porque las priva-
Ciones del viaje dejan á las reses 
peor que sardinas, como el negocio 
está en manos de un trust, ó 
fuertes compañías, la avaricta 
capital no tiene límites y la per u,  
chica de del) eciación, ce la carril', 
no la pone al alcance c:el pobre, no 
vale el precio:, que por ella se p.12,i, 
comparada con la carne española y 

cumbo perjudica grandemenie al 
productor naCional, que es el qui' 
necesita protección, poi frie la carne 
que prodace es barata, aunque el 
consumidor la paga cara. 

Las carnesi argentinas rnueilas y 
transportadaS en cámaras frigorili-
Cas se alterar'.. rápidamente, no sir-
yen, más qué para los puertos ó 
grandes ciudades del interior, que 

ongan en ¿irculación vagones a.d 



,lr.oc para el transporte, y todo esto 
cue-ta mucho dinero, -y el remedio 
que se busca de que coma carne el 
que tenga poco dinero, tampoco se 
encuentra con esta solución. 

Basta, pues, con lo anotado pan 
que los que escuchando al Sr. Ga 
ray, hayan creído que las carnes ar 
i-rentinas son una especie de maná, 
piensen que esta baratura sólo se 
fmr11''intra cfieniandolas en lz, . PIttn 

nada "teC'Si:i 
canes argentUltts, cono u° sea 

para aumentar laá privaciones del 
cam o, sin resolver la crisis de -  las 
ciud des. 

Como la región que saldría per- 
judicadísima con la medida propues- 
ta por el Sr. Garay sería Galicia, 
queremos demostrarte, para que se- 
pa que no falta carne en España, 
que producimos bastante y que po- 
demos producir diez veces más si 

presta la protección debida á la 
t 	ii tira V 0. 1 1 nUlerj3 

•3 
F.1) 

(7.:1 	pr , 

de las subsistencias. Las no- 
irts que dicha entidad puede sumi-
nistrarle-3 á los aficionados á estos 
estudios, demostrarán que de Gali 
cia salen cargados de carne más de 
diez mil vagones al año, con solo 
ganado vacuno, representando una 
producción de más de 400.000 ca-
bezas, que con lo que consume Ga-
licia en sus mercados, bien podemos 
calcular en medio millón de reses 
bovinas. Para que no se nos tilde 
de exigerados admitiremoS como 
término medio pesen unas con otras 
.100 kilos, y obtendremoS que de 
carne de reses vacunas Galicia pro = 
duce 50000.000 de kilos. 

Tenemos adem ás una pobla. ión 
ceda que lp:t..sa de 

tres millones de cabezas que se re 
nuevan todos los años y calcular 
estos animales á 100 kilos de carne 
tampoco lo creemos exagerado y 
veremos que aquí se producen unos 
300.000.000 kilos .de carné por lo 
menos, de las cuales exportamos 
también al resto de España unos 
miles de vagones. 

Nadie juzgará que exageramos si 
decimos que producimos cinco mi-
llones de aves, que á dos kilos de 
uene suman diez. millones. 

ll canado lanar, cabrío, los co-
nejos domésticos y la caza abun 
dante en nuestros montes, sumadas 
suá carnes á las produccinteita 
das poden , o -s ler dicanzan 
uta to ta l de 'y , 'ceión de carnes 
cjcie nó bajará eiis, -luti.irocientos mi-
lloues de kilos, sin contar los hue 

quesos y mantecas, que suman 
ti. bién cifras iinportante.s.. 

Vior.a. bien; la población de Es-
ria es de unos dieciseis millones 
de habitantes que se tendrían por 
dichosos con consumir coda tirio 
100 kilos de carne anuales. Las ne-
cesidades de España exigirían en 
este caso una producción de mil 
seiscientos millones de kilos de 
carne. 

(Continuará) 
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Los aei is a dor sís privad as en la erinsl 

(1 'L'Ha V;Ileirr 
á ciatseeuencia do 	s.pansión del . 	, 

de 23 de Febr ) 	a deten- 
cVm de los solidarios res. Golpe y 
Naveira, han interpuesto recurso <  de 
casación contra el auto de sobresei-
miento libre de es-ía Auliencia Tel 11 
último, del cual 11:ffia.m)s' cuenta en 
nueSn'o pentillidm náidi yo. 

•r1 	rr. 
ir;1P( 	in,! rlt -4aritii Mdi . ía 	(:2; 

u ta) iento ile Monte 'o, tia 
role -ripiado en la administración de es-
te periódico una queja y una denun-
cia,. 

Ilefiéres.e la primera á que nunca ó 
casi nunca recibe los números de EL 
Eco DE GALICIA, que con exactitud le 
enviamos por el correo; y se concreta 
-la segunda. á que el causante de esta 
falta es D. Manuel García, secretario ó 
cosa así del Ayuntamiento de Montero 
que. según nuestras noticias. pertene-
ce á un. gr. rpo político contrario á aquél 
en que miita nuestro suscriptor. 

Estudiada la causa de estos extra-
víos, 'lenv,s sacado en consecuencia, 

le!iciericia en el servicio de 
s no malquerencia por parte 

de dieho -seerefariO, la que impide, á 
D. Miga tel Ares leer nuestro periódico. 
Y la cosa .;tí explica, sabiendo que el • 
cartero encargado de la distrilliciña 
es el pro. io ujier del Ayuntamiento 
de Mol-11'01.o, en donde suele dejar toda 
la, corresvindencia el peatón que la 
lleva desd, Pitentedeume. 

Es decir, que desde la. íartería 
Santa María de Vilacha no eirci da nin-
gumt carta ni periódico cuyo destina-
tario sea enemigo político del secreta-
rio de Montero. 

Y como esto reclama una corrección 
para (fiche funcionario, ponemos la 
denuncia en conocimiento del digno 
gobernado civil Sr. Crespo de' Lara.» 

• 4* 	 
Para LA :I)EFENSA 

Las es. cuelas nocturnas 
próximas á su inauguración se ha- 

llan dos socielades, diametralritente 
opuestas: dos instituciones que la ,  una 
destruye á la otra. 

Mientras que en las clases nocturnas 
se prepara ala juventud para la lucha. 
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tuno atestado, que remitirá después al Consej 
Superior, á los efectos penales á gallo hubieie lu-
gar: impondrá las miltas que el c ipi rulo siguien 
te le autoriza parn imponer, y rec oirá, compro-
bará y atenderá las quejas y reclamaciones de los 
emigrantes, todo elle con arreglo á la Instrucción 
á que alude el art. 1€) de este Reglameato. 13as. 
tará un avisa, dado coa veinticuatro horas ce an-
ticipación al naviero ó armador ó al consigniario 
por las Juntas locales, para que sea obligatorio 
reservar alinspector en viaje el pasaje y la ma-
nutención gratuitos, con arregle al art. 59 de la 
ley 1  ó sea los que correspanden ri la primer clase-
con sitio preferente ea la mesa de la oficialidad. 

Art. 165. No po,11,  t ser nombrado inapector en 
viaje quien 'haya pr3stado aite-i)rmente aervi-
eles en la . Compañia é que el beque pertenezaa. 
i 'El inspector en viaje, cuando sea mélico, cui-
dará también del ser alelo sanitario de los buques 
con arreglo á lo determinan los articalos siga len-
tes: y en los casos eir, que el buque extranjero es-
té obliga lo á eaabardar un médico español, este 
será preci samente el Iliapector en viaje. 

El Inspector en vide será repliria to en le lor-
naa que previene el p írrafo 2.° dei art. 50 de r ley 
y en las misma:: condiciones de pisej 3 y ma vate-
ción determinaras en el artículo anterior. 

Art. 161. = Todo baque que transporte mío de 
109 emigrantes españoles deberá llevar de Iota-
ción el médico que pprescribe el art. 6 'el egla-
mento de Sanidad eia terior, y cuando el número  

por la existencia, a in-pliancl¿) sus cono- 
cí mien los, ileapertando sus aptitudes, 

iodelan lo sl cora✓ón dentro de la 
moral cr.stian 1, pulimentando sus f rl-
cv.11.1.uk‘s , cogn nailivas , ■ 	 a lr! 
seis aentimientas en sentido patriótico, 
el los seectnes ht/aeelevea ae rliftulde 
la corrupción, se sielitbra la, eizatia. se 
esparce el, germen da la diseóra 
cuando no se fragua el crimen ú 
registra t una víctima. 

si en las in! gas 110:111 ,2, (0i -v■);11, , c: 

ji 
¡ea, ( el 	¡er 	l tr , 	 íe.iiiiinies 
de que los mozalbetes caminan inicia 
el sepan: oírnoS cantos populares que 
al compás del panderoó pandereta, en-
tonan las mozas de loa barrios conti-
guos, allí está la casucha en donde la 
ignorancia -de los padres ‘le familia 
sacrifica muchas veces el •ionor de-Sta 
prole: allí se halla la funesta escuela 
de delincuencia que inyecciona en la 
sociedad campesina, hábitos pernicio-
sos: allí se encuentra un escollo for-. 
midable de la edueación popúlar en 
estos pueblos del canino, un activo 
fermento, cuyos átomos venenosos 
inoculados en los seres que respiran 
aquel ambiente, provocan la desho-
nestidad y aviva las pasiones. 

De las escuelas nocturnas salen to-
rrentes de luz que, disipan las neblinas 
de la incultura, encaminando los edu-
candos á la perfección de todo su ser: 
y de los hítándei:os, brotan nubarrones 
que eclipsan el entendimiento y guían 
la juventud cual magic,a estrella á un 
precipicio ínsourlabte. 

Sale de las escuelas de adultos la 
savia fecundante que á la sociedad vi-
goriza; y de loS :9eraties corre á rauda-
les el líquido corrosivo que atrofia las 
generaciones. 

Entre las escuelas nocturnas y el 
hilandero media, un abismo y su fina-
lidad es tan diVergente, que se aseme-
ja á. dos fuerzas encontradas., 

¿Qué hacer ante éstas diversaS ten-
denciaS que se manifiestan en comple-
ta'oposición, los que tenennos el dÚller. 
de velar por el mayor progreso cultu-
ral de los pneblos, los que tenemos la 
sagrada, obligación de iMpulsar las 
nacientes inteligencias hacia un fin 
educativo, armónico é ínteIro? 

¿,sferá, prudente conservát- focos de 
infección en donde la más Ocrnpulosa 
higiene debe 'imperar á fin de que se 
extingan los bacilos productores de 

NETR0 	,,;,,,,,,,b, ,,,, r,l de que se encargó el 
se Pode; 

como las gastan los and-
ar) idari. 4 allí va otro recorte finada 
1)1 ros q lie de El Eco de Galiaia,  mlia- 
r de la Coruña que por sus afinida 
lila pohtd-,as viene á ser, un testigo de 
mayor e» cepción. 

Se refiere también á Montero, pero 
como si refiriese á otra parte, por-
que en tt' las cuecen habas. . 

..,-(tda, ene no nos privan del aire 
olio .‘ resi 	unos, porque no e--11á al al- 

Esto dice Solidaridad ('alle6a en el 
número .  correspondiente 41 l del ac- 
tual, y a reproducirlo comm lo hace-
mos, estamos en el caso do agradecer 
páblicamente, en nombre de nuestros 
amigos los,Sres. Naveyra y Golpe, los 
buenos propóSitos que animan al ór-
gano de la junta solidaria de la Co- 
ruña. ,  

Por de pronto, y por más que la mi-
noría solidaria que tiene asiento en las 
Cámaras, no necesita excitación álgu-
na par(í ayudar. á, sus colegas en ac-
ción del antiguo reino de Galicia, no 
está por demás fijar su ;A,enelón en 
este ,‘ otros partir:alares, como por 

hile; 

::•Htliwia,„[‹! 	cl 

esta. obra, dice La Dc‘p: 
zos, recabarán el apoyo 
solidarios de Betanzos, 
Coruña. 

Por nuestra parte, dispuestos esta-
mos á ayudar en la empresa con la 

•gestión-que, so nos indique y aún con 
la que se nos ocurra osito' , táneam ente. 

Es justo y.es necesario. Agwito me-
rece castigo. Aquello lo necesita, ade-
más, si los buenos de Montero no han 
de quedar á merced de represalias en 
caso de victoria de la iniquidad. 

Es defensa y ya no van lista, es pre e 
 visión paralofidti oyno 7a eyph.eVm 

• !(:; 	 (,; 
1) ,  

1 
Mei; itio, la lacha per el 

j Oslo castigo de: la cacicada acpiella, de 
hace ocho meses. 

Agótese la hulla. Por los que tienen 
la razón que no quede al iliones. Algo 
son ya ocho meses de jaq te que el ca-
ciquismo lleva en aquel término; pero 
es preciso seguir jaqueando y que el 
ajedrez no que(Tv en tablas. 

Porque serí:t quedar casi en el prin-
cipio.» 

al e l e, 

1_11-Juin-- 
de los centros 
Monfcrte y la.  

earansa/.W1748~9125~~~11113~5733011ffiatazegffing~~1~~1ffitaP 	  
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velocidad cuando el Capitán de' buque no exhiba 
, los documentos que previene el art. 131 de este 

Reglamento, y serán rechazados !os buignea que' 
durante dos horas de marcha, á ser posible con 
el calado mello que, á cada cual corresponda, ano 
alcancen una marcha minima de 11 millas por 
hora. Se acreditarán, en general, las demás con-
diciones que se especifican en e' capitulo V, y se 
comprobarán muy especialmente las que se refie-
ren á los extremos siguientes: 

a) Cubicación de todos los locales que se des-
Unen á emigrantes, confo 'rne á las Frescripciones 
del presente Reglamento 

b) Número do literas que correspondas á ta cu-
bicación de dichos departamentos, dimensiones, 
colocación y material de las mismas. 

,e) _ Espacios destinad4 á pasadizos y disposi-
ción de sus escotillas y dé sus escalas. 

d) Mangueras de alre'5  tubos y nparatos de 
vent'llAcloa mec ánica. 

e) Alumorado eléctrico y luces supletorias. 
f) Material de sa l vamento y contra incendios 

quge) exMaisttecr.  la] de respetol [ ara casco, máquinas y 
calderas. 	 1  

os para emigrantes en cubierta. 
i) Disposi ción de enfermerías, retretes y lava- 

1 j) Cámaras rrigorífiee4, neveras y aparatos de 
destilación. 

Del resultado de esa le peeción especial se ex- 
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pedirá un certificado, en el cual consten las con-
d'eones det buque en lo referente .á cada uno.de 
los apartados que se enumeran, en forma clara 
y precisa. 

De dicho certificado se entregará copia autori-
zada al capitán'del buque, que éste tendrá á dis-
posición de los inspectores, Júntas locales y auto-
ridades de Marina y sanidad. 

El original se enviará á la Junta local, y donde 
no la hubiere, al Consejo superior, la Junta local 
ó lo sección primera del ConSejo, en su ceso, exa-
minará las'condiciones del buque, comprobadas 
por la Inspección especial, y según se ajusten '6 
no á las prescripciones reglamentarias, coneedb-
rán ó denegarán al buque, en la persona de su 
capitán, la autorización para transportar emi-
grantes. Cuando la resolución de la Junta lacal 
fuere negaliva y el capitán del buque ó el repre-
sentante de la EmpTesa naviera reclamen, la re-
solución podrá ser revisada por la sección prime-
ra del Consejo. 

Art. 162. Cualquier Junta local podrá orde -  ar, 
cuando juzgue que existen motivos para ello ib uria 
nueva inspección especial, se llevará ácy,bo en la 
forma determinada por el artículo ante or; si el 
resultado de ella no fuera satisfactorio, la Junta 
retirada provisionalmente la autorización conce-
dida al buque, y esta retirada será definitiva cuan-
do el capitán del buque ó él representante de la 
Empresa no acudan en alzada, dentro de los ocho 
días siguientes al en que la resolucióa les fuere 
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notificada, ante la sección pri mera, cuando ésta 
confina° el acuerdo de la Junta local. 

Durante las mencionadas sitas é inspecciones 
los navieros consignatarios, así españoles como 
extranjeros', y los capitanes de los buqnes, debe- 
rán facilitar á la autoridad de Marina ó á sus de- 
legados oficiales, todos cuantos datos y planos les 
sean pedidos y ellos puedan facilitar ó procurarse 
datos y planos de los cuales podrá exigir un du- 
plicado la mencionada autoridad. 

Art. 163. La inspección á bordo, en viaje, será 
obligatoria en los siguientes casos. 

1.° Siempre que el buque haya sido objeto de 
repan, censura penalidad en viaje análogo in- 
mediato anterior y embarque más de 50 emigran- 
tes españoles. 

2.° Siempre que el buque transporte más de 
300 emigrantes españoles y lo haya sido objete 
duean te un año de inspección permanente en via- 
je análogo. 

3.° ;Siempre que el buque transporte más de 
500 ernigrantes españoles, y aun habiendo sido ob- 

n' jeto d ante el de inspección permanente en viaje 
análogo, los resultados de ella no fueran satisfac- 
rios. 

5.° Siempre que lo ordene el Consejo Superior 
 por urca disposición general especial 

Art, 164. El inspector en viaje velará por la 
aplicación de la ley y del Reí. lamento durante la 
travehia, y exigirá, si fuera ilaciso, cumplimien- 
to: formará, cuando fuere d( s:obedecido, el opor- 

LA DEFENEA 
10=111■1■■ 	 

una enfermedad que ataca al hombre 
física y psíquicamente? 

Debiendo empezar el proceso educas 
hvo desde la cuna y si «el que educa 
primero educa como cien, mientra ; 
que el que educa despué S, educa corra. 
tmo ú como cero» ¿no será una obra 
altamente patriótica cerrar los hilande-
ros ó seranes, paraquejahlás vuelvan 
á resurgir, evitando así las e,nseñan - 
zas r efa,stas que allí se vierten, susti-
tuyen lo aquellas por las clases d 
aduLos, que deben fomentarse, asta 
pliaise, y establecerse en donde n 
existan, acudiendo á las mismas toda --; 
las 1-  ',Nonas cultas de cada localidad, 
con) ) así (sir' dispuesto, divulgando 
cono . .intentos en conformidad á las 
alici :mes, artes é industrias peculiares 
de cada pueblo, medios de ensayar 
oirá nuevas, utilidad del ahorro, eco-
nornía y mutualidad? 

No haría la joven las labores de hi-
lado, calceta y croxé, bajo la vigilan-
cia de sus padres y en sus respectivas 
casas, mejor que abandonadas en el 
hilandero, teniendo que recorrer sola 
grandes distancias, expuesta á 'expo-
ner en peligro su salud y su honor y 

adquirir costumbres cuya i uenci . 
en el medio social, corno madre y pri- 
mera maestra, ptteden ser desastrosos? 

No le sería Más provechoso al adul-
to (y-  aún al hoMbre, que siendo capaz 
de perfección durante toda su vida es 
en toda ella edUcable) frecuentar asi-- 
duaulente las sesiones de cultura que 
se celebran en .las escuelas nocturnas 
oi r 1 is conferencias de personas ilus-
tradas, resolver un problema de apli-
eacián, aprender á redactar una carta, 
un riciho, cuenta, ó documento de uso 
con] in, trazar gráficamente una figu-
ra geométrica, hallar su área, descri-
bir - lo más notable de la comarca, for-
tifiel• su espíritu en la fé cristiana, y 
en 10 ,1 derechos y deberes del (dudada-
no, de cuyo desconocimiento, provie-
nela infracción de las leyes divina y 
humana: que asistir á la, taberna y Id 
seriin, derrochando el producto de su 
trabajo y siguiendo una senda extra-
viada? 

JUAN AL ■ AREZ. 

A los vecinos de Curtis 
Hemós visto la hoja impresa que se 

publicó en ese distrito y no podemos 
creer que su redacción -se deba .á los 
respetables señores que ' 

ahí la clase sacerdotal. . 
Y no podemos creerlo' porque las 

afirmaciones que en ella se hacen son 
tan extrañas , que se necesita no estar 
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enterado de las'causas que motivaron 
la creación del Sindicato agrícola para 
conformarse., sin discutirlas, con las 
i neomprensihles resol uciones de los 
poco afortunados confeccionadores di 1 
manifiesto. 

Dicen:en ella sus auto .'es que se pu-
sieron al lado de la Sociedad, lo cual 
significa que ni contribuyeron á sei 
constitueión ni ingresaron en ella, -;\ 
renglón seguido amenazan con expul-
sar de la misma sin derecho á nue \ a 
entrada á los que cometieron el gTave 
delito, en uso de un perfecto derecho, 
de convocar una junta general para 
tratar asuntos de interés. 

Acúsase de revoltosos y de aspiran-
tes á destinos á unos honrados tala -  - 
dores que ni ¡lretendieron s.erilejan:e 
cosa ni se opusieron nunca á que el 
único que tiene esas aspiraciones las 
viese cumplidas, obteniendo la secre-
taría, del Ayuntamiento. 

Y en fin, que el contenido de dicha 
hoja más parece un mandato despóti-
co de un señor á sus esclavos que mili 
excitación amigable dirigida á hom-
bres libres, nana ,que sigan procedi-
mientos beneliciosos á todos. 

Los honrados labrad c-es, de Curtis 
deben fijarse en que se e fiero perry-
tuar su desdichada silni tal al con amo 
nuevO, disolviendo una sociedad que 
los pone en condiciones de lischaT con-
tra toda clase de caciques. Si lo con-
sienten y no ponen de su parte las 
energías de' que sean capaces para evi-
tarlo, pueden dar por-tema nada la 
campaña de regeneración que con tan-
to éxito Se había iniciado. 

Es necesario que'defil ludan su digni-
dad de hombres unión( ose á los -  que 
persiguen sin egoismo la emancipa-
ción de los ;guías del inpo, Si quie-
ren salir de sendos 

El domingo 15 del actual so celebra-
rá un mitin en ese Ayuntamiento y á 
él pueden at Lidir todos cuantos rae in-
teresan por la buena marcha de la so-
ciedad. 

1 loy por hoy no queremos ahondar 
en este asunto porque 'tos parecen im- 
posibles aún, deslealtades que no lie- , 
nen nombre. 

Sólo nos permitimos aconsejaros 
que acudáis todos á ese mitin, en que 
hablarán loS Sres. Naveira y Golpe y 
los demás que quieran liacerló, demos- . 

 &ando á todos los déspotas que estáis 
capacitados para defender dentro de 
las leyes vuestros intereses y vuestros 
derechos. 

Después de ese mitín, ya analizare-
mits á conciencia lo que ocurre en 
Cúrtis y daremos á cada uno su mere- 

NoTRz BRIGANTINIIS 

El día ',12 del actual al oscurecer, co 
menzaron en :la parroquial de 
Santa M; ría, una solemne novena por 
las ilnim as del Purgatorio, predicando 
todos los días el R. P. Ruiz, sacerdote 
jesuita, t ue viene á esta ciudad con tal 
objeto, r recedido de la fama de emi- 
nente orador sagrado. 

Para el 28, llegará también el reve 
pendo padre Rafael Vicente Martín de 
Berrera, igualmente de la Compañía 
de Jesús por hallarse encargado de los 
sermones que habrán de promin(iarse 
en la novena que á la Inmaculada Vir- 
gen Madre. de Dios dedican todos tos 
años las «Hijas de María.» en el templo 
de San rancisco. 

Tanta al P. Ruiz, como al P. Vicente, 
se les espera con ansia: al uno por las 
referene as indicadas, y al otro por la 
sólida instrucción y escolentes dotes de 
que ya tiene dado en esta población 
brillantes muestras. 

* * 
El jun ves llegó á esta eStedrtú del fe- 

1 ()en siguiendoim m nediataente el 
viaje fu u la parroqUia de San Miguel 
di Ifigtüroa, el actual Ministro de Gra- 
cia y Justicia, ,Sr. Marqués de Figue- 
roa. 

Viene de la Corte para estar al lado 
de su señor padre D. Juan Armada y 
Valdés, diStinguido y renombrado ca- 
ballero, que por su avanzada edad y 
achaques, recrudecidos actualmente, 
hace tiempo que mora en la hermosa 
finca cine posee en dicho punto eonoci- 
da por Torre del mismo nombro. 

La gi vedad del estado en que estos 
días sc halla el ilustre enfermo, Lizo 
que le ( teran administra(V)s ya los, úl- 
ti reos SI t'aumentos. 

Deseamos \avale enie -;11. mejoría. 
* * 

Parece que el Ayuntamiento de San 
Pedro de Oza intenta aumentar en 1.500 
pesetas la cantidad á que ascienden ya 
los arbitrios extraordinarios de que go- 
za el actual presupuesto. 

Sumada, pues, esa suma á la que im- 
portan .os arbitrios en este año, muy 
poco fa ta, para llegar á las 3.500 pese- 
tas á que ascendía el déficit en. el año 
de 1905 

De acuella, como todos recordarán, 
hubo revuelo inmenso en dicho Ayun- 
tamienlo y se organizó una grandiosa 
manife,tación que en ferrocarril hubo 
de dirileirse a'. la Coruña para protestar 
de la desastrosa administración del 
Municiuio ante el Gobierno civil de la  

provincia, consigniendosc con es(iv 
trabajos suc;us v os q ue 1t,n \ tcines atio, 
masera la casi tordidad (le las cuotas 
quedes imponían por arbitrios extra-
ordinarios. 

Veremos lo (pie ocurre al [ora, época 
en la . que stie2ain pareeei secundan de 
arriba a.c.]) teclas v(, Pas 1( Idos los planes 
de éStru,:areiGOIO e innurneras desdi-
chas que fraguan los ca(iquillos rura-
les y caciques urbanos. 

¿l'asta cuándo van á abusar de la pa-
ciencia de lose pobres contribuyentes 
los que 1.-e clavan á oficiosos directores 
de los « , 11o;:2 

1 insta. 
* * * 

Para no ser menos que el de Oza; 
también el de Coirós, campos de ope-
ración de los MiSIIIOS zorros, vulgo ra-
posos, estudia otro déficit de dos á tres 
mi-1 pesetas para convertir en arbitrios 
extraordinarios en- el próximo año 
de 1909. — 

Los demás Ayuntamientos ó ya es-
tán llenos de arbitrios hasta la coroni-
lla, ó proyectan hallarlos igualmente. 

Poco maíz y abundantes impuestos 
y siga la que es buena! 

* * * 
Si no sabían nuestros abonados que 

el Sr. Juez de instrucción y primera 
i use incia del -partido se había, puesto 
enfermo, se lo diremos alicun, aña-
diendo que crintiníta en igual estado, 
aunque parece que ya abandonó el 
lecho. 

De paso esclareceremos un punto: la 
enfermedad que lo aqueja nada tiene 
que ver, ó mejor dicho, no dimana de 
recientes denuncias y recusaciones, se-
gún asegurau hasta los mismos de la 
casa. 

* 
El Sr. Alcalde continúa indiSpuesto y 

su enfermedad tampoco es de cuidado, 
á Dios gracias. 

* * * 
Ha fallecido D.  Francisca Fernán-

dez, viuda de Barreiro, madre política 
de nuestro conterráneo D. Raimundo 
Bugallo, antiguo empleado de la com-
pañia de fe,rrocarriles del Norte y lo-
roeste de España. 

Descanse en paz. 

* * * 
DáSe como seguro Ole la nueva re-

presentación del Sr. D. Rafael Gaset en 
esta provincia, acentuará más la inte-
ligencia conservadorcOliberal era este 
distrito. 

Para pasteles BetanzSts y la capital de 
su provincia, y de Galipia, como dicen 
los herculinos. 

Imp. de "7ierra 	gan  Coruña 

EL ,CORTE INGLÉS 

Sastrería de Balbás 
o 

Tiene el gusto de ofrecer al públi 
co su nuevo taller, donde el corte ele-
gante y fina confección competirá con 
los de las grandes capitales. 

Así espera ser favorecido por las 
personas que deseen vestir bien. 

Rua Nueva, 8, 1.° izquierda 

250 pesetas 
pueden ganarse comprando antes del 22 de 
Diciembre una botella de 

Alcohol desnaturalizado marca SOL 
pues con cada una se regala una tarjeta nu-
merada, dándose ese prenno  de 

210 pes9tas 
á la que tenga el número igual al premio 
mayor del sorteo del 22 de Dcbre. de 

Exijase la botella precintada y la tarjeta .  

Depósito en Betanzos: D, Eermin Cauceiro Serrano 
Farmacia MENOEI NÚÑEZ, 8 

La Defensa 
ORGANO DE LAS ASOCIACIONES DE 

AGRICULTORES 

Precios de suscripción: 
Betanzos1 al mes, 0'50 pesetas. 
Provincias, trimestre, 2'00 id. 
Extranjero, semestre, 4'00 id, 

(ido. 
(De Galicia Soiidaria). 
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