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LA CORUÑA, al mes....................1,00 pesetas
Provincias, trimestre....................4,00
»
Extranjero (Unión Postal), Ídem. 9,00
»
Portugal, Ídem.............................. 4,50
»
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CRONICA AGRÍCOLA

Pero en las tierras consistentes es absur
do emplear el mismo procedimiento, por
que necesitan labor, cuanta más mejor. Esa
labor si fuese profunda así como de 15
á 20 centímetros y con arado de vertedera,
aun sería más eficaz, porque se volvía la
capa de arriba del terreno y no criaba des
pués en primavera tantos malos hiorbajos.
Las tierras muy barrosas, que son las mejo
res para trigo, aunque estén de patatas, de
ben labrarse y prepararse antes de la siem
bra, como ya casi siempre se hace aquí de
jándolas en lomillos ó caballetes hasta el
momento de sembrar.
Siembra.—Lo dicho para la preparación
es aplicable á la siembra. Según sean ó es
tén los terrenos, asi debemos emplear una ú
otra de las tres formas de sembrar que se
usan on el país y que son: en labor con zan
jas de vara en vara, sistema del litoral; en
lomillos ó caballetes de media en media
vara, sistema del interior y en labor plana
que se llama echar el trigo arrollado sistema
de los aldeanos decididos y listos de algu
nas comarcas.
Cada una de estas formas tiene su aplica
ción y su oportunidad. Mucho espacio ocu
paría explicarlo de un modo completo. Bas
te decir que la siembra surcada de vara en
vara, es buena cuando el tiempo apura,
cuando la estación se mete mucho en agua
y no hay más remedio que sembrar con la
tierra muy mojada ó lloviendo. La labor en
lomillos ó caballetes es indispensable si se
ha de cultivar trigo en ios terrenos llanos
de la meseta del interior de la región que
en invierno se encharcan, y el trigo arrolladó ó sea en labor plana siu más zanjas que
alguna que otra para disminuir la violen
cia de las aguas en los terrenos y desaguar
los es la mejor de las tres y debe emplearse
en todos los demás casos; es decir, que los
otros dos sistemas indicados, solo por nece
sidad y en situaciones extremas son buenos,
pues además de perderse con ellos la terco
ra parte de la tierra tienen el inconvenien
te que si en invierno quitan el agua, en las
primaveras secas privan demasiado de hu
medad á las plantas y estas no granan bien.
Hay otra forma de sembrar el trigo que es
en filas ya hechas con el arado echando el
trigo en ellas con la mano y cubriendo lúe
go, ó ya sembrando con máquina, pero de
estos progresos aun estamos muy lejos y
sería por ahora perder el trabajo hablar
aquí de ellos.

\A CORUÑA.— Viernes, ?3 de noviembre de 1906
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FUNDADOR PROPIETARIO Jl FERNÁNDEZ LATORRE
y presidia los debates el Sr. Navarro. La
prueba puede decirse que fué femenina.
Cinco mujeres se presentaron á declarar y
ciertamente que sus manifestaciones no pa
recieron categóricas ni sañudas, pero se
amontonaron sobre Hipólito los picaros an
tecedentes de una fuga de la cárcel, y de
otra condena por hurto, que data todavía de
junio, y los señores del tribunal popular no
se anduvieron con blanduras.
El fiscal hizo hincapié en esta agravante
de,reincidencia y en que los robos, ambos
en casa habitada, fueron cometidos con ar
mas. El Sr. Wais negó la participación de
su patrocinado en los delitos, poro por lo
que pudiese tornar, sostuvo que, aun en caso
extremo, no había habido escalo, ni violen
cia en las cosas ni en las personas. Hipólito
Iglesias, cedió, tal, vez á una tentación, pero

A pesar de su declaración, Cabrera ingvesó en.la cárcel.
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En cuarta plana. , . , 0,05 pesetas linea,
En tercera ídem. , , , 0,30 »
»
En segunda ídem. . . . 0,50 »
»
Comunicados, á precios conveuclomaias,

Redacclüi, Administración é Imprenta, Santiago ntm. L—Telélono alai. 5
ello es que encontró abiertos puerta y cajo
nes. No debía, pues, ser considerado más
que como autor de dos hurtos, uno menor
ue diez pesetas (el del mantón, ya que la
prenda valía ocho) y otro superior á cien ó
inferior á quinientos.
Pero no valieron atenuaciones. El Jurado
que estaba corajudo de veras, contestó afir
mativamente á las seis preguntas que se le
formularon, incluso á la de que el cortaplu
mas era un arma ofensiva.
Pidió el fiscal, en vista de esto, no cuatro
años de presidio, como al principio, sino
sois y un día, y así se acordó por la Sala,
pese á los excelentes esfuerzos de la defensa.
Sobre este caso vulgar, que llegó casi al
final del cuatrimestre, cayó la ley con todo
su peso.

El otro robo se cometió en el bajo de la
El cultivo d eLtrigo en e s ta s provin
casa número 88 de la calle de Caballeros,
c ia s . —Abonos .—L abores p repara
donde tiene un establecimiento do bebidas
to r ia s del ter r e n o .- Siem bra .—Flo
D. Francisco Lagares PortO
e(
ra descrip tiva é ilustrada de Ga
Habita éste con su esposa ó hijos en el
licia.
primer piso de la finca.
Abonos.—Si el trigo del país se encama
Los ladrones saltaron la muralla que cie
tanto, es por efecto del clima y por no sa
rra un patio que tiene en su parte posterior
berse abonarlo debidamente. En estas re
la casa y, forzando luego una ventana de la
giones la propensión de todo cereal, espe
cual rompieron además un vidrio, coláron
cialmente en la zona de la costa y valles
se por ella en el bajo.
templados, es á producir mucha parte her
Ya dentro del establecimiento, entregá
bácea, mucho forraje, porque toda planta
ronse á registrar y revolverlo todo; lleván
tiende aquí á lo forrajero. El trigo no se es
dose de 55 á 60 pesetas que en plata y cal
capa á tal fenómeno, que resulta aun favo
derilla había en el cajón del mostrador, va
recido por la manera de abonarse con solo
rios trozos de carne de cerdo, un queso,
estiércol nuestras tierras, casi completamen
una botella de anís, dos libras de pan, una
te desprovistas de cal y de fósforo ó muy
rueda de cigarrillos, de cuatro á cinco cuar
pobres en estos elementos.
E L T R IU N F O D E L O S C L E R IC A L E S
tillos de vino y una pistola descargada. Fué
Por donde se vé, que siempre venimos á
descubierto el robo al ir por la mañana al
piirar á lo mismo, es á saber, que lo prime
establecimiento el Sr. Lagares.
En pocas palabras pone el telégra
ro de todo, lo más urgente, el punto do par
La polista practicó poco después un reco
fo
el inri á la barrabasada prevista:
tida para el progreso de nuestros cultivos,
nocimiento en la finca hallando en el patio,
«Pidal fué elegido presidente Aca
«on siempre el fósforo y la cal: en una pala
sobre uno de los cortijos que en el mismo
demia española por ,16 votos. Menénbra loe fosfatos de cal, los abonos minera
eyisten, un trozo de queso, una libra de pan,
dez Pelayo sólo tuvo tres.»
les que tienen cal y fósforo, como las esco
una botella de anís, una navaja, varios pre
Esto habrá de producir clamoreo
rias de defosforación y los superfosfatos.
cintos de cigarrillos, un pañuelo de seda
grande en cuanto tiene la nación de
81 nuestros señoritos sirviesen para algo
muy usado, un calzoncillo y el cajón del
progresivo. Casi estaba descontado
más que para la política menuda, la murmostrador, vacío.
este final, que trasciende á vulgar pu
¡muración del vecino y la holganza en los
Entre las personas en quienes sospecha
cherazo de viIlorrio;¡peroparecíafuercírculos de recreo, ya les habrían resuelto
el Sr. Lagares que pudieran ser autoras del
te cosa que para un puesto que pudo
á Jos pobres aldeanos el problema de pro
robo, citó á Juan Villar Porto, un sujeto co
ser muy alto en nación que es guar
porcionarles á precios baratos y con garan
nocido por Marino y otro llamado Anacloto,
dadora de tantas glorias legítimas,
tía do legitimidad, dicha clase de abonos
vecino este último de Louzas, en S. Cristó
fuese preferido «un mediano escritor,
minerales, como hace la Diputación de Viz
bal das Viñas.
y un pensador más que mediano», se
caya que trae las escorias y los superfosfa
De estos sólo pudo ser detenido ayer el
gún un biógrafo, [S ¡personalidad tan
tos directamenta de los puntos donde se fa
primero.
saliente como el insigne autor de la
brican, paga los portes y vende en los di
Niega rotundamente tener participación
Historia de los heterodoxos españoles.
versos almacenes que tiene en la provincia
alguna en el hecho; así como que pertenez
Y ahí está el quid, precisamente,
precio de fábrica,} con lo cual los aldeanos
ca á 61 la navaja hallada en el patio de la
en la heterodoxia. Msnéndez Pelayo
vizeaínos adquieren esos abonos minerales
citada casa.
que además de ser un crítico, un his
por la mitad de precio ó menos que pueden
Pernoctó en la inspección de policía y
toriador y un filósofo de primer orhacerlo los labradores de por acá, al com
hoy será puesto á disposición del Juzgado.
deD, es un delicadísimo poeta clásico,
prarlos á ios negsciantes y tenderos de los
no se muestra quizá tan acomodati
pueblos, después de haber pasado en Espa
cio como los tiempos que corremos
cia por tres ó cuatro manos pagando comiquieren que sea el presidente de la
s, iones, portes y almacenes.
«docta» casa,
El trigo en este país necesita abono mine
Por ella hay que sentirlo. El ilustre
ral' fosforado porque el fósforo no abunda
montañés,académico
de todos los cen
sin,o quo escasea mucho en los terrenos y
H ay que la j a r el diapasón Lo de Ma
tros
de
cultura,
director
de la Biblio
>E2¡
Xj A.'STO
los estiércoles tampoco lo contienen en pro
teca
Nacional,
hombre
de quien la
rruecos no da motivo p a ra trompeteos be c an d3VEEJ3NT^JM‘X
id ato d e rro ta d o c u 3a elección p re sid en c ia l de la
porción bastante.
patria y la ciencia esperan mucho to
licosos. Más vale así. E s señal infalible
A c a d e m ia E spañola
¿Cómo debe emplearse ese abono mineral
davía, seguirá ocupando en la Euro
de cuanto han mermado las infatuadas
fosfatado para el trigo? Es cosa bien fácil.
pa culta el señalado lugar á que tiene derecho. ¡Y no van á ser zurriagazos loa que des
arrogancias
de
raza,
el
casi
absoluto
m
u
¡Nada de análisis de 'os terrenos, fórmulas
Se ha publicado y debemos á la bondad
carguen sobre los pacientes académicos todos los Valbuena, espontáneos que, cargados de
ni complicaciones. En 'os países del Norte de su ilustre autor que nos lo ha remitido tismo de los estrategas de café, el comedi razón, saldrán ahora á la palestra!
de Europa parecidos á esté, en esos países con atentísima dedicatoria, el segundo tomo do pregonar de los oradores parlam enta
Una cosa 63 reconocor los talentos de Pidal y otra proclamar cuanto tiene do injusta
de agricultura maravillosamente adelanta de la monumental obra titulada Flora des rios y la discreción incomparable de los manifestación
sectaria la postergación de que se hace víctima, como símbolo acaso de
da, cultivan el trigo casi siempre fsin abono! criptiva é ilustrada de Galicia, escrita por rotativos. Ello, es cierto que puede tra s
tendencias democráticas, al mayor erudito de nuestro siglo.
porque va después de patatas ó de f-ouipla- el P. Baltasar Merino. Comprende este se éénder á enmienda de pasados yerros, lo
■cha, que han sido bien abonadas con ?s- gundo tomo las plantas fanerógamas dico cual sería de veras plausible; pero mucho
Van á levantar los planos y recoger varios
ttiércoles y mineral y el trigo ya no los ne tiledónea de las clases monopétalas y esta- nos tememos que responda á otra causa,
datos relacionados coq el campo de demos
cesita; lo mismo casi que nuestros aldeanos, ■mínéás Y do desmerece del anterior. En él
tración agrícola aplicable a la ganadería
pues es sabido que después de patrias no vemos Jescripias con un grabado en cada tan humana como dolorosa, esto es, á que
echan abono al trigo. La diferenoia está en género ó grupo de especies la mayor parte el conflicto en puerta nos coja á todos en HomenajE á M ella . —Un ruego al s e  que acordó crear alli el ministro de Fomen
ñor a lca Lde . —Suscripción popular. to, debido á las gestiones del actual director
que esos extranjeros además del mucho y de las plantas y árboles' que ornamentan mantillas, desprovistos de citas, notas y
—Fiesta onom ástiCa. - denun cia . — general de Obras públicas y representante
buen estiércol que hacen por tener más y nuestros montes, bosques y huertas.
comentarios que sacar d plaza exornan
ReuníOn. —Tuna e s c o la r . —Enfermo en Cortes de aquel distrito, Sr. Fernández
mejor ganado y bien enriquecidas las tie
La utilidad de la obra es grande para el do pomposas crónicas. Nuestros flam an
Latorre.
rras de donde sacan el alimento para é!, po aficionado á las ciencias naturales y más tes periodistas que han ido á Álgeciras,
Los amigos y admiradores q u e aquí
Los citados funcionarios se proponen es
nen siempre á los labradíos mineral fosfa aun para el agricultor ilnstrado. Y mayor están p o r más señas ocupadísimos, y ellos reúne
el
elocuente
orador
tradicionalista
tado bastante para la cosecha ó cosechas se provecho áun habrá de traer cuando, á imi son los fieles narradores é intérpretes de Sr. Mella, antiguo alumno d e esta Universi tar de regreso en La Coruña á mediados de
la semana entrante.
guidas que puedan recojer y así, en vez de tación de lo que sucede en las naciones cul
dad, tratan de tr ib u t a r le u n homenaje con
ir á menos la fertilidad de las ñucas y las tas, el estudio de la naturaleza se extienda lo que a lli hubo. Muñoz, recién aesenfun
motivo de las brillantes O racio n es q u e pro
cosechas como aquí, va á más porque se es y se creen en los pueblos jardines botáni dados los bártulos de una boda, se apresta nunció
en el Congreso habiendo abierto al
p
ara
las
temporadas
de
música
y
de
toros
tán constantemente enriqueciendo.
cos para el conocimiento y observación de
una suscripción en la q n e figuran in
No hay necesidad de análisis porque poco las plantas útiles en cada zona.
con Arana y con Niembro; Betegón lidia efecto
dividuos de todos los partidos políticos,
mAs ó menos se sabe la cantidad que en
Cuando los haya y se extienda algo la afi con los editores p a ra colarles sus libros. . asegurándose quo una elevadísima autori
Regresaron del campo las familias de
can a zona debe usarse y si algo va de más, ción á la botánica, no solo 'tendrán los la
La prensa de anoche no puede estar más
eclesiástica contribuirá con una creci Bermúdez de Castro y de Golpe (D. Sal
lejoO de hacer daño, mejor, la hierba que bradores mejor aprovechados sus terrenos cauta. Sobrevino el envío de buques y de dad
suma.
vador).
vongr en el rastrojo de invierno ó el alcacer sino que los mismos habitantes de las ciu torvas á Tánger sin que hubiese sabido dísima
—Me permito rogar al señor alcalde se
—Se encuentra enferma, sin que por for
si va siguiente se aprovecharán de él.
dades que nada se preocupan actualmente palabra y ayer se lim ita á narrar, comen digno publicar un bando prohibiendo la
tuna su dolencia revista gravedad, la en
Por tanto, cuando se siembren patatas con de estas cosas no verán desaparecer como
circulación
por
las
calles
durante
las
horas
la intención de que después aquella ñuca ahora, los árboles de los jardines públicos tando las cosas muy por encima. S i acaso, de escuela, á los niños de ambos sexos me cantadora señorita Josefina Fariña.
el R a isu li sirve de cabeza visible p a ra
-De mañana á pasado regresarán de Carlleve trigo, deben ponerse para ellas y el Bin saber explicarse las causas.
nores de doce años, y á los mayores de esa
trigo por área cinco ó seis kilos de superFelicitamos al ilustre jesuíta por la publi descargar con saña, amén de varios tro edad en las de trabajo en las fábricas y ta ballino, donde han estado una temporada
al lado de su padre, las señoritas de Quirofosfato en las tierras de la zona de la costa cación de su obra que ha merecido grandes pos y figu ras alambicadas, unas cuantas
De esa manera, se evitaría en gran ga y Pardo Bazán.
■yvalles templados del interior jr seis ó siete elogios de la prensa profesional lo mismo inculpaciones por su rebeldía que recuer lleres.
parte el analfabetismo, al propio tiempo que
—Con objeto de despedirse de su vida de
kilos de escorias de defosforación en los te  en España que en el extranjero, y recomen da la de los moriscos en las Á lpujarras.
la mendicidad y vagancia, que son fuentes soltero, uno de estos días obsequiará á sus
rrenos de color oscuro de la montaña; para damos su adquisición.
*
¿Qué
procede
hacer
en
trance
tal?»
del
matonismo
y
la
mayor
parte
de
los
crí
íntimos con un banquete en un conocido
calcular por ferrado se multiplican estas cimenes que afligen á la sociedad y lamenta restaurant, un distinguido sportman muy
U n la brador á la moderna .
«¿Qué situación es la que debe adoptar
fr as por el número de áreas que tenga el de
mos
continuamente.
España?—Esto preguntan, dejando, por
estimado entre nuestra sociedad elegante.
la .localidad pues desde el ferrado de tierra
—Dispónense los amigos del exdirector
de pronto, la respuesta a l Gobierno.
-Procedente de Gerona, donde se halla
de flatanzos de cuatro áreas y treinta y seis
de la banda municipal y laureado composi destinado, estuvo aquí de paso para SantiaD E L
F E r r o l
Frescas están todavía las columnas tor
centí áreas bosta el de la zona baja del par
D. Juan María López, á obsequiarle con
¡o, el distinguido oficial de Caballería señor
tido cío Santiago que tiene seis áreas y trein
amazacotadas de letra de imprenta en que un presente como recuerdo, antes de su
roicoechea.
ta y nueve centiáreas (y va una mitad más
La Infantería de Marina
se clamaba porque sin titubeos acudiésemos
partida á la República Argentina para lo
—En el magnífico automóvil deD. Angel
de diferencia), los hay de mil cabidas di
B1 ministro de Marina, D. Juan Alvarado, á Algeciras, al puesto de honor, á defen
iniciaron una suscripción popular que Pedreira, vinieron ayer del Ferrol los dis
versas en Galicia y es perder el tiempo ha telegrafió al capitán general del Departa der nuestro inseguro porvenir en Marrue cual
se
espera
sea
de
brillante
éxito,
dadas
las
tinguidos jóvenes D. Ramón Sobredo, don
blar de lo que ha de emplearse por ferrado mento, vicealmirante D. Pascual Cervera,
con que cuenta.
Román Torres, D. José Pubull y D. Félix
medida que debe unificarse haciéndola de dándole instrucciones respecto al rápido cos. Somos asi... A lli, cuando los aciagos simpatías
—La
distinguida
escritora
señorita
Cle
dias del desastre, la gran prensa llamaba
Cuquorella.
cinco áreas para toda la región ó proscri embarque, con rumbo á Tánger, del Regi
mencia Otero Fernández, cuyas interesan
Durante el viaje les ha ocurrido cerca de
birse para siempre, metiendo en presidio miento de Infantería de Marina, aquí desti acorazados á nuestros pequeños barcos de tes
crónicas quo publica L a V oz y otros pe Betanzos un percance que ha podido tener
madera y form idables á los herrumbrosos
al que habla de esas y otras vejeces en los nado.
riódicos son tan leídas, celebró su fiesta
consecuencias, poro que por fortuna
pes ib y medidas que no sirven más que
Las fuerzas deben hallarse preparadas cañones de hace siglos. Ojalá sea ahora onomástica en su hermoso retiro del cam fatales
y gracias á la pericia y la serenidad del
para hacerle el caldo gordo á los negocian para salir al primer aviso, y, según se dice, efectivo el propósito de enmienda, aunque
po en Santa Minia, viéndose rodeada con tal chauffeur, no revistió importancia.
tes.
vendrá á recogerlas un trasatlántico para ésta no llegue á tanto como á desconocer lo motivo de sus muchos ahijados de los que es
Los expedicionarios regrosaron ayer mis
Si la tierra no acabase de tener patatas u transportarlas á su destino.
mucho á que obligan los compromisos con una verdadera Providencia, y cuyos padres mo al Ferrol.
otro cultivo bien abonado, se ponen para
La ausencia de los infantes de Marina traídos con las naciones, p o r nacional de le remitieron de América en donde residen
JORGE B r ü HMEL.
«1 del trigo cuatro ó cinco kilos de super- hará necesario que los servicios que presta
valiosos regalos. Tan simpática y bondado
iosfato en la Mariña y tierras labrantías de ban en la plaza, los desempeñan fuerzas de coro.
sa dama, alejada del mundanal ruido, vive
los valles del interior y cinco ó seis de es Infantería, de Artillería y do Marinería,
consagrada al bien en su pintoresca casita
corias on los terrenos negros de montaña,
A última hora se afirma que sólo saldrá
de la Mahia, al propio tiempo que labora
lodo también por área.
para Tánger el segundo batallón de Infan
por la cultura intelectual dando á la publi
Estos abonos minerales se echan sobre el tería de Marina, constituido por 500 hom
cidad páginas de prosa amena ó instructi E l Cronicón de I dacio.—P o r M arcelo M acIas.
terreno al mismo tiempo que el estiércol, si bres y que marchará con ellos el general
CON T O D O E L P E S O
va. En nombre de L a V oz, ea cuya redac
Un nuevo trabajo acaba de publicar nues
«1 cultivo lo llevase en los casos en que se D. Serafín de la Piñeira, el cnal se pondrá
ción se estiman y aprecian las valiosas do tro querido y docto amigo Marcelo Macías,
De
los
innúmeros
fólios
del
proceso
por
aiembre sin preparar aDtes la tierra, pero si al frente de los 1.500 hombres de la indica
de la señorita Otero, me permito enviar que tanto se desvela por hacer resaltar la
se ha de hacer alguna labor de preparación, da arma, formados por el contingente de robo oontra Hipólito Iglesias, surge la mis tes
efusivo saludo, tan cordial como se me cultura intelectual de nuestra tierra;
es mejor echar entonces el mineral, para las tres ciudades departamentales: Ferrol, ma decoración de sumarios análogos. Una la
A su notabilísimo libro Civitas Limicorum
casa aldeana, una ventana mal cerrada que rece por su inagotable bondad y talento.
que se incorpore bien á la finca.
Cádiz y Cartagena.
—Dase como seguro que va á presentar re del cual nos hemos ocupado oportunamen
se
abre
sobre
retorcida
parra,
uu
cristal
Y no se crea que todo ello será una nove
Hoy, á las once de la mañana, el capitán roto, por cuyo resquicio introduce el ladrón nuncia del cargo de director de la Escuela te, síguele la versión castellana del Grónicón
dad tan grande. En Asturias, donde la la general revistó las fuerzas destinadas
la mano pecadora. Pero la causa de ayer, de Artes ó Industrias, el profesor de dicho de Idacio obras que guardan ambas una re
branza es como por aquí, ya se usan el su- Tánger.
T<? n «ñu —-N úñes .
aún girando en torno del mismo delito, tuvo centro D. Ramón Núñez, que lo desempe lación similar, atendiendo á que Macías con
perfosfato y las escorias para el trigo, á he •
su claro espíritu de investigación y su gran
dos cuadros. Las viviendas asaltadas por H i ña en la actualidad.
cho, y en Galicia mismo en la comarca de
—Convocados por el señor cardenal-arzo
conocimiento de la ciencia, pudo conseguir
pólito, en septiembre del año último, fueron
Santiago en una extensión de tres ó cuatro
Dos robos
la de María Trenco, en el lngar de Guima- hispo, celebraron ayer en el palacio episco restablecer y marcar el lugar fijo donde es
leguas Alrededor de aquella ciudad so em
rans, y la de Dolores FiaÑo, vecina de Orto- pal una reunión los directores de los dia tuvo enclavada la tierra de los limicos (Oren
plean esos abonos fosfatados por miles de
rios locales y algunas personas más, con ob se) patria de hombres de gran representa
Anteanoche se cometieron dos robos en niño.
jacos. Y eso es, por ahora, el mayor adelanTambién en esta última hubo cabalga jeto de tratar de la ley de asociaciones, ción social durante el imperio romano, en.
á que debemos aspirar en toda clase de La Coruña.
elevar una solicitud á los pode tre los que resplandeció el obispo Idacio,
Se perpetró uno de ellos en el primer miento sobre una ventana, y á falta de vid acordando
cuidos, dejándonos de milagrerías quími
ros públicos suplicando que no sea apro contemporáneo de la dominación sueva y
añosa,
capaz
de
resistir
el
peso
de
un
hom
piso
de
la
casa
número
6
de
Marcos
de
Naya,
cas C«e si son exactas ni aunque lo fuesen
y autor del famoso Cronicón de su nombre.
bre, aparecen en los autos unos galicianos bada.
que habita Josefa Adeja LópEz.
servin’.'** Para nuestros aldeanos.
—Se da como seguro que los estudiantes
Es este documento literario, de singular
Al regresar ésta do la última función «cainzos®, que apoyados en la pared sirvie organizarán
Labore.? de preparación.—Se hacen en el
para los próximos carnavales trascendencia;|no solamente por datar de
país sabiam'«íits. por regla general. Más hay- dada en el Pabellón Lino, halló la puerta de ron de escala.
remota antigüedad y ser el primero que
Lo robado, francamente, no fué mucho. una tuna escolar, para recorrer varias po
labradores to.'T#® que no distinguen y apli- su domicilio abierta y en desorden los mué
blaciones de la región y del vecino reino poseemos, exponiendo que España se anti
A
María
le
llevó
un
mantón
de
lana,
alfom
bles
y
ropas.
.
can lo quo es bu
y
n©cesario en un
Portugal.
cipó á las demás naciones on el cultivo de
Al reconocer todo ello vió que le faltaban brado, que sobre una cama había tendido á de—Continúa
terreno, á otros do^de hasta puede perjudisiendo gravo el estado del Ja historia, sino también por la calidad do
guisa
de
cubre
pies
ó
tapiz
suntuoso,
y
á
cinco
pesetas
que
guardaba
en
un
baúl
caí**
Dolores, treinta pesetas y once pañuelos do distinguido catedrático de esta Universidad, los hechos que en él se refieren, «siendo
Las tierras pizarrosas i>°y ligeras de este varias prendas de ropa.
Gil Villanueva, por cuyo restablecí
fuente origina!, como indica el P. Florez,
Dió conocimiento del robo á la guardia seda que halló respectivamente sobre una Sr.
país, no conviene removerla,? Para sembrar
miento
se interesan vivamente toda3 las cla para los sucesos de la entrada de los vánda.
mesa
y
en
un
cajón
sin
llave.
el trigo si estuvieron de patatas o ®osa Pa‘ municipal, la que detuvo á Eduardo Cabre
los, alanos y suevos en España, con todos
Todo esto lo hizo Hipólito en una tarde, ses sociales en Santiago.—T.
recida, porque así no agarra es >. ecíP no ra Barranco, que fué hasta hace poco tiem pero
los pasos de los godos», de modo que se ig
22- X I —906.
con
suerte
tan
aciaga
para
él,
que
se
po
amante
de
Josefa.
prospera, por diferentes causas, pero nsP0"
noraría lo más principal del siglo V sino
vió
preso
y
despojado
de
lo
robado
antes
de
No
negó
que
en
efecto
estuvo
en
el
cita
cialmente por los cambios de la costra su
fuera por la luz del documento eítado.
que
la
noche
cayese.
do"
oisó,
en
el
cual
entró
por
haber
hallado
perficial que en invierno so hiela hasta
MEJORA PARA ORTIGUEIRA
Da el mismo comienzo en el año 879 de
Per
quitarle,
hasta
le
quitaron
un
corta
abierta
la
puerta
de
entrada
al
mismo.
gran profundidad estando la tieara suelta y
la Era Criastiana, ó sea el primero del reina
plumas
que
llevaba,
y
esto,
que
pareció
tan
Sostiene
,'JU0
no
llevó
de
allí
nada
do
lo
se destruyen las raíces; el trigo se rae, como
do del Emperador Teodosio; y termina en
Hoy debe salir para Ortiguoira el inge.
sencillo, le acarreó ayer graves consecuen
dicen por aquí, vale más en esos terrenos que reclama Josefa.
el 469 relatando la "conquista de Lisboa por
niero
jefe
del
servicio
agronómico
de
la
cias
ante
el
severo
Jurado.
Se concretó á ver si estaba ésta en su do
■ . pizarrosos dej arlos algo endurecidos y como
Defendía al reo el Sr. Wais, le acusaba en provincia Sr. Curado y el ayudante de aquel los suevos; las luchas entre éstos y los go
K
hubiesen quedado déla cosecha anterior y micilio, del cual salió inmediatamente al nombre
dos; la muerto del Papa HiLARIo y la elecde la ley, el Sr. Rodríguez Pajares, centro Sr. Torres.
comprobar que Josefa no se hallaba allí.
K sembrar encima, según ya se hace.
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eión de Simplicio obispo XLV de la IgLesia
Romana; la invasión de los suevos por el
Convento jurídico asturicense y la hostiüz ición de los godos á dicho territorio, can
otra porción de particularidades de gran
interés histórico y de los que fué Idacio tes
tigo presencial.
Aclara dicho documento la confusión qi;a
reinaba cuando la irupción de los bárbaros:
sin él, nada podría conocerse Jen España ni
menos en Galicia, acerca de los principales
hechos que entonces concurrieron para la
formación de nuestra historia. Puede decir
se, sin incurrir en hipérbole, que Idacio rns
trajo los prolegómenos de ella.
La raza sueva, la más numerosa y guerre
ra de toda la familia germana según testi
monio del mismo Julio César—Suevorumgens est longe maxima et belicosissima Germanorum onnium—lué la que más predomi
nio ha tenido en nuestra Galicia, y la que
quizá más se hubiese identificado con el es
píritu gallego.
En su primitivo asiento de Germ&nia, se
gún opinión de un notable historiador, par
tían entre sí el salir unos fi la guerra que
dando otros para el cultivo de la labran z»,
ejemplo qne no imitaban los otros germa
nos. Al siguiente año convertíanse los la
bradores en guerreros y los guerreros en
labradores, á Ande procurar que no se re
sintiesen ni la agricultura ni las armas.
Análoga disposición para las artes de la
guerra
uerra y üe
de la paz, hánla heredado los hijos do los ¡suevos españoles; que eu ningu
na otra nación del mundo, como observa
Fulgosio, será posible sacar más esforzados
guerreros do labradores más pacíficos del
mundo. Quien se atreva &dudarlo en Espa •
ña—y en Galicia—aprenda antes la historial
de su patria.
Nuestro Idacio, conoció pues, esta raza
fuerte y arriesgada. Contra sus dootrinaa
arrianas, riñó empeñadas luchas, y especial
mente contra las teorías priaclianistas q ue
tan hondas raíces habían alcanzado en, la
región gallega.
La viril actitud del sabio obispo, prodújóle serias persecuciones, llegando fi ser en
carcelado; aunque poco tiempo doraron sus
desdichas, pues los mismos suevos recono
ciendo los méritos y virtudes úe aquel santo
varón, lo colmaron de significados honores.
Para formar la versión castellana del
Cronicón, la primera i^ue se debe á los talen
tos de Marcelo Marías, tuvo éste en cuenta
el texto latino dol P. Florez.
Cada asunto que en aquél se expresa, está
robustecido con una nota aclaratoria del
traductor, nota de valor inestimable que vai
ilustrando al lector á medida que éste so
compenetra en la lectura del monumento
de Idacio.
El trabajo que acaba de acometer nuestro
amigo, es un estudio profundo, en el que
abunda aquel atildamiento y estilo muy su
yos y que siemgre campea en todos sus
escritos.
La figura de Idacio, acrecéntase con la
con la pluma do Macías, que como él dice
muy bien «el Cronicón es la primera página
de nuestra medioeval historia, cuadro som
brío y de ruda grandeza en el cual se des
taca con nimbo do luz, la venerable figura
del insigne gallego, gloria de su patria y
honra y prez de la ciudad de los Límicos».
Muy agradecido lo quedamos por el ejem
plar con que nos ha obsequiado.
F. T.

PATRONOS Y OBREROS
A la sesión de ayer concurrieron: en. representación del comercio local interesado
en el tráfico del puerto, los Sres. Souto Ramos. Tejero y Bertrand; la junta directiva
de La Armonía, sociedad de cargadores te
rrestres y el presidente de la da cargadores
y descargadores del puerto. No asistió la
representación de El Progreso marítimo,
sociedad de estibadores, porque las faenas
en bahía, donde hubo ayer varios trasatlán
ticos, se lo impidieron.
Se trató ampliamente de todas las cuestio
nes ¡relacionadas con el trabajo de carga,
descarga, estiba y conducción de mercan
cías generales y de mercancías á granel.
También se discutió el trabajo de mujeres
y niños, conviniéndose en que la Mesa haga
una visita al alcalde y le requiera, como
presidente de la Junta local de Reformas
Sociales, á que procure el extricto cumpli
miento de la ley.
Apreció la Comisión la conveniencia de
reglamentar y fijar bien la (retribución de
los diversos trabajos del puerto: pero esti
mando qne su misión está á panto de ter
minar y que muy en breve se constituirá
una Junta mixta de carácter permanente
encargada de resolver todas las cuestiones
de esta índole, suplicó á las representacio
nes obreras, y tuvo la fortuna de ser aten
dida, que se mantenga el statu quo hasta
que pueda conocer del asunto ese nuevo or
ganismo.

MITIN ANTICLERICAL
El mitin anticlerical que venía anun
ciándose para después de qué quede solu
cionada la huelga de los gremios de obre
ros de construcción, parece quo so verifica
rá pasado mañana domingo á las tres de Ja
tarde en el Teatro-Circo Emilia Pardo
Bazán.
Depende que se efectúe aquel día, de que
puedan concurrir á el las personas que se
rán invitadas para hacer usó da la palabra.
Cítanse entro ellas á los Sres. Martínez
Fontenla, Rodríguez Martínéz, Moreno Bar
cia y Constancio Romeo.
Estarán representadas en el mitin todas
las agrupaciones obreras, la junta munici
pal y casino republicano y otros elementos
do ideas radicales.
La organización del acto corre á cargo,
como es sabido, de la Antorcha Galaica.

Correo de Galicia
Pontevedra.

Salió para Madrid el senador señor mar
qués de Riestra.
—Los elementos musicales de esta ciudad
han solemnizando la festividad de sn excelsa
Patrona Santa Cecilia, con una misa á gran
orquesta, en.la que se ejecutó una partitura

