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LA GRANJA AGRÍCOLA DÉ LA BEYES
(LUGO), ESTABLECIDA POR D/PEDRO MURÍAS

VISTA GENERAL DE ¿A GRANJA LA DEVESA • EN.PRIMER TEKÍÍINC, LA CASA D E t O S ÍNGEKIEROS/

Mientras en: España vivimos en una.:gran
confusión respecto a lo que debeon ser los
fines nacionales específicos, no sucede así
entre nuestros- compatriotas' dispersos por
el mundo•:., encontraremos aquí millares dé
seres inconscientes a "quienes no se reveló
•este fin, gentéá vulgares corriendo tras de
extravagantes apetitos,, tan. ajenos a toda
cooperación social como lo estaba el hom-
bre de las cavernas. Esto es ;una deserción
y una cobardía;, y yo; creo ¡legará un tiempo
en que se castigará como un fraude: o un
robo toda falta de .interés colectivo. Ya
Concepción Arenal manifestó que el Esta-
do debe ser intervencionista cuándo.la ini-
ciativa individual abandona, entre otras co-
sas, la. preparación del niño y del obrero,
con riesgo de su porvenir. ;•

: Nadie mejor que los emigrantes, ha in-
terpretado eí -sentimiento de la ilustre es-
critora; su espíritu se ha fecundado a.dis-
tancia, como dicen los botánicos qua se fe-
cundan las palmeras. Ellos, -dentro de una
mutua asistencia, han establecido1,en cada:
pueblo del. Norte de España pequeños so-
portes del ideal pedagógico. El español que

'. emigra se desprende de las groseras dispu-

tas familiares de. localismo y ruralismó;
dedica a: al¡go su actividad creadora; sale
de la eterna siesta -que -por acá dormimos
sobre las apólilladas almohadas de la His-
toria,; renegando del modo de vivir corrien-
te dexestéticó ostracismo; se- destaca del
rebaño y:surge innovador su espíritu cons-'
tructivo cómo ujia nueva aventura. En
aquella área desierta de afectos de la. emi-
gración son más prolíficas las nuevas ideas;
lo demuestra el hecho, deque el. cristianis-
mo, eii sus primeros tiempos, bajo la Roma
imperial, arraigó, entre los esclavos,, los.des-
contentos y desposeídos dé la'fortuna. Den-
tro del. área nacional nos encontrarnos, corii¡o
Petrondo, demasiado viejos, pulverizados
en fragmentarias agrupaciones particula-
ristas-, v esto es un crimen de lesa Patria.

Seguramente el lector ha oído alguna
vez eí nombre de D. Pedro Murías y Ro-
dríguez, que ha dejado tres millones dé
pesetas para lá Granja Agrícola menciona-
da. Era natural de la parroquia, de Santa
Eulalia: de la Devesa,.y falleció en la Ha-
bana en 1926. ••' •••••• . :

"Deseoso del mayor adelanto agrícola de
mi Patria, es mi voluntad—dice en su tes-

taménto-ijT-cpntribuirá él fundando un ei>-.
tableéimiento y - Escuela AgTÍcola en ..'mi-
país, •-.• en los terrenos, que mis ¡álbaceas juz-
guen más adecuados.''. . ;
V Para ello manda y lega bienes que están
valorados en la cantidad' arriba menciona-
da. Nada hemos de decir' sdbre los inciden^
tés Ocurridos en la liquidación de éstos,
sino deda manera de llevar a cabp la fun-
dación. '" "'••.. •'.'•• - .' ' : ,.'. . . .•'.'"

Adquiridos los. terrenos por quien el do-
nante dispuso, se han, construido, y siguen
construyéndose,, varias dependencias, don-
de han, de.instalarse los .servicios para in-
dustrias derivadas, de la agricultura: fa-
bricación de; quesos y mantecas, observato-
rios meteorológicos, silos, estercoleros, al-.
macenes de granos, de maquinaria aeríco-
la, establos para el ganado vacuno y porci-
no,.., todo con arreglo a la más alta visión
técnica. .'- .

En él pabellón central están la escuela
de primera enseñanza, la Dirección y Jas
clases para los. alumnos de la Granja, y
ep. el principal se encuentran los dormito-
rios ;de los internos, salón de gimnasia,- ba-
ños-duchas. Estos internos, que recibirán
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