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URONICA. GENERAL 
Los respetos que en toda España 

alcanzó la Solidaridad catalana tra-
dikéronse en ferina harto ostensible 
en las sesiones dedicadas en el Sena-
do á la discusión del Mensaje de la 
Cotona. La sola presencia en las Cá-
maras de los grupos de diputados 
que la componen, aparte de las sig-
nificadas muestras de simpatía que 
despertó en laoación entera, fué sa-
ludada con el respeto de la mayoría 
corservadora y aún con el aplauso 
del jefe del Gobierno, el que en su 
alta) sentido político no pudo menos 
de cmprender la significación é ho-
po' tancia grande del movimiento pa-
triótico iniciado con pujanza sin igual 
en el heroico Condado catalán, 

No creernos que las manifestacio-
nes de solidaridad hechas por el se-
flor 1\laura con el ideal que significa 
el 'lema de la simpática agrupación 
sean sinceras. A él, corno á todos los 
prohombres del Estado, acostumbra-
dos á hacer su política desde arriba, 
no le ha de parecer muy cómodo el 
nuevo sistema que se vé obligado á 
empléate sis  cumple sus promesas so-
lunineiriente pronunciadas en el Se-
nado. 

Ya vendrá el tío Paco con la reba-
ja, el propio partido conservador, 
cuyos representantes tendrían que 
ser licenciados de cumplirse lo ofre- 

Pese á lo dicho y repetido por el, 
propio Sr. Maura la revolución no se 
liara sinó merced al empuje fiero 'é 
irresistible de la me._ aeoeutralizada, 
reducidalasta hace poco á la impo-
tencia por la presión que sobre ella 
ejeician los de arriba. 

De todas maneras la obra 'de re-
dención ha comenzado ya. Levante-
mos el corazón. ¡Viva Cataluña! ¡Vi-
va España! 

* * 
Notable ha sido el discurso que 

en nombre de la minoría solidaria' 
dijo en la Cámara alta el Sr. Abadal. 
Claro, preciso, con dominio perfecto 
de la palabra y del pensamiento, ex-
puso el distinguido orador el progra-
ma del bloque catalán. Este puede 
reducirse á dos principios: anular el 
caciquismo, y obtener la indepen-
dencia del cuerpo electoral. . 

Cualquiera podrá ahora corear á, 
los que, maliciosamente, con fines 
poco nobles, vienen sosteniendo una 
camPaña de desprestigio en contra 
de esa agrupación, tildándola de an-
tipatriótica. ¡Que patriotismo será el 
de ellOs! La labor iniciada por los áo-
lidarios es nacional, y con afirmarlo 
así basta. 

* * 
Todos los individuos del partido li-

beral, esa asociación en un tiempo 
grande, reducida hoy á un número 
mas ó menos crecido de diputados 
sensderes en actual servicio ó de la 
reserva gratuita. están que trinan 
contra el estado de inanición, precur-
ser de un fin luctuoso, á que les con-
fije el consejo intencionado del ibas-
1re solitarió de Lourizá,n, 

La abstención les guía 	mente 
al retraimiento, y éste á a muerte, 
porque la revolución que ellos pr,  '- 
mueven es pura fantasía. Li amena-
za tímidamente indicada por algunos 
órganos de publicidad no produjo 
efecto: fueron voces .débiles lanzadas 
en el desierto. 

En otros tiempos y cher. nstancias 
sería la actitud adoptada en mal hora 
para ellos de resultados fructíferos, 
porque contaban con la cooperación 
de numerosos y entusiastas" partida-
rios, pero hoy.,... • 

El conflicto , parece que vont() ten-
drá arreglo satisfactorio gracias á 
elevadas ingerencias. Dimitirá un mi-
nistro. segun se susurra, se dirán 
unas cuantas frases do mútila consi-
deracion y desagravio en l as Cáma-
ras, y una/ no pasó muh:. Pasará 
algo, si, el prestigio 1  ordido de una 
minoría engañada por les luegos 
tuos do una oratoria senil, 

* * * 
Descuaje del caciquismo: 	, 
Frase del Sr. Maura dicha con apa-

ratosa solemnidad en una de sus elo-
cuentes oraciones, con el brío y con-
vicción aparente con que cual ningun 
otro sabe adornar sus el iscuesos el ín-
clito arao y señor actual de los desti-
nos nacionales: frase huera, sin va-
lor ni eficacia real en los act aalesioo 
mentos en que, como botón de mues-
tra, el cándido Ministro de Gracia y 
Justicia acaba de reafirmar en su pro-
yecto de reforma de Justicia munici-
pal el aMor indestructible que por las 
viejas é insanas costumbres políticas 
siente el Gobierno. 

Si llega á promulgar se la ley, que 
ya obtuvo el voto de la Comisión en 
el Senado, el caciquismo alcanzará 
uno de sus más grandes triunfos ha 
ciéndose dueño de la resolución de la 
casi totalidad de los asuntos judicia-
les: en el orden penal por virtud de 
las últimas disposiciones legislativas 
ya puestas en vigor, y en el civil por-
que el nono proyecto faculta á los 
jueces municipales para entender de 
asuntos cuya cuant!a, no exceda de 
quinientas pesetas en la totalidad de 
los casos, y de mil en algunos espe-
ciales. 

Pesa sobre 	pobre España una 
ley fatal, debida exclusivamente á sus 
propias culpas, derivada de un esta-
do de degeneración moral y mental 
qué se significa muy particularmente 
en las clases directoras, principal-
mente responsable de nuestras desdi-
chas. Y esto se revela preclSamente 
en el asunto que motiva estas líneas. 

El Sr. Marqués de Figueroa quiere 
por lo visto realzar ante la nación 
una t'unción de magia; pretende que 
le veamos caminar hacia delante, 
cuando realmente marcha hacía atrás. 
¿Suponen los lectores que el Gobier-
no da un golpe de muerte con su pro-
yecto al caciquismo? Pues, al contra-
rio, lo entroniza. Veámoslo. 

Por la actual ,organización de los 
Tribunales y Juzgados, los jueces 
municipales ejercen sus funciones 
dos años nada más. Por la nueva ley 
éstos las desempeñarán ocho: 

Por aquella esos cargos d3ben ser 
conferidos con preferencia á los que 

por su propio bien. La madre común 
se debilita y entristece cada día más 
con la ausencia de tantos hijos. 

Es necesario obligarlos á perma-
necer. La leyenda dorada dejó en nos-
otros una levadura aventurera de la 
que no acabamos de limpiarnos; y 
corresponde al Gobierno de la na-
ción, ya que no puede borrar la fan-
tasía de los cerebros de tantos espa-
ñoles, poner á sus cuerpos la cami-
sa de fuerza de la prohibición legal 
que les impida lanzarse á tos azares 
Je un porvenir lleno de sombrías in 
-ógnitas. 

En una ú otra forma, esto se vie-
e diciendo, con mejor intento que 
ortuna. El Gobierno, hondamente 

preocupado por una cuestión de tan 
vital interés, tarnbién trata de poner 
coto á esa manía de saltamontes que 
nos caracteriza, y medita, en su con-
secuencia, un superavit de ligadu-
ras, un aumento de correas y hebi-
llas á la consabida camisa de fuerza, 
que reduzca, velis nolis, á la inmo-
vilidad á los incorregibles trotamares 
que carecen de pan, pero no de per-
sonalidad que puede sufrir una ca-
pitis dirninutio. 

Porque (hablemos claro): ¿con qué 
derecho se puede obligar á un ciuda-
dano á pernemecer en un país don-
de se muere de hambre? Provéasele 
de elementos de subsistencia, dándo-
le medios pala adquirirlos con el tra-
bajo, y él se euedará. Y si no se que-
dare, déjesele ir, porque en buenos 
principios de iusticia no debe, no pue-
de prohibirse á nadie, hacer de su li-
bertad un uso que no lesiona el de-
recho ajeno. Triste es que un espa-
ñol se destierre voluntariamente por 
ganarse el pan de cada día, pero mu-
cho más doloroso es que en su pa-
tria no pueda adquirirlo. Ahí está la 
haga, y en el a. ha de aplicarse el re-
medio. ¿Le he.y? Estúdiese, y una vez 
aprendido, implántese con energía y 
decisión. Si nuestro suelo es, como 
algunos dicen, susceptible de culti-
VOS de gran lucro, prohibidos ahora 
en beneficio de unos cuantos mono-
polizadores, declárense libr'es esos 
cultivos, aunque las hoy pingües uti- 

[lie que poner un, dique á ese río lidades de aquéllos sufran algún que 
humano convertido ya en tOrrente branto. Para que el pobre pueda vi-
que se aleja de la madre patria para vir, bien puede soportar el rico una 
buscar en tierras lejanas ventajas, pequeña merma en su provisión de 
muchas veces ilusorias. La nación se habanos. 
empobrece con esta sangría 'suelta, 	Tú, Estado, que te declaras impo. 
y los infelices desterrados lloran fre- tente, ya que nada haces, deja si-
cuenternente sus ilusiones perdidas, quiera hacer. La libertad del necesi- 
apartados por toda la extensión oceá- tado casi no es libertad por su,falta 
nica del Suelo que les vio nacer. Es de recursos: no le suprimas los po 
preciso extremar las trabas que nues- cos que le quedan. No le atrofies 
tra legislación pone al emigrante para más. Si no procuras empleo á esas 
detenerle, contra su voluntad pero actividades y ocupas la tuya en ago- 

La risa es la sal de la vida. Gene-
r¿dment? los hombres' risneños:son sa-
nos de corazón. La risa de un niño es 
cono una loca mUsica de la infancia. 

aleíría inocente se desborda en, 
una catarata cristalina que, brota á 
plena garganta. Trisl? hogar es aquél 
donde /29 resuena r,5 amable :sonrisa 
infantil. Los pensadores meditabun-
dos no Ken porque viven en constante 
comunicación con lo infinito,: en una 
vasta ,serenidad. Los bandidos, los 
hombres ave zados al crimen,Itampo-
co ríen: es su vida zazobrante .  y lívi-
da; llenos de hiel y de sombra, siem-
pre van acompañados de un negro ge-
nio que mantiene en sus espíritus el es-
panto y el odio. El orgullo, la vara • 
dad, sonríen; la injuria,' la gula y el 
robo, pueden sonreir; :la enc;dia no 
puede. Pálida y enferma, traga su 
propia bilis y está con el ceñO arru-
gado, siniestro, como lo pintói:el poe-
ta latino, aplastado bajo la Montaña 
del bien ajeno.  

EL VIZCONDE RiTI3I0. 

E MI GRA  CI O' N 

posean el titulo de Licenciarlos en 
Derecho, aunque se dediquen á la 
Abogacía. El proyecto exile que ésto§ 
dejen de ejercer la profesión por lo 
menos un año antes del nombramien-
to, y la declara incompatible con el 
cargo judicial; de lo que se deduce 
que sera muy dificultoso hallar en los 
pueblos rurales personas técnicas con 
condiciones intelectuales para cubrir 
esos puestos. Y no decirnos nada de 
los jubilados y excedentes de la judi-
catura oor ser inútil pensar que ni 
u io solo acepte, fuera de las capita-
les de provincia, las molestias de 
fi acicale , poco productivas si se han 
de pracIi al' honradamente. 

El retiziltado no variará; serán de-
signados jueces municipales los de 
antaño, en Galicia los te Tibies mon-
terillas recomendados por los caci-
ques. 

¡Dese ¡ciado paísl 

oradefa postal 
RÁPIDA 
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Ma ia viernes regresamos Coru- 
, bien impresionados promesas fir-

n s se,• atendidos. Entrevista con La-
ci:Irva ufreciónos éste llevar pronto 
Consejo Ministros proyecto ley reco-
.giondo nuestras aspiraciones. Pro-
yecto sera amplísimo amparando 
einigrí ntes contratados. 

Ofrecido aclarar en breve real or-
den Abril 1903, evitando vejámenes 
vense sometidos pasajeros. Díjonos 
tel gobernadores encarecién-
doles procedan gran espíritu toleran-
cia dentro preceptos ley. 

Acompañados Urzáiz visitamos mi-
nistro Guerra pedirle autorícese libre 
transito pasajeros hasta 20 arios y 
después 25, como hácese con matri-
culados Marina. Ofreció estudiar 
asunto. Diónos buenas impresiones.» 

Alla veremos. 
Porque, insistimos: es verdadera- 

mente injusto y poco humanitario, 
retener contra su voluntad á gentes 
honradas que emigran para hallar el 
pan de cada día. Las trabas sólo be-
nefician á las casas consignatarias, á 
los agentes de embarque, acaso á 
ciertos funcionarios públicos de poco 
escrupulosa conciencia. En cambio 
de esto, todos los malhechores ha-
llan su salvación' en la emigración. 
Para ellos no hay obstáculos ni im 
pedimentos: un puñado del dinero 
robado sirve para allanar todas las 
dificultades. Precisamente la Coruña 
es uno de los puertos donde en ma- 
yor escala se realiza esta exportación 
de criminales que huyen al castigó, 

1 se dió el caso de que muchos de ellos 
_ embarcasen por San. Amaro ó por la 

torre de Hércules, protegidos por,  una 
complicidad vergonzosa. 

En la evitación de esto deben em-
plearse , las fuerzas policiacas y de la 
benemérita, no en la detención del 
desgraciado que no ha tenido dinero 
bastante para completar sus docu-
mentos. 

Y no se alegue que la ley de quin-
tas es un impedimento á esto que re-
clamarnos, porque puede ciársele 
exacto cumplimiento. 

Y aziiie nuestros gobernantes no 

bicion 35 de cuatro señores particula-
res; preocupados con esto, repetirnos, 
olvídanse d.o nuestras más notorias 
necesidades aun de aquellas, que son 
base segura, de nuestras comodida-
des y bienestar. 

Parece increible que teniendo en el 
minis'crio á persona como el Mar- 
ques de Figueroa, que conoce perfec- . 

lisiar mente nuestras conveniencias, 
y que tiene, ó debernos suponérsela, 
alguna influencia por su elevado car-
go, no haya logrado una eficaz solu-
ción en el asunto. En esto no se ocu-
pa él ni tampoco el Sr. Miranda. A 
lo más. á lo más, lucharán fieramen-
te y se irán a las manos con cualquie-
ra por el sostenimiento de un cacique 
ó por el favor de un alcalde; pero de 
esto al bienestar del pueblo... ¡apenas 
si hay distancia! 

Si aubiese alguien que-  se preocu-
pase por nuestras necesidades, po-
dríase, llevar hasta extremos de un 
gran beneficio la unión de Ferrol con 
nuestro pueblo. El ramal podía pro-
longarse hasta Santiago, prescindien-
do del absurdo proyecto de la Tieira, 
que a nadie beneficia en realidad, ni 
aun al mismo Santiago, cuya separa-
ción de la Coruña subsiste con tal 
proyecto. 

En la forma que indicamos, los co 
•uñeses no podrían oponerse á la rea 
lizac on de este plan, y aun lo apoya-  
rían con to las sus fuerzas, por apro-
ximar á S,, ltiago á la capital, y se 
lograría ad _;nás que la de nuestro de-
partanient( , el único sin duda bien 
organizado que hay en España, estu-
viese en inmediato contacto con el co-
razón de G 

Es una vergüenza que verdades tan 
fundamentales no se les ocurran á 
gentes que tienen el deber de cavilar 
en favor de los intereses de un pue-
blo. 

Pero ya esto que indicamos, den-
tro de la acreditada apatía y penable 
abandone de nuestros gobiernos, tie-
ne todas lb-  s de la ley para set' califi-
cada de gollería. 

Contentáramosnos nosotros con 
que se rea izase prontamente el arcai-
co proyecte del ramal Ferrol-Betan-
zos, que no lleva tales trazas de ter-
minación; cuando esto se celebre, se-
guramente que habrán caido en des-
uso los si t,es en tren, y se recorrerá 
el mundo € ti globo dirigible ó en al-
gún artefacto nuevo. 

Y aprenda el pueblo á conocer á 
sus representantes. 

****, 

De la social hablarnos; á la gan-
grena moral, que infecciona de modo 
horrible la vida actual de los pilados, 
nos referimos. La invasión dél mal 
alcanza ya proporciones inver ipsími-
les. Los 1casos» se repiten e 
diciones que llenan el ánimo 
sadumbre y casi de miedo . 

El descuido de la primera 
ción llega á-un colmo tan asombroso, 
aun en poblaciones cultas y adelan-
tadas, que es muy grande el número 
de niños y de niñas abandonados al 
acaso, entregados ya por copleto r  
en brazos de las raterías y de vicio. 
La pobreza de los padres, la Miseria 
de las casas, ha llegado á hacer in-
diferentes á muchos  desgraciados 
respecto al porvenir de sus chicuelos 
y se ve á éstos en el arroyo, iodo el 
día, sin más ocupación que la men-
dicidad ó el hurto, comenzando con 
precoces desdichadísimos instintos el 
camino de su segura deshonra. 

Asusta, aterra, pensar en i  la pro- 

con- 
de pe- 

duca- 

biarlas con prohibiciones y formuhs-
mo 3 que han de traducirse, en una 
per) a indirecta de confinamiento sin 
previo delito ni proceso; ó en un au-

,c do de tributación sobre la mise-
ria elegir entre estas dos odiosida-
dce e si haces de esos desventurados 
u-5 morros de la gleba, sin las ven-
laj 1., que en lo antiguo les daba su 
pr pis ;en; idumbre, porque hoy se 

decorados, para mayor escar- 
, l'en el titulo de ciudadanos 
s de ina nación del siglo xx y esta 

irrisoria emancipación les libra de 
toi á tutela; sí tu labor, Estado, se ha 
le reducir á prodigar atribuciones á 
las autoridades y sus agentes para 
qua desde la escala del trasatlántico 
re( hacen inflexibles á esos infelices 
que se cogen á, ella como á la única 
tabla de salvación que les resta en el 
naufragio de su existencia... enton-
cea nos liarás dudar de muchas co-
sas y encontraremos justísitnas mu-
chas ol ras. 

Véase el telegrama recibido en la 
Coruña y expedido por la comisión 
de consignatarios que fué a Madrid 
á tratar la cuestión de los embar-
qu es: .  

a.tiu 	el medio de remediar la emi- 
gración por leyes convenientes, por 
lo menos que no obliguen al eluda-
Gano español á morirse de hambre 
de un modo concluyente é inapela-
ble. 

a. .. 

$ollbaribab afficola 
Ne nos cansaremos un dio, y otro 

día de ocuparnos en el único tema 
que, verdaderamente, merece aten-
ción preferente en nuestra región. 
Porque en este caos político social y 
económico apenas si se vislumbra un 
tenue punto luminoso que origine la 
nueva ruta, la única senda de la Es-
paña nueva ¡'la agrieultura! 

En vano trataremos de tes antar 
nuestra Hacienda, de reponer nues-
tro crédito maltrecho, de resucitar 
nuestra industria, de remover nues-
tro comercio muerto; en una palabra, 
será baldío que la vida nacional revi-
va en las Ciudades, cuando continúe 
aletargada en los campos. 

A medida que aumenta en 
campos la miseria, también .aumen-• 
tan los tributos y los impuestos del 
caciquismo, haciendo imposible la 
vida del agricultor. Este emigró de la 
aldea al taller de la ciudad, á la fá-
brica ó á la mina; creyendo librarse 
del cacique odioso y del más odioso 
tributo al Fisco. Y los campos queda-
ron huérfanos de brazos y el exceso 
de éStos en otras industrias acarreó 
una aguda crisis de societaria índo-
le... Y cuando ni en las ciudades se 
puede vivir, el judío errante, proleta-
rio del campo ayer, bracero del taller 
hoy, emprende la ruta de Arnerica..: 

Esta no es más que una de las fa 
ses, esbozadas ligeramente, de la in-
mensa transcendencia social.cue tie-
ne la, agricultura como base del bie-
nestar general. 

Se impone la «poda» del caciquis-
mo. Y este ha de ser barrido por sus 
propios esclavos, en cuyas cabezas 
háse hecho una luz que les seilala le-
tra por letra este lema: Untora  Soli-
daridad. Es el gran movimiento que 
se advierte en todas las regiones y 
con caracteres dnsán transformismo 
en Solidaridad española de todas las 
agrupaciones de labradores de todas 
las regiones. 

Las manadas se convierten en le-
giones de ciudadanos conscientes y 
se aprestan á sacudir las cadenas del 
caciquismo. 

La victoria de esas masas del cam-
po señalará la era de la verdadera re-
generación. 

¡Ojalá que á no tardar se celebre 
una asamblea nacional de agriculto-
res en la que, seguramente ;  la voz de 
los más expoliados, la de nuestros 
pobres paisanos se dejaría oir poten-
te y corajuda, con el coraje amonto-
nado de la iniquidad. legendarial.., 

Untos, labradores, y deponiendo 
toda idea politica, formad en apreta-
do haz, considerando que no laborais 
para vosotros solamente, sino 'que 
vuestro esfuerzo bienhechor se ex-
tiende á todasdas . manifestacones de 
laeac,tiYidact patria! • 

Nuestro ferrocárrii 
YI pasarán los años y los siglos, 'y 

la unión de Betanzos con el Ferrol 
por la vía férrea, continuará siendo 
una esperanza. 

Nuestros políticos hállanse lanza-
dos de tal suerte en el hervidero de 
las bajas pasiones políticas, preocu-
pados i en los intereses 1-de bandería, 
que maldito lo que preocupan á los 
pueblos, y que no tienen absoluta-
mente ninguna relación con los inte-
reses de la nación, Binó con, las am- 

porción numérica, dentro del con-
junto social, de los que crean fami-
lias sin seguridades de subsistencia, 
y, sobre todo, sin medios de educar 
y dirigir hacia orientaciones útiles y 
dignas á sus hijos. 

El impulso creador, en el fondo 
inconsciente, más egoista que otra 
cosa, lanza cada día á la desdicha 
víctimas inocentes é indefensas y la 
sociedad humana, con tanto progreso, 
con tanto perfeccionamiento y ade-
lanto, todavía no ha logrado reme-
diar este terrible mal, del que se de-
rivan todas las demás enfermedades 
sociales que la humanidad padece. 

Los que no hayan tenido la des-
gracia de evidenciar por sí mismos 
la existencia de estas llagas, de estas 
podredumbres, quizá crean exage-
rada la pintura. Los que, como nos 
otros, conocen el mal por observa-
ción propia poco menos que diaria, 
nos darán la razón y participarán de 
nuestra alarma. 

La gangrena se extiende; si lis se 
la combate con éxito, el peligro au-
mentará cada día. No basta con reco-
ger pobres, con darlos cuatro días 
un alimento mejor ó peor. Hay que 
llegar al ideal de que no falten me-
dios de vida honrada á todo el que 
los pida 'en su pueblo; á que nadie 
tenga que maridar á sus hijos á 
mendigar, si no son un mal padre ó 
una mala madre; á que pueda exi-
girse, sin rubo/ de cometer injusti-
cias bárbaras, que todo el que pueda 
trabajar que trabaje, que todo el que 
no pueda ganar la vida y sea pobre 
vaya á un asilo y que todo el que 
tenga hijos los lleve á las escuelas y 
á los talleres. 

EGOMET. 

*11** 

Colonización  interior 
He aquí la parte dispositiva del pro-

yecto que leyó en el Senado' el ministro 
de Fomento. 

Artículo 1.° Tiene por objeto esta ley 
arraigar en la nación á las familias des. 
provistas de medios de trabajo ó de ca-
pital para subv e nir á su sustento. Su fin 
es doble: opone un dique á la emigra-
ción y repoblar -1 país, determinando un 
cultivo adecuado en terrenos hoy impro-
ductivos ó deficientemente explotados. 

El procedimic ato se inicia entre fami-
lias pobres y a utas para el trabajo; la 
propiedad de lo terrenos y montes pú-
blicos incultos que en esta ley se señalan 
y mediante las condiciones que en la mis-
ma se establecen. 

Art. 2.° La Itplicación de esta ley ten-
drá, por ahora, carácter de ensayo y se 
reducirá su alcance preceptivo á aque-
llos montes y terrenos propiedad del E5 
tado, declarados enajenables, que sean 
susceptibles de cultivo en ciertas zonas, 
sin daños de la nnservación y mejora de 
la riqueza forestal de los mismos.' 

A este efecto, todos los montes y te-
rrenos referid( s que hoy dependen del 
Ministerio de Hacienda, se declaran 
comprendidos n la presente ley, y su 
enajenación se sujetará á las prescrip-
ciones de la misma, procurando el Go-
bienio llevar á cabo los ensayos en todas 
las regiones del territorio en que pueda 
disponer de montes divisibles del Estado 
ó de los ayuntamientos, bienes abando-
nados, baldíos ó incultos, para que á to-
dos alcalce el beneficio del pensamiento 
que la informa y para mejor contrastar 
su eficacia en las respectivas comarcas, 

Para 0111 Defensa» 
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Art. 3.° Podrán los ayuntamientos 
enajenar sus bienes patrimoniales que no 
estén catalogados por causa de utilidad 
pública y sean susceptibles de división y 
venta en pequeños lotes, en la forma y 
condiciones que se fijarán para la de los 
montes del Estado. Del mismo modo to-
dos aquellos propios de los pueblos que 
están_declarados enajenables y pendien-
tes de venta en el Ministerio de Hacien-
da, podrán serlo conforme á esta ley, 
bien á petición de los pueblos propieta 
rios, bien por reconocerse la convenien-
cia de su división por el Gobierno me-
diante los órganos que en la misma se 
establecen. 

Art. 4.° Tienen derecho á. los benefi-
cios de esta ley los que acrediten no pa-
gar contribución y sean casados ó viudos 
con hijos, dándose preferencia á los del 
término municipal en que se lleve á cabo 
el reparto, sobre los del partido judicial, 
ó éstos sobre los de la provincia, y á és-
tos sobre los del resto de la nación. En r. 

igualdad de circunstancias se optará por 
los que tuvieran mayor núme'ro de hijos 
aptos para las labores del campo. 

Art. 5. 0  El reparto y- cesión de terre-
nos se ajustará á las siguientes condicio-
nes: 

La Se formarán los lotes con la ex-
tensión necesaria para el sustento de una 
familia en la comarca, según se deterrioi-
na en el plan que se establezca por la 
Junta Central. 

2. a  Una cuarta parte, por lo menos, 
del terreno asignado habrá de dedicarse 
a repoblación forestal por el comcesiona-
rio y el resto á otros cultivos, siempre de 
la preferencia de éste, pero con el conse-
jo y la dirección técnica que por la Jun-
ta se facilite. 

3./ Durante los cinco primeros años, 
el concesionario de un monte del Estado 
será un mero poseedor del lote que se le 
adjudique, y podrá privársele de la pose-
sión cuando no cumpliera las condiciones 
fijadas en esta ley y las que para su me-
jor aplicación les señale la Junta encar-
gada de este servicio. 

4./ Transcurridos los cinco años, ad-
quirirán la propiedad de los terrenos y 
empezarán á satisfacer la contribución 
territorial correspondiente, según la ca-
lidad de la finca y la clase de cultivo. 

5.a En los montes que sean propie-
dad ó de aprovechamiento común de los 
ayuntamientos, los lotes se adjudicarán 
á censo reservativo, abonándose por el 
censatario al Municipio, como canon del 
mismo el 2 por 100 del valor en que se 
hubiera tasado el terreno, y pudiendo re-
dimir el importe de su capitalización has-
ta en cincuenta consecutivas anualida-
des. 

6 a  No podrán recaer los lotes en per-
sonas ligadas con vínculos de parentesco 
dentro del segundo grado, salvo que fue-
sen tocaos ellos mayores de edad, cabeza 
de familia y con descendencia apta para 
el trabajo. 

7. a  Será nulo todo pacto de cesión, 
permuta ó venta durante los diez prime-
os años á partir de la adjudicación. 

Tanto en casos de transmisión 
por herencia como por actos intervivos, 
después de los diez años, será india isible 
á perpetuidad el lote adjudicado á cada 
cesionario, debiendo en todo caso tras-
pasarse íntegros á una persona sola, á 
no ser que obtuyieren especial y motiva 
da autorización del Gobierno. 

9. a  No podrán gravarse los lotes ad-
j udicados con más hipotecas que las le-
gales á favor del Estado, de los Munici-
pios, consortes é hijos. Para la responsa 
bilidad real del propietario como base 
del crédito agrícola de que desee ó pien-
se hacer uso por sus operaciones de cul-
tivo ó explotación, únicamente les será  

permitido contraerle con la Asociación 
cooperativa que se organice por la Jun-
ta al crear el núc.eo de población. 

10. En Caso de ejecución de los refe-
ridos créditos hipotecarios, el dominio 
pasará al acreedor, pero con la precisa 
condición de no poder desmembrársele y 
de orle una nueva familia reemplace á la 
ejecutada; 

11. A los poblados de los montes del 
Estado y terrenos sujetos á 'esta ley, se 
les facilitará por el Gobierno los auxilios 
necesarios para su instalación y la explo-
tación de los terrenos adjudicados, ajus-
tándose al cálcut o que la Junta formule, 
atenta á las condiciones del terreno que 
se habrá de colonizar y las especiales de 
cada región y cultivo. La Asociación 
cooperativa formada en la nueva colo-
nia, cuidará é intervendrá su convenien-
te empleo por parte del colono conforme 
á las reglas que por la Junta se les se-
ñalen. 

12. En la repoblación de propied ides 
de los, ayuntamientos, podrá el Es .ado 
hacer anticipos á las Asociaciones coo-
perativas, que en cada caso deberán t am• 
bién formarse, queda ad° éstas responsa-
bles para con aquél y afectos en garan-
tía los lotes adjudicados. En la concesión 
de préstamos se señalarán las condicio-
nes de los mismos y el tanto por 100 de 
interés y de amortización á que habrán 
de ajustarse. 

Art. 6.° Para la mejor ejecución de 
esta ley y realización total del pensa-
miento que la informa, se crea una Jun-
ta Central compuesta de un exministro 
de la corona, presidente, dos senadores, 
dos diputados á Cortes, el director gene 
ral de Agricultura, el de Contribucio-
nes, Impuestos y Rentas, dos ingenieros 
de montes y dos agrónomos. Esta Junta 
tendrá á su cargo: 

L° Organi‘ar la elección, división y 
adjudicación como bienes del dominio 
privado de los de carácter público rese-
ñado. 

Y 2.° Con los elementos de juicio que 
esta labor le facilite proponer los medios 
de llevar á cabo la subdivisión de la pro-
piedad privada en ac,uellas regiones en 
que su excesiva ae-támlación lo aconseje  

en beneficio del progreso agrícola y de 
las clases rurales. 

Art. 7.° Esta Junta determinará los 
montes y terrenos declarados enajena-
bles, propios del Estado y de los Munici-
pios, susceptibles de ser divididos y ad-
judicados; clasificará los que puedan des-
tinarse al cultivo agrario, y trazará el 
plan que haya de seguirse en cada caso 
concreto para la repoblación y explota 
ción de los mismos. Dicho plan abarcará 
desde el estudio y nueva forma de repar-
to cultural hasta la elección é instalación 
de las familias pobladoras, con inclusión 
del régimen debido de la colonia, de con-
formidad con las condiciones fijadas en 
el art. 5.° 

Art. 8.° Un real decreto dictado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
aprobará cada plan y ordenará su ejecu-
ción, siendo obligatorio constituir una 
Asociación cooperativa entre los nuevos 
pobladores de cada monteó terrenos sub-
divididos que habrá de servir de órgano 
intermediario y educativo de los mismos 
en sus necesidades de crédito, ahorro, 
socorro, seguro, compra, venta y mejo-
ra cultural, proporcionándose las venta-
jas morales y económicas de la ayuda re-
cíproca y de la unión de esfuerzos para 
un fin común. 

La Junta ejercerá cerca de dichas Aso-
ciaciones cooperativas las funciones de 
dirección y patronato hasta que los so-
cios adquieran la práctica necesaria para 
regir la Asociación. 

Art. 9.° También se aprobarán por 
real decreto de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros los proyectos municipa-
les de reparto individual de sus bienes 
comunales, los de propios y los baldíos; 
para ello se hará constar la extensión de 
cada una de estas clases de bienes, su va-
n- aproximado y la parte que consienta 

cl aprovechamiento cultural, la que debe 
c edicarse exclusivamente á la repobla-
ción y aprovechamiento forestal, y la 
c ue esté destinada ó deba reservarse á 
z provechamientos comunales. En cada 
cal decreto se fijará el plan, de reparto 

c•ue haya de seguirse y las respectivas 
ztribuciones que deban corresponder á 
la Junta Central para velar por su recta 
plicación ó á las provinciales ó locales 
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que para cada caso se creen, así como lés 
dirección técnica que el Estado habrá de 
facilitarles. 

Art. 10. Se autoriza un crédito de un 
millón de pesetas, cifra bastante para 
llevar á cabo el primer ensayo de colo-
nización en los montes y terrenos enaje-
nables del Estado, calculando un máxi-
mum de 1.000 pesetas por colono y lote 
concedido, y en condiciones de ser habi-
litado y explotado. 

Art. 11. Un reglamento dictado con 
audiencia del Consejo de Estado en ple-
no, desenvolverá, el contenido de esta 
ley, ajustándose á su espíritu y finalidad. 

Art. 12. Anualmente se presentará 
por el Gobierno las Cortes Una Memo-
ria de las aplicaciones hechas de esta ley 
y su resultado. 

N411 

NOTAS BRIGANTIMAS 

Díctennos que debido á las gestio-
nes, esta vez realizadas con acierto, 
en el fin, de los elementos que pri-
van en altas esferas oficiales. parece 
que las 500 pesetas que se reserva el 
Ayuntamiento de la consignación 
para festejos, pues el resto lo entre-
ga á La Liga, se destinarán á las fies-
tas religiosas que, dedicadas á San 
Roque en virtud de antiguo y solem• 
ne voto, se celebran anualmente en 
esta ciudad por el mes de Agosto. 
Con tal motivo la novena y función 
del santo tendrán lugar con relativa 
brillantez. 

Tiempo era que se tradujesen-én 
algo práctico y verdaderamente devo-
to lejanas y continuas demostracio-
nes y recientes conversiones de algu-
nos ayudantes y directores de la po-
lítica local, porque á pesar de que 
para esa obligación se venían presu-
poniendo unas 150 pesetas, es k 
ciertó que en los atimos años ape-
nas se empleaban 100. 

* * * 
En la noche del domingo último 

citados ,á lo que parece por el presbí. 
taro D. Ramiro Golpe, se reunieron 
en la sacristía dé la parroquial de 
Sant' ago de esta ciudad, los señores 
Alvarez (D. Ahtonio), Prado Varela 
Sernt, Lago, Feal, Prego, Iglesia. 
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(P. J 	Valderrama (D. J.), Páez. Jai - 
\ nrez (D. Benjamin), Pita (D. V.) y 
/ 	tir (-5, con el fin de crear en esta 

blacion un Sindicato católico de 
establecer una 'aja de Alio-

mi e s, l :ido encargo al -eñor regis- 
de, e de la Propiedad de redncter los 

nns reglamentos. 
1 ir-a de seis meses que heme- 'mi-

eie , , ni nuestro semanario la misma 
y desde luego nos complacemos 

cincho de que los referidos seiTiores 
ilc - en a la práctica. pidiendo a 

nc ro fracasen sus planes como les 
( el e enn los dos ~rulos católicos 
ie e ni anterioridad  constituyeron. 
1 ni sola advertencia So nos ocurre 
/ el- á dichos seem es, y es: que cui- 
-n mucho de no apartar los dos re- 
-idos centros de la finalidad á que 
ben su origen, que no es otro que 

el nre oramiento moral y material de 
1 clal.e obrera- pues de obrar así y 
convii tiendo á la práctica el proyecto, 
pronto tendremos la satisfacción de 
ver semados sus esfuerzos á los de 
riaestro Sindicato y Asociaciones de 
.1.grici 11 tares, para reñir la gran lea - 
1 lin -entra el caciquismo y sus se-
, i clecddidos como debemos su-
] ener es, á abandonar la falsa pru-

:ncia que tantas veces hace acomo- 
los verdaderos principios á las 

,e: , igencias de un buen puchero. 

* 
El 5 del actual han empezado los 

ejercicios de una santa mision en la 
róxima parroquia d e Mentaras, 

Ayuntamiento de Irijoa, los leyeren-
( as padres Rafael Vicente Martín de 
31 errera y Ramiro Fernández, de la 
Compañía de Jesús. . 

* * 
Nos dicen que el jueves 6 del ac-

tual á la salida de la casa ayunta-
raientdde Aranga, para donde fueran 
convocados los concejales de aquel 
termino al objeto de señalar ó acor-
car un aumento de sueldo al oficial 
do secretaría, Sr. Couceiro, y debido 
a: la oposición con que fuera oído tal 
proyecto, el primer teniente alcalde 
1). Lorenzo Fuentes, encarándose con 
el público que asistiera á la sesión y. 
con revólver en mano, disparó hacia 
aquél cuatro tiros, diciendo á la vez 
que era capaz de matar á todos. 

El lecho, de ser exacto como se 

ines asegura, cs acreedor 	la más 
endrgien, y pranta correceier, 1 or par- 
le 

 
de quien corresponda, y pudiera 

bien dar la clave de los afrope-
Ho' de quien vienen eierido víctiMas 

habitantes de este ayuntamiento y 
limit•ofes. 

* * 
El 31 de Mayo falleeió á las venti-

una horas la niña Mar-in" Barres Mon-
mro,' hija de D. Ladislao y ij.a Ana, 

quienes como á la deinne familia 
enviamos nuestro sincelei peeame. 

La misa de Gloria y el depósito del 
cadáver tuvieron lugar el2 de los co-
rrientes asistiendo con vela al último 
numerosas compañeras de la finada. 

* * * 
Encuéntrase en San Pedro de Oza, 

nuestro particular y distingiiido ami-
go D. Salvador Golpe Varela, con ob-
jeto de restablecer su salud un tanto 
quebrantada por consecuencia de un 
e tarro grippal (ie dé algún tiempo 
atrás le venía molestando. 

anuncia la IlegadÁ del Ft weren-
do P. Superídr de los Frandscatios 
de Lugo, a cuyo cargo c. t n (:), ser-
mones del THstgio que lir brn de ce-
lebrarse en la ir_desia de San rancia-
e.o en honor (la S, Antonia de Palta. 

* * * 
El jueves contrajeron Litatrimcnio 

en la iglesia de las Angustias, la se-
ñorita Sara Barrós y D. José Cano, 
siendo apadrinados por - 1). Francisco 
Cano y D. Anita Montero. 

• * * * 
Llegó á esta ciudad, pi occidente de 

Buenos Aires, D. Luis López Paez, 
hospedándose en casa de su distin-
guida familia, con quien se propone 
pasar una peqUeña temporada. • 

* * * 
En breve se anunciará á concurso 

la suplencia de la secretaría del Juz-
gado municipal de Coir6s. 

* * * 
En la Alcaldía. de Abegendo se ha 

presentado por el señor cura de Vio-
nes un escrito queja, en súplica de 
que con arreglo á lo que disponen las 
.yigentes leyes de Sanidad se prohiba 
la exposición de cadáveres en las  

iglesias, como por co -s-tue bre viene 
efecl liándose en las misas de requieren. 

III sido concedida la real licencit, 
al pitIM profesor de la Academia de 
Infeltería de Toledo, nuestro buen 
ami -;- o D. Leopoldo Paz Faraldo, para 
contraer it ttritnionio con mi estra con-
veei la la señorita Julia s'ernández 
Pa e 

le fueron dadaii de real 
orden 1ie e recias al mencionado se 
ñor Pile 1 , ' acaldo por el donativo que 
hizo al Co Ggic) de .  Huédfanos.de Ma-
ría Cristina, consistente en 1:000 pe-
setas. 

Nuestra máS cordial enhorabuena 
por todo al querido amigo. 

* * 
De regreso de Lugo, en donde aca-• 

ba de pasar Una larga temporada con 
su yerno D. Jesús Rodríguez, hállase 
entin nosotros D. Jacobo Pedreira, 
ripie ciarle convecino. 

* * 
llegaron de la Argentina 

D. AntonSi Casal, y de la Isla de 
Cubl, D . Blanco y D. J. Para-- 
dela. 

* * 
1,1 procesión de la Octava de Cor-

pus Chriei, conocida de antiguo por 
la de la Octava de la Roca, salió con 
la rnagestu Jsidad que requiere la so-
lemnidad lel acto, notándose en ex-
tremo la e tei total falta de asistencia 
de fieles á la religiosa comitiva, inclu-
so de los señores concejales, que pa-
recen haber .formado decidido empe-
ño de no concurrir á ningun acto de 
la Corporación. 

* * * 
ViviM0E, de milagro. Parece ser que 

los del cic isrno de liga celebraron va-
riae reuniones para acordar no,sabe-
mos que e lz.se de procedimientos bufo 
rnatonescos contra los de LA DEFEN-
SA, COMO ellos dicen en su jerga, de-
terminando ir en corporación á aco-
meterles en la noche del martes: Df-
cennos que con dicho motivo, ellos, 
solitos por supuesto, trasmitieron ra-
ras órdenes á los municipales Con el 
fin de inte-esarles en su empresa. . 

Infórmasenos también de si desis-
tieron ó no de sus propósitos, temien-
do la represalia por parte de los obre- 

asoeiailoe. ?ere lo cierto es que 
ninguno die los IlLICSdrOS ha visto •ni 
tropa zado pl cte alguna con los ct-
oico; Pedre,,  P, re- del cuento, á quien 
con seguridad e en otro caso haría- , 
Mbs sentir los efectos del ,700 trapasa-
do choque. 

¡Ah, de los valientes! 

Nota, agrícolas 
La palomilla de Este insecto co-
la manzana nocido por los en-
tomólogos con el nombre de «carpe 
cansa pornonella», pertenece al or-
den de los lepidópteros, y hace ver-
daderos estragos en la fruta, variando 
sus daños de un 25 á un 50 por 100. 
Se propaga por medio de la fruta que 
lleva el gusano dentro. donde realiza 
toda su evolución, transformándose 
en fin, en insecto perfecto, que adop 
ta la forma de mariposa, como todos 

lepidópteros, y bajo laS cual pu-
lula entre los frutales, .depositando 
sus huevos, que clan origen á los 
gusanos que despuis I ► tcen los es-
tragos Ataca igualmente a las peras, 
membrillos, ciruelas y cerezas, y el 
procedimiento más sencillo de come 
batirle, aparte do las pulverizaciones 
con líquidos insecticidas y legiado 
de los árboles'en el invierno, que es 
siempre recomendable para toda cla-
se de plagas producidas por anima-
les parásitos, consiste en la destruc-
ción de la trufa dañada que cae al 
suelo, y que por estar, inútil para el 
consumo, se deje allí podrir, siendo 
este el Nrerdadero orígen de' la propa- 
gación del mal. 

Las caries de la Esta enfermedad 
remolacha ocasiona grav,es 
perjuicios en e cultivo de la remola-
cha, y como todas las plagas del 
campo, puede ciXtinguirse en absolu-
to, ó por lo menos redúCir notable-
mente la intei sidad' del `mal si -se 
procura conseguirlo. 

Como medios de evitar la propa-
gación de este epidemia se aconseja 
en primer té i mino, separar y des-
truir en el mol-siento de la recolección 
todas las hojas y los cuellos de las 
remolachas atrcadas. El dejar en el 
campo estos residuos abandonados 
debe proscribirse en .  absoluto. 

La limpieza ct,el suelo tambit'-‘11 ejer-
ce une influencia biea marcada, las 
entrecavas frecuentes para extinguir 
las malas hierbas está demostrado 
que es eficaeki,na, y en las comarcas 
donde se allende con mayor esniert, 
al cultivo y donde se destruyen las 
hojas y cuellos de las plantas daña-
rlas. corno se bs indicado, esta en-
fetinedad e-da entre límites 
tan reducidos que, no la hacen te-
mible. 

Imp, 	"Tiery'a 

ITafjctgs! 
¡Tarjetas! 

De todas clases, á precios muy 
económicos. 

San Andrés, :153—Coruña 

Se admiten esquelas de defun- 
ción, aniversarios, 

etc., en la Administración de este 
semanario. 

_3efensa 
ORGA.NO DE 1.:15 A c;0 ,3.1A.OIONE3 DE 

AGH I CULTORES 

Precios de suscripción: 
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas. 
Provincias, trimestre, 2'00 id. 
Extranjero, ,emestre, 1'00 id. 

Pago adelantado 
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