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PAGO ADELANTADO 

Cr- SOS RECIENTES 
P.'ecisarnente nos viene ahora á las 

manos un ejemplo elocuentísimo pa 
-ra demostrar la necesidad de que en 
Galia la sea la Solidaridad un flecho 
pronto, muy pronto, con toda la ra-
pidez que puedan provocar las ener-
gías de todos los hombres de bien, 
mantes de su tierra, coaligados y 

unidos para ese fin. 
En un periódico coruñés que cae 

en nuestras manos, leemos, en la 
sección telegráfica, el relato de la dis-
usión de que fué objeto en el Con-

greso el art. 3.° del proyecto de re-
{orinas de Marina, donde se precep-
luaba, en manera bien injusta, por 
cierto, el Jraslado á Cádiz y en tie-
rra, ole la:Escuela Naval, ael nalmen-
te instalada en la vecina ciu-lad del 
Ferrol, á bordo del Asturias. 

Como recordarán nuestros ledo 
, res, pues nosotros ya hemos habla-

o de esto algunas veces, los diputa-
os solidaristas habían ofrecido pres-
ar su auxilio en evité asunto, é im• 
edir ese arbitrario traslado. LA Dd: 
'ENSA tomó también parte, cierta-
lente, en esos requerimientos he-

chos á los diputados de la Solidar-- 
1: ad. 

Pues bien: el Sr. Ventosa presen-
v) una enmienda en el Congreso, 
cumpliendo fielmente la promesa 
empeñada por él y sus amigos. A.po-
',a5 esta enmienda el Sr. Lombarde-
ro, por haber pedido á Ventosa que 
le cediese la palabra, y como no fue-
se aceptada aquélla, el mismo señor 
Ventosa volvió á hablar para com-
batir el artículo. En la discusión ter 
ciaron también los Sres. Mille, Fe-
rrándiz y Perojo —el primero contra 
el dictamen de la comisión —pero no 
es nuestro propós to hacer aquí el 
riálisis de los discursos. Todo esto 

lo damos ya por conocido de nues 
lros lectores. 

Lo gracioso del e iso ocurrió á la 
hora de la votación. El telegrama á 
que nos referimos dice: «los diputa-
dos ministeriales gallegosse abstu-
' ieron de votar.» 

¡ 	la librea del ministerialismol 
Pero no es esto todo: «los diputa-

los liberales votaron en =favor del 
raslado por indicaciones de Moret.» 

¡Ah, la librea de los partidos tur-
nantes! 

Estas, afirmaciones del correspon-
al, las encontramos nosotros corro-
horadas en el Diario de Sesiones. 
Efectivamente, de los catorce seño-
r, que votaron en contra, diez son 
solidaristas. No han votado más, por- 
que, como es sabido, un buen núme-. 

ro de ellos se han marchado ya á 
Barcelona. 

Ni un sólo ciiputado:pallep ha.-TVc-
Lado en contra. 1 	

Ahora bien, si la Solidaridad es- 
tuviese ya perfectarneute arraigada 
en Galicia yen funciones, si nosotros 
contásemos en las Cortes con legíti-
mos representantes nuestros, elegi-
dos sin coacciones, preseind endo de 
recomendaciones oficiales, ejercien-
do nuestro irrebatible derecho de 
ciudadanos españoles, ¿creCis posi-
ble que esto pudiera pasar así?.... 
¿Cómo podrían presentarse luego 
esos diputados en sus ( istritos? Nó; 
los diputados de la l'olidardad no 
pueden per manecer cómodamente en 
sus escaños, cruzadas las manos bea-
tíficarnente, y teniendo E orno un gran 
sacrificio y una gran de •rencia oh su 
región el abst- Nnestros dipu-
tados se obstinarían en defender la, 
cuestión, alzarían todos ellos sus vio 
ces, sumarían sus 'WIDE en el trance 
definitivo. Ya lo veis; los solidaristas 
que hay en el Parlamento no han si 
do elegidos por Galicia, no le deben 
nada á Galicia, y, sin embargo, la han 
defendido. 

Parécenos que esto es una prueba 
concluyente. 

Por eso insistimos é insistiremos 
siempre en la conveniencia de tener 
en las Cortes representantes legíli 
mos, que no figuren en ninguna cua 
drilla, en ninguno de esos despresti 
gia.dos banderines de los políticos 
turnantes en forma que quede ab-
sorbida su voluntad, su libre albe 
drío, y por lo tanto desatend.dos los 
intereses del distrito, que han de que-
dar necesariamente posoueslos, pqr 
tales procedimientos, á las miras par-
ticulores y á los interese; ego islas de 
cualquier político ambicioso. 

Debemos de sacar enseñanza de 
los ajenos descalabros. ' 7.ri lo. actua-
lidad se viene discutiendo el proyec-
to de ley de emigración. Todos sabe-
mos lo que este proyecto afecta á Ga-
licia, y sin embargo, tan sólo un di-
putado gallego hizo ii su voz en la 
Cámara popular. 

El abandono en que estamos está 
bien claramente patentizado. Esta-
mos ayunos de representación. Nues-
tros, diputados son señoL'es c»e van 
al Parlamento por lujo, llevados allí 
por gracia del alto y del bajo caci-
quismo, y á los que se les da un ble-
do de todo lo malo que nos pueda 
ocurrir. 

Convengamos en que es tiempo de 
que esta situación se modifique. 

Afortunadamente,  seguimos ya esa 
senda, y el número de los afiliados en 

estros huestes es cada vez mayor. 
Ii-!;1 mame lto del triunfo pronto lle- 

Alt,w'aeonos de ello, porque, por 
l'Os ejemplos puestos se puede ver 
bien claramente que marchamos rá-
pidamente por la pendiente que pue-
de conducirnos á nuestro definitivo 
aniquilamiento. 

gl afán de distinguirse, propio has-
ta de los ;odios, q,a ; :-;f2.,„on21) plumas 
de avestruz en la cap. nn anillo 
de oro á través de la terni.11a nasal, 
no es solamente usual de los•salaajes, 
sino de ,nuchos civilizados, le esos 
que estás traduciendo -á todo tropo 
aqaella I i ose del monarca francas: 
«después. naoí , eldituvío«. 

En cuanto sale una vacante de cual-
quier cos.z, aunque sea de académico, 
ya están tos moi intrigando para que 
se les otargue, y revuelven rí Roma 
coa Sant'ago á fin de sentarse en el 
sillón de las «inn2ortales». 

En otro tiempo, el idioma se lim-
piaba, se fijaba y se lucia con pallar-

• días retóricas. Ahora, á fuerza de es-
coplo, adulaciones y sonsonetes. Las 
Academics son buenas para los que 
desean pasar á la posteridad en clase 
de adocerados di,qinguidos. 

La mor ot )nía de estas pretensiones 
ha llegado ya á quitarlas aquellos ino-
centes encantos de in il lo tempo•e, en 
que el ele7ido esperaba en el portón, 
con su fraque y su pechera li !Opta á 
que le fuesen á buscar otros ungidos 
y se entraoa en el templo de la inmor-
talidad corno el Cid Campeador en 172- 
/enoja_ escupiendo por el colMillo. 

El posíi visno de ahora ha dejado 
un poco en la penumbra esas inocentes 
diversiones, y gala gente de letras pre-
leeré las oe cambio, que se convierten 
en pesetas, con las cuales se sal; de 
apuros. Los poetas melenudos'y los 
académicos calvos, están, en baja. 

Todavía hay, sin embargo, alguno. 
 que otro, reñido con el barbero,1  y es-

critor do odas, de historias a r,gas, 
que se pone do puntillas para sobresa - 
lir y obtener de ese modo billete de 
favor para el Parnaso. 

fioy es una vulgaridad tocar el pia-
no, ser académico de algo y llevar za-
patos ,de charol. Por eso los que toda-
vía cometen ese pecado van recaudan= 
do sufragios por todas partes p j'a me-
recer después la inmensa honra de ha-
cer el ridículo leyendo, al recibir la 
investidura, una trasnochada iMpro-
visación sobre el origen del nals:de las 
habas yentes.  

■•■111111■1•Millam..1,......11.1.1MIZMI■ 

Lo cierto es que de gustos no hay na-
da escrito, y cada cual enseña la oi-e-
ja como puede; y en esta turba multa 
de inwiecos de pina, panei, pum: .04` se 
exhiben en los teatritos de Guignol, 
que hemos convenido en llamar cor-
poraciones docentes, los más inofensi-
vos son esos pobres reumáticos, des-
dentados y decrépitos que corren en 
pos de la inmortalidad, como los ca-
InClIOS por el desierto en pos del oasis. 

EL VIZCONDE. RUBIO. 

41410 

NOTA: POLÍTICA 

11, rfilinzPil, 
Ya en nuestro artículo de fundo 

hacemos algunas referencias á la dis• 
cusión de que está siendo objeto en 
las Cortes el proyecto de emigra ción, 
que el día en que escribimos estas li-
neas no ha sido aprobado todavía. 

.Quejémonos, y con razón, de que 
los diputados -;allegos no tomen par-
te en un debaae como ese, que versa 
sobre un asunto que tanto afecta á 
nuestra región.. 

Alguien hubo que resumió en la 
Cámara el aspecto de la emigración 
con una frase acertada. Antes --di: 
jo —se emigraba para buscar rique-
za; hoy se emigra para' buscar tra-
bajo. 

¡Triste verdad! 
No queremos dedicará este asun-

to otra extensión que lannuy limita-
da que concedemos á nuestra 'Vota 
politica, porque ya en numerosas 
ocasiones nos hemos ocupado de él. 

Se sabe ya Cual es nuestro crite-
rio en asunto 'tan importante. Debe 
impedirse la emigración, siempre que 
á las gentes sedes procuren aquí me 
dios de vida; pero es inhumano rete-
ner á los que s'e marchan á buscar el 
pan que aquí les es imposible lograr. 

Reglaménte e la ernig. ación: • nos 
parece excelente. Cohíbanse los abu-
sos: siempre lo hemos pedido; pero 
suprímanse las trabas incalificables. 

Estas trabaá son precisammte las 
que oc isionan las corruptelas tantas 
veces de nunciadas. Sin estas trabas, 
no se enriqueeerían numerOsísimos 
aT-no l es, verdaderos trefiCantes de 
«ébano blanco .; sin estas trabas se 
dis ninuirían 1)s sacrificios que se 
impone el : mísero emigrante; sin es-
tas trabas, alguna persona que ha 
pasado su vida politiqueando en un 
despacho de 11 sección de cuentas 
de algún Gobierno de provincia, no 
habría hecho su agosto en algún 
tiempo, como no lo habrían hecho 
taMpoco infinitos gobernadores poco 
escrupulosos. 

Díctense leyes que modifiquen en 
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un. set:tido beneficioso la vida del vocales de la Jinda que, as di: e (en in- eelitacos gi e existen dentro de la so- arena en la gran obra de la regene- 
campesino, y entonces puede hablar- j'aliados y formularoa la denuncia, 1  liclaridad y que cada uno de ellos de- ración patria. 	 , 

sean los únicos que la confirman. 	1 signase un individuo que lo represen- 	¡Cuántas veces hemos visto nos- 
se de cortapisas y de trabas. En el 

	

	A.1 Sr. Naveyra le confirieron poder 1' tase en la Junta direcdiva. Como den- otros cocer las mismas habas! 
interín, eslas deben desaparecer en cuántas, poner nuestra propia especial algunos vecinos de irijoa pa- . tro do la solidaridad, no hay en la ac- 
absoluto. 	, 	 re, formular contra los vocales elenun- t u a I i dad grupo político alguno, la carnee ,  o' a se  eort 

¿Que se despuebla España?... Me- (dadores la oportuna querella por fal- 1 proposición ha sido desechada, icor- Le trancailliclad de conciencia, re- 
jor es que se despueble por la emi- sedad en documento público, qae aun j dándose que en el cas , de que en lo nao dice rnua bien el Sr. García Be- i 

no p 	 D resentó, esperando de la rectitud sucesivo entre alguna á formar arte rros, es el mejor lenitivo papa sobro- 
gración que por defunción por ham- del tribunal mande deducir testimo- de a paella, la persona que lo presida llevar estos percances. 
bse. 	 . 	 rijo con tal objeto, al propio 1;iernpo 	figure en la, junta como vocal nato. 	Dudamos, pues, si sentir lo atae- 

De todas maneras, siempre será que dicta el :rallo absolviendo libre- 	La Directiva quedó constituída en ciclo ó dalle por ello la más afectinisa , 
E algo que tengamos q :a agradecer á mente y con todos los prcnunciamien- la forma sguiente: 	 enhorabuena á l E,stradense y su  

nuestros gobernant ,  - 	 tos, favorables„ como así lo deseamos 	Presidente, D. Segundo Moreno digno director, aunque de todas nia- 
de todas veras. 	 Barcia; vicepresidentes, D. Ramón neras protestemos enérgicamente res ____.141 ,› 	 

9 	 Las mañas caciquiles no prevalece- Bernárclez y D. José Marchesi 13111-ii- pacto de la forma y rigor empleados 

:MIL Calgra 10:111  NIVIII 	
rán tampoco por esta voz, corno acon- gas; secretarios, D. Juan Beltrán y en la detención, la que sólo concep- 
teciú con los tres o cuatro procesos ya D. Joaquín Martín; tesorero, D. Nar- tuabarnos reservada para los verda- 

llanlo señalado el día 26 del ac- sobreseídos. 	
ciso Tuiler•; vocales, D. Rodrigo Sanz, deros y repugna:a:Ie.:crímenes. 

t ia l p líra la celebración del juicio oral 	 4444) 	 D. Francisco Catoira, D. Ramón Díaz 

en que se, vera 1:1 causa que, por su- a ferrocarril al ferro] Age.ía, D. -Eugenio Carré, D. Manuel 
Lugrís, D. Antonio Santiago Taín, 	

DE COLABORAt3ION 
i "wat. les( rden pablico, se sigue con- 
a , tel e. h.., amiga) D. Víctor Naveyra 	

D. Enrique Alba, D. Eduardo Dans, 
i Al fin se ha aprobado definitiva- D. Santiago Casares y D. Eduardo LO DE SIEMPRE y I' a . il iciadur y propagandista in- 
ca lisalee del ineviiniento agrícola-so- mente el proyecto de cons„trucción del Rodrígue2. 

Varias son las causas de este es-I Hm i; en eetas inariñas y principal- ferrocarril de 13etanzos al Ferrol, en 4 
tado alarrnaate y angustioso, en lile inclit . en este pm tido judicial y algu- las condiciones que ya conocen nues- 

	

,n,„..,___ R VI  n 1
-1  < - ' : 	las clases media y proletaria ven 

nes linetrufes. 	 tres lectores por haber publicado nos- 

	

e* 	 tarse sus recursos. 

	

Cerno recordarán nuestros lectores, otros el proyecto de ley con la opor- 	 La concentración de los capitales habrá próximarnenteun año.que anun- 	 1:na acreditada revista nortearneri- 
tunidad debida. 	 en industrias privilagi odas; el empe- Hala la Junta de agravios en el Ayun- 	 cana de 'meteorología, profetiza cien- 

la m lento de Irijoa para oir y resolver ¿Cuándo llegaremos á ver realizada fio de buscar en los 'monopolios que tificamente el invierno que se ha de el Estado prolege lo que no puede 
las reclamaciones contra el reparti- esa conveniente mejora? sufrir en \ arios países, entre ellos Es- bliacarse por el desarrollo de la ini- e jento de consumos, Varios vecinos 	Sábelo Dios, Al pw..zo roe ,ern las 	 dativa particular; el convencimiento agraviados reclamaron loa :auxilios 	 paña. 

	

cosas en España, dentro de, muchos 	 de que por los medios lisos y ondina- 
-profesionales del referido Abogado de 	 Dice que á consecuencia de las pro- 

años. 	 Hos es imposible todo medro, si no esta población Sr. Naveyra para de- 	 b al) I es perturbaciones atmosféricas se coloca uno del lado del abuso: las 
fsraler sus respectivas pretensiones. Por de pronto, sépase que según que han de desarrollarse en la penír.- pesadas cargas del fisco gravando y 

El :30 de, Enero do 1906, primera de hemos oido de labios •dc una autori- aula, sera n sumamente Iluviosoa Di- aniquilando los pequeños negocios; 
las sesiones que al objeto celebraba la zadísima persona, el cei rade en que el convencimiento de que sólo utili- 
junta municipal , concurrieron don 	 ciembre ..s, Enero y que, aunque poca, 

	

se encuentran las elese, realizadas, 	 zando protoccienes absurdas pueden Juan Golpe, distin zuido letrado del 	 nevará algunos días de estes mesee, 
Colenio de la Coruña y otro . de los es deplorabilísimo. Hay hasta quien 	 conseguirse provechos; todo mata el 

	

. 	 á consece (Indas de los fríos que apor- 
entueiastas y principales propagan- teme que pueda ocurrir una d „agraa resorte de nuestra actividad y nos re-

tarán lors , ieutos del Norte, si• bien y duce á un puello sin sangre, sin ener-
listas de la. liberación del país de la cía cualquiee día, si las obras sucesi- por forte:Ir repetimos que serán es- gla, sin los ín. petus necesarios para, 
plaga del caciquismo, para formular vas se realizan sobre las ,va. hechas, 
las re.clamaciones, acordándose seña- casos. la vida próspei.a. 

	

sin adoptar ningún género de rnedi- 	 Por eso, se explica qué se afilien y 
lar dias,para oir las de los contribu- 	 FA mes de Febrero será excepcional 

das. 	 amontonen nuestros .  obreros en los 
yentes de cada parroquia dé las que 	 por lo templado de su temperatura y 
componen er distrito. Asistió á la se- Ea Puentedeurne y cl l'erro], sobre casi caluroso, desapareciendo las nu- trasatlánticos,. sin saber á donde van, 

sión del siguiente dia 31 el Sr. Na- todo, el peligro aumenta muchísimo. pero con la esneranza dé qu.e no bes y las aguas pluviales. contrarán nada peor que el territoria veyra, quien con el fin de procurar la Y no es extraño. ¡Tanto tiempo ha pa-
obtención de un acuerdo verdadera - sado sin que se hubiese, atendido á .... qué dejan. 

Y huyendo de España, de su ba-
mente beneficioso para los vecinos 11 . . 
del distrito y alegando varia.s causas esto, que no tiene nada de particular E ter iisres del camomila lurnba de leyes, de sus gobiernes . 

malversadoreta de consumos y de que viciaban de nulidad aquel acto, que terraplenes, puentes etc. etc., ha-

Algo así como e1 
último aduanas, marehan al Panamá. y á las 

islas de Hawan á luchar frente a raen- .  interesó y obtuvo de la Alcaldía la yan sufrido hondos perjuicios. . 
cluspensión del mismo, sin que hu- 	Es muy poaible que insistamos so- 
biese el menor desorden. Fuera ya de 	 y supremo esfuerzo 8 

te con los nipones y á :vencerlos en 
bre este punto con datos concretos. su frugalidad y en 1 endimiento útil 

sesión, intentó amistosamente se anu-
lase el rep2rtimiento en atención al Pur de pronto no estaría de más ha- Con veiiadero sentimiento, nos en- corno trabajadores. 
sin número de reclamaciones presen- cer una detenida visita de inspección teramos sle las diferentes denuncia.s ' Muchos perecen en 14 lucha: pero 

tildas, á lo que se oponía con inusita.- á estas obras, antes de comenzar los de que fue objeto nuestro estimado y los que 'quedan forrnarn esas hernio- ' 
da tenacidad el secretario de la Cor- demás trabajos, para cerciorarse de querido colega El Estradense, y que Sas colonias de América, que sigui- 

poraeión, vertiendo frases que el se- dieron causa al auto de procesamien- nan el renacer de la viril raza espa-

'to y de prisión, sin admitir › fianza ñola; la afirmadión de , sus grandes su estado. flor Naveyra consideró ofensivas, por 
lo que este señor le advirtió á aquél para la libertad provisional, del di. aptitudes, cuando no sufren ras con-1.4* 
que de sostenerlas, las repitiese en La Solidaridad Gallega rector de dicho semanario, D. MI- se.cuencias cl:, una administración 

	

otro lugar y no se escudase en la con- 	 nuel García Barros. 	 desastrosa. 

gregación de tantas gentes, de paso 	En la casa número O del Cantón 	Entre los números denunciados, 
que repelía en forma los insultos de Grande de la Coruña, donde se ha figuran el 48 por su artículo «Recar- 
gue Se creta objeto. 	 constituido el Centro, celebró una re- te» y el 49 por otro intitulado «Re- 

Poco más tarde, obtenía el Sr. Na- unión la S9lidaridad G;dlega. 	machando». Leímos y volvimos á 	Del Ayuntamiento 
veyra de la Junta municipal, que esta 	Presidió 1). Segando Moreno Bar- lee,r los referidos artículos, y á fé 
acordase por unanimidad laanulacien cia, á quien acompañaban e,n la pre- nuestra que nada de ,particular en- Por la infoianacióati del número an-
del repetido repartimiento de consu- sidencia los Sres. D. Jesé Marchesi contramos denunciable en el texto torior referente á la cogida estupenda 
mos y procediese á verificar otro nue- Bulligas, D. Ramón Bernárdez y los de loa miismos, por referirse á pasa- que las 'huestes solidarias deparapal 
vo y más equitativo, acuerdo cine con- demás- individuos cl e la Juliu, organi- jes a, que, de ordinario nos i tienen á la Ilustre, paidieron observar nues-

,acesturn arados los kaides e digo, los tros lectores y el público en general, cluyó de exasperar al secretario. 	zadora del nuevo paeticle. 

	

Concurrióse el 3 de Febrero con el 	Dióse lechara, al reglamenta porque caciques del Noroeste del Riff; pero lo chico del gOnero á que viene de li- 
fin cle nombrar las comisiones de la ha de regirse la Junta solidaria y des- como es 1,en próximas las escáramu- cándose la maoría de los edites ,di 
Sociedad de Agricultores que en vir- puésde discutido ami:that -nene, quedó zas, vulgo, elecciones, que habrán 'nuestro COnceio; per° nO paró allj la 
tud del mismo acuerdo había de au- aprobado. 	 de decidir sobre la suerte del , empe- suerte, sino que advertidos los (tad- 
xiliar la formación del nuevo reparto, 	Acordase luego que la Junta local rador de la 011a, nada nos aSombra ques del acto . realizado por los agn- 
nombrándose' lasde variaa parroquias siga funcionando como Junta directi. el procedimiento, y permítanos el cultores y careciendo de los proyee-
á presencia de la Junta y de los serio- va del Centro, y se nombró para com- colega que así se lo manifestemos, tos de presupaestos que la Junta me • 
res :Naveyra y Golpe, y días después, pletárla á D. José Merchesi, como vi- francamente. Esto no quiere *decir nícipal come iiada para aquella no. 
por :instigación del secretario, según cepresidente, y á D. Erluaedá Dans y que 110 sintamos, y muy de veras, la che había de u:probar, utilizaronlós 
algunas personas aseguraron, no sa- D..Eduardo Rodríguez, como vocales. persecución que sufre por la justicia smardias inueicipales y los porteies 

VERÍSIMo. 

tisfecha la Junta con no consiomar el 	El Sr. Marchesi dirá las gracias en de la. causa que defiende, y más aún de la casa del 	para. avisa' a  mérito,, m rdo de que queda hecho érito,. un breve discurso por su elección. Le los efecto.s.de la detención sin fianza  domicilio á los
pueblo  
vocales amigos can 

suscribió otro que lo desvirtuaba, de- contestó, también brevemente, el se- á que se recurrió en el procedimiento no asistiesen a la sesión, determinlr e-
nunciando de paso al repetido aboga- ñor Lugrís Frei re. seguida; pero tenga en cuenta que la 1  do luego que la supletoria tuviese 
do I). Victor Naveyra por desacato, 	A propuesta. de un señor socio, se tempestad jamás puede perdurar, y I efecto el lunes siguiente. 
atentado, amenazas, desorden públi- 

 

otorgó un voto de gracias á la Junta que al desaparecer, luce con mayor 1 	Para (misa „t•uir este resultado b- 
e() y no sabemos cuantas cosas mas; por los trabajos de organización Ile- esplendor el sol, ó sea el triunfo de blan hecho e "sentar al Alcalde y al 
de las que solo quedan en pie la últi- vados á cabo. 	 la buena causa, única ambición que primer teniente, mandando presidir 
ma, segun la calificación fiscal, dán- 	El Sr. García Ibarra propuso que se tenemos los que sin egoismos perso- i  la Junta al famoso D. Pedro, desala- 

.1Inse el case euriosfsiane de que los formase una relación de los grupos nales, ponemos nuestro granito de do á confirmar toda clase de entuerl 



que Durán Otero, Francisca 1 cijo Era- 
Ascensión Ponte Veiga, Francisco 

anán Salamanca Muñoz, Rosa. Barrei-
ro Vázquez, Manuel Amado Sobrino, 
Jr. sé Mal ía_Noguerol Otero, Ginés Al-
ro dóvar García, Tomás Leandro Fr2m-
ci. co Br7:a Bouza, Ercilia Castiñeíra 
Fi - eire, Pyintonio Sánchez Moscos°, Ma-
ri Veiga Lagoa, Consuelo y Estrella 
V . que,ira Carro (gemelas), María -Reme-
di ,s Picado Domínguez, Antonio- Fer-
nández Casal, Antonia Edreira Fernán-
dez, Enrique Prieto Piñeiro y Gerardo 
Gómez y Gómez. 

refunciones. Claudio Pérez y Pérez, 
w in Bautista Mendiburu Etcheverts, 

Ramón Rodríguez Zapata, José María 
Deibe Vi -3, Josefa Cortés, D José No 
guerol y alledepaz, Inés Ferrer Dome-
nech, Antonia Sánchez Amor, Pedro 
Figueroa Roma y, María Medín Picado, 
Andrés Ares Cachaza, Filomena Otero 
Gómez, María Carmen Bertón Touceda, 
Wría Remedios Picado Domínguez, 
Enriqueta Picado Codesal, María Sán-
chez Raposo y Antonia Mallo Crespo. 

,liairiiiiHtios.—Pablo Vázquez Vilari-
ño, con N colasa Tizón Vázquez; / - 4Daquírt 
Forssatc 11anzanedo, con Ignacia Seco 
Rúa; jesás Gilda Rodríguez, con Car-
men Gabín Cortés, y Manuel Sanjurjo 
Pa Tazar , con Irene Teijeiro Bouza. 

Ál 	de este Dalt Ij " 

Circuir' estos días por el distrito 
municipel de - Bergondo y por esta 
ciudad 1111 hoja impresa, sin fecha, 
ni pie de mprenta, que aparece sus-
cripta los nombres de algunos 
sujetos (111,,; dicen ser los que compo-
nen la .1 t eta directiva de una socie-
dad exisicate en el expresado Ayun-
tamiente Es la tal hoja un libelo de 
difamacifti dirigido contra respetabra 
lísimas 1. casonas de Betanzos, y se- 
-guramente que por el temor de que 
se les exigiese á sue autores la res-
'ponsalidad consiguiente, fue presen 
tada en las condiciones referidas. 

Es clandestina y constituye su pu-
blicación uno de los delitos públicos 
preVistos en el Código penal vigente. 
Y denunciamos el hecho á S. S. para 
que, si lo tiene á bien, procure su es-
clarecimiento, incoando la causa que 
procede, para cuyo fin le manifesta-
mos que á su disposición pondremos, 
si lo exige, un ejemplar de la expre-
sarle hoj 

11 A DEF E NSA 

tos; opero el hombre no contaba con 	La impotencia lo do ;fruye, y ni la 
la huéspeda, y al concurrir á la casa 1 ociedad lo tiene en ci ente .para na-
consistorial y tropezar en la planta da, ni llega su influercia más allá 
baja de la misma con una comisión de su ambiente personal, que par 
de unos cincuenta y tantos agricultu i Muy extenso que sea, siempre resul-
res v solidarios, cuéntannos fué tatua- j lará pequeño y reducido. 
no CI susto recibido, que se retiró del 	En cambio unorganismo cualquie 
loca 1 más que de prisa, enterándose, 	a en cuyo ideal convergen las vo- 
más tarde de las órdenes caciquiles !untados de muchos, tiene un valor 
referidas. 	 v una fuerza incontrastables, cuyo 

Para la supletoria del lunes, acor- l valor y cuyo poder le da y aumenta 
Ciaron fuese el cacique Sr. García en, 	rodigiosamente su misma anónima 

impersonalidad 
Los mismospm.tiiisrli d. centra-

lismo vienen paladinamente á reco-
nocer que para que las asociaciones 
profesionales, y en particular las agra-
rias prosperen, necesitan verse li-
bres de trabas y ligaduras si se han 
de desarrollar y si han de ser el vo-
1•nte que dé movimiento á la máqui- 
na de la regeneración material de la 
nación. 

Felizmente, el país productor agra-
rio justamen:• recelos( de políticos 
y charlatanes, hizo un sun/ orno es-
fuerzo, pensó en la unión de los dé- 
biles para engendrar y constituir un se a:retasen al final de cada acta los. organismo fuerte, y, como por en- 

números de los pliegos empleados er canto, surgieron las federaciones re-
su l'edacción:con el fin de garantii• 	gi ona l es agrarias.  
la responsabilidad de los Sres. Con- 	Estos organismos que ya son mi- cejales que la interviniesen. Alguien rados con respeto hasta, por los po- 
objeó que no dudaban del secretaria . 	ileres públicos, serán con el tiempo de Ir:Corporación, para corregir tal 	como los lra 1 •e= y tutores i.. _ c la po- abuso, y, el peticionario, sín poner E blación 
en duda la veracidad de ninguna per- 	Ellos fomentarán el ahorro, ellos isonii determinada, apoyábase en la 	instarán la usura, elles instruirán aezebra que inquietaba su ánimo des- 	,r1  los agricultores,  ellos serán  los 
pes de lo acaecido con los preso- amigables componedores en las di 
oestes. insistiendo en su pretensión ferencias que .majan y vivitic.blos con 

el espíritu ce justicie la religión 
católica, elles enrancie ií ran .1 los la-
briegos de serridurnla es ominosas 
calcadas en las costumbres del impe-
rio romano en que exietía una raza 
de señores y otra de ilotas. 

44.4 

Sección dernografica ,  

Movimiento de población ocurrido en 
esta ciudad durante el pasfido mes de 
Noviembre: 

.Nacimicntos.—Elena Dans Sánchez, 
Delia Filgueiras Mosquer José Anto- 
nio Lamas Amor, María .<ntolia Ame-
sedo Fernández, Manuel Aloure n López, 
Horacio Rodríguez Mollón , Andrés Ares 
Cachaza, Félix González Moro, Enri- 
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persona á lucir sus dotes oratorio-
forúnsicteas. El público asistirá en 
mayor número, noticioso de que el 
propio cacique avisa á domicilio á los 
vocales de, la Junta, y seral de ver co-
mo al Sr. Naveyra le hun•ilará antes 
de darle la última estocada. 

* 
En la sesión que el Ayuntamiento 

celebró el viernes de la semana que 
acaba de fenecer tratóse de la anor-_ 
mandad que resultaba de que las ac-
tas .1e les sesiones anduriesen en 
pliegos sueltos, pidiéndose por el ae 
nor Navevra que ya que esto sueca 

-.)ara evitar que otros ediles -- rnsptra-
sen acuerdos opuestos á los tomados, 
concluyendo por solicitar constase en 
acta su 'proposición y la circunstan-
cia de que venía oponiéndose á sus-
cribir las actas y lo continuaría ha-
ciendo interín no se le otorgasen se-
guridades de que estas no podrían ser 
alteradas. 

Terminaremos manifestando que 
en la que aparecen aprobados los 
proyectos de presupuestos que tanto 
dieron y dan que hablar no consta 
nada respecto á los mismos ó sea de 
las diferentes cantidades consignadas 
en !os diversos capítulos que CU M - 

prenden, con lo que, nada seria de ex-
trañar apareciesen aprobados los ma-
ores dislates, sin que, parte de los 

mismos de la maoría lleguen á ad-
ne•ti•lo. 

Un robo en Puentedeume 
En la noche del 29 de Noviembre 

últi no fué asaltado el establecimien-
to de ultra malinos que en la calle Real 
de la villa de )tientedeurno posee don 
IX mingo Botas Salvadores. 

El ladrón penetró en la casa forzan-
do la cerradura de la puerta principal, 
y de! cajón de mostrador sustrajo 100 
pesetas en calderilla que en paquetes 
de a duro guardaba allí el propietario 
do la ktienda. 

1>cnunciade el he. ho a I,r Guardia 
civil ésta logró capturar al ladrón, que 
resultó ser el mozo de cordel Manuel 
Ares Abelleira, joven de 20 años, sol-
tero, el cual le ocupó 10 duros de los 
20robados; los otros 10 los había gas-
tado en equipars, de ropa y calzado. 

Se le ocuparon también todas las 
prendas compradas y un reloj de pla-
ta, adquirido con el dinero sustraído. 

Ares fué puesto á disposición del 
Juzgado de instrucción de Puente-
den me. 

NOTAS BRIGKITINAS 

Tenernos e gusto do comunicar 
á nuestros lectores que la causa se-
guida por des.i.cato al primer tenien 
te alcalde del Ayuntamiento de Coi-
rós y al párroco de la. felig•esla de 
este nombre, fué sobreseída libre-
mente, declarándose que no consti-
tuia delito el podio perseguido. La 
justicia vence al din, se impone, pese 
á las argucias y maquiavélicas ma-
ñas de los enemigos del bienestar 
del labrador. Ya lo saben los denun-
ciantes. 

Nuestra enhorabuena á los solida=. 
idos D. Angel Rivera y D. Felipe 
Blanco, procel - ados con dicho motivo 
y á quienes afecta la resolución. 

* * 
También tenemos el placer de con-

signar aqui que otras dos causas 
incoadas por el Juez municipal de 
Curtis, contra un número crecido de 
agricultores por supuestos incendios, 
desorden público y más motivos que 
la im:aginacrdrí caciquil inventara, 
fueron loarahriente sobreseídas.' o 

* * 
Y sigue la racha. D. Ricardo Yaz- 

.4,, 
:5/ milenario de S. Rosendo 

LA DEFENSA, importante revista de 
londoriedo, publicó un hermosísimo 

s  bien escrito número extraordina-
rio con motivo de cumplirse el 26 de 
Noviembre próximo pasado, el mile-
nario del natalicio del insigne, es- 
clarecido y santo Obispo y monje, 
!temía y prez de nuestra región, á 
que se refiere el epígrafe. 

Tanto en la ciudad mindoniense, 
romo en la de compostela y otras se 
celebraron solemnes fiestas religio-
sas en honor del sabio Obispo y há-
bil gobernante Rudesinde,, habiéndo-
se además acogido por toda la pren-
sa gallega la buena idea de perpetuar 
su memoria con la erección de una 
capilla dedicada al mismo, en la ca-
tedral de Mondoñedo, suscitada por 
la revista de que hacernoá mención. 

Nosotros, que ya nos honramos 
adhiriéndonos á tan levantado pen-
samiento, apelamos á los católicos 
sentimientos de este vecindario con 
el (lo de que no dejen de acudir con 
su Pequeño óbolo á la Suscripción 
que 'para el objeto indicado comen-
zará en breve. 

.4 4›, 

Los organismos agrarios 
Un hombre aislado es una fuerza 

per¿ ida, 

VITICULTUA PRÁCTICA 
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fidap,laciciti ,y afinidad 

Imp. •Tierra Gallega« —Cortina 

LA DEFENSA 

Por lo visto el Sr. Moquis, secre-
ta•io de Cesuras, se marcha por el fu-
ro sin darnos á conocer sus famosos 
presupuestos. A.Cordaráseñ,e ó conto 
do porco da calexa. 

* * * 
Días pasados fué muerto de un tiro 

dé revólver en la frente, Francisco 
Díaz iCouce, vecino de Carnoedo. Al 
practicársele la autopsia, se le halló 
la bala en el cerebro. Instrúyese el 

maesnalzah 	 

Los antisolidarios, es decir los ca-
ciques, apelan á todas las tretas 
con una constancia sin igual para 
desunir á los agricultores asociados 
precisamente para combatirlos. Bo-
tón de muestras es el siguieW;e Vi-
niendo para esta población un cuña-
do de Antonio Freire Paz, preso por 
orden judicial, por supuesto desor-
den público, so le aproximó el prime- • 
ro de este mes Juan Iglesias, juez 
municipal suplente de Aranga, el que 
le dijo: sepárate de la sociedad y en-
trégate á D. César y tu cuñado sal-
drá inmediatamente de la Cárcel. 
Aunque se adivina la intención, no 
comprendemos las tendencias de la 
anterior frase, recogiendo de ella úni-
camente lo que significa el deseo de 
Rerjudicar los fines_ lícitos de una aso-
ciación creada al amparo de la ley. • 

* 
Dicen de la Habana que en el vapor 

francés Lonisiana, que en' ró en aquel 
puerto hace pocos días, se -transportó 
á aquella capital una piel -a de grani-
to de las canteras de Parga, que arro-
jaba un peso de 500 kilos. con destino 
á ser la primera que sc c aloque para 
la construcción de la Casa-Palacio de 
la gran colonia gallega da Cuba. 

El herido de Cambas (Aranga) si-
gue, segun el mismo nos comunicó, 
sin poder dedicarse al trabajo por con-
secuencia de las lesiones que le fue-
ran hil'e' idas el. 27 de Octubre último. 

* * 
Recibimos la revista Galicia de la 

Habana, periódico muy bien escrito y 
como nosotros informado del mayor 
espíritu regionalista y de verdadero 
amor á esta tierra, sintiendo no poder 
reproducir en el presente número el 
hermoso artículo de fondo que. inser-
ta sobre Solidaridad. 

También fué en nuestro pader la 

tarjeta postal en que la redacción del 
colega se queja de no recibir LA DE-- 
FENS,k pasa ya de dos meses, y nos 
anima á proseguir con la misma. ener-
g,ia nue hasta aquí la campaña agrí 
cola-solidaeia. Damos á la redacción 
de Galicia muy expresivas gracias 
por sus buenos de3eos, prometiéndo-
le no desmayar, con la ayuda de Dios, 
y trasladamos al señor administrador 
de Correos y aun al señor director del 
rame, las quejas aludidas. 

** 
Hoy celebrarán un mitin en Ber-

gondo los agricultores de dicho tér-
mino, y concurrirán á hablar en el 
mismo, loa solidarios coruñeses se-
res Lug•ís y Catoira y los de Botan-
zos Sres. Golpe y Naveyra. 

'1: *  * 
Paquito policiaco .-- En la noche del 

30 de Noviembre hal lá base nuestro 
distinguido convecino conversando 
con otro sujeto en la calle de Sánchez 
Bregua —Puerta de la Villa—en oca-
sión en que salían del Centro Solida-
rio varios amigos. 

Observó D. Paquito que uno de 
ellos, embozado en su capa, resguar-
dando la cara del frío de la noche, dis-
cum'a calle arriba con bastante cele-
ridad. 

Y cospe; liando que trataba de ocul-
tarado, él, que es muy curioso, diri-
gida, rjpi, mente á un sereno que se 
hallaba muy próximo y le dijo: Siga 
usted á ese individuo y averigüe quien 
es, porque me conviene saber si es el 
tenedor de libros de la casa de Etche-
verr•a: se /o digo de orden de Papá. 
Mir(ilo por un momento el guardia, 
meditó bree ísimosinstantes, y por fin 
tomó la vrn Ita por la calle de la Pia • 
za, volviee• lo al poco rato cerca de 
nuestro personaje al que confirmó su 
sospecha. en efecto, el que en aque-
llos momeatos saliera del Centro So-
lidario hacia su casa era el Sr. Leí-
guard i, distinguido correligionario 
nuestro y hombre al que no asusta el 
régimen rtOliciaco á que nos tenían 
acostumbrados los directores de la 
política local. Esto no vale nada, es 
parecido al desahogo caprichoso del 
muchacho, aunque Paquito cuenta ya 
bastantes años para que le lleven los 
guardias i.... realizar alguna opera-
ción mingitoría. 
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o I s ag-ricolas 
LAS ALGAS COMO ABONO 

La ricino' a fertilizante olé los luces 
de la familir de las algas m rinas con-
tienen -, las nace muy apreciadas para 
emplearlas como abono. 

Su ¡poco valor ha sufrido un peque= 
im aumento en la actualidad, á causa 
de Ku mayor uso, ya que incineradas 
para la producción de la sosa ó de la 
potasa, se hace-en ellas un gasto bas-
tara° grande. 

En muchas comarcas cercanas al 
mar, donde la facilidad de las comu-
nicaciones es grande, utilizan ya ese 
abono, que da excelentes resultados, 
hasta el punto do cultivarse cereales, 
patatas, coles y otras variedades con 
un vigor y lozanía verdaderamente 
a sornbroso ,3 y ea sitioi eloa lo antes 
la vegetación era casi descolo irla. 

Bretarrt, cuyas costas ricAs en 
algas, hace de ellas un consumo ex-
traordinario, y la legislación fran cesa 

 ha llegado á regular las condiciones 
con que deben cogerse, estableciendo 
disposiciones prohibitivas, en deter-
minados casoss-para impedir que des-
aparezcan. 

Contienen elementos nutritivos pa-
ra la tierra; su empleo explica que ha 
ya comarcas con gran densidad de po• 
blación, viviendo sobre un suelo esté-
ril, que ha sido modificado con estas 
plantas. 

Es posible que entre nosotros algu 
nos las utilicen como abono, y que 
muchos desconozcan su valor, supo-
niéndolas solo utilizables para que-
marlas y extraer de sus cenizas la so-
sa y la potasa que encierran; por eso 
su empleo debe divulgarse para que 
se beneficien aquellos que teniendo 
facilidades para su adquisición, no 
hacen caso de ellas, y para que todos 
se fijen en ese elemento que la natn-
raleza les ofrece pródiga y cariñosa-
mente. 

Imp. de "Tien a Gallega„ - Coruña 
IMMO, 	  

La )efensa 
°ROANO DE 	ASO ;IáCIONES DE  

AGRICULTOR ES 

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

Pago adelantado 

quez Nañez, ó lo que es lo mismo don oportuno sumario p .)1- homicidio, su-
A igol Blrhazán, empleado por el pri- poniéndose autor á su coa v _in \1a-
otero cn el Ayuntamiento de Sobra- nael Blanco, que fué ya reducido á 
do, no quedó satisfecho del auto del prisión._ 
Juez pi itoietat io de instrucción de ma 	 * * 
zna, p r el que quedó sin efecto el pro- 	Ha fallecido el 4 de los corrientes 
cesa mi tinto dictado por el Juez muni- El.a María Josefa Naveira, viuda de 
cipal, de veinte ó venticinco personas Otero y madre política de nuestro 
más, c lie aquellas contra las que ha- amigo D. Domingo Tenreiro, á quien 
bía acordado la Sala se dirigiese el enviamos sentido pésame. 
procedimiento, en la causa que se si- ,k * 
gue er averiguación do los falsos he- 
chos denunciados por los caciques, 
con motivo de un mitin celebrado en 
dlcho pueblo de So-tirado. Formula - 
ron el escrito de reposición y la ape- 
lación subsidiaria contra el auto de- 
negatorio de sus pretensiones. D. Ri- 
c ardo V "izquez quiere por lo visto que 
s otoLgue mal yr eficacia á Ita resolu- 
ción dictada por su amigo Sr. Sán- 
chez Poca. La vista del incidente_ten- 
drá lugar el día 11 de los corrientes. 

* * * 
1.0s agricultores del ayuntamiento 

de Mu ífero, no oh tante hallarse apro 
bados los preanp ► estos de aquel Mu • 
nicipio para el entrante año de -  1908, 
han solicitado y obtenido de la Junta 
munir i pa I una rebaja de 1'225 en va-
rias d las partidas do gastos que en 
Aquellos se hallaban consignados. 
D'ella rebaja aminorará por tanto el 

eficit á repartir entre los contribu-
3 entes de aquel término. 

Se ha recibido en esta redacción 
el ,priTler número del periódico quin-
cenal que se pública en la Coruña, 
titulado ..Solidarismo Gallego, órga-
no dei centro solidario constituido en 
dicha ciudad. Contestamos al afec-
tuoso saludo que nos dirige el distin-
guido compañero de propaganda de 
los ideales que defendemos, y le de-
seamos larga y próspera vida. 

ismoaciaimmuslostizawaemat~tir  

Campos Clisees de Lérida 

Viticultura 
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