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liemos entrado en nuevo año. 
¿Qué arcanos guardará la nueva 

fecha para los que lleguemos al final 
de Este nuevo periodo? 

Año nuevo, vida nueva. 
Si el refrán se cumpliese, para el 

labr tclor sería el año que empieza 
un año de venturas. Nosotros espe• 
ramos constantemente el año nue. 
vo, el año que ha de traernos la 
redención, la libertad verdadera. En 
su espera, el labriego que está -cons-
tantemente encorvado bajo el látigo 
del cacique indignante, sufre resig-
nadamente, acumulando saña para 
cuando suene la hora primera. Nos 
hemos puesto en camino 'hacia él, 
porque el tiempo, en las evolucio-
nes sociales, no avanza, sinó que 
hay que ir hacia él. 

¡Esperanza: nuestros pasos son 
entos, pero son seguros! Los hoin-
► es de buena voluntad triunfarán 

cabo, y Jos exprinajdores de la 
noble sangre del labriego (poiquire 
nobleza está en la bondad),' conclui-
ún por abandonar sus víctimas. 

LA DEFENSA .  que esto ambiciona 
irdientemente, y que por ello labora, 
desea á sus lectores una feliz entra-
1a de año nuevo. 

41.44 	 

RÁPIDA' 

COMEDIAS 
Aunque haya muchas opiniones en 

ontrario, yo creo que eso del COngre-
cw ha sido una de las tantas cómedias 
fue se representan en nuestra vida 
larlamentaria. 

)rspués de una sesión de catorce 
lwros, rindiéronse las minorías y 
ajpoidonaron el campo de la lucha, 
(¿:jando que la mayoría terminara por 
si sala una obra en la cuál habíanse 
i,acsto todos los enardecimientos de la 
(yosiciótz y todos los medibs de meren-
',ríe 

1? .conozcamos que esta ve.., como 
orar ; rilichas, las minorías se Izan de-
(!!‘., ! derrotar desastrosamente, por. 
re) haber permanecido en sus trinche-
r,s hasta quemar el ultimO cartucho. 

ee triunfe el criteriO regresivo 
ei.a "-Yerno en cuest:ones de tanta 
Ierf!' :ancla como las que á instruc-
rió!! j <blica se refieren, cOntribayen 

!lente modo una de das cosas: ó 
r, wtencia efectiva de las oposicio-

n ,s, 'a dejación por parte de éstas 
"I'flitos derechos pueden ejercztar 

u!¿ debate de altura. 
E la ocasión presente, no está su-

ficia.itemente aprobada la impotencia.  

)'1 1 

á todas laces in,: s 
conciliadora que de castigo. 

¿Por qué la retirada de las mino-
rías? Si coacción ejercía el ■ 'obierno, 
éoacción y media pudieron ejercer las 
Oposiciones, estableciendo turnos, co-
mo lo hizo la mayoría, y enristran-
do un discurso con otro par a que la 
obstrucción fuera todo lo dura Tree 
las circunstancias requerían 

No demost•ada, pues, esa Impoten-
cia, la victoria del gobierno se debe á 
ítiza apatía sin calificativo, dueña y 
señora de todas las minorías en todas 
las batallas que se libran en el Con-
greso. 

¡Así vencen los gobiernos, y así im-
ponen su voluntad los tiranuelos! 

Yo soy de los que opinan que las 
oposiciones no merecen el nombre de 
tales, mientras la dulce nrisica de 
muchos rudos discu rsos;  cosidos unos 
á otros, no haga bailar por el aire á 
los pupitres de los señores diputados. 

EL VIZCONDE dueto. 

NOTA POLÍTIC 

EL TERROR  
Otra vez el terror hace de las su • 

yas en Barcelona. El telégrafo co-
municó la triste noticia. Vaias bom-
bas estallaron, llevando la alarma 
á todos los espíritus que ya, en vis-
ta del tiempo transcurrido, empeza-
ban á salir de aquel estado de ten-
sión en que vivían hace algunos 
años. En vista de todo lo cual, han 
sido suspendidas en parte las garan-
tías constitucionales. 

La noticia ha sorprendido doloro-
samente. Sin saber por qué, sin nin-
guna razón que abonara la confian-
za, el hecho es que, poco á poco, las 
gentes se habían ido tranquilizando, 
en vista de que hace meses ninguno 
de esos hechos luctuos s habían ve-
nido á tender sus negros crespones 
de desgracia sobre la;ciudad condal. 

Habíase dado tanta importancia 
á la prisión y proceso .de Bull y de 
sus cómplices; los' eatalanistas ha-
bían encarecido. tanto la habilidad, 
la suspicacia del detecrve P.rrow, á 
quien habían encomendado lá segu-
ridad de Barcelona, que no creían 
lirme en manos del -poder central, 
que' á fuerza de oírselo decir los 
9arceloneses, la habían creído tam 
bién, adormeciéndose en una ciega 
confianza. 

De ella ha venido á sacarles el 
estampido de las bombas que es-
tallaron en la calle de la armería. 

intranquilidad 
flereelde L'H 

paVOlaiciS iittiati, turba n 
propia d'e estos días. Les CC:L,101:6i.JS 

se cerraban, las calles quedaron de-
siertas, la tristeza y el terror volvie-
ron á dominar en la ciudad desven-
turada qae se disponía á celebrar' 
loe días tradicionales de la Pascua; 
Pascua sangrienta, Pascua tenebrosa 
será la de los barceloneses. La tran-
quilidad huyó de nuevo de ese cielo 
riente, de esas calles animadas, (le 
esas ramblas espaciosas y alegres. 

La imaginación se traslada del 
espectáculo penoso de estas ,justill-
cadísimas alarmas á la escondida 
madriguera donde tales crímenes se 
engendran. ¿Qué móviles encienden 
esas paEiones miserables que pro-
ducen tantos horrores? ¿Qué gentes 
son esas que conciben tan siniestras 
ideas y eue con tanta frialdad las 
llevan á cabo? 

Hay quien las achaca á móviles 
políticos. Más bien parecen obedecer 
-.' sentina (ltos extraños á toda idea 
e partido, dedicadas exclusivamen-
e á. producir la alarma en la ciudad, 
iorque no se dirigen contra perso-

eas, colectividad ni institución de-
. :rtninad.t. El efecto primero es que 
el terror invada todos los ánimos, 
que Barcelona se despueble, que to-
dos los que no tengan allí forzosa-
mente su vida huyan de la ciudad 
condal he( ha intolerable para todo 
el que quiera acabar sus días en la 
calma y ,en la tranquilidad. 

Sea lo que sea, es preciso que 
esto, que constituye á más de un 
espectáculo doloroso, una vergüenza 
nacional, termine. Es preciso que ese 
puñado e e asesinos que amenazan á 
la prosperidad y á la tranquilidad de 
Barcelona sean descubiertos y casti-
gados co no se merecen. - 

No bata con la protesta honrada. 
PL. e Uta borrar hasta la posibili-
c< cpae puedan cometerse tales 

la 21:adlencia 

ritra el Sr.  Nr 
Perdón, amigos míos, perdón. Ya 
que 1102(5 un poquito retrasado; ya 
que este mismo que voy á deciros 

ív, delie, a de habéroslo dicho la se-
Liana pas:-'ia, pero_.. ¡el hambre pro-
L:Ine!... En el número ultim) de LA. 

1 , 1.NS,;A ;a se' os comunicó eseueta- 
ate la noticia. Yo voy á ampliarla. 

h mis b renos tiempos, supe algo de 
es.) de curia--yo se algo de todo—y 
'nodo danos una impresión de la vis- 

de la causa seguida contra ilus-
trado amigo el Sr. Naveyra, por el su-
puesto delito de desorden publico.  

;Que ly('(' 	e l todo este tiempo/ 
1,1:e 	aMigos! Yo soy un 

oe, 	hesC: .3 que la lectura de 
;la laradc nelueila ne-

gra tristeza que me llevaba al sepul-
cro, no ceso de gozar de un humor ex-
celente. Ahora mismo paso uno de 
mis mejores ratos. La Asofla me de-
dica un suelto infantil. Tengo risa pa-
ra un año. El autor del suelto me rue-
ga que me mande mudar, pues mi mo-
llera no está para comprender las su - 

PI itnidades.de la gente de aquella casa. 
¡Xdios, ustedes! 
Si me amenazan ustedes, lloro. 
Conste que yo me limité á divulgar 

los sublimes y engarabatados concep-
tos del articulista. El amontonamien-
to de palabras rimbombantes, me pa-
rece muy bien, Hasta sé que Sánchez 
Díez robó algunas de ese artículo pa-
ra dedicarlas en sus discursos. 

En cambio, cabal leritos de La Aso-- 
/la, no se incomodan ustedes con al-
gunos guasones que les toman el pelo 
por todo lo alto, poniéndolos por enci-
ma de Hornero, Sócrates, A•istófanes 
y Meternich... ¡Habrá «festivo))I 

Ya nos imaginamos al director de 
1.̀.,a Aso& en el Parnaso, en una ter-
tulia de sabias, leyéndoles un trozo 
de un artículo que podría decir así: 

--«La Solidaridades un pamparin 
de la trapalinonda que recurcubita en 
el Kraus ismo del rebombón, á mane-
ra de tropo recalcitrante.» 

Y entonces, ¡claro!. Hornero tañía 
la lira, Sócrates se humillaba, Juve-
nal asentía y Tailleraud y Meternieh 
quedábanse con, la boca de á cuarta. 

Desconfíe, D. Juan, que todo eso le 
son guasas, ¿sabe? 

Bueno, y después de esta digresión, 
vamos á lo que es el principal asunto 
de estas líneas: á la reseña de la cau-
sa contra el Sr. Naveyra. 

Nuestros lectores conocen perfec • 
tamente el hecho de autos. En nues-
tt'os últimos números hablábamos de 
esto asunto con la extensión debida. 
Así, pues, nos dispensamos ahora de 
hacerlo, suponiendo los hechos per-
fectamente públicos: 

Actuaba de fiscal el Sr. Mos-ura. 
Vázquez Pimentel, y de defens et 
ilustradísitno abogado coruñés s Sri ír 
Martínez Fontenfa, ambas pers mas 
de conocido criterio y de rectitud acri-
solada. 

Estaban citados para declarar un 
sinnúmero de testigos que los caci-
ques de Irijoa tenían conveniente men-
te amaestrados para decir aquello que 
á ellos les convenía. Pasaban de se-
senta los que estaban citados á decla-
ra•, carneros de Panurgo tan torpes 
que ni aun sabían urdir la calumnia. 
Da vergüenza y da pena ver á estos 
desgraciados ir á Utborar en contra de 
sus mismos intereses, á las órdenes 
del vampiro caciquil que les chupa la 
sangre. 

Los pobres diablos andaban por los 
pasillos con pas ,s inseguros y un olor 
á peleón que tiraba de espalda. 

Antes de arrIar al templo de la ou-
ginT.ta Themis, empolvado y viejo, fue-. 
ran haciendo estación en las tabernas 
del tránsito. Desde el chacolí de Iri-
joa hasta el aguardiente definitivo, fa 
bricado con alcohol de madera y que 



hace sudar y carraspear á los forni-
an lineros del bou, todo h 1l lo :leo- 

p en los estómagos de los esbirros 

declaraciones vinieron á paten-
t; d un modo evidente la falsedad 
d acl a ultima, demostrándose asi- 

; ee : ( ; lie se ha dejado de levantar 
l; es re en que debiera constar la anu-
he ion del reparto de consumos. Ha-
b: a•on muchos testigos de cargo y 4 ó 
5 re> les propuestos por la defensa. A 
ü tima hora, se arrugaron algunos de 
h s comprometidos á venir á declarar 
e:• lira el Sr. Naveyra y mandaron cer-
t ,loados de enfermedad. 

Baco, que es el proveedor de parro- 
q riancs de Themis, porque de cada 
cien procesados, noventa tienen que 
ver con aquel señor, se encargó de 
dar la nota regocijada en el acto. 

—Vamos á ver, preguátaba el se- 
ir )r Martínez Fontenla á uno de los 
testigos, concejal del Ayuntamiento 
de Irijoa; vamos á ver ¿usted no tenía 
ueas copas de más en el dia de autos? 

---iA y, non, señor; non as tiña! 
¡Pol`a milla fe! 

---eA ahora?, insistió el ilustre le-
trado? 

agora sí, señor,..gracías a 
Dios! 

De esta calaña fueron todos los tes- 
Las borracheras eran tantas y 

Ue -  vistosas, que por un momento la 
P,aza de Azcárraga pareció un vive-
ro de merluzas, con gran regocijo de 
los traaseuntes. 

Pese á todos los esfuerzos de los ca-
ciques y á las mentirijillas que labo-
raban difícilmente las estropajosas 
lenguas de sus secuaces, resplande-
cia tan clara la verdad, que el fiscal, 
sin ter minar el examen de la prueba, 
retiró la acusación. 

El Sr. Naveyra recibió calurosas fe-
licitaciones por esta nueva victoria ob-
tenida sobre el caciquismo. 

Nosotros unimos la nuestra á las 
ya red :pidas, enviándole una enhora-
buena- muy efusiva sabedores de que 
este nuevo triunfo alentará los nobilí-
simos bríos con que coopera á la loa-
bl.scausa que hoy merece las, simpa- 

ts generales. 
t n incidente 

En la. Audiencia celebrábase en el 
m sino día una causa contra un mal-
hechor empedernido. No sabemos si 
se trata ba de un robo ó un homicidio, 
pero algo parecido sería, segura- 

ente. 
Al ir á comenzar el acto, un algua-

cil se acercó á un sujeto que paseaba 
tranquilamente por los pasillos, le 
miró á .a cara unos segundos, y aña-
dió después con convicción firmí-
sima: 

----Oiga, ¿no siente usted que están 
llamando? Venga para el banquillo. 

—¿Pero no es usted el criminal ese 
al que van á juzgar ahora? 

—No señor. 
—Pues ¿quien es usted? 
--El secretario del Ayuntamiento 

de Irijoa. 
El alguacil se disculpó, los concu-

rrentes rieron la equivocación, y no 
pasó más. 

Nos alegramos. 
TRISTÁN PENANEGRA. 

•••• 

PELLIZCOS 
A ver, ¿quien dice por ahí que Es-

paña no tiene salvación? ¿Quien es el 
bellaco que se duele de la desapari-
ckn de Ciceródy de Castelar? 

Que venga enseguida y le regala-
mos un número de. La Aso fía. 

Intenn haya Sánchez Díaz en el 
Mundo, la patria puede tener espe-
ranzas. 

La Aso fia lo afirma. 

L1" DEF EN'SA 

Ayer mismo recibióse el siguiente 
de , pacho del otro mundo. poi el ca-
ble de Mariano de Cavia, que es el 
Laico que, como es-sabie o, trasmite 

os recados: 
«Feliciten en mi nombre herma-

nos Sánchez Díaz por famosos dis-
cursos Sada Bergondo. 1 ..stoy albo-
rozado. Reseña Aso fia (lemuéstra-
roe aun hay oradores. Para vencer 
dificultades pronunciación ya saben 
ustedes que Ileneme la boca de gui-
jarros: recomiéndenles que la llenen 
ellos de cebada. Puede resulteles. 
Desde hoy, les dejo que me traten de 
tü.—Demóstenes. 

* * * 
ASí, como suena. 
Adolfito es un niño precoz que 

ofrece fecundas y positivas esperan-
zas; D. César, tiene maullidos gran-
dilocuentes (¡atiza!), y 01.ero es un 
señor tremebundo. ¡Qué miedo! 

¡Hombre! ¿ar se atreve este señor 
á decir cosas tremebundas á los pai-
sanos? 

¡Lo que hace la gana de tablar! 
Nota. —De lo de 9raldiketten.- 

tes, no rebaja La .ziofia ni tanto 
así. 

Y además, el bueno de AC olfiño 
hace disertaciones de Ateneo cc n mo• 
tiro de un reparto de consumos. 

¡Hacer es, hombre! 
Que cursi resultaría el pobre. 
Aconsejamos á su familia que 'no 

le permita hacer esas cosas. Adolfi-
ño está en una edad. peligrosa. Há-
ganle un camisón con las mangas co-
sidas por las bocas, para que no pue-
da sacar las manos- y se caté quieto. 
Hay desahogos perjudiciales: créan-
nos. 

¡Diablo de chico, hombre. Vaya, 
vaya! 

*a*  

El día 28 celebraron sus días va-
rios labriegos de Bergondo y Sada 
que sirven de instrumentos á los 
ciques de este partido, todos ellos 
perfectamente inocentes. 

Dióse un banquete al que sólo 
concurrieron Sánchez Díaz y García 
Sánchez. 

A la hora de los brindis, el prime-
ro de estos señores pronunció un dis- 
cursito. 

El director de La Asolia leyó un 
redoblante artículo sobre la Solidari-' 
dad y sus relaciones con el besugo 
hembra. Intercaló en el texto copio-
sas citas del Sr. Loáis. 

Corno resultado de esta lectura y 
de la oración de Datz, hay varios la-
bradores enfermos. 

Témese qué fallezcan. 
	es,» 

El conincto tnuon 
La deficientísima y ladina 

ni stración do los intereses de est 3 mu 
forzosamente que trope-

zar alguna vez con serios obstáculos, 
á (cenos que hubiera desaparecido 
p. r Geyer oto hasha el mas leve sen- 

rJe la nob'eza humana 
:1110 hes años á esta )arte todo 

sigoe siendo tan enara•añado 
y 	u  r que únicainente los caci- 

■ aniagua los, tan amigos 
de la pesca, lograban saber á que 
atenerse o:pueden 'seguir á gusto. 

Ella Casa consistdrial, ni la ma- 

el mismo día con el que dice: 
o f>residen - c ,lurieu.11t,res. 

Ten are CO k-1 , mtit sus indielciones 
resolverlas en j istic ia. 

CwItiarno:-: en la promesa del exce-
lentísimo se )-jr Ministro de la Ge-
bernación, q le al menos cumplió cor-
resmente con los que á él se dirigie-
ron, dando a en eso una lección al 
señor Alcalde de esta ciudad, que  

por cierto se mostró tan inc esto 
bil ,-, (salo hallado en el ,esia0 

p'or los (0 5 il, firmantes de ieeo- 
gra ina ea le tio !ro anterior 1_ ; de 

(iltimo, para sabe e ,aun 
 ateeorso re.',:pe.C1 -.) al pago de les dr0i-

tries extraordinLrios desde el s 
te dia, 1 	del actual, toda ve; rie se 
concediera la necesaria autor ziielia 
del Gobierno, no solamente mluif2s-
tó que estaba dispuesto á consatir 
su cobranza, lo que de llevado cabo, 
como se llevó , (› -mslittlye una 
(ter) exacción ilegal, é indicó que 10 
no con seguir la autorización dejaria 
la Alcaldía, sino que estuvo pciee 
atento y huyó el bulto sin apenas 
despedirse. 

Parécenos que los puliticos locales 
que ya tuvieron ocasión de oír el 
golpe seco que en los vidrios (le sus 
casas daban las piedras arrejadas 
con violencia por personas enereci-
das, no dejaran de comprender que 
no siempre esta la dama para tafe-
tanes. 

Nada más por lo u-list -no decana )s 
por hoy, sin perjuicio de puntnalisar 
t ala ex.  acción ilegal, así como cual-
quier. otro abuse. 

_ 

EL CENTENARIO 
i)E LA 

GUARA rz 11111777:112 
Entramos ya en el año de 19)8, 

y si después del .° de Mayo irá CUMI-
pliéndose un siglo desde que acaecie-
ron aquellos hechos heroicos que 
constituyen una de las epope) as del 
pueblo español, á la que con justicia 
llama un periódico republicano la se-
gunda Reconquista y por la . que lo-
gramos libertarnos del yugo extran-
jero que, rastreramente y en mal ho-
ra, nos había impuesto Napoleón Bo-
naparte, tenido por uno de los mejo-
res capitanes de su siglo, de razón es 
que nos preparemos á celebrar tan 
hermosa remembranza para demos-
trar que agradecemos los sacrificios 
de los hombres de entonces y 1 te sa-
bemos glorificar tí los muertos. 

^En ello nos hallamos todos tanto 
mas interesados. cuanto que, en el 
a ceo de 1908, á. la. par que probó nues-
tro ejército que podía medirse con el 
más formidable de Europa, el 'esto 
del pueblo improvisaba huestes en 
defensa de la Patria capaces de com-
petir con las mas aguerridas, sintién-
dose, como se sentía, repleto de todo 
ideal noble y honrado, aun viendo á 
la Nación casi huérfana, como por 
desgracia se encontraba. 

Y si las demás regiones se prepa-
ran á festejar cumplidamente las glo-
rias que en su suelo ocurrieron, esta 
tierra amada y bendita de Galicia de-
be ser de las primeras en hacerlo. 

Aquí, además de haber tenida lii-
g t r, combates de, importancia, en los 
que, si no siempreltdcanzaron la vic• 
torea nuestras armas, supieron ven-
der caro el triunro, se formó un ba-
tallón compuesto de escolares dela 
Universidad Com nostela na, que ron- 
tuvo enhiesta lit preciada bandera 
nasta quedarse en cludro, cual otra 
unidad de la inisIna. clase. 

Por eso, extr.liarnos sobre todo, 
( e no haya 11 saca al nesot is a 
tí levh , ',.iente en we i ,lo 

	

a! lela 	erttr1 -1 de CO- 	, 
.1 di: tila, 

en toiia Lid se de, :lúes, y que la i'en- 
sa de la rninna ciudad' no comenza- 
se á ocuparse del asunto, 

• 

vol parto de los Concejales ni todos 
los c inpleados do secretaría esterban 
y se irlilan al tanto de lo que allí °cu-

í ere e he 
LC s pie ;apuestos era cosa en la 

1 quo kit-ricamente entendían tres ó cua- 
tro r.ersonas, y, si no había suficien- 
te con uno hecho deprisa y á desho- 
ra, pronto leparecía otro más ó rnenos 
ext"aor,-dinacl. 

Lc, ervicrd, rr  i4italos y desatencLdos. 
Las obras nireas, por ejemplo, se 

acometían rarísima vez y conde por 
condicione:. no so quedaba rnal, sola- 
meni e los unimos podían contratar-
las para hacerlas de cualquier ma-
nera, y las remendadas. ,<verbi gra-
tia, si se ti-ataba de calles en donde 
viven los adláteres, ó del frente de 
sus casas, las emprendían-a todo cos-
te, y si de otras, los b44akderos se 
entendían con ellas, -.j4ta ctt. <„rlas, á 
veces, en eeores condiciones" ele lo 
que estaban. 

Y con todo esto, á algunos lee lu-
cía el peto. 
. Llegó el mes de Diciembre del ano 
anterior, y si alguna vez había de ser, 
al pensar en el presupuesto del ac-
tual, se pensó también en el corres-
pondiente extraordinario para aquél, 
y en que e! déficit y por ende los ar-
bitrios perdurasen hasta la cons•na-
ción de los siglos. 

Pero como hasta por lo visto son 
rehacios er pronunciar, aconteció lo 
que saben nuestros lectores, que, 
aún después de aprobados los presu-
pues. Os poi. la Corporación munici-
pal y de anunciar su exposición al 
público, no era posible dar con ellos 
por la sencillísima razón de que no 
pasaran de incompletos apuntes. se-
gún nos enteramos por el acta nota-
rial levantada por el licenciado don 
Luis Sánchez Miramontes. 

Vino la consiguiente sesión de la 
Junta municipal, y, por esos motivos 
y por poder considerarse que se cele- 
braba denl.o de los quince días en 
que debla durar la exposicion - puhlt- 
ea de los presupuestos, nuestro ami-
go D. Victo Naveyra Pato protestó 
enérgica y elocuentemente die todo 
ello, y cona') aún así por trece votos 
contra cinco fueron aprobados por 
aquélla, val-los vecinos recurrieron 
en alada ante el Gobernador civil de 
la provincia, y terminó el año 1907 
sin que obtuviesen la superior apro-
bación. 

Ahora el presupuesto extraordina-
rio para dicho año ya no puede apro-
barse por haber terminado y sucedí-
dele el de 11 108-, más eso no basta, es 
necesario que las cantidades que en 
él pensaban invertirse pasen á figu-
rar en el del año actual y con ello 
desaparezca e,1 déficit y no haya ne-
cesidad de gravar con arbitrios ex-
t•aordinarios la leña, los quesos, los 
huevos, las fi•utas, las mantecas, las 
legumbres y demás hortalizas, la ca- 
za, las gallinas y los pollos y otros 
artículos. 

Por eso, o ha puesto el I." dedos 
corrientes° O siguiente telegrama:. 

-Ali/zis/ro d e  H,A,,,„,,z(¡Ó rt.  
Predentes As)eiacioncs AgricultOres, 

duntepos, Sc,,g 	ganado, (EicitH 	y 
(; oncejales miaoria-solidaria, ruegan 
deniegue autorización Ayuntamiento para 
imponer arl,it i(is; extraordinarios pre.i:s éme 
año, pl)r cuan LO acti vo pwsupuesto ex.tra- 
ordinailo del auteliOr, 110 aprO 	10 CU i 
déficit del ordinario actual, sel..ntti 
cantes obran al .,ada, Gobierno (ivil.--fesi;s 
Fern 'u/e r/s/in Fon 1 »ionio (4- 
swzorw, José w at, 
Julio Prmwq , 

Al que el señor ministro contestó 

para 
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El caso no necesita mas cementa-

rlos. 

Es la eterna lucha, los 3ternosatro 
pollos, que es preciso cohibir á toda 
costa y por cualquier procedimiento. 

Ei. 
de lis autoridades? 

O no, los españoles, reunirnos 

rz-17.On de eslos atropellos? 
se desleia p , Wi.e!inente a los 

11.1eano- e in subirles .11 consumo 
1,:ni bija en la sorle'-Id? 
rir. en Hspana en el Imperio do 

DEFENSA 
',manea mente para atenderá los 	ile 
ida humana. autora :a el aldea: la 13 

de la ConstitueiOn del Estad.). se nos gine-
pe arroja r  fuera de la 

lfesemilos comer r si el 	ntr gobernador de la provincia liOs ganan iza el ejercicio 
tranquilo de un dereeliii. s./Libre el cual so 
ejerce coacción 1 1 los caciques y los de-
pendientes de su autoridad. > 

Lo que antecede, puesto, en forMa 
tan concisa como razonable, merece, 
en efecto, que la primera auto ddad ci-
vil de la proi, incia tome cartas en el 
asunto. 

Porque —entiénda.ge bien —: ya que 
no por principio ,, y preceptos de equi-
dad, va resultando peligroso oponer-
se á las justísimas reivindicaciones 

n. ra ri as . 
El tiempo y los 1-1e -..;lios nos darán la 

t'azón.» 

LA SOLIDARIDAD EN GALICIA 
Declaraciones de Pdlelia 

cuentos discursos sean precisos para 
eviiar tal e ninu lo de fechorias y perse-
cuciones 'loe allá en aquellos aparta-
dos lugaris gallegos se realizan con-
tra el agricultor. 

Porque sólo viéndolas pueden 
creerse. 

Al agricultor gallego es necesario 
redimirlo de la esclavitud en que se 
encuentra y esto es lo que yo me 
propongo, sin otro fin político, por 
entender fue al humilde debe targ (- 
bié.n atende rsele. 

Yo, desimés de todo, también soy 
agricultor y tengo tierras en Galicia y 
aunque en menor escala también su-
fro los rigores de la influencia asola-
dora de tanto caciquismo comer allí 
existe. 

A desterrarlo voy sin otro objeto 
que el de hacer bien á mi país y á 
mis paisanos. 

--;20 — 

aptitudes, y de asignar cada grupo á una terie 
de terrenos correspondientes. 

Por lo que á los terrenos se refiere, he pro-
puesto dividirlos en terrenas ‹ ,"aciies y el 
1'/'C/ tos. di ncile . .?,. 

Los terPeno.srO/iiides son aquellos en que to-
das las vides a neritanas prosperan sin dificul-
tad, en que todas pcdrían empicarse indistin-
tamente, sin pneocuparse de les problemlis de 
resistencia y dit. producción, donde todas v cge-
tan normalmente sin amarillear, sin manifes-
tar síntoma al,[mno de debilidad dentro del me-
dio en que viven. Tales son los terrenos á la 
vez silicososi, ferruginosos, profundos, suaves 
y permeables, rcillosilícoscs b silíceo-areido-
sos, ligeros y fijErtiles. En los terne nos cinc de 
esta naturaleza tenemos en el lEferault, existen 
viñedos de más de 20 años de edad, injerto, so- 
bre el villon y sobre Taylor, que se consei van 
en perfecto estrado de prosperidad. 

En esos terr nos la Riparia es el porta,-in-
jerto sin rival, el que se ha manifestado s Eme-
rior 5 todos las otros y el solo quia cono ene 
emplear, con en:el -fisión de todos los demás f.1 j. 

Los t>riniinoii LO(d/iis son característicos, 

(1) Hoy se :coneja el empleo del híbridc, Riparia ,:i2u-
peslris nm ,, , con p eferencia á la Riparia Gloria, en Iodos 
los terrenos que á esta sor Propios. (N. del T.) 

Pasaron los clásicos días de la 
Pascua de Navidad y con ellos los 

adicional 33 	 s. 
El elocuente diputado tradicíona- tr De esta abus 

aguinal 
 iva ins
do

titución, sólo esta, nuestro ,  ilustre paisano don Dios sabe cuando nos libraremos. Juan Vazquez de 	lEa he:dio las 	«Contra el vicio de pedir, hay la 
siguientes declaraciones ace -ca de virtud de no dar», según un castella- 
sus trabajos en Galicia 	 no aforismo: pero lo triste es que en 

Se ha exagor :e:lo mucho en la Aren- ciertas épocas del ano, más ea la 
sa acerca de mi perm.men,ia , en que atravesamos, nadie se atreve á 
Arzúa. cumplirle. 

	

Y se han falseado además los he- 	Los aguinaldos son imprescindi- chos de una manera evidente. 	bies en estos días, como en el resto 
Yo he constituido en dicho distrito del ano lo son las propinas, otra pla-

una federación de labradores; para ga no menos lamentable. 
defenderse de las persec uciones de 	No es cosa de entrar ahora en una 
que son objeto por parte de tanto caci- disquisición histórica respecto de si que como en aquella tierra imuera. 	fueron los griegos ó los romanos los 

Sus intereses, pretendo yo, tengan primeros q re emplearon el procedi-
en el Parlamento representantes que miento de perder._ la timidez para 
en nombre de todos ellos alcen su vivir en lo posible de «gorra», porque 
voz para defenderlos, ya que hoy na- tal vez el estudio del asunto nos lle-
die se ocupa del problema mas trans - 'ara Oastant3 más lejos, y además, 
cendental que en Galicia existe: la porque no le importa á nadie, pues 
Agricultura. 	 sabiéndolo (i no se verá precisado 

111~1la ~Mar 	  

S o embargo, seguramente conve-
liffi,}S- todos en que los recuerdos de 

as virtudes son un poderoso es- 
nwlo para el presente, y acaso en 

que no está por demás levantar el 
espii itu de una época asaz, triste y 
desventurada, y por eso nos permiti-
mos llamar la atención de la prensa 
y d€ más colectividades interesadas 
para que no quede sin celebrarse el 
centenario de acontecimientos tan 
honrosos y memorables y que evi-
denc'an el caracter dé nuestros ma-
ores. 

Timba lucrativa 
La suerte locaque se muestra tan-

;() Más esquiva cuanto 11111.5 se le per- 
gt.le. que á tantos desdeña y á tan 

eocos halaga, no nos ha enviado por 
esta vez ni un destello de sus favores. 
Aquí. donde tantos infelices morta-
les han pasado soñando con el ,cfor-
(1,9: an ni donde nadie se conforma con 

31103 de los seis millones del ala, 
donde tantos proyectos nos había-
nos l'Ajado, aquí no ha pasado . nada, 

pasaron las ilusiones, pero 
desgraciadamente para volver como 
las oscuras golondrinas del poeta. 

Sólo dos modestos premios han co-
i respondido á la capital, y de ellos 
eo ha llegado á nosotros ni una par- 

insianiíicant e. 
Cuando la gente leía la lista y veía 

nen envidia el número de premios que 
fueror á parar á la ciudad condal, el 
cele más y el que menos sentía no ser 
Catalán. 

Naturalmente, el Estado está dis-
puesto a seguir tallando en -esa tim-
ba furional para sacar el dinero á 
los incautos. 

Monopolizando el Estado la lote-
ra. saca s iempre el premio' gordo y, 
si no, altiva una muestra. 

Según un décimo que tengo á la 
v.sta correspondiente a un sorteo que 
cerasta de 18.000 billetes á 101) pese-
tns cada uno, suman: 1.800.000 pe-
setas. 

Los premios suben á 1.200.000 pe-
setas quedándole al monopolio (des-
contando el tanto por ciento de venta, 
papel y tirada de billetes y añadiendo 
una parte de los devueltos) un capital 
liquido de 100.000 duros. 

Cíen mil duros de ganancia en el 
intervalo de días que es el tiempo que 
transcurre desde un sorteo á otro, ¿no 
es verdad, querido lector que es sacar 
el premio gordo? Y cuenta que son tres 
premios gordos al mes, sin incluir los 
Sorteos extraordinarios que durante 
el ano se 1.1eVan Ó. cabo. ¡ Desgracia-
de aquel que confía su porvenir it la 
lo .ería! 

E. PEonosA ALIÉ. 
Enea ,  1908. 

r1 Ordenes 

iiv indicaciones agrarias 
on estos títulos, dice el colega co 
1 s Tierra Gallega: 

El presidente de la sociedad agrí- 
 f..a flonradr::', nos escribe desde 
1) enes: 

star,  os bajo el imperio de la amenaza. 
ad. s 	todas partes del distrito don- 

 s'ocie:1;111es agrieolas, 	~Muy.: se 
otee a furiosos contra el n i ate labra - 
ior deldo de pertenecer' a unzas aso-
)ne-z que crian amparadas pia. 1;1 ley y 
0/.10 as por el de la pro-

. 

Cano que acerca de esto hay ver- «aflojar la mosca» en cuanto reciba 
daderos horrores increíbles que exis- la consabida tarjetita de felicitación. 
ten en pleno siglo XX. 	 Esta industria tiene la. ventaja. de 

Estos hechos y otras infamias co- proteger ctra. Las litografías reci- 
metidas y que, se cometen. con prue- ben miles de encargos, y á ellas van 
bas á la vista y documentadas las Ile- con sus cor. - espondientes peticiones 
vare al Parla men to y vonunciaré de tarjetas El cartero, el barrendero, 

MIS 

el sepulturero (il), el repartidor de 
periódicos, los dependientes de pe-
Itnimeria, los guardias municipales, 
etc 't,eria, etc. 

No hay quien se libre del «sabla-
zo» y personas que se mostrarían 
jus1amente ind.gnadas si se les pre-
tendiera dar una limosna, desde Pas-
cua á Reyes, no sólo la aceptan, sino 
que tienen la frescura de pedirla, y 
nosotros la tontería de darla, por 
aquello de no quedar mal ante el 
mundo.  

Y pase si con ello se realizara una 
obra de caridad: pero, ¿.i qué no? La 
buena obra, si acaso, es para los ta-
berneros á cuyas manos van á parar 
casi todos aguinaldos. 

Conste, pues, nuestra protesta con-
tra los que piden por vicio más que 
por necesidad, y conste también nues-
tro deseo de que no sea abolido el 
aguinaldo... 

Pero que se den solamente á quie-
nes no lo pidan. 

Que acaso se,,.'án los más necesi-
tados. 

Noé 

LOS MERCADOS 
Resumen de la semana 

Las noticias que á nosotros llegan 
del estado de los campos ;  son contra-
dictorias: Mientras unos, de la región 
nor,e, presentan aquellos en mediana 
situación, otros, los más, anuncian un 
excelente crecimiento en las plantas, 
que permite concebir las más hala-
güe)as esperanzas para el porvenir. 

La lluvia, que estos días parecía 
llamada á desaparecer, nos ha visita-
do de nuevo. Las nubes siguen áme- 
nazantee, termnratura muy benig- 
na, y todo hace esperar que el régi-
men reanudado habremos de regis-
trarle también en la semana próxima. 

Trigos.—Las operaciones de este 
grano han mostrado la paralización 
que ya teníamos descontada, por la 
pro:ximidad de las fiestas do Navidad 
y liquidaciones de fin dc año, aparte 
la manifiesta flojedad que viene sien-
do característica de nuestros merca-
dos y que aun les domina. 

Con escasas ventajas al detall. los 
precios se han mantenido sostenidos 
pero sin lograr ventajas, circunstan-
cia más achacable á la escasez en la 
demanda. 
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dos, conocimiento físico-químico de los co. -isti-> 
tuyentes y conocimiento químico de los ele. 
mentos de riqueza. Se ha querido ya, hacer de 
la potasa la dominante de la vid; también se 
ha querido ver en el ácido fosióríco, la dorni , 

 nante de la vid americana, no encontrándome 
lejos de este parecen Por obscura que se pre-

.senté todavía esta cuestión, he considerado 

'como 
valía la pena de señalarla &luí, más bien 

'como una idea gut vislumbre el espíritu, que 
icomo un resultado positivo é incontestable. 

Los cultivos son, en fin, por muchos concep-
tos, un auxiliar importante de Ta adaptación, 

.porqué Paieden, de una parte, corregir ó ami-
norar sus defectos, y de otra fortalecer y acre-
centar sus resultados. Los desfondes, los dre-
najes, la cal, los riegos, v, sobre todo, tal vez 
los abonos, son otros tartos medios á los cua-
les, según el caso, la inteligencia del viticul-
tor - labra de recurrir. Examinaremos luego 
cuá zis son, parle cada naturaleza de terreno, 
los cuidados de cultivo más apropiados; pero 
con ene antes decir algo sobre abonos. 

No hay duda alguna, en mi concepto, que 
los :;.bonos constituyen el nudo de la nueva vi-
ticultura. Son para los viñedos un precioso re-
curso de defensa en la lucha contra la filoxera 
y las enfermedades de toda suerte que las per- 
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mismo, llegarán á dar inusitade real-
ce á las funciones religiosaede igual 
índole. 

* * 
Los que están al tanto de 

los que con motivo de 
Pascuas se cruzaron entre deii.ermi-' 
nada autoridad y algunos supi?, hom-
bres de este pueblo se hacen lenguas 
del número é importancia de aque-
llos, aunque no se explican d io 
cen sobradamente tales mudeni:as. 

* * 
Ha sido puesto en libertad prii\ s'e-

nal sin fianza alguna, por order sapo 
rior, el vecino de Cambas, Vitanie 
Freira, á quien el Juzgado de. instruc-
ción de este'. partici° tenia erg 
-do inte,rin no presentase 	-2.01) 
pesetas á consecuencia de I() liechos 

edictos en el il. ,2:111e lo .'e 	;e el 
27 de Octubre ultimo. 

* * 
Fué nombrado secretaria 	'un- 

ta miento de Irijoa nuestro ere leo don 
Antonio López Vázquez y acc;h1;1, lose 
abrir un expediente al dimi:iellario 
D. Andrés Golpe 'Luna para il Tarar 
la responsabilidad que hubiere, con-
traído por aparece' con n (tele ) mayar 
de población del que en realidie I tiene 
el referido término municipn 1 y ha-
berse subido por eso á más del doble 
el cupo de - consumos. 

* 
Nos informan de que en el Aun.. 

tamiento de esta ciudad hubo gran-
des alborotos con motivo de ir com-
prendiendo que era necesario cinc al-
cance siquiera la consideración de ru-
ral. 

Diciásienos quo ha salido para el ex-
tranjero pon plaz indetern?, nia el 
secretario de un ayuntamienle muy 
próxi mo 'á. esta ciudad. 

Como han visir nuestras alweados 
el de Irijoa tambiin se ha i( 

'Y se espera que el de Si, a Pedro 
de Oza por mor do unas traliiesientas 
también se vaga. 

En fin, estamos en un: 'S ladera 
fuga de secretarios. 

Que dicen altor t á esto e! le Cesa - 
ras,: Aranga, Iteraiondo y 

Imp. de "Tierra Gallega, Jc. ruña 
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 etc, en la Administración de este 
semanario. 
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comprobada, pero mucho que 	una eficacia absoluta las disoluciones 
zan las plantas y entra en la e rcae al 4 por 100. 
lación comercial trasformado por la 	Real ,nente estos trabajos preventi- 

Algún mayor interés ofrecieron las 
operaeicnes en partidas, siquiera al 
cierre denotaron también manifiesta 
ilejedad ;  debido á las optimistas no-
t ici ,t s recibidas de la cosecha en Amé- 

ines. 	C'orrespondiendo este 
'tjit) al de su primera materia los 

ti ie os, nos ofrece muy escasa varie-
i se  , cuino no sea la tendencia floja 
can sigue siendo su nota dominante. 

De centeno, cebada y sus similares 
demanda escasea, pero los tenedo-

res permanecen sin reducir sus pre-
ten s i on es elevadas, que por ahora 
puede considerarse razón única para 
no vender. 

1 ,7 inos.--A parte de la mayor extrac-
ción, que es nota común en estos días 
del año. nada nos ofrecerá de nuevo 
este negocio, hasta que comience á re 
oir la su jrésión de los 'derechos de con-
sumo, que será en primero de ario. 

**O* 

Notas agrícolas 
LOS RIEGOS EVENTUALES 

El mejor aprovechamiento del agua 
en todos sus aspectos es el trabajo 
mas preciso para el aumento de la 
producción, es en realidad el verda-
dero problema nacional. 

ii)e plano se demuestra que si se 
dispone del agua necesaria para los 
riegos, la humedad á la disposición 
del labrador no es un factor incons-
tante y deficiente que compromete 
por su ausencia las cosechas con la-
mentable frecuencia. 

Las tierras más pobres, beneficia-
das por los riegos se prestan por lo 
menos á producir abundante vegeta-
ción herbácea, porque no es solo el 
agua un elemento indispensable para 
la vegetación, sino que también in-
directamente es un agente importan-
tísimo para sostener la fertilidad de 
los suelos. 

Los modernos trabajos acerca de 
la fijación del nitrógeno por las bac-
terias nitrificadoras, han puesto fue-
ra de duda que la tierra, en determi-
nadas condiciones, sin otros elemen-
tos extraños de fertilidad, almacena 
importantes cantidades de nitrógeno, 
algo que se descompone por la des-
nitrificación, también perfectamente 

anadería ó sólo por los organismos 
v egetales. 

Ese elemento es el nervio de la ali-
mentación y por eso en las eotizacio-
ries de los productos influye de un 
modo decisivo, y os el primer factor 
para avalorar los alimentos y 'para 
valorar los abonos. 

Siendo la tendencia del cultivo cada 
vez más acentuada la transformación 
de las primeras materias que el la-
brador aporta al suelo y siendo el ni-
trógeno un elemento tan indispensa-
ble, no es de extrañar que las canti-
dades de abonos nitrogenados , con 
sumidas anualmente alcancen cifras 
de gran consideración y que las ,es-
díSticas acusen un alza constan-ce i -i 
ese movimiento, juzgándose con 
una verdadera conquista íos recien-
tes descubrimientos industriales que 
permiten utilizar el nitrógeno del aire. 

Fácil es apreciar la importancia 
que tiene para la agricultura de iinial-
quier pueblo aumentar la intensidad 
de la nitrificación del suelo, puesto 
que de este modo se suma un con-
tingente de riqueza que se traduce en 
el aumento de cosechas. 

LOS INSECTICIDAS EN IN \ U:11ND 

Se está generalizando mucho la 
costumbre de proceder á la limpieza 

desinfección de los árboles y arbus-
tos en invierno. Los resultados con-
seguidos son excelentes, hac endo 
con esmero las operaciones de desin-
fección que en algunos casos deben ir 
precedidas de otros trabajos cornple-
mentarios. 

Cuando las plantas están muy re-
viejas, después de quitar con la poda 
todas aquellas ramas que se conside-
ren perjudiciales ó inútiles, conviene 
pasar un guante metálico para quitar 
las cortezas desprendidas, los líque-
nes y las excrecencias que puedan al-
bergar los 'gérmenes de futuros pará-
sitos. 

Después de hecha esta limpieza, 
prescindiendo de ella, si la situación 
de los árboles no lo exige, se precede 
á las ,pulverizaciones, empleando di-
versos insecticidas, como el «zatal», 
el «solutol», el «lisol» y otros. De es-
te último se está haciendo una activa 
propaganda y se recomienda. co no de  

vos son, en términos generales, los 
más baratos; y por coincidir su apli-
cación con las épocas de pocos apre-
mios ea los trabajos agrícolas, pue-
den hacerse con la minuciosidad ne-
cesaria ¡cara conseguir el éxito que se 
desea. 

<NY. 

MOTAS BRIGANTINAS 

La ,junta calificadora del concurso 
do premios á agricultores, ganade-
ros y obreros de la región de Galicia, 
Asturias y Vascongadas, ha conce-
dido premios _á nuiavWeros convecinos 

2c. c'IsainjfrA (4:11 - ('':a, don 
\ ntonío Buyo Correa y D \ntonio 
,eedin Díaz. 

Felicitámosies por tan honrosa dis-
tinción. 

>14 *  * 
Parece que una sei'iorita quo ad mi- 

nistra Fincas de varios señores, se pe•- 
mite ordenara los colonos que de nin- 

rinerA ingresen en las asocia- , 	‹. n 	ingresen
ciones de agricultores federadas con 
el Centrosolidario de esta comarca. 

De ser cierto como nos aseguran 
la noticia, además de vernos en el 
triste caso do publicar el nombre de 
la aludida, tendremos que recurrir á 
sus administrados para que se dig-
nen poner coto á semejantes coac-
ciones. 

Debemos de paso advertir á los 
agricultores que todo administrador 
no es más que un dependiente, mien-
tras que elles de hecho y de derecho 
pueden considerarse en el caso de 
llevar tierras ajenas como consocios 
de los propietarios. 

* * * 
El viernes de la semana pasada 

nos o iseciiiió la banda que dirige don 
Joaquín Martí con una agradable ve-
lada en el' palco del Cantón Grande. 

Lástima que la noche no se hubie-
ra prestado mucho para ello. 

* * * 
Ha tenido feliz término el octava-

rio dedicado al Niño Jesús en la igle-
sia de Santiago. 

De continuar ejercitándose los co-
ros infantiles que debutaron en el 

~111~111111111111 
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siguen; y hasta estoy seguro que, en algunos 
casos, pueden convertirse en factor importan-
te de la resistencia práctica. Si nuestros anti-
guos viñedos podían, en rigor, pasarse de abo-
nos, no sucede lo propio con los porta injertos, 
y M. burand i  el distinguido director de la es-
etela de Ecully, ha demostrado que por los <vi-
tí-idos de vinos de marcas acreditadas, como 
a mismo por los de consumo ordinario del ba-
jc _anguedoc, los abonos se i npo-len, romo 

u la itecesidad ineludible. La composición quí-
mica y física del terreno decidirá la clase de 
abono, y el viticultor, según el fin que se pro-
ponga, decidirá la frecuencia de su empleo y 
cantidad. Todos los porta-injertos no - son 
igualmente sensibles á la acción de los abonos; 
y en las experiencias de comparación pracJ-
cadaspormí á este efecto, y desde el doble pun-
to de vista de la adaptación y dela resistencia 
filoxérica, me ha parecido que ciertos franco-
americanos, tales como 1202 y 1-NramónXRu-
pestris núm. 1 (el primero sobre todo) respoit-
d. inúzho mejor que los americanos puros 3 
si hílxdros americanos, á la acción de los aba-
a que se les suministran. M. Castel, por su 
p te, ha observado también que los injertos 
scirre Riparia responden bien los primeros 
a-Lis á la acción de los abonos; pero más ade- 

lante, cuando envejecen, ni la m,ís abundante 
estercoladura es capaz de desper.ar su langui-
dez, ni aumentar sino muy débilmente sus pro-
ductos. 

Es sobre todo al principio de u in pl,antación 
cuando la influencia del medio, nu'us particular-
mente se deja sentir, cuando los abonos resul-
ta 1, más betreficiosos á los efectos de la adap-
t,i Nuestras vides insertadas, son de una 

l'r,..:iionabilic4,d • Iae n.experimentado 
rn. rc.3 nuestras v'fi 	s francas de'pie; 
tet e 	-kgt1(.:11LIs ciéi - tas e \ .e:1,.as que no cono 

sur éstas jan-,L;. 

stos supuestos gel (- es sobre la adapta-
ción deben encontrar , aplicación en cada 
so particular. El-prinL 1 	',ate hemos sentado, 
que cada porta-injertii: 	)areadas prefe- 
reacias para un ti.: 	crinivado, es exac- 
to. y se aplica iRT;i 	ii , ' tollos los porta-in- 
jertos sin e:.cepH , i , ', 	ni;;ma fuerza 
los de las tres 	 ,ziru)s enumera- 
do: Amer,.ea ( 	- 

Fran ( 0-0 

	

Así pues., si se :cr1 ( 	nta el examen 
que de estas 	 ,15 hecho, se ve 

	

es posble. catab)gir. (_ 	1.i.,;(111 modo todos 
esos porta, injertos, 	 según sus 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

