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Las ,mases irónicas no alcanzan 
nunca á hacer mella en las grandes 
ideas; pueden éstas ser combatidas 
con grandes ideas también, pero no 
con recursos ni lucubraciones de 
sujetos ignorantes que son periodis 
tas como pudieran ser zapateros de 
viejo ó mozos de cuerda. 

Así, pues, no contestaremos á 
b us torpezas con disquisiciones, sinó 
que de una manera categórica, irre-
batible, haremos un ligero estudio 
de la obra.del regionalismo español 
y de la Solidaridad. A este breve 
estudio, fundamentado en hechos 
innegableS y en un conocimiento de 
la materia que ellos no poseen y 
que nosotros expondremos con un 
cl.esapasionamiento grande, no halla-
rán seguramente nada que objetar. 
Para todas sus diatribas, sus ladri-
dos de perro vigilante á la luna, no-
hemos de hacer otra cosa que repe-
tir la frase conocida: levantaremos 
el corazón y su maledicencia pasará 
por debajo. 

La génesis del regionalismo espa-
ñol es una forma acentuada y con-
creta de la protesta nacional contra 
la marcha y proceder de los políti-
tos españoles: 

Ya que todos los españoles no se 
eaban punto de reposo en pedir'una 
renovación completa de la política 
nacional, y que ésta no aparecía por 
debilidad incurable de los políticos 
profesionales y por carencia de nue-
vos organismos dotados de suficien e 

 ie vitalidad y prestigio' para prepa-
rarla y practicarla, se dividieron en 
dos erupos• principales: españOles 
pesimistas que confundiendo las tris-
leves de su espíritu con el alma'na-
iprial, creyeron á ésta incapaz de 
2-, irgir con brío, entonando á coro 

iellos' cánticos fúnebres á la muer 
ti- de España, que tan en moda es-
thieron, y que por poco acaban 

las esperanzas . de la regenera-
(H 1, que son el- mayor depósito y 

r esorte secreto del verdadero pa- 
itismo; y españoles animosos, He-

n.- de fe en los destinos y el por-
venir de la patria, que desengá.ftados 
odlio los pesimistas de la eficacia 

los partidos políticos, coricibie- 
li el propósito de apelar á nuevas 

iliprzas y factores' sociales, organi-
z.Hdolas debidamente para enco-
mendarles la gran misión redentora' 

la patria. 

.911 regionalismo apareció, si, como 
vntestil. nacional contra los políti ,  

cos, pero también corno un nuevo 
factor activo ee pa.irietisrao contra 
la opinión pesimista de las clases 
llamadas neutras, infiltradas de la 
pereza y. de la rutina nacional. 

Por aquel -  tiempo preiitó, pues, 
n gran servicio á la patria, procla 

mando con hechos y un ideas y 
sentimientos que no se cabía aca-
hado el vigor de España, que aún 
quedaban fuerzas nuevas para diri-
girla hacia sus destinos por proce 
dimientos distintos á los 1 asta aho 
a seguidos. 

rna región ca talana fué la que to-
rnó la iniciativa de ese movimiento 
nacional de protesta por la conjun-
ción de varios factores iraporanti-
simos que en ella existían para obra 
tan patriótica; á saber, su prepara-
ción por la historia y por "a lengua 
y por la devoción de las clases in-
telectuales á los juegos florales ;  á la 
literatura catalana y á cuanto signi-, 
[tease resurrección del alma regio-
nal; sus adelantos y progresos no-
torios en la industriay' en las artes, 
en todo lo que significa la actividad 
del trabajo libre, dando por resulta-
do la formación de una clase media 
independiente y culta, en proporción 
mucho mayor que en ninguna otra 
región española y apta por lo tanto 
para las reformas, que son hijas de 
esa clase, y por fin su mayOr horror 
al centralismo madrileño que en las 
demás comarcas, sintiendo más vi-
vamente los agravios de la política 
central y de la burocracia, que coar-
tan y asfixian todas las iniciadvas 
nacionales. 

Pero aún existiendo esa hermosa 
preparación - de Cataluña para lá vida 
local y regional, jams había soña-
do en iniciar un movimiento nacio-
nal político,-contentándose con una 
especie de amor literario y artístico 
á su tierra libre, y de este cambio 
le la manera. ,de concebir el regio. 
nalismo, convirtiendo una simple afi 
ción, un sentimiento tranqu:lo y aca-
démico en un 'plan político, en ins-
trumento de lucha poderosa, suegió, 
como no podía menos de surgir, la 
discusión y la división en las filas 
catalanistas hasta entonces tar pa-
cíficas y unánimes. 

Se dibujaron dos tendencias como 
en toda agrupación humana; la de 
los que querían seguir la tradición. 
catalana encerrando el movimiento 
dentro de los Confines del Prineipa-
do y la de los que quisieran exten- - 

 denlo á toda la patria. De resultas 
de esa disparidad, nacieron el Cata-
lanismo y el regionalismo, como 
símbolos de doctrinas y de as rira-
ciones distintaá.  

á adorar lo próximo, la familia, el 
terruño, como acontece en. las almas 
sensibles enamoradas, como la mu-
jer, de lo que se ve con los ojos y 
toca con las manos, y aspirando las 
otras á la expansión de la inteligen-
cia, al dominio de la voluntad, á 
ese consorcio humano, que es, ley 
de soeiabilicad y de comunicacióu 
con e prójimo, esté cerca ó lejos 
con tal de que comulgue en las 
aguas del nautisrno, no negadas á 
alma alguna. limpia, ¿cómo se puede 
dudar y vacilar á quién correspon-
derá el triunfo? 

El triunfo á la corta ó á la larga, 
es de los generosos y del espíritu 
expansivo, que no se contiene en 
fronteras, qiie otorga con largueza 
los dones de la inteligencia y de la 
caridad á propios y extraños, apli 
cándose aquella célebre frase de 
Shakeaspeare: «Dos veces bendita 
iX/Misericordia, que reparte sus do , 

 nes al que los dá y al que los re-
cibe.»  

'Aparte de esa virtud invasora de 
la expansiór del espíritu, que cuan-
to más se ex{ iende más se fortifica, 
las fuerzas de Cataluña compuestas 
de las clases intelectuales, en las 
q ie brotó el cariño á la tierra, y de 
las clases medias ó burguesas que 
lo acogieron y siguieron, han toma-
do la dirección práctica ó forzosa de 
empujar el movimiento hacia la pa-
tria entera española por instinto de 
conservación en los burgueses, cu-
yos intereses se hallan ligados con-
tinuamente con los de la patria en 
general y por requerimientos del es-
píritu en los intelectuales, cuya glo-
ri t no se satisface con el dominio 
de Cataluña, sino que ambiciona 
din' á. B ircelona la primacía política 
además de la industrial y mercantil 
de España. 

RÁPIDA 

ESPIRITU RURAL. 
Si 'los pueblos pensasen más en sus 

verdaderos intereses, si los propieta-
nos poblaran los campos y se asocia-
ran para defenderse empleando para 
e m.seguir ese ;  fin todos los medios ade-
cuados, quedaría borrada esa man-
cha de la civilización. presente. En 
vez de obrar así, indiferentes á su de-
fensa, como -son perezosos para la re-
forma, se aislan en el pueblo y dejan 
crecer.  el mal, esperando el remedio 
de los autoridades. Afortunadamente 
el mal lo ha .tenido en gran manera, 
pero no se ha aumentado en propor- 

ción la afición á la residencia cam-
L -pestre. 

.I l mediano pi opietario, por esca-
sos que sean sus .recursos, se halla 
tan poco dis,",sto como el grane 
ocuparse personalmente en el cultivo 
de su hacienda. No -  le es dado vivir 
en la corle, peto tampoco se resigna á 
residir en el campo y se establece en 
la villa. La vida lugareña es m'U fa-
vorable que la del centro populoso al 
desarrollo agrícola, sin embargo, tie-
ne gravísimos inconvenientes si se 
compara con la rural. Los vecinos pa-
san el tiempo en el desempeño de los 
cargos concejiles ú discutiendo de no-
che en los casinos, cada día más 
merosos, los accidentes de la política., 
Absorbidos pór tales tareas, apanas, 
visitan sus fincas, y claro es que ha. 
de juzgar poco decoroso poner la Vadt-
no en la esteva quien fué solic'tado 
por varios candidatos al verificarse' 
unas elecciones, y se cartea con el re-; 

 presentante del distrito, que bien pu:- 
de ser ministro de la Corona. 

No hay para que decir hasta qué 
grado es funesta setnyante conducta 
del propietario lugareño. El corto 
caudal rústico no produce en el esta-
do presente de la sociedad lo suficien-: 
te pira el sostenimiento de,lct farni 
lia debien lo ser considerado no más • 
que como Un m3liopzra ejercitar, sin 
dependencia ajena la actiOidad de, 
todos los in livíolti os qua c(M2p3nen. 
Si por la vanidakt que e tgendran las 
costumbres lugareñas, ó poi' aspira-
ción 'á elevarse á nt!ts esfera, s m 
reemplazados los hijos c d ,pen lien - 
tes asalariados, se sald tiU sin re ne, - 
dio en déficit 	labran:: t. No trab t - 
jandO el padre ni los 	d Yací 14, 
figurar entre las partid ts,.; del h a 5 3t. 
el precio de sú trabajo, y n siea 
el capital territorial b.tstant er3Ji 
para sufragar C34 el exig2) jai 0., -34 
que de él se obtiene los g tsto . : (131, ;vil 7.  
tiVO y los relativ z1923rite e.ve3síva‹  
la familia,. quedarán invertidas las 
•relaCioneS econó iCas de amos ; y: 

EL NSO e É 
En las casas chnsistoria es de to-

dos los pueblos dle España han sido 
colocadas para su rectificación las 
listas electorales: NuestroS amigos 
del campo, los que luchan poi' el triun-
fo de su causa, que ha de originarse 
en las zonas electorales,-¿han pensa- 

Er líe -2,'; s dos tendencias, hijas 

i
a.iii✓ ...o de-naturales inclinlx:C.11H,, del 
corazón humano, propensas las unas 

criados. 
El trabajo de éstos no dejará re-

manente líquido para aquellos,' los 
amos tendrán hacienda pira sosteni-
miento de los dependientes. 

EL! VIZCONDE RUBIO: 

4N 
NOTA OLÍTICA 
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do en la importancia grande que en-
traila caiii tarea para la victoria anhe-
lada? Nosotros querernos creer qi 
sí, sabemos que el espíritu campesi-
no cata peudiente de ese triunfo, con-
fiando en su resurgimiento, y no du-
damos de que el deber de ellos do 
lutervonl• en la rectificación de les 
batas, hechas según el antojo y las 

hiladas de los caciqueS, ha si- 
eatrictarnente. 

e,a l istas deben de figurar to-
dos, debionos de perseguir las excli [- 
sienes arbitrarias realizadas por lee 
cacirpma, debernos además de impe-
dir que en ellas figuren indebidamen-
te sujetos que son los esbirros del 
inangeneo caciquil, elegidos sienap; e 
por indiferencia de la masa neutra. 

Mien iras haya esa masa neutra con-
siiierillo e, mientras los' indiferentes 
constituyan el mayor número, habrá 
caciquismo y por ende malos gobier-
nos.. 

iii ir luego al café ó al circulo y 
tronar contra el gobierno y contra los 
polfticos, distinguiéndose p rec i s a-
men te en esta labor crítica, quienes 
liar. hecho total dejación de sus de 
recaos de ciudadanos, no se remedia 
noca ciertamente, ni se causa al go-
bierno ni á los políticos la4menor con 
trariedad. Es mucho más eficaz que 
todo eso contribuir á la rectificación 
de las listas electorales y votar des-
pués, cuando llegue el caso. 

Esos á quienes los neutros llaman 
despectivamente «políticos» son, por 
muy funestos que sean, menos dignos 
de censura que los indiferentes. Ellos 
al fin y al cabo, no hacen más que 
aprovechar en beneficio propio un de-
recho que debían ejercer en beneficio 
del país; pero si eso- ocurre así, si 
eso puede hacerse; es porque los in.- 
diferentes no cumplen con su deber 
de evitarlo, creyendo luego hacer bas-
tante, incapaces de toda labor positi-
va, con la critica acerba de lo que 
en su mano estuvo evitar y no evita-
ron. 

Sinceramente creemos ji  que es un 
oprobio para un país la existencia en 
él de esas masas llamadas neutras, 
y en tal sentido, nos parece plausible 
que la ley haga objeto de sus sancio-
nes á quienes no cumplan con sus 
deberes electorales, publicando pri-
mero sus nombres como censura por 
haber dejado incumplido un deber ci-
vil y para que se ten

b
s..a en cuenta co- 

mo nota desfavorable en la carrera 
administrativa; recargándoles des-
pués en un 2 por 100 la contribución 
que pagaren al Estado, en tanto no 
vuelva á tomar parte en otra elección 
haciendo perder al elector el 1 por 
100 de sueldo, si le percibe del Esta-
do, de la provincia ó del Municipio, y 
por último, en caso de reincidencia, 
ld inhabilitación, hasta que tome par-
te •en otra elección, para aspirar á 
cargos públicos electivos ó de nom-
bramiento del gobierno, de las dipu-
taciones provinciales ó de los muni-
cipios, y para ser nombrado para es-
tos cargos durante el mismo periodo 
de tiempo. 

Pero más que el temor á estas san-
ciones, ha de hacer la persuasión de 
que en el abandono de este derecho 
radica la causa fundamental de la 
mayor parte de los males que todos 
lamentamos y que todos estamos 
igualmente obligados á remediar, y 
por eso deseamos fijar la atención 
pública sobre la importancia extraor-
dinaria que reviste la función electo-
ral, y como primer paso en ella la 
rectificación de las listas del Censo. 

PELLIZCOS 
La Asofia continúa haciendo y di-

ciendo estupideces de á folio. 
Les cuelga á sus lectores una aña - 

gaza ridícula en el último número, y  

nos culpa de hacer .ampliías 
cuas. 

¿Dónde están? 
¡PI! Vamos: es inicuo quitar la 

venda á los infelices labradores, tro 
j: nar contra el< caciquis rno, tratar de 
l demoler este régimen de autocracia 

que impulsa al labrador á emigrar á 
lejanas comarcas. 

¿No es eso? 
Porque ot a. cosa no ha lecho LA 

DEFENSA 
Á 	Aso/la le extraña que nos- 

otros, solidaristas coayenJidos, no 
nos limitemos «á cantar las exce-
lencias de la Solidaridad». 

• 	-e-¿,HabraSe visto? si pregunta esa 
vieja murmuradora y eidícula de La 
Aso/la que en vano quiere morder 
con sus encías sin dientes. ¿Habrase 
visto? ¡Pues no se nos meten los mily 
tunos con nuestras organizaciones 
aldeanas, y nos vuelven locos á I as 
secretarios venales que habíamos 
comprado con dinero ó con t'avor est._ 

Pues no! 
Ibamos á estar con los brazos cru 

zados rumiando una letalta. enco-
miástica para la Solidaridad, y de-
jando que, en el interín, los labrienos 
sufriesen todos nuestros •atropeiros, 
todas nuestras vejaidones y ans .i ls 
.de vampiros •insaciiiti es y de len a-
bres sin conciencia, 

Nuestro iapel es medio iras ir a 
portante. 

Habla de campañas de di famn.ciem 
¿Qué otra cosa hace Lit Aso/la

Todos los días arroje su asquerosa 
baba sobre nombres respetabilísi-
mos, que afortunadamente desfigura, 
porque el aparecer en otra forma se-
ría deshonrarlos, tan solo con figu-
rar en ese libelo irr. ecente, hecho 
por poco escrupulosas plumas. 

Lo gracioso de su desahogo es que 
en el mismo número en que habla 
de esas campañas, las hace ella. 

Además de la difarnaci,ki, posee 
La Aso/la la exclusiva de las chistes 
imbéciles, que no se los :den ni las 
personas de la famiiial 

Por ejemplo: «lo sentimes mucho, 
pero no podemos llorar», «vete lim-
piando el hocico que lo tienes de 
huevo».. 

Pero, vamos á ver. ,,Hay hombres 
en esa.casa ó hay chiquillos de pan-
talón abierto? La primera parte de la 
pregunta eseusada es, porque sabe-
rnos sobradamente que allí no hay 
lo que decimos. 

Por estética, la desaparición de La 
Asofia, se impone brutalmente. 

Es una trinchera de coba rdía,.ele-
vada para proteger un corral de ga-
llinas. 

Así: de ga-lli-nas. 

Crdnica general 
Abundan tanto los asuntos en esta 

revuelta política española cue el pe-
queño espacio que habitual Mente con-
sagramos á nuesta Nota política no 
alcanza á abarcar todas las impresio-
t.ies de actualidad. 

Mucho se habló de la supuesta di-
visión que se creía que existía entre 
los elementos de la solidaridad cata-
lana. Se dijo que si la izquierda, que 
si la derecha, que si Rusiñol hacía y 
que si Cambó se apartaba... Total, 
nada. Que en los debates que estos 
días surgieron en las cámaras., de-
mostróse hasta la evidencia que la 
unión existe corno siempre, inmuta-
ble é inatacable, entre los elementos 
de,  aquella' adTupación política. 

Todos estos rumores, todas estas 
murmuraciones están descontadas 
por parte de los que somos solidaris-
tas de corazón. Ocurrió algo pareci-
do con las crisis fantásticas de este 
gobierno que hoy nos rige. Casi to-
dos los días nos traían• los rotativos 
noticias de una desavenennia entre  

los ministros, y rumores de una cri-
sis inevitable. L'asta se lanZaban nom - 
bres y se hacían cabal is sobre estos 
supuestos. 

Sin embargo, la crisis no sobre- 
n°. - 
Pues algo análogo ocurre con lo de 

la solidaridad. Los grandes rotativos 
no son amigos de ella, porque repre-
s()ntan y defienden intereses de gran-
des eaciquels. El Imparcial, que es 
-el que más se significa en esta cam-
paña, pertenece á los GasSet, y todos 
sabemos perfectamente cual es la po e 

 lítica de estos señores en esta provin-
ci.a, sometida en parte á su mango-
neo. Bastará recordar las hazañas 
del sujeto que los representa en la 
sección de cuentas del Gobierno ci-
vil. 

Esto que decimos contiene el se-
ceeto de los rumores echados á volar. 

¿Se quiere evitar que cunda la idea 
en la península'? ¿Se quiere hacer qué 
aquí y allí, donde laboramos por la' 
bus na idea se introduzca el desaliento? 

Pues si es esto, perderán el tiem-
po los difundidores de caltunniosas 
referencias, porque nosotros, los que 
en las demás regiones de España be-
lios aceptado el apostolado de las 
nuevas excelentes doctrinas, prose- 
e b :tiremos ardorosamente nuestra ' 
faena. 

Y veremos quien triunfa. 
* * 

El proyecto de ley de Administra-
ción lo :al ha entrado en su período 
más importante, ó semen aquel en 
que se . ielican cuales son 10.3 recur-
sos col que los municipios pueden 
nutrir su hacienda. 

Los indicados por el Gobierno, au-
tor del e..oyecto, no parece (oro, 
facen mucho á las oposiciones, y unos 
y otros, :".) sea mayoría y minorías, se 
disponen 1:.1 discutir con toda la ampli-
tud po lo v la mayor suma de datos 
de que soeden disponer; la primera, 
para sa -car adelante el indicado pro-
yecto, y las segundas, para rnocliticar-
lo en tolo aquello que consideren per-
judicial para los ayuntamientos. 

Desde luego puede. 1i -11 -  maese que el 
asunto e .; uno de lo más Leoportantes 
que de lgunos años á esta parte so 
han dis uido en el Parlamento espa-
► ol. Co 1 decir:que se va á revolucio-
nar hondamente el inodo de ser y de 
vivir de ese organismo político-eco-
nómico n social que forma la célula 
del Estnclo y se llama municipio, bas-
ta. para que se lleaue,á comprender 
cual sea esa importancia que declines 
y cuanto interesa al país que al reali• 
zar tal revolución, sus autores tengan 
la. mayor norma de acierto posible. 

Por eso creernos que esta cuestión 
debe estudiarse con todo detenimien-
to, inspirandose no en ideas de parti-
do, si no en la conveniencia general, 
y tratara y discutirla dejando á un 
lado toda pasión, porque la labor que 
Se va á acometer no es de este hona 
bre ni le aquél, de esta ni .aquella 
agrupación, sino que afecta á toda 
España y en uno de sus organismos 
más esenciales: 

Si se procede de buena fé por Go-
bierno y oposiciones se puede llegar 
á un acuerdo que mejore lo existente, 
pero si aquella se deja á un lado, el 
proyecto aunque se apruebe y llegue 
á ser ley, traerá corno consecuencia 
la deSorganización de la vida munici-
pal que se hará difícil, resultando ca-
si estéril la labor de modificarla, lo 
que implicará grandísimos perjuicios 
para la nación. 

De ahí nuestra creencia de que los 
medios lite presenta y ofrece el Go-
bierno para atender á la hacienda lo-
cal no pueden ni deben ser precisa-
dos ni ofrecidos con criterio cerrado 
é impuesto por la ley de la mayoría, 
sino. que estará aquél dispuesto á 
aceptar cuanto se le indique con. ca-
racteres de mejoría, ó de más p•ácti-
co, ó Mas fácil, pues en lo poco que  

de tales medios conocemos nos p.:tre-
ce ver algo rrealizable, algo que no 
puede ser llevado á la práctica per di-
ficulta,d 2, 3 inherentes á la cosa 
como son los arbitrios sobre utili 1-  
des industriales, sobre salarios di: 
Clases obretees, sobre arrastres c ro-
daje de vehículos y otros que esiari 
en pugna con el modo de 'ser y las 
necesidades del tráfico moderno, (sin 
lo que es la sociedad actual y el ea: 
cilio que debe prestarse ti cuanto en 
(u  \i ieealz‘, a.  fomento y desarrollo de la 

El pasado domingo celebróse en 
Vigo la - asamblea de agricultores 
convocada para sol icitar la recienciú 
de los foros. 

Ya-el Sr. González Besada ha ha-
cho declaraciones en este sentido, 
favorables en cierto modo á las pre-
tensiones de los labradores gallegos. 

Pero nosotros, fieles á todo lo qué 
implique un espíritu de justicia, Ire-
mos de confesar- que algunas. de las 
peticiones hechas en la asainbiaa, 
nos parecen en cierto modo exajera-
das. La abdición de los foros sin re-
tribuir al dueño del útil, sería r‘rdes- 
pojo sin justi ficaeión. 

Afortunadamente. los que talles tea-
ciencias manifesteban ea la asamalea 
eran los que desconocían el verdad,-  
ro aspecto del asunto, y sus voces 
fueron acalladas por otras más sen-
satas de ;reates libonocedoras de la 
cuestión. 

Las bases aprobadasaen esa asam-
blea y que han sido tnlegrafiadas al 
ministro, son las sigeni- ntes que re-
producimos para conocimiento de 
nuestros abonados del canino: 

1.a Que el tipo de redención sea: 
foros 7 por 1.00 y subforos 7 y 112. 

2.a Que la redención sea forzosa 
é individual. 

el Estado funde Bancos 
agrícolas con objeto de facilitar á 
los pobres los medios de obtener la 
redención sin necesidad de caer en 
manos de la usura.. 

4a Que so emplee papel de oficio 
para tramitación do redenciones y 
ésta sea especial y brevísima. 

5.a Condenación' durante cinco 
años, á contar del en que se verili 
qua la redención, del pago de contri 
Unción que corresponda Jforatarióse y 

6. a  Celebración de 'otro mitin en 
Pontevedra y consecutivamente otro 
en Orense. 

Acaso en uno de nuestros próximos 
números nos' ocupemoS más extensa-
mente de este asunto de tanta impor-
tancia para el labrador gallego. 

* 
Nosotros, que no somos pródigos 

en elogios, porque desgraciadamenle 
no encontrarnos muy á menudo pro-
cederes que los justifiquen, y, meses 
en las altas esferas, hemos de Orle-
-sar que los merece y muy eneorril;iS-
ticos, el actual Ministro de Fámelea 

Su actividad incansable, Ira !idilio 
le esa cartera, considerada corno pH-
pia para debutantes y ministros de 
compromiso, 1, una fuente de leyes de-
neliciosas para el país y de nroei.- 
ción á la agricultura, de difusión do 
conocimientos indispensables parra el 
buen desarrollo de la misma. Esti 
aparte de lo que sus proyectos 11:111 
beneficiado las comunicaciones, bien 
necesitadas de ello en nuestro suelo,  

González Besada es un motivo de 
orgullo para la tierra de Galicia roe 
lo vió nacer. 

En todos lOs periódinos—sean 
que sean sus Orientaciones políticas—
hallareis siempre para el joven minis-
tro palabras (le loa. 

Verdaderamente él ha hecherel per 
dígio de saber desembarazarse de sus: 
compromisos politicos',: ó F°l .  lo ese-
nos prescindir de ellos Cumple de sos 
proyectos se trata. So Ve bien ciare-
anente qáe sus leyes tan -sobo este' 
inspiradas en el bien dela:nación, 
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Reina un frío intenso. En el campo 
lr n lecido por las continuadas 
ves, los labradores prosiguen las ope-
,r ....ones agrícolas en la viña:, Hay he- 

19des en donde el tic-tse Produci-
d.. loo las tijeras, rompe el 1 silencio 

ale la caída de la tarde. En otras, don-
da ya se opera el ata de las vides, solo 

44.1. 
Hojas cordiales 

PE 

cc; 
ca 
m 
ex 

la 

tu 
ta 

Alegrémenos de contar con un mi- se -oye de cuando en et ando algún es 
nistro así en estos tiempos en que ca.. tallido originado por la rotura de un 
da ciudadano español ha requerido la mirribre: ¡maldito bimbio es la rústi-linterna de Diógenes para andar por ea expresión. 
los campos de la política, y alegré;É 	Por momentos se pereibe el aleteo monos de que haya sido de aquí de acompasado de unos lejanos 

mazari-donde haya brotado esa excepción, ces que cruzan el espacio; as pegas • estatier•a tan fecunda en eacidlues maricas, aves nocivas para la Aoyi- de todos los géneros -y'eategorías, 	cultura, -  saltan por entre las ¡-,arras G•4,• 	 É dando al aire su feo canto. 
APUNTES 	 El sol, que apenas .se asoma, des- 

ciende á su ocaso;' el cielo em pañado Loe HA 	por plomizas nubes, brinda á la tie- 
•ra abundante agua de nieve... -  

Para tí, labrador; para ti, que su- - A veces, el armonioso trino de un 
fres el frío y los vientos, y él calor y mirlo negro absorbe la atención de 

'el agua; para tí que tienes los píés algunos  podadores. 
húmedos del fango y la frente enne- 	Atardece tristemente. ¡También la 
greoida por el polvo; para ti que en- Naturaleza se asocia á las melanco-
corvias tus espaldas sobre la madre lías  humanaS! y en este anochecer 
Tierra, laboreando para todos en una lúgubre se asoman esperanzas ¡siem• 
lucha penosa y triste; para tí van es- pie  desoladoras, siempre crueles, ja-
tas líneas. más risueñas! para los hogares cana- 

HeMos comenzado nuestra obra de Pesines• 
redención; la batalla se ha iniciado. 	Impulsados por la noche fría que 
Desde lo alto de nuestrasesperanzas, cae; retornan sus laras 	kbrie- sustentadas por todos nuestros es- gos. Cantan coplas amorosas los jó-fuer. 20s,  ¡ a v i c tor ia  parece soare he yenes; murmuran palabras iracundas 
os, y la victoria es para tí la libera- los viejos. Las mozas casaderas, es-

eión, el enaltecimiento de -tu misera cuchan con sonrisas regocij idas los 
ndieión de esclavo el destierro del versos modulados en el canto de lós 
eirme que te oprime, el quebranta- mozos: hay alegría en lis ardoroso-
len lo de las leyes inicuas que te 	. " 01'''z'-les Jtucmiles• • 
pletan y arrancan de tus manos el 
caso dinero que pudiste hallar en 	 * 

Espesos copi tos silenciosos caen 
tierra, regándola con tu sangrb. del oscuro cielo: las mentar) ls y los 
Y la victoria es para ti la paz en valles aparecen cubiertas de nieve 
casa, la paz en tu alma, el bienes- Los árboles gimen como voces fan- 

LADEFNSA liNSIIIIIM~~11~5~1332~,ISMIall~~ 01.M43aZ ire~~~,1,10~f, 
	,I..19tff., ...3gkISIMItaii~1. 

Pero es preciso no desmayar. 	
rando en la ventana.: ¡qué frío hace! q El cobarde caciquismo no se pre- 	

En la cabaña humilde Ilamaa el ho nta frente á frente. Viene rastrero g 	 rar. Los encendidos leños eaoa cen I y solapado, tendiéndote lazos en los ,, 

; roi eh sus anillos sin comPasión al-
guna. 

Estamos en el período en que es 
eciso hacer uso de los esfuerzos de-

cieiVos, de los grandes esfuerzos qué 
pue.den pronunciar la victoria. 

Hagamos todos juntos ese esfuer-
zo: empujemos para derribar el barn-
beleante trono de los caciques, que 
yo están. temerosos de lo que se ave-
caa. 

Y si eso hacen') 	si no flaquea 
yiestra fé, si seguis en esta misma 
aelitud redentora y dignísinra, el 
triunfó sería nuestro, indi.°Sseutible- 
re ente. 

(Nombres? ¡Para qué! Los:conocéis 
bolos vosotros. Mil veces -han apare-
cido en-este periódico. Ellos:son los 
enemigos, los que es preciso hacer 
desapa.recer, á cualquier precio. 

'da en ello vuestras vidas mismas, 
vuestra.tranquilidad, vuestro propio 
medro. 
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reos. En muchísimos casos hemos tenido oca-
sión de comprobar sus constantes y beneficio-
sos resultados. Así es corno en el campo de ex-
periencias de 'Vlarsville (Charente), una plan-
tación de bíanrhe injerta sobre Aranión 
Rupestris núm. 1, tratada con la soluckn del 
sulfato de hierro al pie y embadurnada la plan 
ta, no presentaba señal ni traza alguna de clo-
rosis; esta plantació-a embadurnada estaba 
hermosísima, superior á otra antigua. de Polle 
blanclte franca, de Fié, ó sea sin injertar. 

Los beneficiosos efectos del embadurnado de 
sulfato de hierro son tan inanifiestos, que no 
dudamos había de. ser utilísimo, siquiera al 
principio de la plantación, hasta de las vides • 
poco ó nada clorotizantes. Una de las conse-
cuencias prácticas del sistema Rassignier, es 
que permite extender el área de adaptacion de 
Un porta-injerto y utilizar ésLe en terrenos don-

. de sin este recurso Sería insuficiente. 

Reconstitución de ins terrenos compactos 
	 neweepaasurmimaMimp■mmiiie9■•■■ Par,.•mia:2Olawr 

Lo preeminente de los terrenos compactos 
en su conjunto, es h:. sílice ó la arcilla; secos 
hurnedos, exigen porta-injertos de raíces grue-
sas, carnosas, pero de aptitudes algo distintas 
según su . estado habitual de sequía :ó de bu-
rhedad, 
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ataques que continua mente recibe; es-
tas instituciones abrirán un be illant 3 
porvenir y una tranquila,  paz en nues-
tra clase; estos organismos sociales 
levanfarán sobre las ruinas del caci-
quismo la más grande civilización 
que en la agobiada vida campesina 
han dejado los siglos; ellas, en fi a 
importarán un fecundo elemento, la 
ansiada REDENCIÓN, que por si sola 
basta para demostrar que la fe que en 
nuestros directores debemos tener, 
ha de ser entera y eterna... 

Esos señores feudales que dentro 
de sus propiciados se erigen en dés 
potas, son vestigios de las antiguas 
instituciones de la Edad Media. 

¿-caso no nos exigen hoy los one-
rosos tributos que por injustos con-
ceptos pagamos, y que para satisfa-
cerlos nos vernos precisados á llevar 
al mercado los productos obtenidos 
en las cosechas que con asiduos tra-
bajos hemos condado? También en los 
tiempos medioevales el vasallo ó feu-
datario estaba obligado á trabajar las 
tierras de su señor (soberano de sus 
dominios) y á prestarle ciertos servi-
cies, señaladamente el de las armas. 
¿Verdad que existe entre aquellos y 
nosotros alguna relación de opresión 
social? 

Una vez que ya estamos abrumados 
con las contribuciones rústicas y ur-
banas, ¿á qué vienen las pensiones 
oficialmente llamadas foros, grava-
das sobre las haciendas y con supe-
rioridad sobre ;as del pobre labriego? 

Estas cargas anuales que para sa-
tisfacerlas hay que vender lo que pre-
cisábamos como ali mento, traen como 
secuela única la ruina de nuestros - in-
tereses: vienen á acrecentar el odio á 
nuestro terruño, tan amado, tan que-
rido. 

Indudablemente, el grito de alar- 
ma, el llamamiento poderoso que la 
Sociedad de Agricultores de Teis ha-
ce, ft sus hermanas, debe ser atendido 
preferentemente. Todos sin tregua de-
bemos acudir á la lucha por la heroi-
ca. defensa de un derecho en exceso 
reconocido: la redención de foros, esa 
especie de ley pudal que nos agobia, 
que nos absorbo en un dia todo lo que 
durante un año de continuos esfuer-
zes hemos adquirido. 

Por tanto, unámonos todos en haz 
apretado, (porque la unión hace la 

r perfecto de los tuyos. 
Ese todo te ofrecemos. 	 tásticas é imponentes cimbreados por 

envolveros, recuerda los momentos 

1 que, una vez dueña de ti, te ahoga- . 
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sólo las que lo sean menos. Enplear, pues, en 
los terrenos más calcáreos, variedades muy 
clorotizantes, es agravar la situación del viñe-
do, por demás dificultosa y delicada. 

El-  cultivo de los terrenos calcáreos requie-
re algunas observaciones relativas á los des- . 

 fondes, á las labores, á las plantaciones y al 
tratamiento contra la clorosis. 

Lós de,siondes deben sujetarse al principio 
de que es peligroso traer el subsuelo á la su-
perficie, cuando su composición sea de natura-
leza que pueda acrecen ar el poder clorotizan-
te del terreno. Atacar un subsuelo de creta ó 
de marga para mezclarlo con la capa arable, 
constituye una detestable operación. Es prefe-
rible respetarlo dejándole en su sitio como se 
encuentre. 

En cambio, cuando el subsuelo; y el suelo 
sean homogéneos, ó de laaáloga composición, 
es conveniente practical - una labor profunda. 
En definitiva, la compdsición del subsuelo es 
la que debe decidir sobre la utilidad ó incon-
veniencia de profundizar los desfondes. 

Lo mismo acontece redpecto de las labores. 
En los terrenos desfondados de alguna profun-
didad, las raíces penetrarán rápidamente - en las capas 'interiores, y tina labor relativamen-
te profunda no causará perjuicio; pero en los 

cantes, sus espolazos joviales, pare-
cen devolver, en esta estaeion dél f•io, 
la vigorosa savia de la vida juvenil, .. 

pie. 
todos  ríen... Cada vez que á tí se acerquen pa - cías con ed ucadoras lecciones que los 

ra traer te á la red en que pretenden d La humedad ,  penetra hasta la mé- directores de este movimiento social dula p 	
aero el calor conforta. los orga- nos preser len. nismos. tristes,. de tu vida de esclavo, que á él 	 Vosotro,, jóvenes, lo presenciaréis 

se los debes; el amargor de tu alma, 	El fuego. ¡Que bondadoso nes es en en un día ,•nituroso; pues, yo, como 
; el cansancio de tu pobre cuerpo, las una neje de purolnvierno! Lcs euer- planta ya ni trchita me inclino ante la 
injusticias sufridas. Recuérda lo todo pos raquíticos se fortalecen, les fuer- tierra: estas sociedades salvarán 
y abomina de la serpier te, maldita tes sé vicra orizan... Sus caricias .viviti- nuestra viila hoy moribunda por los 

que quisiera verte caer, para ex ajo- humo que tiñe la estancia y la cam- 	Bien se , , ".is queridos hijos —confi- 
tar tu cándida confianza. 	 pana de la chimenea de negro; el ho : núa el reo Jetable anciano—que el es- 

Ilin cae sobre el fuego: ¡orlé t 'isla es tablecirniento de estas benéficas ins-Los caciques acaso finjan para ti , el invierno! : 
en estos días de !ucha una Sonrisa de 	

ti tucionea; dor los distritos rurales, fe- 
; angeles,-acaso pretendan ati aerte eón 1 

	El frío extremeee. Alrededor de la cundiza nuestra personalidad eterna- 
; promesas que, llegado el caso, no han í lumbre, en donde el cal loro repleto mente olvi Jada, reforma nuestro des 
; decumplir. Desconfía siempre, siem- 1  de castañas zumba, se agrupan gen- tino, fome -da nuestras justas aspira- 1 

 te vieja y gente moza: todos cantan, clones é instruye nuestras inteligen- 

a destrue Són- 

el cierzo; el vendabal sopla rnurnm- t 

Llovizna. Sobre la cubierta de la hu-
¡ido edoza copiosas gotas de agua 

caen: el frío mengua. 
El más anciano de los allí reunidos 

habla ast:--En tanto. crujan y cas- . 
tañeteen los enormes troncos de pino, 
platique;TIOS aquí sentados y may jun-
tos, al a nor del fuego, en buena paz 
y • :ornpañ ia. 

—Y Dios sea con nosotros, replica 
uno. 

--Así sea, contestan en coro. 
Todos se entregan á los placeres 

del magosto: las castañas humeantes 
empiezan á mascarse. 

Continúa la conversación: unos re-
latan cuentos de lobos, otros histo-
rias relacionadas con la nieve. . 

Gotas menudas de agua caen en 
las brasas chisporroteando; el viento 
cruje en la arboleda; el lobo aulla á lo 
lejos... 

El patrucio rompe la conversación 
de los cuentos fantásticos para ha-
blar, como final de la foliada, co algo 
de mere e... 

/aunque el soberano anciano se ex-
presó en nuestro dulcisimo dialecto, 
yo 1,1 ans biré su plática en el idioma 
oficial. 

Noble, -anta y altruista misión es 
la que, en estos tiempos de verdadero 
caos para I ,  u--; humildes seres, vienen 
á deserrnie -lar las SOCIEDADES DE AGRI-
CULTORES e algún tiempo acá consti-
uídas.,Du iase—por sus enemigos—. 
ue el obj uo de estos robustos orga-

nismos sociales, es buscar la ruina y 
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otimm. 
f terZa) para destruir esa esclavitud 
foral que pesa sobre nuestras tierras; 
correspondamoscon interés á los ini-
ciadores de esta 'campaña para cul-
i i'endar ese movimiento con viriles 
energías y tan justamente anhelado; 
trahejemos todos para que nueetra. 
vida so vivifique y no sucumba en 
llanos de la siempre odiada plaga 
socia : caciquismo 

Llevemos nuestras fuerzas á la vi-
giros campaña: «Redención forzosa 
ce los Foros de Galicia», resueltos á 
luchm:. unidos, y seguros de que no 
hay empresa dificil para aquellos que 
leboran por un justo ideal común... 

Así terminó el venerable anciano. 
El siento sigue silbando con rumor 

doliente y la nieve cubre la tierra 
c(;rn° albo manto. 

EL BACHILLER NÚÑEZ. 
41*** 	 

NOTAS BRIGAIITINAS 
El domingo último, 26 de Enero, 

salieran en el tren correo de la rna-
fiana nuestros amigos los señores 
Naveyra y Golpe, á quienes espera-
ban en la próxima estación de Cesu-
ras, el vicepresidente, tesorero y va-
rios vocales de la Junta directiva de 
la Sociedad de Agricultores del ayun-
tamiento de Mesta, partido de Or-
denes. - 

Repetidísimas veces habían sido 
llamados dichos Sres. por la referida 
asociación para oirles en un mitin 
que querían celebrar, mas sus mu-
chas ocupaciones les habían hecho 
diferir para época más lejana, la ce-
lebración de dicho acto. 

La referida sociedad, de que es pre-
sidewe de honor el ilustrado sacer-
dote 1). Manuel de la Rua Gayoso, 
Arcipreste y cura párroco de Mesía, 
es, excepción hecha de la capital del 
partido, la más floreciente del distri-
to judicial y electoral de Ordenes. 

Sus presidentes efectivos son per-
sonas activísimas para los trabajos 
de propaganda solidaria. Así se ex-
plica, que iniciados apenas hace un 
año entre los vecinos de la parroquia 
de Mesta, exclusivamente, se halle 
en la actualidad extendida por todas 
las demás del ayuntamiento, y cuen-
te con unos quinientos socios, tan 
entusiastas, que todos, sin excepción  

alguna, esperaban con verdadera an-
siedad la hora lijada para el mitin. 

Dió principio éste á las doc.; horas 
concluyó á :as 1-1 y 30 tiempo ca-

si todo él emeleado ps Si es. don 
Juan Golpe y 1.). Víctor :tiaveyra, en 
hablar de la necesidad de la asocia-
ción, de los fines que pri aci pa 1 me.nte 
debían perseguir y de lo:; Tac infor-
man la solidaridad, fustiese lo á la 
vez con energía el maldito caciquis-
mo, que tan enmarañada trae la ad-
ministración municipal talas abu-
sos comete, que hace imposible la vi-
da de nuestros labriegos, forzandolos 
á la emigración, y deja en la mise-
ria á numerosísirnas famiUs. Sus 
discursos fueron varias veces inte-
rrumpidos por los calurosos aplau-
sos del auditorio, el que, á apesar de 
las provocaciones de que fue objeto 
por parte del secretario y por ,ero del 
Ayuntamiento, guardó perfecto or- 
den durante todo-  el acto, que termi-
nó aclamando á. los ore ›101' es; y á la 
Junta directiva. 

* * * 
En esta semana hubo ;‘t.a.n alarma 

con motivo de haber cirellado por la 
población un perro de g(san lamaño 
que se decía que había huido de la 
casa-torre que ei marqués de Figue-
ro tiene en la parroquia del mismo 
nombre, ayuntamiento de Abegondo, 
y que se consideró por se aparencia 
y acometividad, hidrófoba. 

Parece que en las cercanía u do es-
ta ciudad mordió á una Jiña destro-
zándole un brazo. No e sabe que 
aquí haya causado dañe eino a algu-
nos animales, y aunque fié pet segui-
do de cerca en el buido de la Cruz 
Verde, no se le pudo dar muerte. 

* * 
El martes, día en el que se cele-

bró una solemne misa, terminó la 
novena que en la capilla de San Ro-
que venía celebrándose en honor á 
San Antonio de Pádua y sufragada 
por una señora de la localidad. 

* * 
El lunes próximo comí elza otra en 

la parroquial -de Santiago, dedicada 
á la Virgen de Lourdes, la cual re-
vestirá la excepcional grandiosidad 
que es peculiar de las muchas devo-
tas que rinden culto á la Inmaculada  

con motive de su milagrosa apari-
eión en la eruta de rofereneia. 

* * 

Son luir.; hos los comen atrios que 
se !alcen respecto á. la persistencia 
que demuestran los caciques en su 
insana lalJer de procurar el aumento 
del consuele del pe t.l de chelo. 

El los ti..Impas tte corren era de 
esperar variasen de táctica, en busca 
id olvido de su innoble proceder; 
mas es tal la confianza que tienen en 
el miedo que infunde la curia, que 
haya ó no verdadero motivo, ó sean 
ó dejen de ser ellos mismos los úni-
cos respoisables de los hechos, á 
ella se vai ó mandan ir con toda 
clase de elredos. 

¡No hay negocios que no tengan 
sus quiebras, y tampoco hay cerdo 
al itte no :e llegue su San Martín! 

* * 

Cant fedi t primero del corriente ha 
sidtpresertade en el Gitierno civil 
para su a irobación el reglamento 
por el que habrá de regirse el Centro 
de Salida] i Iad Gallega de esta co-
marca, de ultra cucos al iculos co-
pialaios los siguieal es: 

También en la mia ata fecha se hizo 
presentaci.'m con igaal objeto del Re - 
glaraento Je la Asociación de Agri-
culte,res, c lO bajo la advocación de 
San Juan, constituyeron los vecinos 
de lea perinatales de Obre, Paderne, 
Quintas, Villarnenrel, Vigo y .Adra--  
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gonte, del Ayuntamiento de Parleino 
partido juelicial de esta ciudad. 

Componen la Junta directiva los se , 
 ?lores siguient.s: D. Angel 

Varela, presidente; D. Vicente Cal ■' 
D. José Faralde, vicepresidentes; doit 
Bartolome del io. D. Manuel Cam-
pos Crespa, D. Nicolás Barra!, don 
Francisco Maceiras Pena, D. Manuel 
García. Brea. F Antonio Otero, den 
Pedro da Cal Pana y D. Ramón Vea-
ga, vocales; D. Felipe, do Pico Vico 
1) . Andrés Orgueira, secretarios. 

* * 
De la otra Asociación de Agricul-

tores del Ayun amiento de Paderne, 
titulada de San Pantaleón y que com-
prende las parroquias de Sauto, Vi-
!lozas y San Pantaleón luego se pre-
sentará el Regamento para cumplir 
con los re piisitos legales. 

* 
Va ven nueetros lectores que las 

Asociaciones de Agricultores federa-
das con este Centro Solidario, cunden 
y cobran cada vez mas energía, pese 
á los esfuerzos de la jauría caciquil. 

¡Adelante, pues, y viva Galicia! 
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Seadmiten esquelas de defuri- 
clon, aniversarios, 

etc., en la Administración de este 
semanario. 

La Defensa 
ORGANO DE 1,S ASOCI4CIONES 

AG R I CULTOR ES 

Precios de stscripción: 
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas, 
Provincias, tvimestre, 200 id. 
Extranjero, semestre, 4'00 id. 

Pago adelantado 

no se practica aún en el Mediodía de Fran- 
1, deben proscribirse (1)r No deberá em- 

i 	sin e■ plantas injertadas, de raíces bien 
n :ti indas y de soldadura perfecta; cualquier 

le Esta opiaMn de M. Gervais, se ha generalizado ya de 
ti niodii en Francia, que son contados los propietarios viti- 

tores 'Inc emplean barbados sin injertar - para la reconsti-
t ición de sus viiíedos.—(N. del T.) 

.t.Itimmoommor  
alsosameszaaram~gamouraiamasass~ 	  
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terrenos que no han sido desfondados, las raí- 	 defecto ó imperfección en los te ¡idos del punto 

	

ces necesariamente habrán de desarrollarse en 	 de s)1dadura, causan debilidad y sufrimiento, 

	

un limitado espacio cerca de la superficie. y el 	 y per corsiguiente, clorosis. 

	

choque de las herramientas con las mismas, 	 Ea cuanto á los procedimientosde la plan- 

	

les causará perjuicio. Las labores, pues, en 	 tación, le mejor parece .ser, atenerse á las cos- 

	

este caso, habrán de ser superficiales. En te- 	 tumores de cada localidad. Con todo, en los te- 

	

rreno cretoso, estas labores superficiales se 	 rrenos de creta, el sistema inaugurado y pre- 

	

imponen aún más, bastando, según las indica- 	 coniiado por M. Condena en Ton/ Mane, me- 

	

ciones de M. Rayas y de M. Couderc, simples 	 rece ser eecornendado. F,ste s stema consiste 

	

, :carc as para conservale limpio de malas hier- 	 en poner plantas injertadas extremadamente 
s 	 cortas, de 12 á 13 centímetros, pie y púa com 

	

En todos los casos, las labores no deben dar- 	 prendidos. (1). Aplicado por Id. Vimout en 

	

e sino cuando los terrenos se encuentran bien 	 Champapne, ha obtenido análogos resultados 
s rjatos. 	 que en T mt Mane. Opina este práctico distin 

	

Las plantaciones requieren, á su vez, que se 	 guido, que en el clima frío de ,a Champagne 

	

.gan con cierta prudencia. Para evitar los 	 tiene acle.nás el interés de acercar las raíces 
si astornos que el injerto produce siempre á la .... 	 al sol, ó sea á la influencia del calor y del aire, 

	

anta y la acción desfavorable que sobre la 	 que tanto convienen para el desarrollo de la 

	

- isin ejerce, mu3 especialmente en terrenos 	 vid. 

	

b arcos, los injertos sobre el terreno, tal 	 Tratarni,nito contra la Clorosis.- - Hemos de re- 
cordal-, ea fin, que el procedimiento del doctor 
Rasic2lier, permite combatir eficazmente la 
clorosis, triste legado de los ',cuellos calcá- 

Entié lase bien, cruz set-ata de terrenos de creta su-
pertic ate> y en regiones del Norte y Or.se de 1-rancia. En 

las zonas de Mediodía y terrenos de igurles circunstancias, 
creo r,tie no prosperarían 1 cfl o de semejantes condi-
cione,—N. le! T.) 

	

1.' El objeto de este Centro es 	1:170;174,e Iltilee - el eL: levart:77 -  al alnit.do ms íritu de le. 
regí iii gal 	a. ce 	ada conste 	

SANTOS DE LA SEMANA
• 

tune,. e en unii.ic 	fl.ó. - .oryta y formar en 
el conciert:,) de 	,..leanns regiones que 	Domingo. -- LA PURIFICACIÓN 

	

integran la l'atrio .1:e'.:'flola sea cual fue- 	N11E-Isl -u SEÑORA. re su forma de gebiereo. 

	

18. Este Centl . o se considera au- 	Lanes.--San Blás, obispo. 

	

tónomo dei t ro de los limites de este par- 	lliartes.— Saa Andrés Corsino. 

	

tido electo] el y iudical, sostendrá cons- 	Miéreotes.—:7;anta Agued a. tante comuricaéion eea los demás Cen- 

	

tros Gallegos de su índole, cerca de los 	lueres.--Santa Dorotea, vg. 

	

que podrá designar representantes, y no 	Viernes. —Sau Ricardo, rey. 

	

reconocerá otra autoridad solidaria den- 	Sabado.---San Juan de Mata. tro de la r ez- ión que la del Consejo Su- 
premo :Raeseonal de Solidaridad que se 

	

constituya, compuesto de un miembro de 	Imp. 	"Tier-a (allega 	Coruña 
cada centro de partido 6 su representa- 
clon, en la población mas céntrica de Ga- 
licia 6 en la que los miembros reunidos 
consideren mas conveniente.„ 
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