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Del Diario de Sesiones del Con 
greso, reproducirnos la siguiente in- 
terpelación hecha por . el Sr. Vallés y 
Bibot aCerca dela detención de nues- 
tros entrañables amigos los inca.nsa- 
bles propagandistas de la Solidaridad 
Gallega, Sres. Golpe y Naveyra. 

Dice así: 
«El señor Presidente: El Sr. Va- 

llés y Ribot tiene la palabra,. 
El Sr. Vallés y Ribot: Había de 

dirigir hoy al señor Ministro de la 
Gobernación una preaunta anunciada 
ayer referente á la dbetención de dos 
amigos y correligionarios míos, veri- 
ficada, en Montero, provincia de la Co- 
ruña, con motivo de un meeting que se 
proyectaba celebrar y-que antes de su 
celebración, según noticias, se sus- 
pendió. Como con posteridad tuve el 
gusto de saber que estos dos amigos 
habían sido ya puestos en libertad, re- 
',Mita que el objetivo que inmediata- 
mente me proponía conseauir-está 
(.ealizado; por consiguietite, la pre - 
gunta hoy no se formulará. 

Pero cumple á mi deber y á mi leal - 
tad anunciar desde luego al señor Mi- 
nistro de la Gobernación una, interpe- 
lación; interpelación que para dar 
tiempo al señor IVIinistro de propor- 
cionarse todas la.s informaciones ne- 
cesarias y para darme tiempo á mi 
mismo «ara poder discutir con tod 
conocirriiento de causa, en este mo 
mento determinaré los principales ob- 
jecutivos que contendrá. 

Para en cierto modo justificarlos, y 
muy brevemente, manifestaré que, 
la Solidaridad de que formo parta 
se denomina Solidaridad catalana 
porque en Cataluña nació, se formó, 

p ir así decirlo, tiene establecido s 
1 a.tel general, pero en realidad e 
Solidaridad española, porque trata. 
mejor dicho, no trata, tiene resuelt 
y procurará realizarlo con todas su ; 
energías y todas sus fuerzas, pene - 
ti di pacíficamente por todas las otras 
niaiones, nuestras adoradas herma- 
na, de ESpaña, y ha comenzado ya a 
13,111/ irlo haciendo una excursión 

t, otra á - Valencia y próxima 
realizará otra á Alica,nte, como 

i,ralogo de la campaña que va á erec- 
ta Ir en todas las provincias levanti - 
naa Al ir a Betanzos y á la Coruña, 
lon propósito, que no pudimos reali- 
/da porque los diputados que compo- 
iiin la expedición habían de encon 

en m en el mornento'de la 
ap :dura cle las Cortes, que, casi coin- 
cidió ron los días en que se realizaba 
ale:lit patriótica labor, nos Compro- 
menin3s, con aplauso general de los 
ga'leaos, que nos distinguían en aq ute- 
landros os meetings con su entu- 

siasrno y con su atenciór , á qae sieth- 
pre y cuando en aquellas provincias 
por el caciquismo ó por I DS Gobierno 
centralistas, fuesen vícti Tras aquellos 
buenos gallegos de algún atropello, d 

falta de otros mejores, aoso:,ros, 
diputados solidarios seríamos aquí 
sus abogados. 

Y como tenemos ya un protocuto 
bastante voluminoso de os al ropellos 
que se realizan allí par e caciquismo, 
dividido en las diferente s ranas e al 
que las dinastías de los caciques es- 
pañoles se tienen repart das aquellas 
provincias, regidas unas comarcas ya 
por caciques que se "cubren con el 
manto de largo abolengo liberal, ya 
por otros caciques que forman en el 
partido conservador rei laate, ya por 
otros que tienen olvidar o completa- 
mente que todos sus prestig os polí- 
ticos derivan de haber sido en sus 
primicias ardientes republicanos... 
(El Sr. Soriano: Como cl Sr. Cierva.) 
Y como el Sr. Fernández y tantos 
otros como hay; la, lista es muy lar- 
ga. (EY Sr. Soriano: Cita al Sr. Cier- 
va porque fué ,republicaao, y además 
porque fué un hereje terri ble.---E/ se- 
ñor Presidente agita la r:ampanilla 
reclama orden ) Yo lo que quiero ha- 
cer es una exposición de la manera 
córno el caciquismo viene vejando á 
aquel las provincias, denunciar los 
atropellos que de luengo ti 3mpo se 
están allí cometiendo, deteniéndonos 
en los más recientes, y después ex- 
presar de qué manera los delegados 
de ese Gobierno se portan con los ga- 
llegos, víctimas de los caciqu es, y ex- 
plorar el ánimo del Gobierno para ver 
si podemos convencernos de que está 
dispuesto á amparar allí el derecho, 
y si está dispuesto á continuar, como 
ahora. sucede, puliendo cortapisas y 
dificultades á la propaganda solida- 
ria, ya que ,es notorio que esto ocurre, 
no me atrevo á decir en este momen 
to si con la voluntad ó sin la voluntad 
del Gobierno, porque soy el primero 
en reconocer que en este país el caci- 
quismo es tan fuerte, está tan arrai- 
gado en las entrañas de la Patria, que 
muchas veces abusa y obra en contra 
de voluntad del mismo Gobierno 
que se sienta en ese banco. 

Por' cónsiguiente, hay que averi- 
guar si el 'Gobierno está dis puesto a. 
amparar el derecho de todos) y á per- 
seguir losiacto% ilícitos é ilegales del 
cacíquismO y ver si, sobre todo, está 
dispuesto el Gobierno á deja en com- 
pleta libertad el ejercicio de la propa- 
cranda solidaria en Galicia y el funcio- ts 
naimento libre de esas aso '1,tciones 
de agricultores, en las cuales la Soli- 
daridad tiene allí, hoy por hoy, su . 	. 
prineipal t)lerza y su movimiento un- 

oial, porque esto, además de la ts ans - 
aendencia que en st tiene, desde Inri- 

,s puntos de vista, lfa de, sea- 
vir en el debate actual sobae el réa,1- 
oen local y especialmente sobre 31 
crdr) corparativo, para saber si se l'ea- 

en este punto el proverbio caste- 
ano de que aun no asamos y ya pria- 

ia..nos. no se halla establecido el 
oto cor{ii,rativo y ya se persigue á las 

Asociaciones que, Si el voto c,erpora- 
-tivo se estableciese, precisamente se- 
_rían Coi' yaraciones que vendrían á 
ayudar á íos fines del sufragio uni- 
versal directo en el antiguo Reino de 
Galicia; aealizándose así ya á priori 
las ¡mofe a'as que de este banco salen 
de que el voto corporativo se ha ima- 
ginado como una limitación á la ver- 
dadera e:zpresión,de la soberanía po- 
pular, ó sea á ese sufragio universal 
amorfo ó inorgánico que ahora tanto 
se combate por aquellos que son hijos 
legítimos trecisamente de esta supi 
rna exprc:,ión de la voluntad popular. 

Aquí t une el señor Ministro de la 
Gobernación, desaliñadgmente abo- 
cetado, 13 que será la interpelación 
que,, con la benevolencia de la Cá- 
mara y con la del señor Ministro, 
explanaró, siempre y cuando asi lo 
determinen de acuerdo el señor Pre- 
sidente de la Cámara y el señor Mi- 
nistro de la Gobernación. 

Y ya que estoy en el uso de la pa- 
labr;:a. he de manife,star lue á los Di- 
putalos por Barcelona, que hemos 
tenido ocasión dé leer el decreto de 
este Gobierno sobre el régimen de las 
porterías en,Barcelona y con 'motivo 
de la situación anómala por que atra- 
viesa, pcr causas de todos bastante 
sabida.s, aquella capital, nos ha pa- 
recido .que se hace indispensable in- 
troducir en él algunas modificacio- 
nes. 

Declaro yo, sin haberme prresto de 
acuerdo con ninguno de mis (;ornpa- 
ficuos de Diputación de Bareelona, 
pera atreviéndome á aseguro'. que 
inlorpreto con -ello los verdaderos y 
sinceros deseos de todos, qúe nos- 

os,, al hacer estas Observaciones, 
no nos proponemos limitar en lo más 
n'adiar) la acción gubernamental en 
todo lo que se encamina á normali- 
zar la situación de aquella ciudad y 
lineer efi :az el descnbrimiento y cas- 
t4a) de los horribles Crímenes de que 
es objeto. Nada de eso; al contrario, 
en estos momentos repito lo que ya 

dicho én la Cámara y lo que 
tuvimos el gusto de decir al señor 
Y,linistro ayer el Sr. Carnbó y yo. To- 

-s 10 3 Diputados de Barcelona, to-1 
dos los Diputados de Cataluña esta- 
remos; al lado del Gobierno y con el 
Gobierno para as udar y secundar su 

ción á estos fines encaminada. 
Esto declarado, si esta acción se 

puede ejercitar sin lesionar en lo más 
minimo los intereses legítimos de 
propietarios y de vecinos, mejor que 
mejor, y así entendemos que debe 
hacerse. 

Aunque aplaudimos la sustancia 
de este decreto, cuya finalidad su-
prema estamos dispuestos á reco-
mendar, de tal suerte que desde aquí, 
can mi humildísima voz, yo dirijo un 
exhorto á todos mis conciudadanos 
de Barcelona para que presten su 
c,encurso á este Gobierno, así' en la 
medida de que, se trata, corno en to-
das las encanainadas á los humanos, 
justos y patr óticos fines á que he 
aludido; sin perjuicio de esto, yo - 
anuncio desd luego una interpela-
ción 'que no-tendrá de-ninguna Ma-
nera finalidad de oposición, ni de 
mortificación -siquiera para el señor 
Ministro de la Gobernación, enca.mi-
nada á ver si puede introducirse (y 
yo creo que sí) alguna. mdificación 
en el decreto, que, sin alterar la. sus-
tantividad del mism -3, el fin supremo 
á que se enea veng I. á atan mi- 
zar el supretro interés público, el 
supremo interés de la jasticia, con 
los interes3a p trticulares do propie-
tarios y de vecinos. 

No tengo ml,s que decir. 
El seri .3r M nistro de la G)bernil 

ción (Cierva) Pido la palabra. 
El seiíor Presiden'. 	La tiene 

Su Señoría. 
Ei sofí M nistro do la G )1) n-nal 

ción (Cierva : Las únicas noticia 
que el G3bier lo tiene de la detenció t 
de dos abog tilos en la provincia de 
la Coruña. son que, con m divo de 
celebrarse un meeting, el delag Lie (lel 
alcalde de Modero estimó qu 3 111b1 a 
desobediencia á su autoridad, y m 
dó detener á osos abogados. Pue ;toa 
Inmediatamente á disposición (1(.3 la 
autoridad judlicial ésta al me 
no les dejó eri. libertad. Claro ei q.13 
entendiendo los Tribunales de justi-
cia en este asunto, por hoy yo no 
puedo ni debo decir más. 

De todas suertes; el Ghierno acep-
ta desde luego la inte pelación que 
S. S. se ha sOrvido anunciar, y cuan-
do la Mesa tonom á bien señalar día 
para desarrdlabrla, tendrá el Gabiera 
no muchísimo gusto en ciar amplias 
explicacione respecto de todas las 
medidas que ha adoptalo en la pro-
vincia de la Coruña, crieyendo poder 
anunciar que el Sr. Vallés y Ribot, 
persona tan Leal en la.s"' discusiones, 
hará perfecta justicia ala rectitud de 
intención y de pensamiento del GO-
bierno. 
- También acepta el Gobierno la in- 
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terpelación que S. S. anuncia respec-
to del decreto publicado en la Gaceta 
de ayer sitie se refiere al estableci-
miento obligatorio de porterías en 
Mbdrid y Bareelona. 

Agradezco mucho á S. S. las pa-
'almas olio ha pronunciado. En e ite 
ponto yo no he dudado un sólo los-
tinnie que el Gobierno. contará con 
todos tos dignos representantes de 
Cat dieUi para verse secundado en la 
caolpana que su dober lo obliga á 
emprender y continuar. 

é si en alguno de los detalles 
s 1 disposición que es comple-

to odio. casi ratificación de un bando 
rri nolo hice algun tiempo por el se-
ñor g, hernador de B rcelona, habrá 
algo que merezca que deba ser modi-
ficado. Ya comprenderá el Sr. Vallés 
y Ihnot, como todos los sehores Di- 
pol 	111,3, salvando la sustancia 

nieni 	de ese decreto, no ha • de 
Icon- el Gobierno inconveniente al-
guno, antes por el contrario, se e )11 - 
sidstrará obligado á ello, en hacer las 
aclaraciones ó introducir las modifi-
casioncs que sean menester, una vez 
que se lo demuestre que para armo-
nizar esos nitos intereses públicos á 
que S. S. se refería con los derechos 
de propiedad y de los vecinos, es in-

- dispensable' hacer cosa distinta, cosa 
dr versa de aquello que está mandado. 
En el momento mismo en que esto 
se acredite y se demuestre, sin pet 
di sar absolutamente en nada á lo que 
el decreto trata de realizar, cuento el 
Sr, Vallés y Ribot con que el Gobier-
no se apresurará desde luego á aten-
der las indicaciones que se le hagan. 

- 11110 de 
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como no cr contró, falta ni cielito en el 
"Los solidarios en Mon  íeron—A; la hecho que se les atribuía. (Fíjense los 

Media hora de haber sacado á la calle  partidarios de leyes de excepción con lo 
nuestro semanario, el lunes de la semi- que ocurrirí t aquí gubernativamente, si 
na pasada,fuimos sorprendidas con la no- se aprobasen los proyectos presentados 
ticia de que nuestros activos correligio- por Maure. Cualquiera hablaba desde 
minios en solidaridad, D. hin Golpe y una ventana.  

	

D. Victor Naveyra, invitados el dom in- 	En resarn?.n, que cuand i 11JS p-epirá- 
g•o anterior para dirigir la palabra á I as loamos á ma.ichar á Puentedeume fuimos 
labradores asociados en el distrito de avisalcs de que en e Puente Viejo de 
Monfero, habían sido detenidos por la Betanzos se hall ,ban esperando á 1 s 
Guardia civil y conducidos á la Cárcel detenid s infinidad de personas ávidas 
de Puentedeume.J i de saludarlos Allí nos dirigimos y tuvi- 

Conocedores de ias condiciones de ciu- • I mos el gusto de felicitar á los Sres. Na-
dadanía y respeto ií la ley que concurren veyr y Golpe, por los sufrimientos á 
en dichos señores, :supusimos desde loe- que iinsría condenarlos Pilatos, sin con-
go que se trataba ele un atropello de las tar con pueblo que le permitiese le i'ase. 
muchos que se ciiinetert.en los pueblos las manos. 

	

rurales gallegos., por los que hados - en el 	Un detalle. En el mismo Puente espe• 
poder de algun kaiser codcrniú nuevo ró y abrazó n. los terribles anarquistas 
entre nosofros, acentúan sus golpes coi- , un ar ciano de noventa años, que resultó 
tira el movimiento redentor que corre ser abuelo del delegado que los detuv ) 
por Galicia; pero á fin de cerciorarnos en Monfero. Redimido éste morahnent- 
de lo ocurrido marchamos á Betanzos el por  su  sitop dico y patriótico ante( -.sor, 

seguridad de que arrepentido mismo día y pudimos confinnar, oyendo tenemos la  

	

á los interesados,' que' no íbamos erra- 	de su britti -C ittropello no ha de repetirlo 
* * * 	 dos. 	 á los noven .' años. 

	

Unidos en bochornoso consorcio los 	Acompan idas por el pueblo que los 
Esto es lo ocurrido en el Congreso. caciques máximos y míni:no ,; que de esperaba ClICr11 - 011 en el local que en 
Nuestros comentarios han de ser fuera y dentro del país consideran á los Betanzos ti erre la sociedad de agriculto 
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res, en donde su presidente los saludó en gallegos manada de borregos p: - 

	

reyes :, porque no permiten otra co- 	 l ron un golpe de efecto creyendo iinocen- nombre de os asociados, ofreciéndose 
sa las dimensiones de la interpela - tes! que el resurgimiento viril de este todos á secundar la campaña que tan de-
Ción reproducida. flagelado cuan hermoso pedazo de tic- sinteresadan ente emprendieron en be- 

	

ira, puede contenerse causando proVe 	neficio de Ics derechos del pueblo yscon 
En :realidad, 	 chosas molestias á los Sres. 

	

los caciques :que nos 	 Naveyra y tira las brutal ., tJades del caciquismo que 
h 	 Golpe. 

 

	

'honran con su enemistad, nos han 	 , 	trata, como siempre de anularlos. 
 ' 

	

hecho un favor señaladísimo con ese 	Aun . bien no empezada la reunión y 	Dieron cuenta los Sres. Naveyra y  
Golpe de su viaje á Monfero con etapa cuando el Sr. Golpe dirigiéndose á la latropello brutal. 	 forzosa en Puentedeume y prometieron 

Nosotros nos proponíamos cele - cia en el acto, porque como representan- 
Guardia civil se felicitaba de su oresen- 

con.verdadero entusiasmo continuar tia• 
bajando con in ís energías, si cabe, por te de un instituto que merece la confiaos 

	

lbrar un mitin en Monfero; poner en 	 linancip:ición de nuestros abatidos za de todos, podía aseverar, como saben la e  
(evidencia entre los paisanos de aquel los solidarios cumplir las leves, .fué sus- labriegos. 

	

punto los desmanes caciquiles, ense - pendido el mitin y mandado detener. el 	Yc.on un discurso del Sr. Martín, se- 
orador por el delegado del Alcalde, hijo cretario del Centro Solidario coruñés, fiar los caminos por donde se v:t á del secretario del Ayuntamiento. felicitando á los atropellados y á los 

la reconquista de derechos que pare - Asombrado el Sr. Golpe por tal salida• 'obreros que con tanto tesón les ayudan, 
regresaron á la Coruña verdaderamente 

d 
i cen haber claudicado merced al su- de tono preguntó con mesura los moti 

satisfechos de que empiece el martirolo vos de la resolución ido tala y le fué 

	

!fritniento de las gentes. Nada de esto 	 gio para nuestros amigos iniciado por contestado por el representant¿t de la. 
'hemos podido hacer; pero he aquí autoridad, que suspeiSdía el mitin y de -i inconscientes que pronto han de sentir las .  
que laS destemplanzas de un gober - tenía al que le interrogaba por haberse consecuenc as. 

, Un salud afectuosísimo á los dignos •permitido hablar por una ventana. Ea nador aportuguesado, siervo incoe - ' 	 individuos que componen la Hermandad vista de eso el Sr. Naveira, que desea- 
dicional del Gobierno, lo Clue suele nocía la ley que prohibe hablar por las de Alarineros de Puentedeume 

 á los solidariosdete• 
Puentedeume por . sus 

llamarse un criado mandado, ha ventanas, se asomó á la idean para. mani- servicios pcsitiv,ó' 
nidos, y gracias mil al pueblo por sus festar á los reunidos que la reunión ha- 

	

hecho que ese mitin que nosotros 	 atenciones con los mismos. bía terminado; observado lo cual por el 
i  queríamos reducir á Monfero, se hu - delegado, ordenó también su detención • Ya sabíamos nosotros que la política 

en Pnentedeutne no lleva á los vednos ii I biese 'realizado en España entera. 	y que, como el Sr. Golpe, fuese conduci, 
cometer ba -baridades aunque sean ,orde- do á disposición del Iltmo. Sr. Gobeina- 

Todos los periódicos han dada dor de la provincia. 	 nadan. por Cabezas de Barangay; y el 

	

'teta'del atropello; sirvió él de ar - 	Entre guardias civiles, como s fueran. pueblo no tiene la culpa de que en su 
e a 	 partí lo jud o.cial se críe alguno quo otro falsifiedors de actas, de reparti nientos: 

	

:11a. contra el Gobierno y de revela - 	 . de consumos ó se nutrieran de presu- lobo, apesar de las batidas dadas 

	

ción de los sufrimientos de nuestras puestos, que son aprobados, aunque se 	¡I3ien! ¡Muy bien por los Sres. Navey 
gentes y de• las persecuciones sufri - presentan contra ellos proteStas que Ile- ra y Golpe! 
daá por los que tendemos á redimir - 

	

van consigo la nulidad, fueron traslaclit- 	 * * 

	

dos á•la Cárcel de Puentedeume, >y a.pe.- 	Dícennos qué se prepara en Betanzos las. El Sr. Vallés y Ribot hizo la ex - sar de solicitar con insistencia dei pre- una sorpresa contra 11 s solidaric4 Te- 
tensa pregunta que insertamos,• • y sentados al Juez de instrucción ce aquel' merosos : ciertos jefes políticos de que los 

	

anunció una interpelación que ten 	partido, única autoridad competente pa- borregoS corran al lobo y no le perMitan 
ra entender en el asunto, no se accedió á nombrar representantes que losesgrülen, drá —como la pregunta — general re - su deSeo hasta que el Iltrno. Sr. Gober- tratan de formar algo que m di ve deten- 

, sonancia... ¿Qué más?... ' nador civil de la provincia tuvo á bien clones en tiempo oportuno. 
ordenar que se les tratase con todas las Procuraremos enterarnos y dar al pú-Nos encontramos mejor que antes. consideraciones debidas á su cóndíción Hico con toda crudeza conocimiento de 

¡Te luciste, Crespiño!  y fuesen entregarlos á los Tribunales de lo que ocurra.„ 
justicia.  

	

El Gobierno te quedará deudor de 	Tarde llegó la orden apesar de la re- 	11)i. i .osa Térra: 

	

una gratitud enorme para el servicio conocida actividad de nuestro Goberna- 	'`a, O,a.á, el aso?---¿La Constitución, los 
prestado en Galicia á la causa soli - - dor. Si el pueblo de Puentedeunic, culto orreill,is individuales, están á merced de 

y dignó, no hubiera mostrado ya a nues- las ¿a -go:das de cualquier caciquillo ni-darista. Acaso, acaso, este 'señor que tres amigos su sentimiento por la rieten- talif .: A dónde vamos á-parar? Bueno es 
pretende regirnos á toque de come- ción, ano había de entristecerse d i oficio; cHe la conPlacencia al poder se signifi-
ta, que lleVa al palacio provincial re. y el dignísimo juez de instrucción de role; per ,  1 ro tanto que constituya una 

Puentedeume,  pondría en libertad sin or- extralimitación y que encuentre amparo 1  miuisLencias de cuartel, sea.preMia - den ó con orden á los detenidos,I si se le en qn ien debiera ser el primero en velar 
! do con Una alcaldía de, barrio en presentasen, siempre que no encontrase, por el cumplimiento 'de la ley. • 

• Por ese camino se va mal. No se hala-
ga al representante por un distrito, aun 
ocupando un puesto ministerial, con cier-
tos proce limientos. Son contraproducen-
tes. 

Decimos todo c do par la detención y 
prisión, aun cuando breve, de los propa-
gandistas solidarios y reg - ionalistas seño-
res Golpe (D. Juan) y Naveyra (D. Víc-
tor), por consecuencia de un mitin en 
Monfero, como también por las deten-
ciones efectuadas en Trazo. 

Afortunadamente el atropello no que-
dará impune. Aun cuando Galicia no 
tenga representantes propios, los dipu-
tados catalanes solidarios, verdaderos 
representantes del pueblo, defenderán 
los'intereses que se persiguen sistemiti-
camente para que siga entronizado el 
caciquismo que nos corroe. 

Los profesionales de la politica tienen 
que irse desengai'lando; Moret, el melí-
fluo Moret, acosado por la dialéctica de 
Cambó, no ha tenido otro remedio que 
contestar categóricamente. Moret, con 
la astucia del político pretendía que las 
doetrivas solidarias eran incompatibles 
con la unidad de 1•t patria. ¡Valiente glo-
ria para el caduco partido liberal! Con-
cedía como gran merced -¡gracias, oh 
hombre ilustre!—que eran libres las pre-
dicaciones límitándolas al Parlamento, á 
lo que objetó Cambó, después de expo-
ner el jefe del Gobierno, Canalejas y 
Azcárate que .  esas ideas eran libres en 
todas partes, que la Solidaridad no que 
ría ni debía vivir de la misericordia de 
la inmunidad parlamentaria. 

Duro y enérgico el Sr. Cambó atacó 
de tal macera al jefe de los liberales, 
que tuvo que dejar el sistema de las eva-
sivas y ambigüedades á que es tau afi 
cionado y decir claramente: no son in-
compatibles. 

Conque ya lo saben nuestras autori-
dades, altas y bajas. Desde el jefe del 
Gobierno al último político, han declara. 
do que es lícita la predicación de la So. 
lidaridad. 

¿Por qué se intenta detenerla, apelan- 
do á recursos sugeridos por el bajo ca.ci. 
quismo? 

La propaganda continuará por todas 
partes, pese á quien pese y caiga quien 
caiga, y si las leyes son un mito y una 
ficción, si se persiste en llevar fuera del 
camino de la legalidad á este despertar 
colectivo; caigan todas las consecuencias 
sobre los que -'á. trueque de complacer a 
sus amos y señores, intentan contrarres 
tar la voluntad de un pueblo que quien• 
vivir y vivirá.,, 

Del Solidarism) Gallego ciñéndonos 
sólo á lo más saliente, por tpucha ex- 
tensión del trabajo: 

91/Ionfero. —Nen  podría mes poner 
otras titulares y Iotro títuld á este apar-
tado de nuestra Sección de Solidarisino 
rural", siinuestra táctica fuese vocear y 
llamar la atención con iracundo aparato, 
en vez de hacerla fijar con frío razona-
miento. 

Porque podríamos encabezar de este 
modo: La detención ilegal de los ser. -
res Golpe y Naveyra: efectos de una (7. 1 
cu'ar; título mucho más llamativo, más 
eficaz, más caliente, detrás del cual la 
curiosidad se iría para leer una serie de 
protestas, indignaciones y frases inertes 
que tal encabezado haría presumir.„ 

'Pasa luego á locuparse del mitin de 
Monfero enlazándolo con otro que el do-
mingo anterior -Ovo lugar en Las Nie-
ves, Ayuntamiento t'e la Capeta, y de 
las circunstancias de la detención, y 
dice que ésta fajé ilegal, ya está Lin 
ta juzgada; pueslel Juez que, sin ne,.. si• 
dad de otras averiguaciones, provi,ka-
cia que el hecho no es delictuoso, jiiiiea 
á :contrario que 1a detenciónips 

"Y lo es .con arbitrariedad7con 
dalo, con atrabilis que merece y pide 
carmiento. Bien han hecho nuestros :uni-
gos en querellarse sin dilación. No sla 
la denuncia del hecho en el Parlarne:,t , i, 
ya rtalizada por lel diputado Sr. 
y Ribot; no sólo la denuncia ante la ,),- 
nii5n pública, qud, ha hecho la prensa di u 
ria y repetimos] hoy nosotros; sins la 
querella judicial contra el delegado, .-as-
tenida y mantenida hasta el fin y 11...,t,t 
el castigo... todo es necesario en cl caso, 
para que no se den casos nuevos de una 
arbitrariedad qué, si fué cometida 7t,1,,, u 
proprio, servirá de lección á delegadas, 
y si fué mandada:, servirá de pruderwia 

delegados,y delegantes. 
Ahora ¿causasly motivos de la arbitra-

riedad? Desde luego que la ojeriza de  los 

Cuenca ó en ctulquiera de otras pe-
queñas ciudad .s 

Véase, pues, como —por cualquier 
a lo que se mi i'e, — los proLedi nien-
,os de violencia surten efectos con-
trarios. 

Recoja_ Crespo esa lección y recó-
jala también su famoso delegado 
que á estas horas, bajo peso de 

De Galicia Solidariq: 

El a rs 

una querella criminal, tiene un páni-
co loco, que entenebrece su vida, ya 
bien obscura de suyo. 

para el Sr. Vallés y Ribot, que 
tan excelentemente se ha portado 
en este preludio de su labor por Ga-
licia, todo nuestro agradecimiento 
sincero y decidido. 



dentora, para que todas se apresten 
á sacudir el yugo centralista que las 
oprime y tiraniza. 

Entre cualquiera de los partidos 
actuales y la Solidaridad, es preferi-
ble ésta, porque aparte de que lleva 
dentro de sí elementos sanos y bien 
orientados hacia la integral restau-
ración de la política honrada y sal-
vadora, viene á ser un elemento ca-
paz de abrir brecha profunda en la 
organización de la política insana de 
los partidos tunantes, y además con 
sus propagandas y actos políticos 
pone delante de los ojos á mucha 
gente ignorante' las iniquidades del 
centralismo contra las regiones y los 
pueblos de toda España. 

000s 

14 Solifirilad Gül y FI Sr. Uriti 

DEL DIA 
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n.rés"mwmeatezw.whistraassi~axesmass~~~tlergt~s, ~19~E neva. caciques contra las sociedades labrado-
ras que se les levantan en los luzares de 
su hasta hoy quieta y pacífica domina-
ción sobre el buen pueblo. Desde luego 
que la tirria contra la Solidaridad y los 
solidarios que van á predicar unión á los 
labradores y á promover esas sus asocia-
ciones de defensa contra el caciquismo, 
en consumos, y en repartos, y en capri 
chos de mangoneo municipal cuando no 
en iniquidades de conducta desde los 
puestos municipales. 

Pero no preguntamos por esas causas 
originarias ó fundamentales, sino por las 
próximas y determinantes de ese proce-
der de delegados y alcaldes que de poco 
oca se muestran en esta provincia tan 
xpeditivos y resueltos en dar de cabeza 

á las sociedades labradoras, como si con-
taran seguras las "espaldas. 

Pues bien; tales ánimos y alientos son 
efecto de una circular gubernativa de 
hacepoco más de un mes.,, 

"La circular obedeció, según su mismo 
preámbulo, á noticias repetidas, pero no 
comprobadas, que al Gobierno civil ha-
bían llegado sobre amenazas, coacciones 
y daños ejecutados en nuestras aldeas 
por individuos de las sociedades labrado-
ra:, para forzar al ingreso en ellas á ve-
cinos que se negaban á ingresar. Si es-
tas noticias no hablan sido comproba 
des, es que no habla podido comprobar-
las la autoridad gubernativa; y entonces 
¿á qué darlas por hecho encargando se-
vera vigilancia contra asociaciones acu-
sadas de unas violencias que el señor Go-
bernador, á pesar de sus medíos eficaces 
de información por la Guardia civil y las 
autoridades rurales, no había podido 
comprobar? 

Una de dos: ó la circular se dictó por 
puro rumor,-  por un mero dícese, sin pre 
vio cuidado alguno de indagar y averi-
guar la certeza de cada hecho concreto 
llegado á noticia del Gobierno civil; ó se 
dictó después de esas indagaciones y 
averiguaciones aunque sin haber sacado 
nada de ellas en limpio: Lo primero ,has-
ta es agravio suponerlo en la autoridad, 
que resultaría procediendo por cuentos y 
no por datos. Pero lo segundo es proce-
der sin datos también, es proceder par 
noticias que pueden ser cuentos, que de-
ben ser cuentos, ya que de cuentos no han 
podido sacarlas los eficaces medios de 
averiguación gubernativa. Luego la po-
ca prudencia de la circular, luego la sus-
picacia, luego la prevención de la auto-
ridad contra las asociaciones labradoras, 
ya no es agravio suponerlas, sino que es 
razón el afirmarlas. . 

Si el señor Gobernador tenía noticia 
1 epetida-de incendios de pajares, de ca-
sos de amenaza, de coacciones sobre ve-
cinos para asociarse; si, velando por el 
orden público que le.está. encomendad ),• 
pidió ínformes al Alcalde y encargó pes-
cuisiciones á la Guardia civil en cada 
lugar donde se le denunciaba cada he-
cho tan alarmantemente repetido; y si 
c:e las pesquisiciones é informaciones 
nada resultó que pudiera pasarse á los 
Tribunales... lo natural y lo lógico eran 
una circular y un preámbulo bien dife-
rentes, que dijesen: "Llegan á este G 
bierno noticias tan frecuentes como in-
comprobadas, de violencias atribuidas á 
asociaciones labradoras; y siendo un de-
lito tanto su comisión real como su falsa 
imputación, encargo muy seriamente á 
los señores alcaldes que se informen y 
me informen de si los incendios de paja-
res y leñas, y las,  amenazas y coacciones 

personas, que suelen denunciárseme, 
)11 hechos de verdadera violencia, para 

Hl este caso pasarlos, al Juzgado, ó son 
-lechos de comedia y mentira realzad is 
inventados para querellarse por dañ s 

y violencias no sufridos, pues en este 
aso también ha de pasarSe al Juzgado 

[1 c( ,-- respondiente tanto de 1,culpa par 
dimana, pública y denuncia faisa.„ 

\r,o era acaso muy para extrañar que 
linaima de las noticias se hubiera podido 
hacer cierta? ¿No. era para quedarse en 
duda de si serían falsas y- falsificadas y , 
de si en este país, todavía no conocido 
por el señor Gobernador, no eran los 
aldeanos los atrabiliarios sino los caci-
and, los arteros?. 

l'e t* n el señor Gobernador creyó que 
nu, , ,1 1 -,, aldeanos sus sociedades eran 
tal como los asesores y personas de su 
c.inira le pintaban; y sin extrañarse de 
que s- lo pintas y no se lo demostra. 
sea, dikati su circular apresurada, muy 
del caso para la pintura y los pintores,  

pero muy inapropiada á la realidad y á 
nuestros aldeanos .. ¿Y e aál fiéé el resul-
tado? 

)ue los caciques se dije ron: "Aquí que 
no pecamos. Duro en las sociedades que 
nos eStorban..Excusamos más montones 
de braña ni más haces de lefa de 2 ó 3 
pesetas, quemados por sus dueños para 
poder denunciar un pajar ó un carro de 
leña incendiados. Excwamos también 
más amaños ni invenciones de coaccio-
nes y amenazas. Es mucho mas sencillo 
y eficaz suspender reuniones, impedir 
mitines, perseguir por ilegales, desoir, 
burlar y escarnecer las socie¿ades, con 
las leyes de reunión y asociación en la 
mano y con la circular del señor Gober 
nadora por escudo.. 

Y los sarcasmos de Ori enes, amañan-
do dos Junts del Censo lue la Audien-
cia anuló, y sin embargo, amal ando una 
tercera con burla de aquella sociedad 
"La Honradez"; y las arb.trariedades de 
Trazo, relatadas en el numero anterior 
de Solidarismo Gallego,-  y ahcra la de -, 
tención de los Sres. Golpe y Naveira. 
todo es efecto inmediato de la circular 
de hace poco más de un a es del Sr. Go-
bernador, que ha dado alas y alientos al 
caciquismo rural 

Veremos si la querella - .ntablada cor-
ta un poco esas alas y acorta esos alien-
tos. 

Y si vuelven los incendios de comedia 
y las coacciones de mentir a, veremos si 
la autoridad ptdicial pone ro lo que 
la gubernativa no ha podifo poner, y si 
de este modo resulta probado q le lo que 
hay en nuestro país rural 2s algunos in-
cendiarios de lo suyo y 1 lgun is come-
diantes de coacciones y amena', zas, que 
hacen de la alarma insidi asa -in medio 
de conservar sus posiciones en el asque-
roso régimen caciquil. 

Entretwito dígase ¿es ó nó cierto que 
podríamos haber titulado aste apartado 
de nuestra sección de "Sc lidarismo ru-
ral": ta detención ilegal c'e lo.s. señores 
Golpe y Naveira: efectos de una cir-
cular? 

Los solidarios 
El grupo' parlamentario cue for-

man los diputados de Cataluña cons 
tituye una fuerza parlamentaria de 
indudable interés para la política es-
pañola. La Solidaridad no es una re-
presentación hoinogénea en las doc-
trinas políticas, en los principios sus 
tanciales ni en las formas de gobier-
no; pero es un todo unido en la 
aversión aisistema centralista y uni-
fortnista, que han impuesto la na-
ción los partidos liberales del turno 
como medio pacifico para reaartirse 
el botín del presupuesto, const ituyen-
do una especie de sociedad de film - 
res y provechos mútuos. 

Los ministros atropellan leyes y 
derechos para favorecer á los caci-
ques locales y regionales, poniendo 
á sus órdenes los resortes de que 
pueden disponer en cada provincia 
como jefes de los respeclivos depar-
mentos ministeriales. En cambio el 
apoyo de los caciques al Gobierno es 
incondicional siempre, aunque para 
prestarlo tengan que sufrir menos-
cabo los intereses generales, los fue-
ros y derechos de la provincia, del 
distrito ó del pueblo en que aquellos 
funcionan á sueldo y merced de los 
ministros. 

Sueldo y merced que no pagan 
los políticos liberales de su, bolsillo; 
sino del bolsillo del contribuyente, 
pues de éste sale al fin y al cabo el 
total Presupuesto nacional. 

Contra este estado de cosas va en 
primer término la Solidaridad cata 
lana y pugna por extender-á las de 
más provincias la misma acción re- 

UNA CAR 	I A 
Se nos remite copia de la siguie 

te, que con gusto publicamos: 
bcatno. Sr. D. Angel Urzáiz 

VIGO 

Muy respetable señor nuestro: 
Llegan momentos en que los mé-

ritos acumulados de un buen servi-
dor de su país hacen remorder la 
conciencia de sus conciudadanos, al 
tiempo do llenarla de admiración por 
una conducta pública espejo ule co 
ductas y no premiada lo bastante con 
testimonios de gratitud. 

Así no pasa con usted. SU reela, 
su digna sil entera actitud de ahora, 
en el Coi .;cjo de Estado, mantenien-
do el su plerno interés nacional sobre 
otro cualquiera y sellando este voto 
con la dimisión del cargo de conseje-
ro, en señal de una voluntad que rom-
pe pero no se dobla y de una dignidad 
que no puede convivir entre yerros y 
cegueras que ya parecen voluntarios... 
ha colmado nuestra alma 'de unos 
afectos quo no podrían permanecer 
mudos sin remordimientos de ingra-
titud 

Porque esa actitud no es mereci-
miento aislado sino el último de una 
larga Serie de merecimientos excep-
cepcionales: los de su labor morali-
zadora en la Intendencia de Cuba, los 
de sus aciertos valentísimos en el 
Ministerio de Hacienda, los de sus 
francas firmas en el Parlamento, los 
de su constante austeridad de hombre 
justo, á quien la burocracia, ni la 
plutocracia, ni el alto caciquismo han 
podido dominar. 

¡Arriba los corazonesl...Nos repiten 
cada día nuestros políticos; y hace-
mos, en 3fecto, por levantarles, no 
porque tanto se lo oigamos decir, 
sino porque vemos ser preciso en 
verdad. l'ro cuando ante los hechos 
y no palabras, de uno que no acon-
seja sino que dá ejemplo, sentimos 
que los ', corazones se nos alzan solos, 
y que por alzársenos al fin val1ernos. 
más y somos más hombres y inejo 
res españoles... ¿qué mucho que la 
gratitud tenga un arranque y sa atre-
va á depositar su testimonio, pobre 
pero de cuanto vale, ante el conciu-
dad ,t19 que así nos honra y enaltece 
á nuestros mismos ojos? 

Acepte usted, pues, este movimien-
to de ánimo con que la Junta Solida- 

Coruñesa, que formamos, 	acor- 
dado dirigir el presente Mensaje al 

.por Galicia en quien esta 
Junta, con la representación que os-
tenta, afirma que se mira y se goza, 

o ;:olo ella, sino todo buen solidario. 
o‘a s 	/so • 

Y dígnese aceptar, además, señor, 
el liomeaaje que personalmente se 
complacer; en tributarle sus 'admira-
dores q. b. s m. 

S'ariTioclit Moreno Barcia, presiden-
to.--1,/oR(.1 Marchesi Dalmau,.vicepre- 

sidente — Ramón .Bernardez, vice-
presi den te .—Narciso Túnez, tesoro-
ro. —Joaquín Al. Martínez, secreta-- 
rio.—Vocales: Rodrigo 80112Z, Manuel 
Lugris Freire, Santos M. Esparís, 
Eduardo Dans, Manuel Durán Gar-
cía, Eugenio Carril Aldao, Santiago 
Casares, Ramón D. Aguía, José (Ira 
dadle, Francisco Cataira, Antonio 
Santiago Ta in, Enrique Alba, 
Eduardo Rodríguez. 

La Coruña 25 de Febreao de 1908. 

Las pequeñas  tragedias 
Momo, el humorista, el sárdico 

Momo, rió á boca llena. Rió en los 
escaparates de algunos bazares, tras 
las lunas de las peluquerías... Rió 
ante el Carnaval bullicioso que re-
presenta la locura humana. 

Por el grotesco dios chillaron es-
tos días en el último rincón de los 
comercios las notas salientes, los to-
nos vibrantes y chillones de las per-
calinas y de las sedas, de los tercio 
pelos y de los cintajos. 

El reinado de Momo finalizó. Fué 
muy breve: uno, dos, tres días á lo 
sumo... Idas reinó lo bastante para 
dejar llenas unas cuantas páginas de 
la historia de nuestras flaquezas so• 
ciales con la mancha de vino des-
bordado de la copa pagana de Dio-
nysios, gran cesto en la tragi-come-
día de la vida antigua... 

En los escaparates de los bazares 
rieron las caretas el placer brutal de 
los espíritus sensuales . Rió Pierrot, 
rió la silueta blancuzca de una cala-
vera, rieron horribles negros congo-
leses, hasta rieron algunos políticos 
muy conocidos... Todos ignoraban 
que vendría, tras el imperio de la or-
gía carnavalesca, el restablecimien-
to de la justicia poderosa y sencilla, y 
que después de la ráfaga imbétil, des-
pués del griterío ensordecedor y con-
gestivo de las calles, las 'caretas, Mo-
mo en su símbolo liviano é insigni-
ficante, caerán en las casas como 
cosa inútil en Manos infantile;, que 
á fuerza de hurgar y perseguir el se-
creto ,,del reir estulto, serán ejectno-
ras im onscientemente, de una bella, 
de una magnífic t 

0.44 

Para el Presidute le la Avloada 
El juez de p•im ra instancia de 

Betanzos, D. Gualberto U loa, viene 
tramitando con, el mayor sigilo, des-
de hace algún tiempo, una causa con-
tra los Sres. D. Victor Nnveyra y don 
Juan Golpe, per no saboinos quo co - 
sas inocentes kue (1:ce que ocuri ie-
ron en Irijoa. 
, ¿Cree V., Sr. Presidente, que está 

capacitado para seguir esa causa un 
señor cuya enemistad personal con el 
Sr. Naveyra es bien conocida, y con-
tra el Sr. Galpe presentó, como letra-
do, una querella criminal? 

Nosotros respetamos 4 la justicia 
en sus funcione,s, pero se nos antoja,  
que en este as nto hay cierta eviden- 
te incompatibilidad. 

♦o** 
Hojas cordi les 

A UN mrris 
Quisiera yo estar extrnberante de 

inspiración para rendir loy en ésta 
prosa un justo' y cordial omenaje 

**o* 
NOTA POIA,TICA 
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un joven artista brigantino. Mis bon- pasividad de una juventud piesumi-
dadosos deseos parecen desvanecer- da é incapaz de apreciar la belleza 
s= ,  :oil e el temor de no llegar á hacer en sus producciones; p)rque otras 
pd1,)11 ir mi sentir en estas líneas. vidas, otros cielos, le de licarín lau- 

Ouisiyi a hacer vibrante y senti- reles de gloria, rayos de duLmra. 
eqe prlículo. Mi espíritu de 

grdclo haría hablar á mi pluma 
gráficamente empleando frases de 

¿Por qué quiero yo á Galicia, á la 
región p imorosarnente artística, á 

aerra incomparable por sus con- 
di( .ones naturales? 

E-aas preguntas internas salen al 
t, r or condensadas en sus respec-

ivas respuestas. La primera es in-
,.onlestable por el natural hecho de 
amar todo ser humano á su pue'.. lo 
land. La segunda, ¡qué hermosa 
noelqinta! ¡cuán bella respuesta! 

El brillante sol que reune todos 
los encantos de la belleza natural. 
parece haber enviado á nuestra que-
rida región bellamente ju'tica, los 
más linos 'ayos de su belleza es-
plendorosa: ha matizado nuestros 
campos, nuestros paisajes, nuestra 
vida... con los más intensos fulgores 
de su radiante cabellera. 

,h Galicia! ¡Cuán hermosa eres! 
¿Qué artista es capaz de expresar 

1,ernísimarnente, bajo la forma lite 
t'aria, los poéticos encantos de tus 
paisajes?: el poeta. ¿Quién es el ar-
tista que siente y expresa, en cuanto 
á la forma y color, los bellos encan-
tos de tu fauna, de tu flora?: el 
pintor. 

He aquí, pues, ¡oh bella Galicia!, 
los dos héroes artistas que armonio.-.,  
samente cantan y cincelan los en-
cantos de tu suelo: el poeta con sus 
ritmas; el pintor, con sus pinceles. 

* * * 
La contemplación de unos cua-

dros dibujados por habilísiina mano, 
exhibidos en el escaparate del co-
mercio La Alborada me ha sugeri-
do estas hojas cordiales. 

--¿Quién es el artista, autor de 
estos admirables dibujos?--merepli-
có un amigo. 

Una firma en ellos estampada nos 
habló de su autor, de un joven ar-
tista, antiguo compañero de estudio 
y amigo querido. 

D. Juan Navaza se hizo ya acree-
dor á calurosos elogios que el públi-
co le tributó al contemplar otras 
obras de arte. 

Estos nuevos dibujos están, como 
todos los que salen de su lápiz, ad-
mirablemente hechos. 

* * 
Yo quiero ahora dedicar al amigo 

apreciable unos renglones íntimos. 
Deseo con fervor indicarle que las 

obras poéticas son inmortales, por-
que lo bello y lo útil es lo único que 
hay eterno debajo del sol. 

Por eso, celebro que su espíritu 
envuelto en un manto poético, se 
entregue con cariño al cultivo de la 
pintura, arte propio de su vocación 
natural. Seguramente su nombre ja-
más desaparecerá de las esferas del 
arte, porque sus obras estéticas le 
harán notabilísimo. 

En estas pocas palabras quiero 
decirle, por último, pero muy alto: 
que siga sin temor el estudio de la 
pintura; que no se arredre ante la 
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en el Ayuntamiento de Irijoa. Procu- donde se rodea el árbol de un hoyo 
ramos averiguar sus nonibres y el que casi continuamente por el riego 
objeto que pudiera traerles á la ciu- pe,rmanece con agua, entonces solo 
dad, y nos han dicho que de entre encontraremos conveniente unas cin-
ellos sólo pudieron reconocer á don co ó seis especies. 

P 	 (lee, 1  Andrés Colee Luna, secretario de 	rocediendo por el orden en  
aquel Municipio; su cuñado Ramón son preferibles, citaremos en primer 
Pérez, 	nuel Rodríguez, presiden- lugar el álamo de Italia que con sus 
te de la referida sociedad caciquil y' ramas rectas cabro muy poco la pers-
un tal Carballido, y que vinieron para pectiva y es el mejor adorno de una 
declarar c7a un sumario que dice que calle, corno así también el límite de 
se instruye sobre incendios, y en otro un jardín frutal, las líneas extensas 
que por falsedad en documentos pé. - del macizo de un parque, etc. 
blicos se sigue contra el primero de 	Su cultivo es fácil; pelo sólo vive 
los expresados sujetos, 	 bien unos treinta años, al cabo de los 

Llamó sobre Ir-lanera la atención cuales comienza á pudrirse el inte-
qui; anduvieran por el pueblo como rior de su tronco, cuya caída precipi-
por país conquistado, haciendo con tan los fuertes vientos. 
descompuestos ademanes, y no sabe- El álamo suizo, que con este nom-
mos si en virtud de cierta íntima sa - bre so conoce el álamo de Virginia 
tislacción que les pudo producir la (P. monilifera) en las almácigas y en, 
noticia dada por Pepona, de'que al el comercio de maderas a entra muy, 
querellante particular, en la causa pronto en vegetación y sus ramas 
por falsedad contra el secretario, se que se separara en ángulo agudo del 
le exigirla por providencia del Juzga- tronco, toman la vertical en una on-
do de instrucción 10.000 pesetas para dulación muy agradable á la vista, 
seguir siendo parte en la lmisma, ó sin que nunca cuelguen las ramas jó-
si por otros Motivos, estando fuera de yenes. 
duda qua celebraron su Cor•espon- 	Los retoños son muy obscuros, y 
diente juerga en la taberna conocida losbotones están muy marcados-en 

invierno; siendo lns ramas pro la de Juan el • 	 Maragato. 	 gruesas 
e;i alcohol y el vino debió prodncir cilíndricas, el peciolo •l,jo muy vivo 

en su organismo la confirmación del y las hojas redondas, ovaladas, do 
ad ágio «de la abundancia del cora- bordes dentados y menos agudos que 
zóil habla la boca ,i; porque lo cierto las del álamo del Canadá. 
es, caín, al retirarse á ,eus casas por la Este árbol tiene las ramas inferio-
carretea Je Villalba y ya en el Ayun- res pendientes,' ramas arqueadas, 
tainianto de Paderne, cerca del esta- rresentando su copa forma marcada 
bleci lineal° de bebidas que allí tiene amy ovodea. Su hoja larga, casi pla-
MannelCambeiro, encontráronse con alt en el centro, y la flotación más 
que los mozos del lugar se hallaban temprana que en las otras especies, 
alegremente divirtiéndose y comen- tardando de 20 á 30 dial en las pri-
zaron á dar mueras á las sociedades rnaveras indecisas y de 10 á 15 en las 
de Agricultores afectas á Solidaridad, bruscas.. 
y á sus directores los Sres. Golpe y De esta ei , pecie ca - i siempre se 
Naveyra; mueras que contestados por cultiva el álamo hembra, y acercado 
la concurrencia con unánimes vivas, los árboles da esta familia y de esto 
irritaron tanto á aquellos energúme- género debemos hacer la advertencia 
nos, quo alzando las escopetas y re de que no conviene por ser nocivo a 
vólvers de que iban armados p•ofirie- la salud, emplear especies hembras 
ron amelaza.sy blasfemias de (nodo gé- era las proximidades de las habita-
nero, dispararon tiros en distintas di- dones ni en determinados prados. 
recciones hasta que consiguieron des- 
hacer el baile, precipitandose luego 	Imp. de "37,3rra Gallega„ Gruria 

ver« l azoca fuma. n. 	nn, 
ele elleeefzeee Relatarnos est rs hechos, que reve- ee 

lan el estado de barbarie y salvajis- 	 <u ea o 
mo de sus autores, por si se hallasen 	tl 	c/h 	p c13 n 

ct`')  61> 1'1 62 (2 

Nuestros tan apreciados amigos 
tos señores Naveyra y Golpe, han es 
lado recibiendo expresivas muestras 
de afecto por parte de las Asociacio-
nes Municipales de Anricuitores y 
do otras personas de su amistad, en- 
tre ellas de virtuosos párrocos del 
distrito de Arzúa., con motivo del in -
calificable atropello de que fueron 
víctimas. 

En la imposibilidad de contestar-
las particula:wente, cono era su de-
seo, nos encargo n que b: games cons-
tar su agradecimiento por tales de-
ferencias, al mismo tiempo que en su 
nombre afirmemos que cala vez es-
tán mas encariñados coa la patrióti - 
ca labor emprendida, priaii. que vean 
las entidades y señores lie les alien 
tan á proseguirla, que nu desáyen su 3 
atinados consejos. 
. Las referencias de la prensa que 
en otro lugar publicanos pudierán 
aumentarse con sueltos y artículos de 
otros periódicos, de la villa y corte 
inclusive; pero la falta de espacio y 
la circunstancia de que esta humilde 
publicadón in -, sale sino una vez por 
serriana, nos lo impide, con gran sen-
timiento por nuestra parte. 

* * * 
El solemne t•íduo qua so celebió 

en la iglesia conventual de R. R. M. M. 
Agustinas agradó Mucho principal-
mente por los sermones del R. P. Do-
minico -que ocupó la Sagrada Cate-
dra, sobre todo el dgl lunes en el roe 
fustigó elocuentemente Kif degradado 
é insufrible caciquismo. 

* 
Ha fallecido, debido á cruel enfer-

medad, el conocido maestro sastre 
de esta población D. Manuel Ganda-
H ►ta. R. 1. P. 

* * * 
Regresó de su reciente viaje á Amé-

rica el antiguo secretario del Ayun-
taraiento de Paderne, D. Luciano Sán-
chez Losada. 

Al consignar la noticia y darle la 
bien venida hemos de hacer notar que 
los que propalaron determie-adas es-
pedes cuando su marcha, debían sa-
ber que iba á dar pronto la vuelta y 
por-eso no se demoraron en proveer 
la plaza que ocupó. 

* * * 
Los Carnavales, como hernos ya 

anticipado, pasal'on casi int.dvertidos 
por su escasa animación. 

No faltaron, sin embargo,•las com-
parsas del oso y del arado, que no 
dejan de exhibirse todos les años. 

Hubo, ;,como siempre, bailes en el 
Casino y el Liceo. 	• 

* * * 
Parece quo va haciéndose luz en 

los sumarios incoados con motivo del 
abortado !mitin que en Irijoa preten 
dían llevar á cabo los retoños del 
Vizco para fund ir una nueva socie-
dad titulada La Honradez 

* .* 
Hoy, como ya saben nuestros lec-

tores, se! celebrarán granó ,s actos 
públicos por los solidarios de Mon-
fero y Abegondo, si el tiempo lo per- 
mite ó loS *delegados de la autoridad 
no lo dificultan. 

* * 
El 3 de los corriente, caéntannos 

que anduvieron rodando pai las ea 
lleS de  la población unos s . ljetos que 
pertenecen á la Sociedad caciquil 
constituida por 3i/chiflo y Compañía 

NOTAS JRIGAUTIVIRS 

JOSÉ VONTENLA VÁZQUEZ. 
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LOS ÁLAMOS 
sumamente interesante y útil• 

al propio tiernpo,-conocer algo de lo 
que‘ á la plantación, desarrol o y cul-
tivo de los álamos se rs fiero, y muy 
singularmente, aquello que afecta á 
las reglas que deben guiarnos para 
escoger las especies y variedades que 
más convengan seguir según las ch. 
cunstaricias. 

P:1 álamo tiene en las necesidades 
de II_ vida moderna tina importancia; 
es el que vemos bordeando las 
mas hc snosas-avenidas, esmaltando 

praVeras y los parques y facili-
tan I ) a industria una de sus más 
ureHad )3.pr:raerás materias. 

,?_s capecies de álamos son muy 
c u o< r c t;as, si se trata de terrenos 
rantaninsos. ó que por cualquier me-
dio art lieial hacemos que lo sean, 
como ocurre en las calles y paseól 

1\ olas agrícolas 
>490. 
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AOHICULTOIRES 
Precios de suscripciión: 
Betanzos,1al mes, Vi0 pesetas. 
ProvinciaS, trimestre, 2'00 id. 
Extranjero, seinestree 4'00 id. 

Palo  adelatado • 
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