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Besada en Hacienda 
.No ese necesario ponderar la im-

portancia y transcendencia de la en-
trada del Sr. Besada en el ministe-
10 de Hacienda. Salta á la vista, y 
no ,están las gentes tan ayunas en 
los asuntos nacionales que no com-
,irendan lo que significa el cambio 
de orier tación económica que supo-
ne la solución de la crisis, impuesta 
por la enfermedad aguda del señor 
=-̀ánchez Bustillo. • 

Queda, pues, eliminada por com-
Jeto con esta solución ha ,  ta la 

obra de la llamada divergencia 
,illaverdista en el seno de la mayo-
Ala lo cual es otro acierto indiscuti-
ble del Sr. Maura. 

Por lo que hace al Sr. Besada 
,;,qué hemos de decir? Para él siem-
pre hemos tenido alabanzas por 
excepción entre nuestros políticos 
e=oistas. 

Aún no había tenido paréniesis 
en su magna labor de Fomento y 
aborda otra enormísima, plagada de 
dificultades, llena de-  peligrOs, y to-
I ilmente opuesta á la que tenía; 
porque así como en Fomente) no se 
pide á. los contribuyentes dinero y 

les dan en cambio beneficios, en 
Jacienda ocurre lo contrario. 

A eso tiene que atender en pri 
mer término el nuevo miriistro, y 
mIre su mesa encontrará proble-
mas tan graves y tan difíciles como 
el de robustecer los ingresos y ase-
gurar el superávit, sin mermar las 
itlipiraciones de los pueblos que con 
tanto acierto y tanta novedad supo 
recoger en-Fomento, y que sin dine-
i-0, in mucho dinero, no tienen so- 

A eso ha de unir lo que significa 
la reorganización imperiosa de los 
servicios para hacer útil, barata, fá- 
•il y por ende simpática la adminis- 
a ación, que hoy se presenta.í siem 
pre como enemiga del conti ibuyen 
te, el saneamiento de la moneda, la 
cue tión de alcoholes, las contingen-- 
cia, de las deSgravaciones, las tari- 
fas de transporte, instrumento esen- 
cia ,  para el desarrollo de la riqueza 
y para abaratar la vida de las clases 
i,oco acomodadas; y á la vez no 
1,odrá eludir las exigencias de la de 

nacional, que representan can 
liciades enortnísimas, ni olvidará 
I punto de vista que señaló en su 

(Dise uso de Salamanca, al fijar co s 
 ino aspiración de los presupuestos 

del Estado la cifrad de 1.500 millo- 
ces ni las contingencias de la Haden. 
da municipal yen el nuevo régimen. 

n. poco que se medite en estos 

asuntos y por escasas que sean las 
noticias que de ellos se tengan, es 
fácil' darse cuenta de la tarea que 
espera al Sr. iBesada y de la abne-
gación con que se sometí al  servi-
cio de España que ayer vinculó en 
San Sebastián su suerte en esta eta 
pa á la actividad, á la lealtad, á la 
honradez y á los talentos del joven 
gallego, gloria de esta tierra y orgu 
llo legítimo de sus amigoá. 

De su voluntad sin par responde-
:nos, de sus grandes facultades y de 
su conocimiento especial de estas 
Oifíciles materias nadie duda, y así 
ocurre que tod ie las fuerzas econó 
micas reciben con júbilo y con suma 
confianza la entrada del Sr, t3, sada 
en Hacienda; pero con toco ello, se 
necesita también la luz de la buena 
estrella, que es de desear continúe 
guiando al Sr. Besada, para bien de 
la nación, porque él se lo merece 
soberanamente, pues pone de su 
parte cuanto puede pedírsele un 
hombre superior. 

Que Dios le ayude en este trance 
gigantesco, que eleva su figura polí-
tica en lo mejor de su vida al pi-
náculo á donde sólo llegan los pri-
meros entre los mejores. 

— 
RÁPIDA 

EL VIL METAL 
Al presente, están que bufan, pez-

1120S al decir, las distinguidas perso-
nas que llenen el alto honor de llevar 
un duro en el bolsillo, porque á lo 
mejor, si necesitan gastarlo, no, sa-
ben si tropezarán con algún espíritu 
recto y amante de la verdad que lo 
repute de cuño ilegítimo, en cuyo caso, 
es como si fuese falso ó de metal vil, 
que no es lo mismo que decir vil 
metal. 

Hay noble diferencia entre lo uno 
y lo otro. Metal vil, puede ser el plo-
mo y el broncee de campanas, y digo 
de campanas, porque hay otro bronce, 
que es el de cañones, por todo extre-
mo honorable, y aún el de campanas 
lo es, siempre y cuando que no se  apli-
que á la fabricación de moneda frau-
dulenta. 

Metal vil es, ó puede ser también, 
el latón, y en' general, todo el ue se 
presta dócilmente á las manipulacio-
nes de los monederos falsos quj,, na-
turalmente, sólo trabajan con ilnate-
rial dudoso, porque en ello es!lá su 
ganancia... y también su delito. 

En cambio, el vil metal, así l ama 
do por las gentes superiores, fique rin-
den culto á tOdo lo noble, grande y 
generoso, y no quieren descender á 
las miserias de este bajo mundo, es  

casi casi el objetivade la Humanidad; 
supuesto que con él se acuña la mo-
neeia de 01'9, ante cuyo esplendor, 
tov't0; limbee no hay quien resista,. 

])e oro era el becerro de los anti-
guos gent, le' , ídolo que adornaban das 
veneracione: pasadas sumidas en el, 
error; de oro son algünas coronas con 
que se premia, los preeminentes; de 
oro, los relojes que prefieren escamo-
tear los caeos, y de oro, en fin, aún 
cuando hipoti,ticamente, son los cora-
zones de los filantrópicos y el piquito 
de los gran n'es -oradores. 

Llamar al oro el vil metal, es una 
injusticia, pero como estamos en -tiem-
pos en que impera el convencionalis-
mo hay que soportar esa .apreciación. 
porque sirve para que se las echen - de 
puritanos muchos tipos que tienen el 
alma negra y la intención atravesada. 

Por lo (!?ozás, nadie ignora que 
Dios es omnipotente, y el oro su su-
plente; y qte poderoso caballero es 
don Dinero, y que oros son triunfos, 
etcétera, etc. Lo malo es que en Es-
paña, ,aún eitando hay mucho ó ro, 
esta escondido y sólo de vez en cuan-
do y en las grandes solemnidades se 
deja contemplar. 

Para el caso, el oro amonedado 
como si no existiese. Algunos privile - 
giados suelen llevar, á guisa de dije, 
en la cadena del reloj que también 
suele ser de oro, alguna libra 

ó una pieza americana de cinco 
dollars, ó tal cual doblón de los anti-
guos que circulaban en España, allá 
cuando el sol no se ponía en sus do- 

Hoy se pa?de decir que el vil metal, 
en forma de moneda, ha desapareci-
do de esta nuestra abaqueteada a-
tria, y aún cuando se habla mucho 
del patrón Gro-, es para conversadión 
de Puerta de Tierra. 

Ciertos ilusos dicen que tamiz' ién 
hay oro en las arenas de algunos ríos, 
como el Sil, el Duero, el narro; Pero 
eso es pura imaginación. El oro no 
existe en España como no sea en el 
bolsillo de los extranjeros, que, rizas 
hábiles que nosotros saben encontrar-
lo, hasta donde no está, que es entlas 
negociaciones y explotaciones indus-
triales que implantan en esta bendita 
tierra de garbanzos. 

EL VIZCONDE RUBIO. 

NOTA POLÍTICA 

LA USURA  
La [intervención del Estado en el 

e:1111p° de la usura no ha podido ser 
m,)s'opertuna. 

Era esa ley de las muchas que se 

culian de menos en España. Hacía 
mucha falta... era necesaria para evi-
tar que sobre los desgarros de la for-
tuna y lat's vicisitudes de la vida ca-
yera el bloque de esa usura sin en-
trañas, que, cual buitre insaciable, 
busca para saciar su voracidad las 
desdichas humanas. 

La ley, sin dejar de ser beneficio-
sa. no lo abarca todo. 

Según la ley hay que reclamar la 
nulidad del contrato de prestación y 
esperar el fallo del Juez que lo anule, 
por onerosos hay que hacer liquida-
ción y sumas de los intereses satis-
fechos, que detienen por embarazo-
sas, el impulso del reclamante, por-
que todo cuesta dinero y tiempo, y no 
siempre se puede gastar uno y otro. 

La ley, para que pueda ser todo lo 
beneficiosa que su espíritu encarna, 
necesita adelantarse á evitar todas 
esas trabas que hay en el texto de su 
articulado. 

Es necesario que todos los contra-
tos de préstamo, cuyo interés des-
cuella del rédito legal del 6 por 100, 
cualquiera que sea la fecha del con-
trato y la forma en que este se haya 
verificado, se declare nulo respecto 
al mayor interés que figura en el 
contrato. 

Los préstumos reclamados judi-
cialmente con un interés mayor al 
6 por 100 deben igualmente ser nulos 
como los demás, siendo loS mismos 
Juzgados que en ello han intervenide 
los que se opondrán al cobro de in-
terezes que no sea el tipo normal. 

De ese modo, la nueva ley tendrá el 
espíritu de equidad que es indispen 
sable para matar la usura que rebasa 
los límrtes de lo justo. 

Sin coartar, pues, al prestamista 
el campo de acción ni al necesitado 
los fondos que solicita, ambos obtie-
nen beneficios legales, sin traspasar 
los linderos de la moralidad, mere-
ciendo la aprobación de to los, en vez 
de hacerse odiosos á la sociedad. Por 
este procedimiento razonable, evita-
ríanse esos contratos escanda,los9s 
que se eternizan en provecho del pres. 
tamista, absorbiendo de esa manera 
todo el jugo de una existencia honra-
da, sin llegar jamás á extinguir una 
deuda pagada repetidas veces con los 
réditos devengados. , 

Así se explica pe, en tanto que el 
usurero aumenta su capital

' 
 sin tri- 

butar al Estado sin molestias de 
ningún género, dándose vida regalo-
na y de potentado, mercad á unos 
cuantos miles de pesetas, a víctima 
que'.  cae en sus igarras, vive en la 
miseria y muere estrangulada por el 
nudo corredizo da esa usura sin con- 

! ciencia. 
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lugar de Taravelo, de iris cercanias de 

cuento del monte Lixandre narrado en 
el mitin cele= rado en Sada et día 12 de,. 
Junio, para afirmar que los raposos 
de esa fábula, significados por los ca-
ciques locales, ya están entre los pai-
sanos, ansiosos de ir al pote munici-
pal y aún ni de dejar huellas del pote. 

Hizo la presentación de los oradores 
itte habían e sucederle, y reeum e lulo 
una'unión ir tima álos labradores y su 
ingreso en I:: sociedad que á, ningún 
buen t debía de inspirar sospe-
cha alguna, puesto mielan sólo elles la 
habían de re ;i r y por ellos t‘sta com-
puesta . 

prestiolo cromo la de D. a  ViS1 " 

un 'marro MAS 

te de la población y el maíz que litin en Sada 
tiene el mismo carácter y adernás 
debiera ser un factor poderoso de 

.manos del Estado y Lleco en la. de 	vi dol dogo (latino ceiebreiste en el 

los acaparadores, que se organizan sada un mitin organizado por los in- 
y arman con los elementos que cansables propagandistas Sre,s. Navel•-• 

más pobres y productivas en nuese solidaristas ey los ayuntamientos del t 
Ira población. Se ha dado el caso partido. 

hace poco que el maíz que hubiéra- 
Concurrieron al mitin los solidaris- 

las del centro le Betanzos Sres. Golpe 
nos podido adquirir en el rnuell€ de y .. Naveyra y los del de la Coruña ,3ee 
la Coruña á 160 pesetas la tonelada, nores Baralloore,-Martín, Lugrís, Gra- 

se Pagan] al por Mayor basta á 230 
, Hale, Sanz„:ndión, Seijo y Castillo. 

. I ,a concurra , recia de páblico fué ex- .  
por los labradores y esta diferencia e aorlinaria. componíanla unas ipu- 

vá á pasar á las cajas del Tesoro pú- leentas personas adheridas á la nueva 

blico y de los traficantes en granos. 
sociedad, y ()n'as cuatrocientas ó qui- 
atontas n'as e en -1re eltriltsOs \ ecinos, 

¿Qué es lo que protege el arancel éstos que ingresaran seguramente y 
sobre el maíz nos preguntarnos? No aquello1 que :Hm istraron así las sim-- 

es seguramente nuestra produccón, parías; e ne la .iiiita predieacion de los 
selidaristas n lerdeen de todos. 

pues por cada tonelada de tnaíz que' 	En suma, unas mil personas, erre
producimos, consumimos dos ó tres ., las cuales, en calidad de curiosos, tí- 

no es nuestra , ,. L.,., . 	
gurabaa gentes da tanta significación_ tampoco, 

pues.  nuestros paisanos, sobretodo los 	'  

explotación .del ganado sirvan en 

la decisiva y 1)3nétlett, influencia de los . aquél les dii para explotar las clases 
ra y Golpe. Con este acto, se consagró 

ación 
Montero de Yates, el Sr. Alvarez Mir y 

mas pobres, que ,son precisamente algunas distioguidísimas damas de cu- 

los de aquellas regiones ea donde -os nombres no podemos acordarnos. 

no Se da el maíz no comen otro pan El Sr. Lugrís 

o menos puede ser nuestra naderia 	Comenzó e hablar, recordando su 

pues precisamente p r falta de maíz 
está atravesando' hoy un período de 
explotación bastante crítico. Si exis- 
te algún interés que acolo' 'ie el es- 
tado fiscal y comercial es( Ion loso 
actual del maíz no putP de Jer ricos 

que un interés local y"parliJular. 
Si mariana permitiéramos la en- 

trada completamente libre al maíz 
en nuestros puertos, habríamos ob- 
tenido los resultados siguientes: 

1.° Aumentar lo menos la. im- 
portación en el 100 por 100, en pro- 
vecho del consumo humano y de los 
animales. 

2.° Obtener una ventaja del 25 
al 35 por 100 sobre los precios que 
se pagan actualmente. Los Sindica- 
tos gallegos pudieran obtener maíz 
en los puertos gallegos misma pre- 
cio que en el mercado inglés. 

3.° Favorecer la producción de 
forrajes, la avena, la ganadería en 
general y la avicultura en particular. 

4 ° Hacer de los puertos de la 
Coruña y Vigo dos grandes centros 
comerciales que enviarían enormes 
partidas de este grano hacia e: Cen- 
tro de España, principalmente hacia 
el Oeste Castellano, en donde el maíz 
no dejaría de desempeñar un papel 
importante de economía. rural. 

Con objeto de demostrar palpa- 
blemente á nuestros lectores los be- 
neficios que producen en otras paí- 
ses análogos al nuestro las teorías 
económicas y los métodos de Ibmen- 
to agrícola que venimos sosteniendo 
en este periódico, hemos encamen 
dado á nuestro colaborador e'. señor 
Calderón, un trabajo Sobre la indus- 
tria agrícola en Dinamarca, cuyo 
progreso en los últimos 30 arios ha 
sido el asombro del mundo, y de cu- 
yo trabajo se verá en el próximo nú 
mero el primer artículo. , 

Dinamarca paga anualmente al 
extranjero para adquirir maíz para 
su ganado y aves de corral, 30 Mi- 
llones de pesetas y por el puerto 
franco de Copenhague solamente, 
circulan todos los años más de 220 
toneladas de este grano. 

(De «Pveteticas Moderztas».) 

La usura, en esa forma, es algo 
peor que Pi acción criminal que des-
valija al progimo. El crimen es de 
una hora ó un día, la usura es per: 

( t L1.  

Nhfia• esa plaga en el .  seno de la 
suciedad es un timbre de gloria para 

Gultierno que ha puesta mano en 
LI ebi: ro, mereciendo el aplauso de 

los españoles al que unimos el 
nuesd 

.PELLIZCOS  
Pcpona; se ha sentido tocado por 

Y Pepena pensó en hacer un paseo 
triunfal Por la Vicaria. 

El apuro fué para el padre, que no 
es gran cosa espléndido. 

¿Qué le regalamos al niño? 
Y sobre este tema se devanó los se 

sos la familia nno y otro díá intruc 
tuosametite. 

Hasta que al lin ¡Eurebol 
El padre se dio un día un puñetazii 

en el dedo y medio de frente ( ; ue tiene. 
—iYa sé, ya sé! 
Espectación. El jefe de la 

sonrió triunfalmente. Había tenido 
una idea diabólica y la explicó orgu= 
1 os 'slinc. Le arrebatarían la vara de 

alo,le al Atimo chuto y se la darían 
á 

¡Cl.ramba! —objeto un familiar. E 
que: (so de regalar una vara á un pro 
tó' que se casa._ 

1E1 padre aclaro: 
1--Pero fijarse en que tiene borlas. 
--¡Ah,, bueno! 
Aún hubo otra objección. 
--Eso de lá alcaldía no da dinero 

id
— Pero viste mucho. Y en cuanto á 
demás—añadió el padre,--¿qué sa-

b'is- vosotros? Ya se aprovechará 
n estro Pepona. 

Y hé aquí como quedó acordado el 
dote de nuestro grotesco convecino. 

1.so .  

a escasez de maíz 
en nuestra región 

Si persiste la sequía, la región ga-
ega y la mayor parte del Norte de 
spaña están amenazadas- de un in-
ierno de miseria, por la mala pers-
ectiva de la cosecha del maíz y el 
lto precio que tienen los cereales en 
eneral, los cuales no producimos 
i podemos producir en la cantidad 
ue precisa el consumo. Lls gran 
es cantidades de grano, principal-
ente de trigo y maíz, que necesita-
os comprar para llenar , nuestras 

ecesidades, no podemos adquirir-
os desgraciadamente al preeio mó-
ico que otros países que gozan de 

un mercado libre; pues tenernos que 
pagar además de los derechos de 
Aduana exagerados, un agiotaje es- 
Candaloso que' se cifra .  por 'muchas 
pesetas quintal, tanto más 'escanda- 
toso, cuanto que se trata de una po 
blacion de trabajadores y de peque 
ñísimos propietarios que tienen lo 
apenas necesario para vivir. 

Es muy justo que los artículos de 
utilidad secundaria ó de lujo, como 
tejidos finos, artículos de fantasía, 
vinos, licores, madera y Metales la 
bradoS, etc., etc., paguen un derecho 
de Aduana elevado, y tanto más, 
cuanto provenga de países! que 'car-
gan á la importación nuestros pro-
ductos; pero resulta una verdadera 
iniquidad que el trigo que esla base 
de la alimentación de una gran par- 
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cacique intentase lia Varíes por mal co-
mino podrá n corita Atar cine  sus pites-
tus sus conv ecinos y electores 
las,I), I1nt. En el u tunicipio ninguna 
persona lidad debe imperar, y si sólo el 
ater ,."Js del pueblo. Las resoluciones 

one el jiyunlonii(mto adopte nddeben 
ser las que D. Ft: lana ó don Zutano rn-
ponga,n , sino las que convengan al Mu-
nicipio.» • 

El razonadisimo, el contundente dis-
curso del ilustrado propagandista fue 
muy aplaudido. 

El Sr. Andk5n 
nace, como el Sr. Lugrís, alusión al 

mitin del ,12. 
Recuerda que entonces ya hicieron 

:11 labrador la ad \ ertencia de que la se. 
ifietlad constituirla ;interiormente á es-
ta, era de caciques y por caciques esta-
ba hecha y dominada. • 

Cita como indudable triunfo el hecho 
de que el sólo anuncio de este mitin 
haya provocado una orden de inspec-
ción de las cuentas del Ayuntainiento 
de S'iada. Este mitin sirvió t.:nublen pa-
ra demostrar que son fingidas las disi-
dencias que pleecon existir entre los 
cacle roes, e( 	t.W el lamba se trató de los 
nond ira -u:Hemos c 	coneej.ill.ei interi- 
m is así bien quedó demostrado. 

insistiendo en este plinto demuestra 
que los tales nombramientos fueron 
un atropello á la Sociedad existente 
de Agricultores, y conio se tropezaría 
con dificultades para expulsar de ella 

los caciques, lo más directo es cons-
tituir otra de personas dignas. 

Encomienda á todos que por si mis-
mo establezcan un parangón entre la 
e,o-nducta de los caciques, egoista ras-
In era, absa mien le, y la de los solidaría 
las, qué mula piden in nada busean pa-
ra sí; que no aspii an, en su desintere-
sado proceder, é otra cosa que al ex-
terminio del cicique, ó la liberación 
del labriego. 

El joven orador fué también muy -
aplaudido. 

El Sr. Naveyra 
Sucede al Sr. Andión uno de los más 

significados paladines de la causa soli-
darista en la región, el que eh unión 
de otros dos queridos amigos nuestros 
(los Sres. Golpes ¡y Romay) fueron los 
primeros en levantar la santa bandera 
de la redención del 'aldeano gallego. 

El Sr. Naveyra expliba ligeramente 
el programa solidarista, su aspiración 
suprema de hacer que el pueblo hable 
en el Gobierno, no la, hostiliáad'ú lai n 
diferencia cae aburra, sitió unaaogida 
amplia de sus aspiraciones. 

Saluda á los concurrentes: 
Narra los atropellos de que son víc-

timas algunos socios, á los que se inn-• 
(.1L,  pone en indigna ntes con' jciones la . 

 prestación personal para la 'calización 
de cierta obra. I 

=-Aquí,•—dice-1-se ha hecho dimitir 
á seis -concejales amigos del cacienii 
fallecido, para poner en sulitga r , )1 l' ,  :s 
del sustittuo, quien 'tiene empala en 
qué no se - remuevan las aguas :pichi ,: 
de, la adnainistración municipal; tico) 
sabed que el pacto es que las delicia- ,  ■ 
trampas no se paguen y arreglen Iii ir 
Iosi que lían deln 'quid°, sino por vtisii-
tros, por el mueblo, en nuevos reparii is. 

«No esperéis Servicios de quien ,,s 
lo$ ofrece con estos antecedenie , . Es-
peradlos de vosotros mism os, (;1 1 1C :-,, li ti 
tanto como el Diputado corno el lió.- 
,siáente del. Consejo en lo que resp •,•la 
á vuestros interés. Hoy sol' los (iaci-
mies los que noinbran á lees reprer•le• 
tardes' populares mediante el eilf -.11 ,-; Ila-
do. Wirmaña, cuándo los ciudadaniis 
estén Unidos, la$ elecciones ser :u1 1111;1 
verdad, y nadie !será: representn lila 11(.1 
pueblo, si no es ipor el pueino (.1eeidi I. 

1)a, lectura á losmombres de 1:1,-, lot-
solías nornbradas para  :constituir 1:t ea-
misión organizadora y dice que, JII 
cuánto sea a,probado eLreglamento. s , t 
procederá á la elección de Junta. • 

El Sr. NaVeyrili es persona ae ,  islam- 
bra,da á la lucha. contra el caeijoe, y 
sus palabras furan certeros (17,i , :ros 
para el rastrero ;  enemi?o del Si•• Ilt'SlaP 
del país: por ellb fué aplaudido.  , 

El Sr. Marín.--Un incidente 
Como este or dor hubiese alildide á 

las amenazas encubiertas que 1 :::ael-• 
qUes habían dirigido á los anidares, 
tres prójimos que, prudenieweate se-
parados . del co IcursoJPresenei:1 1, in el 
apto comenzar ,  D. á gritar. Estos n'el 

I 	I: 

1 

IZI Sr. Golpe 
Este queri , lísimo amigo nuestro, en-

tusiasta y desinteresado defensor del 
labriego, hizo uso de la palabra des-
pués del Sr. Lugrís. 

Rofirióse c l mitin de Mesoiro, donde 
tuvo origen a idea de formar una nue-
va, sociedad 1tte no estuviese supedita-
da a, otro criterio que el sti y o colecti-
vo, y expreHar que, en la reunión que 
entonces se celebraba debía de quedar 
tal sociedad definitivanaente consti-
tuida. 

Combate elocuentemente una hoja 
despreciable que los caciques que man-
gonean uní, sociedad compuesta por 
unos cuantas desdichados aldeanos 
presos en las redes de aquéllos, , han 
lanZado al pueblo, recomendando la 
no asistencia al acto. 4, 

De la hojt, hacemos menNón eniotro 
lugar los ot ortunos comentarios.; 

Afirma el Sr. Golpe que los caciques 
inspiradore:3 de esa hoja desean ejer-
cer en Sada el monopolio de los lean-
gos públicos que entregarán en ma-
nos de instrumentos suyos, para,l así, 
dominar coinpletamente á los labra-
dores. 

—Dicen en la hoja—añadió el Señor 
Golpe—que van, ellos, á combatir el 
caciquismo; pero, ¿á cuál si los eaci-
ques son ellos? Los gastos, molestias 
Yi trabajos carie nos produce la causa de 
la redenció 'i del pueblo ¿han de darnos 
á nosotros patentes de etleiglieSOTe,- 

 *neniOS nosotros (5 pedimos algún pues-
to publicó? Y ellos que los tienen en 
manos Mangas ¿qué han hecho p(ar es-
te municipio, e uvas cuentas tantos 
años hace que infructuosamenteepre-
tendéis vosotros que se pongan en 
claro? 

«Tened entendido que el caciquismo 
sólo es posible mediante la suplanta-
ción de vuestros derechos. Aquí las 
elecciones no existen. Las que así se 
llaman son descaradas mentiras;. Así 
os ronce] iles no son sino meros fir-

'-nones. Así tampoco hay diputados del -
pueblo, sino comarcas y provincias de 
este ó del otro diputado. Y este oral só-
lo puede remediarse ejercitando los de-
l'echos eseritos en Constitución, votan-
do, para lo cual es indispensable la 
Unión .tTIIIS firme entre todoS. 

»Los concejales• elegidos por : vos:- 
otros no prevaricarán, porque si algún 
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rilmente sostenido, porque huyeron 
w-nno liebres. El Sr.' Naveyrd aló se-  guidamente vivas fu la Solidaridad, á 
la naciente y anticaciquil asociueu -sh 
ee en :aquellos momentos se trataba. 

d • constituir en forma definitiva, y á 
i?.stra querida Galióia. 

Estos vivas, que fueron conteslados 
con for \ lente entusiasmo, pusieroil fin 
al incidente y encendieron más aún 
los an'i nos del auditorio, 'que presen-
cló la :'viga de los tres sujetos, mohi nos 
y tragando bilis. 

El S:1". Martín continuó su discurso 
comed iando los párrafos sabrosos de 
la hoja caciquesca. • 

¿No es risible—dijo—que se nos nie-
gue : 11 nosotros, el nombre de solida-
rios? ¿No es necio que se nos tilde de 
caciques? Ese papel, escrito por gentes 

1 que ni siquiera tuvieron el, valor de 
poner al pié sus firmas, basta para que 
os desengañéis tocante á laS miras qué' 

• llevan los que pretenden •dirigiros. 
Ellos os dicen: ViVid alerta; 1que esos 

• cine se llaman solidarios nada os han 
de dar. Yo os digo esto otro: Vivid 
alerta, que esos que quieren, goberna-
r' )5, todo os han de quitar.»,, 

Fue aplaudido. 
Otros' oradores 

Vuelve á hacer uso de la Palabra el 
Lugrís, que habló en gallego, di 

,tiendo entre otras cosas: 	'1 
—Un amigo me explicó está mañana 

,d llamamiento hecho por los caciques 
Betabzosá. algunos vecinos de Sa- 

da:, los más 'significados, para darles 

Los pequeños vinicultores, que son 
en gran número en Galicia, se han 
enterado con satisfacción de los pro-
pósitos del ministro do .1a Gobernar
( ion de perseguir á los adulteradores 
de productos de primera necesidad, 
viendo en ello la salvación de la viti-
vinicultura, tan seriamente amenaza-
da. Sólo temen-que el Sr. Lacierva no 
lenga la energía necesaria para lu-
char contra tantas gentes, alguna 
protegida por personajes importantes 
y que vienen explotando este negocio, 
a costa de la salud pública, á ciencia 

paciencia del consumidor. 
El vino, lo consideran los médicos 

en su aspecto higiénico como una be-
l) da de cualidades beneficiosas. 

Su acción la refieren á los órganos 

Ingerido CO cantidades moderadas, 
la ligera excitaeión nerviosa que pro-
voca, sobre todo en el sistema ervio-
so central, es altamente bone leiosa, 
como igualmente su influencia en las 
grandes secreciones, por sus efectos 
diul("4icos y sudoríficos. 

Es el vino además nutritivo, por 
los fosfatos, materias nitrogenadas y 
otros elementos que contiene estas 
propiedades las demuestea la acción 
reparadora que ejerce en nuestro or-
ganismo, cuando las fuerzas flaquean 
ó se hallan agotadas por las enferme-
dades por las fatigas producidas 
por un trabajo exagerado. 

Los brevajes con que los adultera-
dores sustituyen al elemento higiéni-
co del vino, aún aquellos que no ten-
gan substancias tóxicas, constituyen 
siempre un fraude nocivc ála salud. 
porque con aquellos se toma una me-
dida que burla la benéfica acción que 
un buen vino produciría en la econo-
mía, agobiada acaso por las fatigas 
del trabajo, a que las ele cien es ne-
cesidades someten al abruinado obre-
n), que con justísirna razki demanda 
protección. 

Esta clase de fraudes criminales 
lastima dos cosas dignas de la mayor 
consideración: primero los intereses 
del obrero productor que no ctra co-
sa es el viti-vinicultor gallego, y se 
gundo, loquees más sagrado todavía, 
la salud pública, sobre todo la del 
obrero consumidor, que por sus es-
casos recursos no puede reponer sus 
agotadas fuerzas con vinos embote-
llados que siempre ofrecen más ga-
rantías, pero que están vedadas á las 
clases. menesterosas por los precios 
que alcanzan, que faltas de pan, car-
ne y educación, se meten en la ta 
berna á intoxicarse y preparar su or-
ganismo á ser terreno abonado para 
la tuberculosis. 

Es de esperar que las autoridades 
secunden los laudables propósitos del 
ministro, que desde luego puede con-
tar con el agradecimiento de los viti-
vinicultores de esta región, tan rica 
en bellezas naturales, como pobre de 
personas de buena voluntad. 
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UN CHDIVIZNTAR11::, 
Verdaderamente es asunto que no 

necesita comentarios. 
La amplia reseña que del mitin so-

lidarista ce lebrado en Seda publica-
mos, hace por sí propia el elogio de 
lo transceidencia del acto, da la irre-
parable derrota que para el cac,iquis-
mo irnplic a. 

esta derrota, es tanto mas gran-- 
de, cuanto que los caciques pusieron 
de su parte todo lo que pudieron para 
esierbar el mitin, desplegaron todos 
sus medios hasta lograr los más re-
probables, para lograr su fracaso. 

No nos detendremos á enurnerer-
los, porque no acabaríamos. Bastará 
citar así, en grupo, alguno de ellos. 
Una floja indigna, grotesca, calum - 
niadore, eacrita con la baba de esos 
seres; ver os oficios conminando ron 
multas de 10 pesetas á los socios de 
la saciedad caciquil que asistiesen al 
mitin; las visitas nocturnas, miste-
riosas, de conciliábulo y de consejos 
puco viles, olradas á los vecinos que se 
sospecha: -  F que acudiesen al mitin; 
las coacci.elee ejercidas con clientes 
de algun a industriales; las mil y 
una bajeal..; aconsejadas por la codi-
cia de le indo de los contrarios á 
nuestra r )ble censa, y por su sed de 
lucro á expensas de lás rudas tareas 
de equell os honrados labradores... 

Estos 1, °ron los procedimientos. 
¿Qué se consiguió?... Ya se ha vis 

to. Una concurrencia numerosa, en-
tusiasta, la constitución de una so-
ciedad que tiene muchos motivos pa-
ra vivir prósperamente, la más abso-
luta, la más vergonzosa, la más defi-
nitiva der. aita de los caciques. 

- Los Sres. Naveyra y .  Golpe iliueden 
mostrarse orgullosos de su labor. 
Ellos han coronado dignamente su 
obra en todo el partido a que' aludi-
mos. Los campesinos les deben gra - 
titud eterna. 

¿Remo=. de refutar nosotros la hoja 
grotesca?... Ya lo han hecho brillan-
temente los oradores del mitin. 

«Nuestra victoria se avecina con 
tanta rapidez, que pronto plantare-
mos la bandera que nos sirve de quia 
en la cima del baluarte», dice la hoja 
repartida,  

suswatiassumaseammanktfrrsaw~e~ 

Aparte de que esto es uria solemne 
cursilería, ¿qué bandera ni que ba. 
luarte es ese, y dónde está la vecin-
dad de la victoria?... La`hoja está es-
crita en cacique, hasta con poca ha-
bilidad. Se habla en ella de nuestro 
poderío. Nuestro... ¿de quién? Porque 
de los labradores no es; bien claro se 
advierte. Luego habrá de ser de los 
caciques que tratan de mangonearlos. 

« Socios de la agrícola—dicen--de-
mostradles el vacío no asistiendo nin-
guno». . Y efectivamente, acuden mil 
personas, y hasta tal extrem ) se hace 
palmaria la derrota, que el presiden-
te y secretario de la agrícola —únicos 
que quedan afectos al caciquismo, 
pierden todo reparo, y en vista de 
que el rebufo su deshizo, arrastrados 
por su de: peche, no vacilan en salir 
á la carretera, á hacer un papel tris - 
tísimo, en una ridícula soledad. 

La sociedad Michiño y compañía 
¿no aseguraba que no entraban los 
solidarios en Sada?... ¿Entraron? 
¿Deseáis un triunfo mayor? ¿No os ha 
demostrado el mitin del domingo que 
estáis arrojados de vuestras últimas 
trincheras? ¿Dónde diablos encontra-
réis vosotros ese baluarte en el que 
plantar vuestra bandera? 

Nos parece lile cómo no plantéis 
cebollinos!... 

La voz de Galicia y Tierra Gallega 
se han dejado sorprender por los ca-
ciques y dieron inserción á unas fan-
tásticas reseñas quitando importan-
cia al acto. 

Rebajan, rebajan, pero no pueden 
menos de confesar que en el mitin 
había cuatrocientas personas. Si lle-
gase á haber cuatrocientas, ellos di-
rían diez. 

Y tan torpes son, que hasta mien-
ten ridículamente. El corresponsal 
de La Voz (corresponsal fingido) dice 
que eran cuatrocientos bañistas. . 

¡Caramba! Ni Biarritz. 
Lamentarnos que periódicos que se 

titulan serios din cabida á semejantes 
disparates y publiquen alegatos caci-
quiles donde las verdades son fal-
seadas. 

	**O* 	 
El hambre acecha en Galicia 
Algunos periódicos reionales dan 

la;voz de alerta respectó del hambre 

sujetos, esbirros caciquiles, eran 'el 
Pelo, y Dw ni nguez hijo, acompañado 
de otro pájaro igual calaña 

Un honrado labrador que figuraba 
entre .los concurrentes al acto, enarbo-

/ 1'5 su -moca, dirigiéndose á los lote- , 
rruptores para premiar sus graznidos. 

P019 y Domínguez son resper tiva-
mente. presidente y secretario de la 
saciedad caciqui illehino y C.a . Algu-
nas mujeres, ante la actitud de los tu:- 
les prójimos, se asustaron, intentando 
latir, ante el temor de que la excita-
ción de ánimo de los dignos concu-
rrentes, se manifestase en alguna jus-
tificada reprimenda á los perturba-
dore=1. 

Pero entonces, el Sr. Naveyra, aso-
mándose á la tribuna, recomendó cal-
ma, explicando lo ocurrido y diciendo 
que los protestantes no eran otros que 
unos perpétuos aspirantes á caciques, 
11 los c ue, en gracia á lo amargada que 
sus continuos fracasos debían de te-
itorleS la vida, bien podía permitírseles 
tan inofensivo y trivial desahogo, pue- 

, ;(tentasde sus caciqui les resoluciones. 
.0 la la fueron como carneros esos hom-
'Hm debían dar ejemplo de I valor y de 
' 'dependencia, y volvieron:tan satisfe-

ol ios, después de sellar tratos que sig-
nfican . una traición á si Mismos y al 
pueblo todo. 

Finalmente habló el Sr. Gradaille, 
que también fité aplaudido `y dió lec-
erra al reglamento de la asociación 
que fné aprobado por unanimidad. 

Pió final á las seis y media,éste gran-
dioso acto, que demostró coma'arrai-
Cii profunda y fuerte la Solidaridad en 
les campos, y como,.ante su empuje, 
111111(3„ ,  sincero y formidable, van re-
plegándose las huestes asquerosaS de 
l ■ )s, caciques. • - 

Nuestra entusiasta enhorabuena á 
ilylos los oradores por el éxito logrado. 

*** 

os vinicultores gallegos 

• 

de la digestión; al sistema nervioso, 	CONTRA EL CACIQUISMO 
á su influencia en las grandes secre-  
cienes y á la nutrición. 
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signatario que hiciere el pago pedirá al emigrante 
que le firme en c.1 resguardo provís'onal ó en el 
billete, según los casos, recibo de la cantidad, 
conservando esos documentos en su poder. 

El consignatario dará cuela de la rescisión á la 
Junta loal, y el Presidente de ésta pondrá su V.° 
B.° al pie del recibo de devolución, firmac o por el 
emigrante, y dev á vera al conslgnatario la orden 
de embarque. Si el emigrante, no sabe firmar, lo 
hará en su representación culi ni aatorice la Jun-
ta local. 

Art. 115. Cuando la rescisión S3 funde an la en 
fermedad del erniArante ó de p3rso al de su fami-
lia que deba acompañarle, y se pid t, por lo menos 
seis horas antes de la fijada para la salida del bu-
que, será preciso para que pueda ser'exigida que 
el interesado presente_ certificación facultativa 
acreditando que la. dolencia alegada impide á la 
persona enferma emprender el viaje. 

El consignatarios puede hacer visitar al enfermo 
por el médico que ,designe; si no hubiera acuerd ) 
entre ambos facultativos, se pondrá el hecho en 
tonocirniento del ;  Presidente de I t. Junta local, 
quien hará visitarlal enfermo si se encuentra en 
la población, por él melle() de sanidad mtrítima, 
-y, oído su parecerl resolverá en definitiv,,, sin ul-
terior recurso. 

Todas estas dilic,':encias deberán practicarse con 
la premura que requiera el uso. 

Aceptada la pe)Ación de r( seísión ó acordada 
por la Junta local' se precederá á la devolución 
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«La ittnta local del 'puerto de... autoriza él hm• 
barque de D..., con billete anexo nútr..., 9 .1 el va-
por..., Capitán"..., del puerto de... al de..., ( on 
transbordo en el puerto de... al vapor... fecha de 
embarque..., clase..., precio co' r Ido (ci 'r t y 1e , ra 
plazo probable de duració 1 (lel \faje— días; esca 
las intermedias... . .del.. de... IDO...» 

Los billetes irán firmados por el cons'gnatar:o 
ó los consignatarios atitorizados por el emigrante 
ó, caso de que éste no sepa firmar, por el presi• 
dente de la Junta local. 

Al dorso del billete es especificará lalalimenta-
ción á que reglamenOriamente tiene derecho el 
emigrante, bajo los tres epígrafes de almuerzo, 
comida y cena,; el núrtero de kilogramos ,de peso 
de equipaje cuyo tranSporte es obligatorio por el 
precio del billete, quelno podrá ser inferior á 100 
kilogramos, su volum n superior á medio cúbico; 
y se trancribirán ade ás los artícúlos 2.°, 3.°, 5.°, 
30 (párrafos 3.° y 4.°), 7, 38, 39, 4Q, 42, 43,45 y 46 
de la ley y los del reglamento q e determine el 
m °lelo.  

Podrán las Empresas insertar t mbién las con- 
dlciones generales del pasaje y r gimen interior 
de los buques, siempre que no se, pongan á lo es-
tablecido por la ley y e,1 Reglamen o, todo elle;con 
arregle á instruccions especiales que se dicten, Elp  
desarrollando los pre eptos de este Reglamento 
al publicarse el modele reglamentario del billete. 

A rt.,112. El ernigr nte, provisto del ejemplar 
del billete, que le haba á entregado elleonsignata- 
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rio á cambio del precio del pasaje, ó previa exhi-
bición del documento en que acredite tener dere-
cho al transporte gratuito, seipresentará en las 
oficinas de la Junta local, que deberán establecer- 
se lo más cerca posible de 10 despachos de los 
consignatarios de buques, Aduanas, Marina y Sa-
nidad. 

Los empleados de las Juntas locales á quienes 
incumba este servicio, entregarán en el acto al 
emigrante que presente el billete la orden de em-
barque firmada por el Secretaril, el V.° B.° del 
'residente, siempre que esta prden, con el otro 

ejemplar del billete, haya sido remitida por el con. 
itignatario nna hora antes, por lo menos. 

Cuando, con objeto de evitar el retraso en la 
partida de un buque, fuera preciso prorrogar las 
lioras de oficina ordinarias que señale el Regla.: 
mento interior de la Junta local, se podrá conti-
nuar á instancia del consignatario, el despacho 
hasta las diez de la noche. 

En este caso, el consignatario ingresará en la Ca-
ja de Emigración 10 pesetas por cada hora ó frac-
ción de hora que se trabaje fuera de las ordina-
rias, y lo que se recaude se repartirá, por mitad, 
en el personal que haya prestado el servicio y la 
uala (le Emigración. 

Art. 113. Los billetes de emigrante, adquiridas 
en el extranjero y puestos á fiambre de personas 
que deban embarcar en Espaila, darán derecho á 
3,tas á efectuar el expresado embarque en el pri-
mer buque del naviero que los haya expedido y 

que amenaza á los labradores galle- 
gos, y se expresa en estos términos: 

La cosecha de maíz se ha .perdido 
este año en casi todos los terrenos de 
secano, y en la mayoria de los de re 
gsdío. 

La pertinaz sequía del mes de 
Agosto destruyó lo poco que han res-
petade los duros vientos de Julio. y 
los (pie en la cosecha de ese cereal, 
q-te es su pan, tienen la única arma 
Lara 1 esaliart á la miseria y al harns 

re, S 3 encontrarán, cuando la mez-
quindad del grano recogido se con-
cluya, en la mayor de las angustias. 

Con. la escasez del maíz, vendar 
indefectiblemente el alza de este ar-
tículo¡, y su adquisición se hará impo-
sible ajas clases necesitadas. 

Los importadores traerán maíz del . 
 extranjero, pero por muy barato que 

lo adquieran no se resolverá nada, 
puesto que llegando .á manos del con-
sumidor con los gravámenes, del 
arancel aduanero, que es de dos pe-
setas y veinticinco céntimos por cada 
cion 1 i logramos; el de cuatro pesetas 
por derechos de transporte en cada 
tonelada; gabarraje, desembarque, 
trans forte, etc.: etc , venimos á que-
dar en que el maíz exótico habrá que 
pagai lo á un precio á que no podrán 
llegar los pobres tampoco. 

Algo, sin embargo, se ganaría, si 
el Gooierno declarase, aunque tem - 
poralmente, la libre introducción del 
maíz, y.los ferrocarriles hicieran una 
rebaja prudencial en el transporte de 
este articulo. 

Esta solución, á falta de otra más 
eficaz, si bien no conjurará totalmen-
te el conflicto de miseria, que se ave-
cina, lo aplazará unos meses y no 
faltará por de pronto, que comer en 
millares de chozas. 
	♦*** 

NOTAS BRIGANTINAS 
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al nombra miento de nuevo secretario 
de la directiva. 

Asistirá á la misma los incaus 
bles propagandistas D Juan Golpe ;. 
D. Víctor Naveyra, nuestros muy 
queridos amigos. 

* _ 

Estára empleándose hermosas pie-
dras de granito para reparar peque-
ñas faltas que se advertían en la par-- 
te de la calle de Méndez Núñez pró-
xima á la de Sánchez Bregua léele; 
usted generales de mar y tierra—) 
acaso poi tener su morada en ese; 
,parte de la población algunos de loe 
caciquilloc locales. 

La por.. un de vía pública corres-
pondiente la llamada Puerta de la 
Vil' a y de nás calles de esta ciudad 
con .  binan, en cambio, intransitables. 

¡Ola el Slunicipio y su incompara-
ble comis on de obras, etc., etc., si - 
gu e /ecn;; (.lose que cís un gusto! 

De propósito, dejamos para el últi-
mo la reseña de la excursión que el 
señor Marqués de Figueroa hizo á su 
distrito de Puentedeume, pasando 
por nuest 'a ciudad. 

Verificase el 17 saliendo muy de 
mañana de Figueroa en automóvil, 
sin detenerse hasta lleg r á la misma 
villa de Puentedeume. 

Va allí, tuvieron lugar los saludos 
de rúbrica entre los atronadores es-
tampidas ve las indispensables bom-
bas, y-"',-r! se enseguida el Marqués 
con la pit na mayor de sus adeptos á 
la casa el 'ere político D; Román 
Alvarez, en donde se verificó una ce-
remonios a recepción no muy concu-
rrida, á continuación de la cual se 
celebró un almuerzo íntimo, que en 
los postas se hizo extensivo á diver-
sas comisiones, sin que el Cham-
pagne hubiese provocado discurso 
alguno. 

Después de todo esto y sobre las 
cinco de la tarde, se emprendió el 
viaje de regreso con paradas en Miño 
y en esta ciudad. 

En la parroquia de Miño, pertene-
ciente al quntamiento de Castro, cu-
ya corporación municipal fué siem-
pre y sigue siéndolo modelo acabado 
de municipios caciquiles, hubo tam-
bién borr bas, y ascensión á la finca 
del finado D. Juan Atines, de la pro-
piedad he ly de la sobrina de este señor 
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1).a Rita Ramos Portal de Tenreiro, 
en donde se apearon ministro y acom-
pañantes para descansar breves mo-
mentos en la casa de esta señora y 
recibir á a «damos amigos. 

Vuelta aPautomóvil y... hasta esta 
ciudad, en la, cual hizo otra parada 
más corta. 

Aquí comentaron á estallar las 
bombas que se.cabían adquirido para 
recibir á D. José Canalejas y que no 
se utillealein píe los motivos de que 
tienen nol(•i:u. ni~ros le..teres, es-
to os, el Canalejas no 
vi n ) por acá. 

V no hay que desmentirnos, porque 
lo probó la dinamita que se había 
empleado en su confección, á pesar 
de la circular del Gobernador civil. 

De nada valió el ensayo de magno 
recibimiento verificado con la ocasión 
apuntada: se pasaron repetidos reca-
dos, y se presentó únicamente la ban-
da municipal y un par de docenas 
mal contadas de personajes di pri-
m!sirno cartello, contando las autori-
dades. 

Consiguieron á duras peaas que el 
señor Ministro se bajase del automó-
vil y atravesase el Cantón pequeño. 

No quiso, según nuestras noticias, 
entrar en el Círculo dinástico de te-
das las dinastías habidas y por ha-
ber, ni ir á la Casa Ayuntamiento, tal 
vez porque olió que los pasteles y vi-
noSloreparados tenían igualmsnte la 
marca canalejista y... en marcha pa-
ra Figueroa. 

Un detalle: el vizconde D. César y 
su primogeníto concurrieron al acto 
cogiditos de hábitos sacerdotales sin 
duda alguna por conjurar á los ma-
los espíritus que podían darles un 
mal rato en trances tan solemnes. 

Nosotros saludamos desde estas 
columnas y ahora al señor Marqués 
do Figueroa, ministro' de Gracia y 
.itisticia, y aún nos atrevemos á pe-
dirle que haga por moralizar la Ad-
ministración en sus distintos órde-
nes y porciones de territorio que com-
prende este partido, en donde todo vá 
bastante mal para los que trabajan y 
pagan. 

¿Nos oirá? 
Allá él: somos sus .adversarios, 

aunque leales, y sentirerinos no poder 
emplear la alabanza per isonal. 

Confiamos en el pueblo y principal-
mente en la clase a sTicolla, una de las 
que reciben peor trato y eso nos 

. 

basta. 
* * * 

Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre la reseña'del mitin`le 
Sada, que vá en otro lugar. 

Por ella, comprenderán que el acto 
fué magnífico y que el buen éxito ob-
tenido es una legítima esperanza: 

Tal ha sido el entusiasmo de la 
con "urrencia, que por poco lynchan 
Domínguez hijo y á dos sujetos que 
lo acompañaban, por perMitirse inte-
rrumpir á uno de los oradores que. 
cumpliendo, como los demás, con su 
cometido, analizaba las insidias y 
asechanzas empleadas por el °lel -jun-
to caciquil. 

* 
Según parece, continúan recibién-

dose declaraciones en el_ expediente 
gubernativo que en la Audiencia se 
tramita contra este Juez de . primera 
instancia é instrucción D. Gualberto 
Ulloa. • 

También hemos oídenhablar sobre 
si se decretaría su suspensión en el 
cargo, para que las personas llama-
das á deponer en el expediente de re-
ferencia puedan hacerlo con comple-
ta libertad. 

Imp. de "Tierra Gallega„ - Coruña 

Se admiten cióesquelas  n    n vde  er sdaerfuio sn:  

etc., en la Administradión de estse 
semanario. 

nizarse unas conferencias sobre las 
máximas contenidas en el título xxiv 
de Jurejurando, libro II Decretalium, 
«Non merentur ecclesias regare qui 
sunt perjurii crimine irretifi. Qui 
suum transgressi sunt juramentum 
est tanto gravius vindicandum, guan-
te majori praerninent dignitate«. 

* 	• 
Vino celebrándose con bastante 

concurrencia, alguna de ella de Be-
tanzos, la solemne novena de Nues-
tra Señora da las Angustias, en el 
santuario de este nombre, situado á 
los kilometres escasos de esta ciu-
-tad; y hoy se celebrará la trar icional 
esta con esplendorosa funcion reli - 

nJesa y animada romería, por cierto 
que es la ,iue cierra las de su clase 
en esta comarca. 

* 
Comenzó una nueva novena á Nues-

tra Señora de los Remedios, en su 
santuario, .á expensa de la cofradía 
recientemente establecid z allí. 

Las siervas de Maeía tuvieron un 
solemne función religiosa dedicada 
al dulce nombre de su patroia, ha-
biendo ocupado la sagrada cátedra el 
presbítero D. Ramiro Golpe. 

* * 
Se tienen noticias mu 7  satisfacto-

rias, de la asociación de agricultores 
de San Saturnino, respecto al entu-
siasmo que reina entre sus socios y 
al afán que tiene el resto (le los veci-
nos del referido ayuntamiento de 
inscribirse en sus listas 

En cambio, el caciquisíne sigue 
haciendo allí de las suyL s: suprimió 
el municipio la consiguación para 
pagar el alquiler de la casa cuartel 
de la Guardia civil, por ser la que 
hoy ocupaba la benemérita de la pro-
piedad. de nuestro amigo D. Luís 
Lúureiro, presidente de dicha socie-
dad, y aumentó nada menos que en 
mil pesetas el sueldo del médico titu-
lar; en fin la ruin economía por un 
lado y el despilfarro por el otso. 

* * 
Hoy habrá junta general extraor- 

dinaria de la ,  asociación municipal 
de labradores, de Curtis, coa el fin 
de analizar la conducta política de 

Parece que muy pronto yan á orga- algunos de sus socios, y de proceder 
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que salgo; para el destino indicado en los expresa-
dos billetes. 

Estos « billetes de llamada» deberán ser presen-
tados al naviero ó á su represe Itante en España 
para su canje por el billete definitivo, que se ajus-
tará al modelo regiamentario. Para que los pose-
edci.:x3s de los «billetes de llame da» tengan dere-
cho al embarque en el prirn,cir vapor, deberán so-
licitarlo 1.el naviero con qurs.•c días de anticipa-
ción, bici personalmente, rned ante la presenta-
ción del «billete de llamada», bien por medio de 
Cata certificada, con acuse de recibb. 

A las reclamaciones ó indemnizaciones que mo-
tiven estos billetes serán aplicables las reglas 
prescrItas en la ley p3ra las que se originen con 
ocasión de los billetes ordinarios. 

Cuando el naviera tenga cedidos ó comprometi-
dos todo 3 los pasajes de un buque en el momento 
en que lo sean presentados los «billetes de llama-
da», los; propietarios de esos blletes no tendrán 
derecho á embarcar sino en el tinque siguiente. 

la rescisión del contrato 

Art. 1 f 4. Cuando un emigrante desee rescindir 
el contrato de transporte y lo n uncle al consig-
natario que le expidió el billí por lo meno s, 
cinco días antes de la fecha fijada para la salida 
del buque en que debía embarcarse, dicho consig-
natario le devolverá la mitad del importe del pa-
saje que, hubiese sido cobrado, siempre que acre-
dite el emigrante ser el titular del billete. El con- 
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