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trayendo á las víctimas, que ellas se 
encera-aria:a mas tarde de poner en cla-
ra los h ellos; más como la contestación 
les cantraraba, tanto mara cuanto pro-
tendiaa obten ar votos por el terror con 
le presencia da los tricornios, telegra-
fiaron al Gobernador civil para conse-
guir su &picotea sin que, dicho sea en 
elogio de esta superior autoridad, logra-
sen mejor resultado 

Tal movimiento y las noticias espe-
luznante -1 que prop tlaban causaron 
verdadera alarma en esta ciudad, que 
era otro de sus fines, para que los elec-
t )res de aquí se aturdiesen, y daba 
nausaas ver á sus muñidores electora-
les convertidos en cocodrilos llorando 
por los lesionado y más aun, pasmense 
los lectores, por aquellos de nuestros 
amigos que, segun ellos, tuvieran la 
culpa de tan tristes escesas atrayendo 
sobre sus personas y fortunas el peso 
de la ley, detallando de paso, como si 
ya estuviesen sentenciados, los años de 
presidio y los miles de pesetas que tal 
mal andanza le_ acarr - aba. 

Y en cuanto á esta Ayuntamiento do 
Betanzos se refiere, no quedó trama 
alguna que no se pusiese en acción pa • 
ra caaccionar ó engañar voluntades, 
desde hacer que en las meses electora-
les se e docasen concejales y empleados 
del Ayuntamienta, contra el mandato 
expreso de reciente Real orden, hasta 
el promover tumultos deat o de les 
Colegios, desconocer la autoridad de los 
presidentes, colocar y arrancar candi-
daturas de mano de los electoras, sobor-
nar conciencias y todo lo demás acos-
tumbrado cuando de falsear eleciones 
se trata. Estó ocasionó que en el acto 
del escrutinio general se formulasen 
protestas por todos y cada uno de los 
distritos y secreiones. 

Por ocho idem hiena contra cinco idem. 
E/ de Irijoa 

Par nueve idem idem cents.) uno idem, 
El de Coirós 

Por ocho idem idem contra dos idem 
(á. pesar de la deserción de uno). 

El de Aranga 
Por cinco idem idem contra cuatro del 

Secretario y tres corderístas. 
El de Villarmayor 

Por diez idem idem contra un caciquil. 
El de Capeta 

Por ocho idem idem contra cuatro ca-
ciquiles. 

El de Montero 
Por trece idem idem contra cero ídem. 

El de San Saturnino 
Por nueve idem idem contra cuatro 

idem (á pesar de dos deserciones). 

E/de Fene 
Por once idem idem contra dos idem. 

E/de Ares 
Por dos idem idem contra diez idem. 

El de Cabanas 
Poco há leí un libro ele escenas 

profundamente patéticas que refie-
'an las toptur,s que devoran el hom-
bre desposeido de la fortuna y apre-
miado por la necesidad. 

No son sus personajes personifi. 
aciones del odio que caldea la in-
digencia del obrero etoderno y alza 
u brazo enfurecido por la ira. Son 
or el contrario gallegos y andalu-

ces; .paupérrimos, abatidos en la so-
ledad de la emigración. 

Podrá un cha—el día en que la 
organización de la propiedad se ajus- 
te á - nuevos derroteros—, cambiar 
la vida agraria del pueblo andaluz. 

maledar actual reconoce por can- 
sa, entre otras menos importantes, 
la centralización excesiva y hasta 
congestiva de la riqueza territorial, 

En Monfero (Elegianse siete) 
Manuel Pena Cela. 

D Antonio la.a. aaea Cubanas. 
D. Francisco García, 
D. Rafael Salido Igaesias. 
D. Luis leueiee Ruei ro. 

ctristantino Fernández Díaz 
D. José Martínez Vaco, 

En San Saturnino (Elegianse nueve) 
D. Vicente Rodríguez Canosa. 
D. Benito Teijeiro Yáñez. 
D. José Soeiras López. 
D. Manuel López Vigo. 
D. José Naveira Barro. 
D. Bruno Banobre France, 

y dos más cuyos norab 'es no recordames 
En Fene (Elegianse siete) 

y siete filtran los Concejales solidarios 
elegidos. 

En Ares (Elegianse seis) 
Dos fueron los i'ostos ganados por 

los solidarios. 
De manera que di os Ayuntamientos 

quedarán compuesti, en 1.° de Enero. 
El de Betanzos 

Por dos Concejales solidarios contra 
catorce caciquiles. 

El de 02C1 

Este Ayuntamiento nos dicen que ten-
drá también una mayoría abs luta soli - 
darla pero carecemos de noticias directas 
respecto al mismo. 

Más detalles 
Fueron protestadas las elecciones de 

los tres distritos de Betanzos, Ayunta- e  
miento donde ese curia y lis caciques se 
valiere i de toda clase de artimañas; y I 

 las del primer distrito de Paderne, se- s 
gún ya tienen conocimiento nuestros p lectores. 

Triuii lodelossolid atios 
Según noticias llegadas al Centro So-

lidario dé esta Ciudad han sido procla-
mados concejales en los Ayuntamientos 
de la comarca de Betanzos-Puentedéume, 
los siguientes señores: 

En Oza (San Pedro) (Elegianse seis) 
D. Juan Cauceiro Sánchez. 
D. Manuel Cor és Vázquez. 
D. José Dans Rodríguez, 

En Irijoa (Elegianse cinco) 
D. Antonio López Vázqu ,  z. 
D. Antonio García y García. 
D, Santiago López Espiñeira. 
D. Benito Vidal Quintián. 
D. Pedro Río Marlinez: 

En Coirós (Elegianse cinco) 
D. Antonio Raposo Barreiro. 
D Pero Moda! Gómez. 
D. Ramón Oastrillón Luna. 
D. Jacobo Carro Vales. 

En Aranga (Elegianse seis) 
D. José Roca Sánchez. 
D. Ramón Brañas Rodtiguez. 
En Villarmayor (Elegianse seis 

Clemente Abaledo Cauce. 
D. Pedro Varela Vázquez. 
D. Vicente Riveiros Garabana. 
D. Manuel Martínez Guzmán. 

Francisco Dopico Lorenzo. 
D. Felipe Blanco Varela. 

En °apela (Elegianse seis) 
D. Antonio Barro Feruández. 
D. Yánuei Carballo Ulloa. 
D. Felipe Galdo Calvo 
D. Domingo Naveiras Sabia. 
D. Manuel Allega López, 

1 E,Il 
He visto salir de un puerto de 

Galicia y perderse de vista entre. 
esos dos abismos, mar y cielo, un 
barco atestado de emigrantes. 

¡Infelices hijos de mi tierral Con 

una ingenuidad que inspira compa-
sión, esclavizan sus ilusiones y es-
peranzas, rorape,n lazos y quiebran 
afectos y sueñan.., sueñan con una 
patria que no es la suya, con un 
suelo que no han de conquistar, con 
unas riquezas que no han de poseer. 

Charlatanes por cuenta ajena y 
lucro.propio, pregonan por campos 
y ciudades los tesoros conquistables 
del Hawai, de la Argentina, del 

- Brasil. Tonos desluMbradores de cer-
teza auguran un bienestar positivo 
infalible, y el sencillo labrador ven 
de ,sus arados, sus fincas rústicas 
sus muebles y se despide con un 
adios que tiene algo de maldición y 
plañido, de la fierre que ha sido su 
cuna. 

Yo los he visto, con sus caras 
toscas, como asombrados, pasear en 
originales -grupos las ca=les del puer-
to; he leido en sus rostros la ansie-
dad, esa ansiedad loca con que se 
espera lo problemático, lo descono-
cido, y después los he visto embar-
carse. Los he contemplado embuti-
dos en hediondas bodegas y los he 
visto llorar. 

¡Aquellas torres irguiéndose seve 
ras sobre miriades de viviendas, 
aquel panorama de la vieja ciudad 
que es decoración del cuadro prime-
ro de su tragedia, les han reprocha-
do por ingratos!.., Miraron con avi-
dez postrera hacia la costa; y sus 
ideas se han enlozado retrospectiva-
mente. Sus padres, sus abuelos, en-
terrados en aquella tierra que es la 
suya, se quedan en sus tumbas y 
son amarras potentes que aherrojan 
sus 001:dZOIIOS. 

Y he visto, mejor dicho he adivi-
nado, al iniciarse el raucho aleteo 
de la hélice, esos corazones sujetos 
á una cadena de recuerdos y nostal-
gias. 

• 
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Como es na.tura.3, por acabar de reali-
zarse una de lus -principalee funciones 

e  de la soberanía del pueblo, cual es la 
de acudir á tomar parte en la designa-
ción de las personaeaque han de campo-
ner Lis Municipios', echaremos á las  
elecciones últimas el rata, que bien 
vale la pana, no solamente para rego-
cijarnos por el triunfo obtenido, sinó 
para referir suceso que no deben. que-
dar -olvidados. 

Solidaridad v tomando posiciones 
•ventajosísimas allí donde habia dado 
evidentes saidaloa de_ vigorosa vida, : en 
unos Ayuntamientos ocupó ya las dos 
terceras partes ó más de los puestos to-
tales, en otros la mayoría ucicamente 
y en los demás honrosa representación. 

Irijos, San Pedro de Oza, Coirós y 
Villarmayor, en el distrito electoral de 
Betazzos; Monfero, -  Capela, San Satur-
nino, Fene, Cedro y Ca.loslas, en el de 
Puentelennael, son muestra de los pri-
menea, Aranga, Ares, etc, etc, repre-
sentan. 1, C,2 últimos. 

D3 reeede que en los ditrits S en donde 
contribayó á la lucha el Centro Solida-
rio de BOtaZIZOS, se tiene una represen-
t ación tan lucida (que, más que belige-
rancia han obtenido sus huestes, re-
preeentar ya el ejército victorioso, y 
por lo mismo alía cuando por de pronto 
Los sollclaries no puedan mandar su re-
presentación á las Cortes, tendrán que 
pectar con ellos y respetarlos, aquellos 
que quiea•an llevara las correspon-
nientes acres. 

Esto significa que forzcsamente tiene 
caaár ese período de persecuciones que 
tantos atropellos y diaguetos de menos 
importancia hizo sufrir á los honradea 
vecinos de los Ayuntamientos que los 
componen, este, es á los que dand.o 
muestras de viri'idad, ro pusi ron su 
cuello pa que la asque/ osa planta del 
cacique dejase en el su huella. 

Aun el eaziqnismo judicial y curia-
leca, de menor cuantía, tendrá que es-
conder sur garras; porque loa vejados, 
aquellos á quienes se les abriera una 
lung:lía que llevaba trazas de llegar á 
ser suelta, podrán hacer que lleguen 
sus quejas á les encargados de coree-
nárselas. 

Coacciones y otros hechos feos, hubo 
á perillo; se quiso hacer- intervaair 
otra vez á la Guardia civil; se llegó á 
acuchillar un_gabára de pieles que su 
dueño dejara sobre un mostrador en un 
Colegio, ya que para hacerlo con el que 
lo usaba no hubo agallas; se inventaron
las más absurdas. patrañas; no se dejó 
quieto á. propietario, prestamista O per-
sona algara que pudiera ejercer pre-
sión sobre el cuerpo electoral, y hasta 
á los párrocos rurales, capellanes de 
monjas y comunidades de estar, aque-
llos que días artes profirieron ó corea-
ban les gritos do «Abajo la Re:igión» 
(<Abajo el Clero», hicieron mover ó re-
comendar para sus prep.Ssitos. 

En San Pedro de Oza se puso por las 
•mujeres y los niños el oportuno correc-
tivo á tante osadía, y ailí se dió . una 
pita ó una cencerrada al ilustre Jefe 
don Agustín Carcía y 1, sus ayudantes 
de campo el secretario del Ayunta-
reniento de esta ciudad y el diputado 

oviuciai D. Julio Vais y al Cura,. 
de Bandeja. 

Y esto, lleaó tanto de corágo á tales 
caciquee y eac,icuelos, que á toda mar-

: che se vinieran al pueblo en el auto-
móvil dt1 Sr. Tenreiro, en busca de la 
Guardia civil, habisndo á cata de heri-
dos y muertos, ai. bien de esta vez pru-
clen.temente les contestó que podían ir 



mente, en un día de redención, 
bello, con un sol alegre y magnífico, 
capaz de envolver en los pliegues 
triunfantes de su luz de oro, el re-
cuerdo de aquellos versos humanos 
y valientes de nuestra inolvidable 
cantora, la gran Rosalía, que dicen 
de ausencias largas, de campos soli-
tarios y de almas consumidas en la 
lejanía de otras timas. 

ISIDRO M1LLÁN. 
De la Revista Galca de la Habana), 

A Galicia (1) 

IUA a 23 J'E • 

baril diadema pi 'a tua testa labra; 
y-acencl`d brilo d'os teus lindos ellos, 
y-aviv`o fogn que n'o pedo gardas. 

Ven, mifla x , ya, vén: ergu'a cabeza, 
volv'ós teas labios a sonrisa práoida, 
e radiante de luz e d'herinosura, 
con pranta firme maxestosa avanza. 

Y-ós que falan de ti sin couocerte 
amostra'a tua belleza soberana, 
pra que, 6 verte, confesen sin rebozo 
que pra reina naciche, pon preseraba. 

Amóstralles o chau d'esta tendría 
ond`á manchéis Dios botóu as gracias; 
esos teus camp s de verdor eterno, 
y-esos regulffes qu'entr`as hei bas saltan. 

Esos teus mares que bruando chegaa 
á esfachicarse contra costa brava, 
y esas Usas rias qu'en mainifi.e.s ondas 
rolando veñen á. durmir n-a praya. 

D'as tuas léiras os sabrosos fródos, 
esos airifios qu'os pulmóns ensanchan, 
o teu ternprado e garimoso crima 
y-as ricas funtes de saudosas auges. 

pero en Galicia donde la propiedad 
está subdividida en términos semi-
inverosímiles por consecuencias que 
no son del caso ¿eabe esperar que 
por él procedimiento indicado mejo-
re la situación del sufrido labriego? 

Que se impone una decisión enér-
gica para contener esa avalancha 
desenfrenada, es indiscutible. ¿Cuál? 
Estrydiese el mal en sus raices, ana-
lícese esa contextura social, amalga-
ma de analfabetos y oprimidos, y la 
solución surgirá clara y contundente. 

Ya que unos cuantos homDres de 
buena voluntad han puesto el entu-
siasmo de sus corazones y el bene-
ficio de sus inteligencias en empre-
sa tan loada, esperemos, confiada- 

4 

0 esbelto tipo d'a xentil porteña, 
d'a méntanesa á morenifia cara, 
o lindo rostro d'a rouller d'a vi la 
y-a faz risi na d'a graciosa al leana. 

0 airoso traxe d'o gallego elixe-bre, 
calzóns, polainas y-a nemteipa pard;í; 
y-o n'xo dengue d'a garrida rnozi, 
mantelc, e colla com'a neve branca. 

Lev'os - tainé 1 as nosas remarías, 
y alí verá.o cornos teus 'mozos bailan, 
eles' repiniesoul'as castañ,das, 
y-elas, modosas ada vista baixa. 

Failles culi' os ecos d'a muneipa, 
y-o meigo son ( -Pa amoresina 
e d'a alborad'as r, buldeiras 
y as armonías d'a ttia'doce falo. 

Os alegres cantares das mulleres 
canelo xuntas fiando a noite pasan, 
cando d'o m llo esfollan as espigas, 
ou cando lfflL) co`a espadela tascan. 

0 algareo y-a troula (l'os mociños 
c ndo van poi-al lea (le ruada. 
• aturuxo que 	'peito forte, 
ye, Perito e melaecaleco alaáa. 

D', s teus pinoles es queixurnes tenros, 
d'os reguairlia. s as soantes auges: 
d'o reiseñor os feitie,eiros trinos, 
d'a trist rala a dolorida cántsga. 

Y amóstralles n'o libro d'a tua his- 
(toda. 

as sorpreudentes e -grorio,as páxeuas, 
y-os grandes menumentos que perenes 
d'ilustres feítos a memorea gardan. 

D'os teus marinos a destreza e brío, 
d'os teus labre go a agudeza e calma. • 
d'o ten soldado á proverseal brabora, 
d'os tus petrucios as coiitumes santas, 

D'esos teus sabios profunda cencia, 
de`e.sos teus héroes ó valor que paula:1, 
d'os teus cantores a inspira.da. lira, - 
d'os teus•artistas a labor preciada. 

D'as tuas leudas o candor suavirea, 
d'os teus romances o solas qu'encanta; 
a hestoria triste d'a arruinada torre, 
d'a polar'ermicia a tradición sagra la. 

Y-esas vertudes que n'a y-alma levan, 
y-os sentimientos que n.o peito gardan, 
y'as soedades que aa ausencia sófren 
os nobres fillos d'a roxión galaica. 

Ouh! Galicia, curruncho feiliceiro, 
oncl`á manchéas Dios botón as gracias! 
¿Quén, 5 verte de ti non s enamora? 
¿Quén non se rind'ante hermosura taiita? 

¿Que téu d'estrello qu'os qu'en tí 
(naCed'en 

cal V n-) mundo no atopen nada? 
¿Qdé ten d'estreno qu'os qu'en tí viviron 
n'ausencia choren doloridas bágoas? 

Ouh! G-alicia, Galicia, mina terra, 
xarrón de froles e pensil cle fadas; 
ó preuuncil-o ten bendito nóme 
sinto d'amor estremecers`e-yealma. 

Vén, quepidina, ven: érgete'axilla 
d'es- eito en quo Laces de bruzada: 
sái t—sa. circe u-a que triste moras, 
cociendo feles e bebendo bágoas. 

Ven, mina xoya, ven, y 6 rnuildo euteiro 
amostr'esa belleza soberana, 
pra que todos, 6 verte, á Dios bendigan 
e bicand`o teu chau de xionllos cayan. 

JUAN GARCÍA SAN MILLÁN 

o 

Obras hidráulicas proyi tía las. 
So importancia y grado des urgioncia 

de su realización 
5, 0  Créciito agioia  
Eficacia de las instituciones esiableni-

das; medios de fomentarlas. 
Resultados obtenidos con la transfor-

mación de los Pósitoo, 
6.° El trabajo muscular en el campo. 
Falta ó sobra de brazos, 
Las inmigraciones y las emigraeiones 

periódicas (.O la comarca por las necesi-
dados de la agricultura, 

7•°  Producción vitioola. 
Estado geneneral de la provincia res-

pecto á la población de los viñedos des-
truidos por la filoxera; resultados (que 
pueden ya consignarse con alguna se-
guridad;: éxitos 6 fracasos 131i IllD3V OS 

cultivos establocidos en los terrenos que 
estuvieron ocupados por la vid é inten-
tos que poilrian hacerse en tal sentido. 
- S.°  Plagas producidas por insectos 6 
criptogarnas. 

Importancia de los daños que originan; 
juicio de probalilades respecto á su au.- 
Mento 6 atenuaciaa para el porvenir; 
resultados generales de los medios pues-
tos en práctica para combatirlas y nue-
vos trabajos que en tal sentido seda 

nveniente emplear. 
9.° Estadística circunstanciada de los 

medios de transporte de los productos; 
necesidades que observen respecto á las 
.comunicaciones; carreteras cuya cons-
trucción sea más urgente, y situación 
que tengan los caminos vecinales. 

10. Esta lo en que se encuentra le en-
señanza agronómica y procedimientos -
ado,Juarlos á. su indispensable mejoría. 

Resultados prácticos logrados por las 
cátedras ambulantes establecidas. 

Necesidades rn'Is apseiniantes en el 
material de las Granjas y Laboratorios. 

LAS ELECCIONES 

Ejemplos y enseñanzas 

Botones do muestra 
El caciquismo apela á todos les pro-

cedinaietitly, como ya decimos en otro 
lugar de este número. 

U`.3 caso 	st.lieht( ,  y digan de enér- 
gicas censuras ha mon ri 	en Ponerme, 
non le los caciques han oriol 	) a todas 
la- asl,indi La y á talas los iecoafesables 
ardides á que nas teto n tau acosturn 
'orados. 

Referiremos In ocurrido para quo 
nuestr,is loctore -  se prrcauten de los 
pro.aerlimientos que utilizan len( t des su-
jetos. 

E lunes penálthno, á las ocho de la 
malaria, el vecino de Paderne, D. Fiiipe 
Vico, S3 presento en el AyuntanaDinto, 
preguntando por el secretario, y preten-
dió halerle entrega de una solicitud en 
la que pedía que el Presidente de la Jun-
ta , Iel censo ordenase la apertura de les 
colegios para obtener votos en ellos 
corno can lidato del citarlo Sr. Vico, 

El Secretario alegó pretextos fútiles y 
expuso falsos inconvenientes, y se negó 
rotundamente á admitir la sol:ctad. 

El Sr. Vico, acompañado de varios 
convecinos, comenzó ntonces una pere-
grinación en la quo fu Ton desde la casa 
donde celebra sus sesiones la. Junta inu.- 
nicipal del C011S0 hasta la del presidente 
de esta que es naturalmente el ju iz mu-
nicipal. 

En ninguno de estos sitios Lié recibido 
por nadie ni logró una contestación ca-
tegórica, pese á la lógica de su p Alción 
y á hacerla en firmas cornedida.s y á 
apoyarle la ley en ese extremo de su in-
discutible derecho. 

En vista del resultado negativo de sus 
andandas, se decidió el Sr. Vico, á una 
hora ya muy avanzada d ) la noche, á 
dejar la instancia en casa del juez, entre-
gando el documento e‘ii cuestión á uno de 
los familiares de aquel. 

El juaves, era el día señalado para Is 
apertura de los co egios, coceo nuestra., 

 lectores no ignoran. 
Y, efectivamene, el jueves no se abrie-

ron . 
Por lo tanto, D. Felipe Vico quedó im-

i osibilitado do reclamar el disfrute de 
sus indiscutibles derechos. 

Valiéndose die este media pal fectamen-
te ilegal é innoble, los caciques pudieron 
ver realizarles sus deseos, pues los indi - 
vidrio ,. compren lides en su candidatura 
pudieron ser pr 'clamados( coac -)Jale, 
con arreglo sl articulo 29. 1  

De estas malas re-dilias, de estas baje-
zas y atropellos del cludalano y de la 
ley tienen que valerse los caciques para 
poder salir triunfantes en Paclerne. 

De este hecho que d , nauestra la d osa-
p000sión de esos sujetos se ha formula-
do la opertuna protesta. COMO lo ocurri-
do constituye un delito perfectamente 
cualificado y definido, so presentaron al 
Gobernador civil y al Presidente de la 
audiencia los escritos c ,nresponclientes 
e: Inc que se denuncian los heeh s na-
rra los. 

Firman las actas que acompañan á 
estos escritos, roías de 30 electores de 
Padenne, número más que suficlerae y 
que excede de la vigésiará parte (leí nen- 
so del distrito Gri que se presentaba el 
Sr, Vico; y cto es lo que exige la ley. 

Se trata de una transgresión castigada 
por la ley del Omiso, y ese ramos hallar 
la justicia que buscamos contra esos in-
fames caciques que no vacila en come-
ter delito sobra delito para e ,..1 - or que el 
poder se les escape de las manes. 

Los caciques vienen. pia danician :a estos 
días wee un nia....agizainionto digno tio 
mejor caus iracu.n.daa corr .sp3n.d.en-
cias en los diarios da la Coruña contra 
uu particular, vecino de la Capital, 
culpándole de intervenir en 'las eleccio-
nes de Sade. 

No sabemos noeatros que leyes impi-
den á ese sallar tomar parte en alta 6 
eri el otro sentido en todas las eleccio-
nes qua le de la gana. ¿O es que para 
ello es precisa solicitlz el permiso del 
<, ilustre jefe»?.... 

Esto es una perfecta majadería, ba-
sad3 en /a ira de que están dominados 
los caciques al ver que Sada se les va 
poco á peco de Ls manos. 

En lo que respecto á las elecciones 
que ma.s o manos -,7. 3adandente se nos 

- h oen que nos pu .xLin hacer á nosotros 
en esas despreciables correspondencias 
escritas por esbirros caciquiles, hemos , 1  
de aclarar que el aceptar nosotros una 

Lema: «AL A QUE xs!» 

Erguete xa, Galicia, érguet'axiña 
d'ese leite en que xaces debruzada: 
esperta xa d'ese pasado sono 
qu'as forzas tolle y o entusiasmo apaga. 

D'a noite van desparecendo as tréboas 
e vénse vindo pasenino a-y-alba, 
fresquilla sopra d'a mallan a brisa 
d'o «bailo brilan as pingotas craras. 

Xa brincan os gorrións de ponla en 
(ponla, 

limpand`o bico y-estricando as áas! 
e n-a espadana os estorniños chian, 
mentr‘a laberca pineirando canta. 

Xa non se ve resprandeccr n-o ceo 
a estrella precursora d'a alborada: 
xa vén o sol, xa vén... ¡mira que lindo 
seas rayos d'euro xeneroso espelta! 

¡Ala que xa! Sacod'esa perguiza, 
rastreg`os ollos y o mirar levanta; 
sái d'esa caree n-a que triste moras 
comendo feles e bebendo bagoas. 

Erguete xa, y-a sulagarte corre 
d'os teus mares n-as ondas nacaradas; 
deixa n-o fond'os lixos que t'afean 
e Huna com`o sol sái d ntr`as auges. 

Cubr`o teu corpo a túneca dais virxea 
y-o manto azur estende pol-a espaldra; 
ciug'o teu talle cinturón de ouro, 
y-adornen os teus pes ricas sandalias 

As blondas crechss qu'a tua frent'es- 
(cenden 

ó teu curato recollidas váan, 
y-esos cabelos, como millo douros, 
en lenges trenzas, pol-o lombo cayan. 

D'as frescas froles qu'os teus campo s  
(cría n  

He aqui lo que se ordena en la circular 
de la Dirección de Agricultura á los in-
g,  tijeras agrónomos cuyo informes ha-
brá de realizar coa toda urgencia y en 
cumplimiento del Real decreto de 19 de 
Noviembre último por el cual se implan-
tarán las aludidasdrefermas. 

I.°  Exposición concisa del Estado 
general de la agricultura en esa provin-
cia al ainalizar el año cultural y plan 
general de la campaña que procede em-
prender en el próximo. 

2° Cultivos que por su mayor im-
pontancia y desarrollo constituyen el nú-
cleo de la riqueza agricola de esa pro-
vincia. 

3.° Dilicultades ó inconvenientes, tan-
to de índole agronómica como también 
económica y social, que se oponen á ha-
cer más intensiva la prddu ición en cada 
uno de dichos cultivos. 

Intervención que por disposiciones 
admicistrativas ha t :nido hasta ahora ei 
Estado para hacer deseparec!r aquellas 
diaculta.des, resultados generales obte-
nidos y nuevas disposiciones que en su 
caso podriae dictarse: 

4•° Regadlos. 
(i) Esn composición alcanzó el primer premio 	Regularizaei 'es de los existentes. 

en el tema de la poesía en el Certámen celebrado 	Disposicioues que deban adoptarse 
en Santiago el 29 -de Noviembre de 1909. 	para conseguirlo en breve plazo. 

han sido cien-citados 

l'IN i1 relortilas agrarias 	c10,-'siilic'ti.,-,,L,:fstA,1:f,(ii,%ao,c,i:Isat,aisjes-, 

Véase le .que un imsortante diario da 
la Corte dice de las elecciones rurales y 
aplíquese el cuento Agustío Gario: 

«Las elecciones municipales sun cíe 
una gran e,nserianza para todos. Los que 
estamos ajenos á las luchas de los parti-
dos, los que no tocamos pito en este 
tejer y destejer, podemos hablar clara
mente sobre ellas. 

Pasemos por alto las artes malévolas 
con que unos cuantos pra  del 
chanchullo quisieron dar fe de so exis-
tencia; no entremos en las raterías elec-
torales con que los directores de la elec-
ción dieron te de su habilidad; el hecho 
in-dudable es -que en Madrid, en Barcelo-
na, en Valo.ícia, en Málaga, en la Coruña; 
en Bilbao, en aantander, en Alicante, en 
San Sebastián, el partido, republicano ha 
alcanzado brillantes votaciones. En los 
distritos rurales, ee provincia s de escasa 
significación, los liberales alcanzan 
mayoría; en general, excepto eu núclees 
patentes de conservadores, los maupistas 

el presiiente del 0 usejo de ministros 
no tuviera en su larga vida da giber-
nante ejemplos- prácticos en que apren • 
der, vería cómo son, innecesarias todas 
las - arbitrarias disposiciones que les 
gobernadores emprenden para sacar 
adelante las candidaturas ministeriales 
en los próximos comicloS. Allí donde la 
influencia sacial es grande, donde los 
núcleos de los partidos son aguerridos y 
numerosos, san inútiles los trabajos de 
los gobernad ares; triunfan los doodida-
t is republicanos, socialistas, carlistas, 
los representantes de los partidos extre-
mos, los jefes acatados por la opinioa de 
sus conciudadanes. 

En los distritos rurales, la mayoría de 
los que componen el Canso electoral de 
la Península, basta el cambio de Gobier-
no, á veces ni siquiera. el cambio local de 
la situación, para qu ) la gente sepa el 
viento que reina, la justicia que en las 
alturas mandan hacer. 

Los dos hechos son para estimados por 
los Gobiernos. De ambos han de sacarse 
enseñanzas para la realidad.» 



conjunción con elementos que no esta-
ban perfoctam:aite definidos como soli-
den- loe, no quiere decir ni mucho menos 
qua apoyemos al cacique. Per este me-
die que ahora utilizennes .  se logra el 

y triunfo de la Solidaridad,  esto es lo 
que pretenden:toa. Pare, estas fines hu-
manitariors y ennoblecedores, todos loa 
medios son excelentes. 

Precisamente, el espirita core Se (l•as 
portó ahora en Sala confirma esta es .- 
veración, porque allí se lacha por la 
indepeecloncia del lob--riego, por la 
muerte de le monomanía caciquil, que 
fué sudé :airea esr. la desdichala villa„ 
por la extirpeción completa y definiti-
va de la,maiclite, planta del caeiquisnna. 

- Y este e3píritu de fortaleza este áni-
mo de lucha llevará al triunfo 5. los la-
bradores de Sada cuando ellos quieran. 

Por de pronto, 100 servicios de la So-
ciedad Solidaria se advierten bien cla-
ramente ya se tocan sus-beneficios re-
sultados. 

La tal Sociedad nombró un médico 
que está dando lecciones diarias á los 
demás médicos que en vez de ejercer 
la medicina ejercían de caciques. El 
actual médico cumple con su deber el 
ejercicio del sacerdocio de la Medicina, 
que él entiende y practica como tal 
sacerdocio, 

La Sociedad, con esta adquisición, 
prestó un servicio importantísimo á 
todos sus miembros y también al pue-
blo de Sada, que se lo agradece. 

Los concejales quo logre sacar triun-
fantes la Solidaridad en Sada, en su 
lacha con los caciques, han de llevar 
al Ayuntamiento la misión de exami-
nar los actos de los anteriores conce-
jos y exigir responsabilidades á guíe- 

es en ellas hubiesen incurrido, espe-
cialmente ahora que, como ya hemos 
dicho en otra ocasión, se trata de re-
partir un déficit de 15 mil pesetas y 
más de 4 mil como derrama que trata 
de imponerse á los vecinos en concep-
to de arbitrios por alcoholes, cuando 
todos estamos censados de saber quia - 
nes tenían que haber pagado ese pico. 

Tenga cuenta el vecindario este pro-
grama y el dé los caciques, que tan 
sólo van á continuar especulándonos, y 
ceigareenes quienes son más dignos de 
obtener la consideración y el apoyo 
del pueblo. 

]¡MOTA POLtITIA 

1 regreso a la patria 
En Málaga han desembarcado los úl-

timos reservistas que procedentes de 
Melilla se repatrian una vez terminarla 
la campara. Vuelven al lado de sus fa-
milias, de sus jóvenes esposas, cuy 
brazos amorosos trocaron por el fusil; 
de sus tiernos hijos cuyos halagos aban-
donaron por el silbar de las balas y el 
bregar de la pelea; de sus madres, de sns 
hermanos, de todos a quellos que forman 
esa sagrada entidad que llamamos fami-
lia, para lo cual todo hombre tiene un 
altar en su coraz 

Ya pisaron tierra española los que 
presenciaron los horrores de aquellas 
noches en que los rifeños como bestias 
embravecidas, se lanzaban al asalto de 
nuestros campamentos; los que lucharon 
sin descanso y por largas horas en el 
barranco del Lobo; página de heroismo 
aún no bien conocida, los que han sufri-
do privaciones y pasado penalidades y 
se han visto azotados por el furioso Le-
ante, cegánd des las arenas que arras-

traba en su furia; calados sus huesos por 
los torrenciales aguaceros de aquel 

bravio y caldeadas sus cabezas por 
el implacable sol africano. 

Ya vuelven á la patria, quienes á pesar 
de tantas calamidades y tal s trabajes, 

re las molestias de los elementos de-
sencadenados y las arterías de un ene-
migo astuto y trai ior, que se proponía 
cazarlos á mansalva, no han perdido un 
solo momento la fé en sus jefes, el amor 
á la patria y el espíritu del cumplimien-
to del deber por cuyos tres sentimientos 
han realizado con entera abnegación ac-
tos de grandiosa belleza mola!, demos-

• rando al mundo que el soldado español 
no ha perdido sus tradicionales costurn-
bres- 

¡Bien venidos sean! España los recibe 
con los brazos abiertos y esculpe en el  

templo de la gloria pira eternal recaer-
do, los nombres de aquellos que •  podio 
ron distinguirse, sublimando su sacrifi-
cio al extremo de sobresalir entre el 
conjunto de héroes que constituían el 
ejército expedicionario del Rif. 

Vuelve,' á la lucha, incruenta, pero no 
menos penosa, la lucha por la existencia, 
donde ganando el pan del día para esa 
familia, esas mujeres, esos hijos, de cu 
yas caricias y amores se desprendieron 
para ir á cumplir en tierra enemiga la 
misión que la patria les encone riilara. 

La nación ha contraido á favor de 
ellos una deuda sagrada, la de no aban-
donarles en este segundo batallar por la 
vida, que reanudan cuando en el comba-
tir por la patria y en cumplimiento de la 
misma es necesario que todos, todos sin 
excepción, Estado, provincia, municipio, 

rustria, comercio, profesionales,cuan-
tos producen y crean, den trabajo al re-
servista que acuda á. sus puertas doman-
dandolo, devolviendo sus destinos, sus 
empleos, su puesto en la fábrica, en el 
taller, ó en las cuadrillas obreras á cuan-
tes tuvieron que dejarlos para acudir á. 
filas al llamamiento de la patria, que ne-
cesitaba de su esfuerzo y de su valor 
para defensa del prestigio de su bandera. 

No es posible que haya persona algu-
na nue así no lo haga, pero si la hubiera, 
por una de esas excepciones lmcompren-
sibles como una aberración moral, no 
seria digno de llamarse español y podría 
considerarse el más enemigo de la patria 
que lo fueron en aquellos luctuosos días 
de Julio los rifeffos que se agazapaban 
detrás de las piedras del barranca del 
Lobo. 

Las elecciones 
Leemos en El Noroeste y reproduci-

mos para que las autoridades y el pú-
blico relacionen lo que sigue con la 
actitud del secretario de l'adorne, que 
explicamos en otro artículo: 

Recibió el gobernador civil el si-
guiente telegrama circular del minis-
terio de la Gobernación: 

Prevengo á V. S. y deseo lo haga 
llegar á conocimiento del público, que 
el G-obierno no consentirá que por vio-
lencias ó habilidades de loa Municipios 
15 de las Juntas del censo se priva de su 
derecho á los que hayan querido ejer-
cerlo con arreglo al art. 29 de la Ley 
electoral; y en consecuencia, de cuan-
tas renuncias reciba me dará V. S in-
mediata cuenta, aconsejando á los que-
rellantes que interpongan los recursos 
que expresa el decreto de 24 de Marzo 
de 1891, teniendo además ea cuenta la 
real orden de 24 de Noviembre ú:timo. 

La única manera de castigar eficaz -
mente estos delitos electorales, estriba 
en no permitir que prosperen las ile-
galidades » 

San Pedro de Oza 

'oso-tros 	ellog 
En el Ayuntamiento do Oza, el prime-

ro donde los labriegos han lanzado el 
grito de rebeldía contra el cacique, el 
concejo al que corresponde la gloria de 
la iiiiciación de este hermoso levanta-
miento contra los opresores, hubo y 
hay miserables esbirros c Lciquiles que 
cumplen á tontas y á locas la voluntad 
de los caciques máximos que los llevan 
al concejo cuino machos de rema sin te-
ner oto a norma ni otro programa para 
el bien del pueblo, que los disparates 
que se le ocurra al cacique que allí los 
llevó á todo menos á administrar los in-
tereses comunes. 

En vez de atender á esto, que era real 
y únicamente su deber, se entretiene en 
martingalas económico-político, curia-
lescas, impelidos y mandados por los 
que les llevan del ronzal. Véase una de 
sus machadas. 

Se ha anunciado que el día primero 
se celebrará la subasta para el arriendo 
de la feria del 20, que se celebra en Pur-
a nuillus. 

Esta tradicional feria era importantí-
sima y muy conocida en la comarca. 
Hacíanse numerosas transacionesecua.n-
do no pesaban sobre ella las molestias y  

los daños que á los 	afierantes les causa 
la imposición de ara mios sobre lo con-
tratos de compra-venta. 

A causa de estos gravámenes indebi-
dos y á todas tusas perjudiciales, la fe-
ria fué perdiendo importancia hasta lle-
gar a! estado actual, de un-sensible de-
caimiento. - 

Nosotros creemos poder asegurar que 
en el nuevo Aynntanaleato 'labra una 
considerable mayoría s., licioria, llevada 
allí por el carine del concejo á la bella 
idea de-su red ;.ación. Y creernos p-; ter 
asegurar tambleal que el primera acto de 
los concejales eorid, rías sará impedir la 
celebración de esa subasta ó anularla. 

No cabe duda respecto á que el p 
miento de nuestros concejales será, de-
clarar la feria libre, con lo que es segu-
rísimo que aquella veleiese á su antigua 
esplendor. 

El afán ruin, bajo, atávico de los 
orilles de Agustía García, trató de impe-
dir, impelido por éste, que los solidarios 
realicen su hermosa obra, subastando 
los arbitrio-s. 

Pero... ya lo veremos. 

* * 
No basta con el caso referido. Preciso 

es que el cuerpo electoral se percate de 
quienes son las gentes que los caciques 
llevan al concejo, y vamos á narrar nue-
ves ocurrencias que dejan en entredicho 
el nombre de tales esbirros. 

Se anuncia, con la subasta de la feria, 
la de las obras de ecomposición de algu-
nos puentes del distrito. 

Esos puentes se hallare en un completo 
estado de abandono y ruina,_ demostran-
do con esto que hace muchos anos que 
no gozaron de las atenciones del Ayun-
tamiento y que no se ejerció con ellos 
ninguna acción reparadora. 

Sin embargo de esto, oficialmente han 
Sido atendidos, porque en los presupues-
tos liquidados figuran cuentas aprobadas 
de un modo escandaloso por la mayoría 
de la Junta municipal, y esas cuentas se 
refieren á obras que jamás se han, hecho 
en los tales puentes. 

A. propósito de cedo, que constituye 
por si sólo un carga gravísimo contra los 
concejales caciquiles, citaremos un he -
cho exactisimo, que nadie podrá des-
mentir: 

En cierta ocasión, se trató de verificar 
una licitación verbal entre los conceja-
les para recomponer uno de esos puen-
tes. 

Un edil de los afectos el caciquismo 
pretendió obtener la adjudicacióe, me-
diante la suma de CINCO MIL reales i la 
cesiou de dos robles propiedad del Ayun-
tamiento. 

`En ese mismo acto, otro concejal, éste 
solidario, ofreció realizar la obra per 
QUINIENTOS reales y un sólo roble. 

Compare el pueblo. 
Y vea á qué van al Ayuntamiento los 

esbirros caciquiles. 
Y digasenos si persiguen otra cosa 

que el propio lucro, á costa de los inte-
reses del pueblo, que para ellos es cosa 
de poca monta. 

En cambio, la honradez y el buen deseo 
de los e encejales elegidos por las socie-
dades de agricultores, resalta siempre. 

Luch amos, pues, con brío para arro-
jar á aquellos representantes del caci-
quismo y lleVemos al Munitipio hombres 
honrados 

Redenciói agraria 

Tenemos una riqueza dé sol cual no 
tiene nación alguna del planeta, la fauna, 
y flora de todas las zonas, un tesoro de 
minerales en el subsuelo y una riqueza 
de agua no aprovechable por la impre 
visión y la pereza que nos caracteizan. 

Y á pesar de estos dones prodigados 
por la Naturaleza la población es míni-
ma, mal alimentada, sin higiene social y 
con la doble miseria moral y fisica en los 
habitantes. 

La emigración constante y en aumen-
to de tau priVilegtada tierra nos desan-
gra por la parte más viva y productiva; 
la politica nos eily leca y nos deshanea 
con todas sus secuelas y fanatismos, fo-
rneutando el ocie y la discordia, las 
gentes huyan de los ea.moos á los pueblos 
de los pueblos á las cluilesies, volviendo 

la espalda a; terruño y al trabej , en 
ansias del pan funcionarismo. 

Los capitales, las inteligencias y el 
trabajo so a embarga los por los tribatos, 
divorciáis lose de la tierra y de las in - 
dustrias, huyendo del expedienteo y las 
gabelas que paralizan las fábricas, talan 
los bosques, esterilizan las campos, los 
latifundios, detentan del cultivo lo más 
productivo de la tierra ea más de nueve 
décimas partes. 

Lee zarpas del fisco convierten en 
eriales los más feeunsios pára nos, y el 
hambre, en p rs de la vagancia oficial, 
con todo su cortejo de plagas sociales, 
Se ciernen sobre las -ciu:ladeS, con aíre 
de rebeldía, produciendo el estarle inui'- 
OOSO de las muchedumbees, qua ahita,s 
de sufrir, alejan la vida y amagen las 
revoluciones que la destruyen. 

¡Tristísima realidad de otra más des-
consoladora que late ea las entearres del 
organismo nacional! 

¿Cabe remedia á tan gravísimo mal? 
¿Es accesible este remedio? 

Ciertamente que sí; con un poco de 
serouidaci, una poca de voluntad en di-
rectores y dirigidos. 

La experiencia ele los liechoS y la con-
vicción de que el axioma societario todos 
para uno, uno para todos, allana los 
obstácu'os individuales, siendo invenci-
ble para solucionar todos los problemas 
económicos, es indispensable que 1 s  
agri :altares, así manuales como peque-
ños propietarios, se asocien y unan para 
le redención agraria, mostrando el mo - 
vimiento andando. 

La esterilidad de todos los proyectos, 
da todas los nobles propósitos de los 
Congresos agrícolas radica en la diso-
ciación de los agricultores, 

La mediata constitució e de asocia-
ciones, ea pueblos y villas, de agriculto-
res; de federaciones en ciudades y regio-
nes, prescinctioudo del Estado, da los 
directores ciegos y sordos al bien 
padrastros ogoistas de lo apeno, La So-
lidaandad, en fin. 

listos son emperios sal; adores que -
pueden conseguirse por asociación y 
organización de los agricultores, me-
diante la solidaridad en la forma y modo - 
ya conocida, 

N , ) basta tener derechas, tener razón 
y la justicia de nuestra parte; para con-
seguirla es indispensable asociarnos, 
organizarnos y defendernos con la 
fuerza, el prestigio y el número de con-
tribuyentes, si liemos de salvar la vida 
y hacienda de onerosos tributos y -  de 
servidumbres caciquiles. La industria y 
el comercio, hijos no _la agricultura, es 
tan interesados en darrimirse. 

Dos casos 111 los 
Andan por ahí los Sánchez y sus des-

opinantes satélites propalando unas 
especies que, vamos, dan la hora, como 
vulgarmente se dice. 

Una de ellas sa refiere á un juicio 
verbal litigado por D. Antonio López 
Vázquez contra D. Gualberto U:110N' 
sobre reclamación de pesetas importe 
de comestibles, en el que se concedió 
término extraordinario de prueba para 
el c mplimiento 'dvg dos exhortos por 
la vía dielernática, de cuya , remisión se 
encargó el juzgado, á instancia de la 
arte. 
Deo de loe exh.irros se cumplimento 

y devolvió á tiempo, y del otro no se 
tuvo noticia. 

Es de advertir, que los exhortcra't 
vieron que remitirse por conducto del 
juzgado de primera instancia que ene 
tornees ocupaba el Sr. Hilos. 

E: artículo 562, de la ley de Enjui- 
ciamiento civil, dice que el ;litigante á 
quien so hubiese concedido el término 
extraordinario, y no ejecutare la prue-
be que haya propuesto, será condenado 
á pagar á su contrario una in.denaniza-
Cián, salvo si apareciese que no ha sido 
por su culpa. 

Y el artículo 294,-de la propia ley, 
establece, que el juez exh.ortante,, po-
drá remitir directamente. al exhortado, 
exhortos librados á instancia de parte 
rica, criando esta lo salicitase por care-
cer de re' aciones para gestionar su 
cumplimiento; y que en este caso, dicha 
parte deberá facilitar papel sellado, 
porte y certificado de correo y obligar- 
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