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7 9 O 
los SCIFOIPESS suscriptores de fue-

ra de la población que no se pongan 
al corrle -lae en e 5  pago de sus res-
pecEitias cuotas, en todo lo que 

res,- 
 

ta ele afio, dejará de enviárseles 
semanario  desde el 1.`de Enero del 
próximo de 1 08, á lo que nos obbigia 
la cuantía de los gastos que c esan 
sobre la administración. 

Segun se tuvo ocasión de decir, se 
admiten sellos de correos de 15 y 25 
céntimos para el pago de la suscrip-
ción. 

Es indignante la saña con que al 
gunos periódicos fanáticos se obsti-
nan en combatir á la Solidaridad. 
El fanatisrnó es en todos casos per- 
indicial, y muchas veces digno de 
L'estima; en la presente tan sólo es 
merecedor de desprecio, porque las 
personas que vierten esas ideas, no 
lo hacen convencidas de su excelen-
cia, lo hacen temerosas de perder 
los beneficios que les reporta el pre-
sente régimen caciquil en que mal 
vivimos. 

Y ocurre que, faltos de fé, porque 
las ventajas de la Solidaridad no 
pueden ocultársele á nadie, no puse-
len combatir la doctrina en sí y 
apelan á relumbrantes sofismas de 
cascarilla y á poner sistemáticamen-
te en solfa todos los actos de la So-
lidaridad.  

Las personas serias se ríen de 
esos esfuerzos imaginativos y de los 
apuros en que ponen á su razón los 
escr:tores enemigos de la nueva idea. 
Tornando así las cosas, es induda-
ble que no hay idea alguna que 
sea respetable: queremos decir, que 
no sea susceptible de ser ridiculiza-
da, hasta el amor de una madre, 
hasta los - sentimientos religiosos. 
Escribiendo constantemente en Luís 
Taboada, no puede requerirse serie-
dad en los que leen. 

Y eso es lo que ocurre; por siste-
ma, pero por sistema apoyado por 
la conveniencia, se persigue la idea, 
y par sistema y por conveniencia se 
trata de hace! abortar éste movi-
miento generoso y amplio, el único 
que en muchos años á. esta parte 
ha conseguido electrizar en España 
á esta opinión indiferente á fuerza 
de maltratos. 

Desde el principio se ha seguido 
la tonadilla de convertir á la Solida-
ridad en un jeroglífico indescifrable. 
--,;Pero que es la Solidaridad? 
¿qué es la Solidaridad?» pregunta-
ban. 

Y'el coro de imbéciles' que se las 

echa de excéptico porque eso fué 
moda algún tiempo, tomó la mule-
tilla, y grita.ba: «¿Pero que es la So-
lidaridad?» 

En el Congreso, una y rail veces, 
en los periódicos, todas los días, se 
les dijo entonces lo que era la So i-
claridad, lo que quería, porque habla 
nacido, por cuales caminos seguiría, 
sus principios, sus máximas; se les 
dijo hasta la saciedad, se les repitió 
insistentemente. Publiráronse mani-
fiestos, celelaráronse rica/dm, diéronse 
conferenciase. Y como el clown que 
en la pista hace gracias estúpidas, 
fingiendo no ver el objeto que le 
presentan, el coro de imbéciles se 
tapa los oídos, cierra los párpados y 
continúa gritando: --Pero, Sepamos: 
¿qué es eso de la Solidaridad? 

Otros han abandonado este estro 
billo insulso; se dan por poseedores 
del secreto de la Solidaridad. 

Y si son demagogos, exclaman, 
frunciendo unas cejas corno los ar-
cos de un puente, y dándose aire de 
traga-niños:—¡Esa es una trampa 
de la reacción! 

Y si no lo son, fingen ,.,na com-
punción profundísima. 

-- ¡Ay señor! ¿pero cree V. que 
yo me voy á reunir para nada á 
esos energúmenos de la tienda de 
enfrente? 

Ambos tipos son igualmente des 
preciables. El fanatismo rojo, como 
el fanatismo negro, como todos los 
fanatismos de todos los colores, es 
censurable y perjudicial—lo repeti-
mos.—Las alharacas en que se des-
hacen esas gentes, no tienen funda-
mento ni sentido. 

Dígasenos, en un caso de guerra, 
¿no va el republicano junto al car-
lista, el ateo junto al de'Totísimo 
creyente? 

—Es que todos son soldados, s 
nos argüirá. 

Pues bien; es que aquí no hay 
republicanos ni conservadores, ni 
carlistas; aquí todos son patriotas. 

¿Está entendido?... 
En el ejemplo primeramente pues-

to se va á luchar contra el invasor 
ó el que atropelló derechos que á 
todos nos son comunes y nos bene-
fician á todos.  

Y-  en este caso se va á luchar 
contra el caciquismo ahogador que 
ata todas las iniciativas y esteriliza 
todos los esfuerzos, impulsindonos 
á una muerte evidente. 

Aquí no hay compromisos políti-
cos de ninguna clase. No se discute 
la forma de gobierno ni el problema 
de la religión: en lo que á esto res-
pecta, cada cual conserva su liber- 

tad de acc'ón, como se ha visto bien 
-11rarnelte en las,Cárnaras. 

Pero, y en suma, diga.senos: ¿qué 
es peor? ¿reunirse personas de dis-
tintos bandos para el logro de una 
idea co aún, ó que un mismo indi-
viduo Stz conservador con los con-
servadores, liberal con los liberales 
y hasta republicano sería si los re-
publicanos mandasen?. . ?,No es esto 
mucho más censurable, mucho más 
absurdo? 

¿Y hacen otra cosa los caciques?... 
Aquí mismo, sin salir de Betanzos 
diéraraos citar muchos casos para 

corroborar nuestra afirmación, que, 
por otra parte no necesita ser robus• 
tecida con grandes argumentos. 

Los menos se desahogan tachan-
do de separatistas á los partidarios 
de la. Solidaridad. Y ahí, alto, que en 
lo que A .sa calumniar respecta, he-
mos de decir que, si el separa ti [no exis-
tiese, seríamos nosotros los primeros 
en atacarlo con todas nuestras fuer 
zas. 

Precisamente, queremos el bien de 
las regiones, de las parles, para con-
seguir el bien del todo, de la nación. 

Y dicho todo esto, es á nosotros 
á, los que nos toca preguntar ahora: 

Bueno ¿y qué es perniciosa la So 
lidaridad? 
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RÁPIDA 

LA PRENSA 
La prensa es el eje sobre el, que gira 

la sociedad moderna; por el jugo que 
de ella aprovech,an los lectores habi-
tuales, asimilando las Ideas qué dia-
riament'sal en en letras de molde, Die - 
ne á ser árgano de la sociedad. Por 
el periódico, llegamos á tener noticia, 
si no exacta, al menos aproximada de 
lo que ocurre en todo lo que está al 
alcance c'e las facultades del hombre, 
siendo sr. lectura el recreo favorito 
necesario y esencial del hombresocial. 

El periódico y revista ilustrada es 
lo que al estudiante el libro de!texto: 
es más; gran parte de nuestros esco-
lares no tienen el autor de texto, otros 
lo tienen guardado en el plipitre has-
ta que el mes de mayo se resuelVen /o-
jearle, pOr ver si pueden formar de 
la asignatura una idea prendida por 
alfileres, raga y confusa; por el con-
trario, la revista y el periódico se lem 
sin faltar un sólo día, se discitte su 
doctrina y orientación, se comenta 
una y otra vez su más insignificante 
informac:M; en una palabra,, es el 
maS usado, el mejor y el más ameno 
de los libros. Como su radio de acción, 
se extiende á las diferentes ramas del 
saber humano, su lectura nos recaer- 

da conocimientos que de otra manera 
permanecería ,z-enel libro del olvido; 
es así como la hábil mano, en la qué 
empuñada una esponja, pasa repeti-
das veces por la superficie de un pri-
moroso lienzo cubierto de polvo, ope-
ración por la cual el olvidado cua-
dro recobra su importancia, adorno 
y belleza. 

Be VIZCONDE' RUBIO,. 

NOTA POLITICA 

Alquimia gubername ntal 
Por fin, la alosa cuestión del eje-

rce de tabernas se ha resuelto—como 
casi todos los problemas mal enfoea-
dos--mediante una fórmula . que sig- 
niflea, no mejora, ni saneamiento de 
costumbres, según pretera lía I ,a Cier-
va, sin() retorno ni estado de cosas 
anterior á su discutidísima re d or-
den. 

Esto es lo que tenía que suceder, 
porque, si bien las intenciones del mi-
nistro de la Gobernación eran inme-
jorables, rio se gobierna el mundo 
con intenciones, sino con normas de 
positiva influencia en el cuerpo so-
cial. 

He aquí, pues, una nueva confir-
mación de arilfli clásico proverbio que 
dice hecha la leal, hecha la trampa; y 
he aquí también un caso más en el 
qué la trampa viene á ser mejor que 
la ley. 

Esto no quiere decir que nosotros 
veamos con agrado el eSpectáculo de 
hediondez y do vicio que ofrecen mu-
chas tabernas y las lamentables con-
secuencias que suelen acarrear á los 
que las frecuentan. Si creyéramos 
que todo esto hubiera desaparecido 
con las medidas de La Cierva, rene-
garíamos del dictamen del Instituto 
de Reformas Sociales, que, según he-
mes dicho. dará en tierra con la so-
ñada transformación de costumbres. 

Pero esto no es lo que, lógicamen-
te pensando, estaba llamado á suce-
der. La embriaguez no nace en las 
tabernas. El abuso del alcohol no se 
reprime con ecia.ir la llave á los esta-
blecimientos donde se expende. Es 
materializar demasiado la vida, su-
poner que medidas exclusivamente 
externas, pueden influir en costura = 
bres cuyas raíces llegan hasta las 
más recónditaS esferas del espíritu. 
La bondad , ó maldad do éste está de-
terminada por _Aros factores, y es ce-
guera de los !.r, )b3rnantes no haberlo 
adivinado ya. 

Radica en 1(..s instintos, en las in-
clinaciones, que si se han de encau-
zar hacia lo mara!, debe de hacerse 
en momento en forma oportuna, 
único modo de qua resulten eficaces. 
La guerra contra la embriaguez no 
debe, no puede hacerse desde el mi-
nisterio de la 'Gobern :ció:1, cura ju-
risdicción no pasa de las calles y pla-
zas. CorresporOo al ministerio de Ins-
trucción públiCa, que penetra en las 
escuelas, de donde salen los buenos 
ciudadanos, amantes del hogar y rec-
tos y ordenadoS en sus costumbres. 

Semejante política, es evidente; pe- 
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ro corno á la vez ofrece mayores difi-
cultades, se abandona más de lo de-
bido. España, en materia de gobier-
no, es el verdadero tipo del alquimis-
ta: con un par de reales órdenes, unas 
docenas de agentes municipales, y, 
si fuera preciso, algunos guardias ci-
viles también, se pretende extirpar 
vicios de educación, desviaciones del 
sentido ético. JaMás se triunfará mar • 
citando por tal camino, porque no hay 
alquimia. política capaz de transfor-
mar en conducta de ero instintos de 
barro. No negamos que exista mucho 
barro en las costumbres hispanas, 
pero sí estamos convencidos firme-
mente de que si ese barro ha de des-
aparecer, tiene que ser á virtud de 
Medidas educadoras, que enderecen 
a ciudadano desde niño; nunca por 
medid, ts coercitivas, que son impo-
tentes para enderezar á hombres ya 
formados y á las que en toda ocasión 
les está reservado un epílogo idénti-
co al de la famosa real orden sobre 
cierre de tabernas. 
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cosas del caciquismo 
Nuestros lectores conocen ya, por 

haber hablado nosotros de ello en 
repetid ts ocasiones, el proceso in-
coado con motivo del mitin de So-
brado, y los atropellos que con pre-
texto '..an banal se han intentado co-
meter. 

Salen también que Ricardo Váz-
quez, cacique de Boimorto, apeló á. 
todas sus mañas para hacer más 
gordo el lío; que el juez municipal, 
Sánchez Roca, procesó á 18 personas 
más de las que el fiscal solicitaba, y 
que el juez de primera instancia de 
Santiago, en vista áe lo absurdo del 
asunto, y obedeciendo á requeri-
mientos del ministerio público, dictó 
una reposición del auto. 

El cacique solicitó la reposición 
d e esta reposición. (¡Albarda sobre 
albard a!) 

Se la negaron ¡claro - estáis. Y en-
tonces, un testaferro del cacique, An-
gel Barbazán, apeló á la Audiencia. 

El incidente se vió ante la Sala el 
pasado día 11, y la Sala acordó con-
Lnar lo hecho por el juez de pri-
mera instancia de Santiago. 
L Un golpe más para el caciquismo. 

Nos alegramos. 
Felicitamos por su rectitud á los 

señores de la Sala. 
4.4•• 

TRABUCAZOS 
Ya no basta la ley brutal de las ma-

orías; nuestra autoridad local halló 
otro medio más rápido y enérgi-
co que, hasta en caso de necesidad, 
puede servir para, si no se cuenta 
con ellas, producirlas. 

Momentos antes de la sesión cele-
brada el 9 por la Junta municipal, 
supletoria de una extraordinaria que 
estaba convocada para el 27 de No-
s iembre último, pero que no debía 
celebrarse aún por caer dicho día 
centro de los quince en que debían 
estar expuestos al público los presu -
puestos extraordinarios para el año 
de 1907 y ordinario para el próximo 
de 1908, según el Boletín oficial de 
la provincia de 12 del mismo mes, 
pues como ya irán comprendiendo 
nuestros lectores se trataba de la 
aprobación de tales presupuestos, en 
vista de que la concurrencia pública 
que se presentaba ansiosa de asistir 
al espectáculo era bastante crecida, 
ocurriósele al Alcalde presidente de 
dicha Junta municipal municion'tr  

abundan temerte á la Guardia muni-
cipal en pleno y á la tan li la de la 
cuadrilla de barrenderos á la vista, 
ciencia y paciencia del respetable 
público compuesto de todas las cla-
ses sociales y de una gran parte de 
los concejales y de los asociados. 

Algunos de las dos agrupaciones 
últimas comenzaron á temblar al ver 
cargar los revólveres y llenar las car-
tucheras, más los de la primera aco-
gieron con franca risa determilación 
tan marcial, si bien tornaron sus 
precauciones para que mientras' du-
rase la función guerrera no fueran á 
ser víctimas de la torpeza de los im-
provisados héroes. 

Por fortuna, todo salió sin percan-
ces desagradables y por desgmcia no 
se completó la operación con alguna 
maniobra ó voz de mando, ni aún 
siquiera con las consabidas «presen-
ten armas» «bate tambor». 

Mas si todo esto es del género bufo 
no ocurría en cierto modo lo mismo 
con lo que hubo de seguirle, ya que 
al fin se trataba de la inversión de 
los fondos públicos, y aún de algo 
más grave, de ir sentando las bases 
para imponer ó repetir la imposición, 
de arbitrios extraordinarios, É. unos. 
ciudadanos que, como la mayor par-
te de los españoles, no pueden con 
tanta carga. 

Se abrió luego la sesión y tras la 
aprobación de los nombramientos de 
los médicos municipales, al irse á 
tratar de los presupuestos, pre sentó-
se por nuestro amigo el concejal del 
Ayuntamiento D. Víctor I;iaveira Pa-
to una solicitud firmada por varios 
vecinos en la que pedían e declarase 
nula la convocatoria par a la sesión 
del 27 y por lo tanto nula igualmente 
la sesión supletoria de ésta que co-
menzaba á celebrarse, por no haber 
transcurrido los quince días que 
prescribe el articulo 146 de la Ley 
municipal entre el 12 y 27 de Noviem-
bre, días en los que se había anun-
ciado la exposición pública de los pre-
supuestos en el Boletín oficial y ha-
bla intentado celebrarse la sesión de 
la cual esta como va dicho era suple-
toria, nulidad que por otra parte es 
tan evidente cuanto que según cons-
ta de la copia de la acta aotaria l le-
vantada á requirimientos de D. Do-
mingo Martínez, y que ya conocen 
nuestros abonados, no solamente no 
se había verificado tal exposición si-
no que era fundadamente presumible 
que no existían entonces los proyec-
tos de presupuestos, terminando por 
suplicar también que dejando de for-
mular presupuesto extrá.erdinario se 
pasase el dinero y créditos d'sponi-
bles al ordinario para el de 1908, 
cuyo importe unido á la canjdad á 
que asciende la consiga acióa para 
enseñanza superior evitaba en abso-
luto el abrumador empleo de los ar-
bitrios extraordinarios, porque se po-
día cerrar el último con un pequeño 
superávit. 

Pero el Alcalde presidente se negó 
rotundamente á disponer la lectura 
de la reclamación, así como de otra 
que sé había presentado el 27 de No-
viembre, por entender que las dos se 
presentaran fuera de tiempo, y porque 
no se podía tratar sino «de los asun-
tos que figuraban en 'la convocatoria.»• 

El Sr. Naveyra pidió la lectura de 
ésta, del Boletín oficial del 12 de No-
viembre y de otros documentos, pero 
todo fue en vano. 

Formuló dicho señor enérgica pro-
testa, pidiendo que constase en ,  el acta 
y se puso á discusión el presu puesto 
extraordinario, aceptándolo la mino-
ría al objeto nada más de provocar 
una votación nominal, y con motivo 
de la que pronunció el Sr. Návaira un 
elocuente discurso en el que hizo re-
saltar los despilfarros á que se entre-
ga la maoría y la indelicadeza que 
representa la exclusión de los conce- 

jales de la minoría de toda com 
de 'verdadera importancia. 

Trataron de impugnarlo el conce-
jal Sr. Sánchez y el señor Alcalde, 
que se permite estos lujos sin aban - 
donar la presidencia y el público re-
cibía con siseos los lugares comunes 
y desplantes de ambos señores; re-
plicaron unos y otros y poniéndose la 
totalidad á rotación, resultó aprobada 
por 13 contra 5, inmediatamente de 
lo que se -retiraron los dos concejales 
y los tres asociados Sres. Naveyra, 
Romay, Vidal, Castro y Rodríguez, 
que no transigieron con corruptelas 
tan viciosas como desaprensivas y 
que velan por los intereses del pue-
blo, con el fin de robustecer más, si 
cupiese, la protesta del Sr. Naveyra. 

¡A. los tras minutos terminaba el 
reste de la Junta de discutir los ca-
pítulos de los dos presupuestos de 
un ayuntamiento de la importancia 
que supone el de la ciudad de Botan-
zosl 

No-podemos decir en cambio cuan-
do se recogieron los cartuchos que 
se facilitaron á municipales y barren-
deros, porque el público siguió co-
mentando con indignación y en alta 
voz caso tan estupendo. 
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Y 	 O 
Los pró irnos de La .Aso fía, to-

cados de imbecilidad fulminante, 
nos salen ahora con un artículo 
mal pergeñado, escrito de una ma-
nera disparatadísima, sin concor-
dancia ni sentido común, en el que 
dicen que go saben lo que es la So-
lidaridad. 

Tan monstruoso les parece esto á 
ellos mismos, que fingen haber reci-
bido el articulo por correo, porque 
después de todo lo que se lleva ha-
blado de estas cosas, hace falta ser 
tonto de remate para no saber lo 
que entraña el concepto de Solida-
ridad. 

Además, titulan el artículo Un 
reto, así, con una pedestre gallardía 
que utilizar_ los caciques que man-
gonean La Asofia. 

¿Un reíY yuah! ¿quien va á con-
tender co 7 vosotros, molleras de 
serrín? ¿Creéis que aunque nos pa-
sásemos toda la vida explicándoos, 
iban á comprender algo vuestros 
Garcías Sánchez y vuestros Michi-
fiosl' 

¡Guaso s!  
Os daremos la explicación, para 

vosotros dolorísima, en muy breves 
palabras. 

La Sol.daridad es la Extrema-
Unción que á vosotros y vuestros 
congéneres os van á. servir las per 
sonas decentes. 

¿Comprendistéis?... 

* * * 
Además, emplean el rídiculo sis-

tema de d..vulgar que nosotros pre-
dicarnos el socialismo agrario. 

¿En qué quedamos? 
¿Predicarnos la Solidaridad, la 

unión campesina ó el socialismo 
agrario? 

Reciente está aún nuestro articulo 
de fondo en que tratábamos este 
último punto, y en él expresábamos 
claramente nuestra opinión. 

Los que engañan al, labriego, los 
que para contrarrestar los efectos de 
nuestras asociaciones, fundan otras 
con finés extraviados é inconfesa-
bles, son ellos, son los caciques. 

Pero el fin está conocido, y no 
llegarán á conseguirlo. 

* * * 
En cuanto á. sus alharacas ridícu-

las, á sus amenazas extravagantes, 
no nos inspiran otra cosa que un 
profundo desprecio. 

Es el derecho del pataleo, que 
respetamos siempre.' 

Y cuando quieran una limosna 
de moralidad ó de honradez, que 
vengan por esta casa, que aquí 
abunda y nosotros no tenemos tan 
mal corazón. 

Aunque les habría de suceder lo 
que al mendigo hambriento sentado 
á una mesa bien servida. 

Que se empacharían y el reventón 
sería inevitable. 

Este artículo estaba compuesto para 
el número anterior, pero no pudo publi-
carse por exceso de original. 
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110 DE RERGONDO 
El domingo Cntimd fué uno de esos 

días de verdadero invierno en el que 
el s lento y las aguas se mostraron 
pródigas en exceso, y sin embargo 
distaiguidísimas personalidades de 
allende y 1 -r litende la divisoria del par-
tid() judicial, hacia la costa, concu 
rrieeon, acompañadas de buen golpe 
de solidarios, al distrito que tcsufrtse-
laa din›( , ;(tmente la familia de uno de 
los caciques de estas mariñas, el mas 
osado y menos escrupuloso por cier-
to, para cumplir con -el ofrecimiento 
Hecho á medio de hoja impresa de ce-
lebrar un mitin le propaganda al mis-
mo tiempo que se constituía la verda-
dera Asociación municipal de Agri-
cultores, que ha de coadyuvar á la ex-
tinción del asqueroso caciquismo y a 
la regeneración de la patria. 

Tras ellos, i }al n también el mismísi 
mo Vizco, general de los ejércitos ca-
ciquiles, de qui en dejamos hecha alu-
sión, con sus asudantes el Peineiro y 
el Roxo, los dos hijos mayores de 
aquél, un cons )cio aprovechado del 
mismo en el neq:ocio de la Tabacale-
ra, otro rentero le la parte de CeSuras 
y un dependiente del asunto de caso-
ñanzá en clase superior ad magisterio 
de primeras letras, á fin de sostener, 
sin duda alguna, los ánimos de los 
caciquillos del término municipal pa-
ra que contribuyesen por lo menos 
alentando á sus secuaces, dispuestos 
ya por la servil complacencia de au-
toridades interiores, á cometer toda 
suerte de« groseras bajezas; aunque 
simulando que caminaban al vecino 
Ayuntamiento de Sada, en donde mas 
tarde, como se verá, 'poco faltó para 
que les aplicasen regular paliza. 

'Tenían ya completamente embria • 
fiados en el punto donde se ,había de 
celebrar la reur ión pública, á una do-
cena de astrosos vecinos del lugar de 
Guiliade, Ayuntamiento de Betanzos, 
y otra, acaso cumplida, de chiquillos 
del distrito, á les que habían pi-vis-
Vd de pitos y bocinas. 
''4481.3i.aclo que 1 ubieron los solidarios 
ola casa scUal4da para la reunión, 

la con ,  u rencia era bastante 
ceceid t, „ctintpretidieron no era posi-
ble cc: obrni.b ,  centro de ella é inten-
taron hablar de ,de un balcón; pero el 
ruido que hacían los borrachos y las 
chicos y sobre todo el fuerte viento 
que allí se dejaba sentir y aun los 
chubascos que de cuando en cuando 
caían les obligkron á suspender los 
discursos y bajaron á mezclarse con 
los distintos gru pos de hombres y mu-
jeres de la concurrencia, para expli-
carles, aprovechando alguna escani-
pa.da, el credo y fines de Solidaridad 
y de las Sociedades agrícolas. 

Hubo de darse algún que otro 1)0,1 



felón á los beodos que se entrometían 
en los grupos, se increpó con acritud 
y agudeza á los pocos vecinos de Ber- 
go ido que dando muestras 'de incul-
tura é inhospitalidad, habían presta-
do sus chicos para promover ruido 
tan infernal, y principalmente á los 
caciquillos, que colino el concejal Fer-
nando Varela., se prestaron por egois-
Enes personales, corno el de Preten-
der seguir sin pagar consumos y g,o-
zar de otras gangas, á secundar la 
política de los caciques de Betanzos 
que, además de haber convertido en 
esclavos á los laboriosos y honrados 
vecinos del ayuntamiento , los esquil-
man para sostener el rango de sus 
hermanos y sobrinos habida cuenta 
de que un hermano político figura 
carne secretario de la Corporación 
municipal, otro del Juzgado de igual 
índ ale al mismo tientipo que es co-
arrendatario y administrador de con-
sumos y arbitrios en Betanzos, y dos 
sob -Mos como oficiales de la secreta-
ren del Ayuntamiento, Ó. la vez que uno 
de ellos es principal ó dependiente de 
un comercio de esta ciudad. 

Al fin y á pesar de todo, la labor 
solidaria dió comienzo y son muchos 
los que concurren á apuntarse en las 
listas de la naciente sociedad, y más 
adelante, sin que se demore muchos 
días, celebrará esta con un gran mi-
tin su constitución definitiva y en el 
que podrán [Matar á sus anchas y  sin 
molestias de ningún género los d s 
tinguidos correligionarios que de e si, , 
apenas pudieron hacerlo. 

Se nos olvidaba que el Vizco y C.a, 
al cruzar en carruaje por el lugar 
de los sucesos, quisieron tomar par-
ta en los mismos, comenzando á ba-
jar de aquél, pero al observar la ac-
titud de la mayor parte de los presea-
,es volvieron sobre su acuerdo, por 
inor á nuevos acontecimientos. 

Les estaba, sin embargo, reserva-
da una lección, la que recibieron al 
lletrar á Sada, en donde multitud de 
labra dores de los engañados con el 
señuelo de las sociedades que dan en 

ors.tituir para oponer á las verdade-
ras, quisieron lyncharlos, tachándo-
los de traidores, y á duras penas pu-
dieren desviar por el momento el 
golpe. 

Dia llegará en el que no puedan 
evitarlo. 

Servicio de trenes 
A Partir del 12 del corriente, y has-

ta nuevo aviso, se suprimió entre Be-
lanzas y Curtis, y viceversa, la circu-
lación de los trenes-tranvías números 
'2. 4,00 y 2.401, 'que salen de la Coruña 

d e Curtis, respectivamente, á las 
y:le y 13'20, continuando su circula-
ción diaria entre la Coruña y Betan-
nos. y viceversa. 

Como consecuencia de esta dispo-
sición, mientras los aludidos trenes-
tranv ías, así como los números 2.402 

'2,403 no circulen en todo su trayec-
to, los trenes correos- expresos núme-
ros 411 y 412, que salen, respectiva-
mente, de Curtis y 'de Coruña á las 

7.`30, admitirán viajeros de se e 
 reinala y tercera clase y para Curtis, 

-aras y San Pedro de Liza, sin el 
.ago del recorrido mínimo de 300 ki 
jrnetros á que se hallan sujetos los 
iajoros que utilicen dichos trenes co-

rreos-expresos con billáes de las, 
mencionadas clases. 
	"444 

LO DE SIEMBRE 

11131305 ABUSOS 
s 
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En todos los momento acuden á 
luesixas manos irrefutabl compro- 
imites de hechos de la más indignan- 
e cadquería; el ambiente inmoral en 
lúe vivimos es propicio á que fructi-, 
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gradados compatriotas, ni aún salien-
do le aquí, encuentran la tierra de pro-
mi -don. 

No es una ley, señor ministro, no 
es una ley, señoreS legisladores de 
mi patria, lo que falta. Que las leyes 
caí ceri en general de sentido prácti-
co, y en este pueblo particularmente, 
vivo mejor 37 es más considerado quien 
illá 3 fuera de la ley vive; no es una 
ley, digo, la llamada á contener el 

flace falta otra cosa. Los que erni-
gr In lo harP 1 p 

al este p is, el servirlo que ofre-
cen los brazes ansiosos de trabajo se 
desprecia; y si la petición, acompa-
ñada del hambre que correo el orga-
nismo tanto COMO la gangrena, se 
hace en forma de protesta viril y .os-
tensible, entonces ya se sabe: la guar a 

 dia civil á la calle, á ahogar por la 
fuerza los gritos del dolor, los clamo-
res de la miseria. 

El desherelado no tiene para vivir, 
según la forma constitutiva de la so-
ciedad, más recurso que el trabajo. 
Esta se los niega. ¿A qué viene esa 
ley? ¿,A obligar por'ventura el inme-
diato derribo de -toda casa falta de hi-
giene y seguridad personal? ¿A obli-
gar al propietario el trabajo preciso 
de terrenos it cultivados, yermos. de 
los cuales, Juay especialmente Anda. 
lucía, padece plétora.? ¿A abrir fue 
tes de trabajo que manando del Esta-
do habían de dar vida á la nación, á 
la vez que sirviera de ejemplo á los 
particulares? Porque sólo así se con-
cibe. 
• Si viene, por el contrario, á matar 
toda protesta, á ahogar todo senti-
miento, obligando á morir cobarde-
mente antes c,ue abandonar la patria, 
dando como remedio paliativos insu-
ficientes, en este caso la ley, más que 
solucionar, agrava la situación, es 
ley cruel, es ley bárbara que debe ser 
combatida por todos los hombres de 
bien. 

Hay que desechar el inhumano sis-
tema de hacer vida inmolados en 
aras de la feracidad de los intereses 
creados ó de las torpezas de los hom-
bres que nos dirigen. 

A las demandas de trabajo hay que 
contestar dándolo, obrando así con 
prudencia que' ponga térrnino, ó cuan-
do menos, calmen esas luchas so-
ciales, que dan como consecuencia 

aumumumummuan.„ 	 41~ 
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y cuando nuestro; padres, después de largas y 

terminar, ó sea á seleccionar, las varedades 
de vides qae convenían mejor á nuestras mon-

tan antigua como el mismo cultivo de la vid; 

numerosas experimentaciones, llegaban á de- 

La adaptación no data de nuestros días: es 	 Campos Elíseos e Lérida 

tañas, á ,nuestras laderas, á nuestros llanos, á 
nuestras regiones septentrionales y á nues• 
tras comarcas del Mediodía, no hacían otra 
cosa que la ADAPTACIÓN. 

La adaptación es, pues, en la práctica , la de-
terminación de la variedad ó variedades de vi-
des que convienen mejor según la naturaleza 
del terreno. El estudio que se ha hecho sobre 
este particular, aunque parezca largo, no ha-
brá resultado, por consiguiente, inútil, habien-
do tenido por objeto averiguar y precisar sus 
relaciones y caracteres. 

Las eminentes cualidades de nuestras anti-
guas viñas, poderoso recurso de las peores y 
también alguna vez de las mejores situaciones 
agrícolas, eran ele prosperar en toda case de 
terrenos, de resistir las mCs pertinaces sequías 
y con poco trabajo y el mínimun de abonos 
producir constantemente en cantidad siempre 
remuneradora y en calidad incomparable. 

Con las viñas americanas, que no pertene-
cen todas á la misma especie, sucede bien lo 

el que estoy absolutamente confiarme. 
Al fin, 11 aprobó esa ley. 
Se trata de contener con una ley la 

progresion de esa crisis, tanto más 
nemos que no tacharán de parcialidad alarman t cuanto que nuestros des- 

dieran citarse, pero creernos - e para 
muestra bastan», 

Tiene razón el colega---al que supo- 

liquen esos abusos centra los que se 
abelan las concienchiis honradas. 
Nosotros, por regla general, no eco-

gamos más que aquellos hechos que 
directamente se relacionan con nos- 
otros, con nuestros intereses locales 
(') del partido. 

Pero en esta ocasión, po.. lo irrefu-
table, por la claridad de lo que se ase-
gura, reproducimos el siguiente suel- 
a de nuestro colega El Noroeste, de 
la, Coruña. Dice :len 

«Una carta que llega á nuestro po-
der á última hora de la noche, condu-
cida por un mozo de aspecto campe-
sino, nos da cuenta de que ayer á las 
once de la mañana se situó ante la 
Casa Consistorial de Culleredo un 
grupo de unos 400 hombres los cua-
les permanecieron allí hasta las cin-
co de la tarde. 

Tan importante manifestación te-
nía por objeto protestar contra el re-
parto de consumos en el cual se han 
hecho verdaderas atrocidades. 

Véase la muestra: 
Figura el alcalde con una cuota Ce 

12 pesetas, á pesar de tener en su fa 
milia, viviendo con él, su hija, su cria-
da, su yerno que es perito agrimen- 
sor, y no sabe nuestro comunicante 
si alguna persona mas 

Al Juez suplente, que es si un ha-
cendado, pues vende t eirdmente lo 
menos 600 fet anlos de, t rigo, so le ato. 
judicaron 40 pesetas. 

En cambio, se señalan 131) poset1:: 
Ventura Martínez, un labrador ne 

inuty acomodado, y más de í 00 á Be-
ni te Vázquez Abelaira, que vive en un 
lugar y casa. arrendados. 

El Juez citado, además iel trigo 
que cosecha, tiene una casa alquila-
da en 5.400 reales por cinco años, y 
seis hijos, su mujer, dos criados y un 
anciano, todos viviendo en la misma 
finca. Añadiré unas lineas por mi propia 

Un tabernero que vive en casa pro- cuenta a lo dicho en el últim nume-
pia, pagará 40 pesetas, y otro que vive ro de LA. DEFENSA sobre la ley de eini-
en finca arrendada, per la cual satis- gración, robusteciendo, aunque in-
face tres reales diarios, 130 pesetas. necesario sea, el criterio que se de- 

Muchos más casos corno estos pu- fendía en el artículo á que aludo , con 

nuestros ene mig os—muchos casos 
corno ese pudieran citarse, pero no en 
Culleredo sólo; en mil sitios, en casi 
ti, los los ayuntamientos rurales. 

Por eso, repetimos y repetiremos 
iampre que es preciso predicar y eje-

cutar el exterminio del caciquismo, 
1 inzona que hace imposible la vida 
e t a los campos gallegos; por eso, se-
remos nosotros incansables defensa. 
r.as de la Solidaridad, nacida, con ese 
o!)jeto; por eso, rt_womendaremos con 
tu la eficacia la unión de los labriegos 
para dar al traste con la serie inena-
rrable de persecuciones y de tormen-
tos COrl que le amargan la existencia 
los desalmados mangoneadores. 

Hechos -como el que narrado que-
da, han sido precisamente los que 
dieron margen á nuestra actitud, los 
que nos lanzaron á la lucha, que ya 
sabíamos que había de ser encarniza-
di e  los que hicieron que nuestros pai 
sr nos sacasen fuerzas de su misma 
desesperación y se empeñasen en es-
ta contienda, de la cual, de seguir así, 
con igual fé y constancia, sacarán su 
liberación, el recuperar sus derechos 
indiscutibles, el dejar de ser siervos 
hemilde -; de la gleba para ser lo que 
en reali les corresponde. 

Da k -11-1)dad de los caciques, no 
de otra i?esa ha de surgir el fuego de 
la aurora triunfal, aniquilan-Le para 
ellos. 

NO soll ILEYEs 
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Viticultura  prdclicd 

Me había propuesto »ublicar este año, una nue-
va edición, aumentada; del r.púseulo Notas sobre 
la adaptación,. g he coas derado que de ningún mo-
do podía hacerlo mejor que reproduciendo lo que 
á este asunto se refiere la interesante obra de mon-
sigue P. Geavais, Estudios prácticos so' re la re-
constitución de los viñedos. 

Creo que dando é conocer, vulgarizando el ex 
celente 'trabajo del pUblicista francés,- prest ) un 
verdadero servicio d lri .1,licultura de nuestro país. 

Para hacer más 11(1/ este opúsculo, he resuelto 
dar á conocer también lo que el mismo autor d 
continuación publica s ,  Tire la Afinidad. 

Bien hubiese querido. asimismo, trasladar des 
las páginas siquiera al,-10 de lo que en la propia 
obra nos dice M. Gervaiá sobre los Productores di-
rectos, apagando su opinión con la de los distin-
guidos ampelógrafos; pero como este es asunto de 
actual controversia y ní se lut pronunciado toda-
vía la última palabra, 'eServo pira otro tiempo 
publicar el resultado de los trabajos y experimen-
tos que•Se practican, ya que se está .  todavía muy 
lejos de haber resuelto el problema del empleo de 
los productores directos', tan satisfactoriamente 
como todos hemos de de «yo'. 

FRANCISCO VIDAL. 
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¿Qué es la adaptación? La adaptación es la 
conexion íntima, la estrecha relación, la armo-
nía quo existe ó debe existir entre el suelo y 
la vid: si la armonía es perfecta, el equilibrio, 
y por consiguiente el éxito de la plantación, 
está asegurado; si deja que desear por algún 
punto, ese equilibrio carece de estabilidad, y 
la plantación es herida en su esencia, de un de-
fectc originario que compromete su porvenir. 
Conocer esta relación y esta armonía, inda-
gar los misteriosos lazos que los unen, es re-
solver el problema de la adaptación; de hecho 
es precisar las facultades especiales en virtud 
de las cuales tal porta-injerto vegeta admira-
blemente en un terreno dado, mientras que tal 
otro languidece y muere, 
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victi mas que os salpican con su 
sangre. 

De otra forma que se obre, se exa-
cerbarán los ánimos, y la desespe-
ración hará temblar á -  los mismos 
que la provocan. 

L. M. 

Agriicultura y ganadería 
CONCESIÓN DE PREMIOS 

El año pasado se publicó un real 
decreto concediendo diversos premios 
en metálico á los agricultores y gana-
deros que en la regióa de Galicia, As-
turias y Vascongadas justificasen ha-
llarse dentro de las condiciones que 
par; la adjudicación se fijaban. 

P1310 expiró el plazo, sin que se hu-
biese reunido• la junta calificadora y 
los premios siguen sin entregar. 

En vista de ello, la Dirección ge 
nere] de la Agricultura, Industria y 
Comercio ha encargado á la jefatura 
de Fomento de esta provincia que se 
cuide de reunir á la citada junta ca-
lificadora, prorrogándose á la vez el 
plazo hasta el próximo día 15. 

Esta región comprende las provin-
cias de La Coruña (capital), y las de 
Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, 
Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. 

Las premios que se conceden son 
estos: uno de 1.500 pesetas y otro 
de toop, para la explotación pecua-
ria propiamente dicha, y dos de 1.000 
pesetas cada uno, y otro de 500 para 
la producción forrajera y preparación 
y conservación de los forrajes en re-
lación con la ganadería. 

Sólo podrán ser aspirantes cn este 
concurso, los agricultores ó ganade-
ros que tengan sus fincas ó explota-
ciones pecuarias en las provincias 
mencionadas. 

NOTAS 11RIGANTI1AS 

El Juzgado municipal de Irijoa lle-
va ya citados más de ochenta y seis 
testigos para declarar en el juicio oral 
de la causa que 

instruyó 
 supuesto desor- 

den público, se nstruyó contra nues-
tro amigo D. Víctor Naveyra. 

Como ya supondrán nuestros lec 
tores, es más.que probable que en di- 

Betanzos. 

L. Á DEFEN -SA 
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cho acto qued patentiz Ido 	 tia organillo sucio y destein?lado 
denuncia fué presentao 	11.11 ,,.t de la localidad, al pretender zaherir- 
municipal del Ayuntamiento de Iri- nos, aplica Ó. una autoridad local ciar-
joa, como una de tantas coartadas, tas consideracionesgenerales que uno 
con el fin de eludir la responsabili- de los predicadores hacía desde el 
dad contraida al dejar de consignar púlpito en determinados actos l'eh-
en la oportuna acta el acuerdo adop- gicsos que se celebraron en esta chi-
tado por la misma respecto á la ame- dad, con el fin de procurar corregir 
lación del repartimiento de consu- los vicios reinantes. Dejamos al lee-
mos formado para este año. Indícase tor que juzgue como corresponde y se 
que algunos de los vocales -orocuran merece esa estúpida malicia de leer 
proveerse de no sabernos que clase lo que no decía nuestro suelto sobre 
de certificados, al objeto de justificar el particular. 
su inasistencia al acto del juicio oral 	Nosotros no buscamos la inapuni- 
para evitar el careocon el procesado. dad escondiéndonos tras el traje ta 

Allá veremos. 	 lar de un 'espetable religioso, ni si- 
De todas suertes, estamos plena- quiera especificamos, por no acordar-

mente convencidos de que, ahora, co- nos en el momento, cual de los dos 
mo siempre, las malas artes que el ministros del Altísimo, había pro-
caciquismo pone en juego contra per- nunciado sermones tan del caso. 
sonas que, como el Sr. Naveyra, lle- 	Cuando nos hallamos frente á algo 

- van ya casi conseguido barrerlo del censurable, no buscamos trincheras 
partido judicial, no han de :ser ellen- en perplejo de nuestros ideales. 
ces á los postre. * * 

* 	 domingo pasado se celebró, co- 
El domingo último dió un concier- n ) ó costumbre, la función reliedosa to en el teatro de la localidad (aleAsociación e do as Hijas Hij de bre violinista Brindis de Salas, quien M' aria y la Cofradía de la Concepción lo dedicó á la Congregación de los dedican á su Excelsa Patrona, pre-

Luises. dicando en ella el elocuente orador Salió muy complacida la concurren. P. Ladislao, que había ya ocupado 
cia al mismo acto. 	 el púlpito en la iglesia de Santa Ma- Fué objeto de elogios dicho artis 	ría en la novena celebrada en sufra- por haber repartido con la referb 	gio de las Almas del Purgatorio. Asociación el producto obte 'fide. 	El her noso templo de San Francis- 

***  
Se ha procedido por la Comisióc 	co estaba, como siempre profusa- 

mente rarninado, debido á lo que 

que y la acera de la casa de dicha au- 
día, toco la banda municipal en el toridad. 
palco situado en las proximidades 

También se está procediendo a del Cantón grande, sin embargo de lo echar el firme en el camino que por 
que el paseo estuvo bastante desani- la feria del ganado conduce al Carre- 
mado, á casa de lo desapacible del gal y del que principalmente se utili- 

za el segundo teniente alcalde, 	día y ta vez también porque se va  p En cambio, las principales calles de perdiendo la costumbre de luir las  
as otras da tránsito mejores galas en determinado día. la ciudad y much  

se hallan en un 
 

tado tan deplorable 	 * * * 
que no se puede pasar, por ellas sin 	En el Centr,  ) Solidario se ha recibi- 
embarrarse hasta la rodilla en los días do una solicitud interesando de los se- 
de agua ó sin peligro de la integridad ñores concejales que forman parte del 
física contínuamerte. 	 mismo que se d 	conocer al público 

Y para tlics comodidades de los el pa ■ inii- de la matrícula industrial 
unos y trabajos de los otros, se for- do este término. 
[tan presupuestos extraordinarios y 	 * * 
ordinarios con déficit. 	 En el Gobierno civil se ha presen- 

* 	 tado la alada contra la aprobación de * 

rr,) ,1,1rWRIMI reMPlEáll~eAff,~~1~10~ 

presupuestos extraordinario .1 , J 
1307 y ordinario de 1908, acordali 
por la Junta municipal en la sesión 
del 9 de los corrientes, que formula-
r m varios vecinos de este término. 

* * 
Entre las cuentas pendientes de su 

aprobación por el Ayuntamiento, hay 
una relativa ó la visita que á las 'en-
1103 de la ciudad, hizo un vecino ee[l 
el Carácter de arquitecto ó ingeniero - 
mayor de la misma. 

En planos y en visitas, hechaEk por 
los llamados inteligentes y prácticos. 
se gastan los cuartos que es un pri-
mor, y las calles llenas de remiendos 
que las dejan en peor estado del que 
ya tenían. 

* * 
Pronto publicaremos un cuentecillo 

con referencia á la subcontrata del a,. 
mo salitroso en este término muniel-
pal, que segwamente lo agradecerJa 
nuestros lectores, aunque no sea ma s 
que por b;o1Til les de clave para resol-
ver 

 
 ciertas 	las. 

* * 
Seguimos recibiendo numerosas 

quejas del administrador de tabacos 
y efectos timbrados en el partido, di-
ciéndosenos que aun hay estanqueros 
que no tienen en su poder las libretas 
do pedidos, sin que acertemos á com-
prender por qué se toma la molestia 
de hacer las solicitudes el citado ad-
ministrador. 

De todo ello damos traslado al re-
presentante da la Compañía arrenda-
taria en la provincia. 

Imp. de "Tierra Gallega„— Coruña 
VIO 	 1•1■11■IseieranawczwEM•1 

La Defensa 
OR(ANO DE LAS ASOCIACIONES DE 

AGRICULTORES 

Precios dei suscripción: 
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas. 
Provincias, trimestre', 2'00 id. 
Extranjero, semestre, 4'00 id. 

Pago adelantado 
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obras de nuestro Ayuntamiento y ba 
pudiero. observarse por primera vez la inmediata dirección del Alcalde, a 
algunas /eficiencias de su reciente construir una pasarela de granito ea- restaura 'ion. tre el Cantón pequeño ó de San Ro- 

A la salida de la función del medio 

aarjebis! 
¡Tarjetas! 

De todas clases, á precios muy 
'económicos. 

San Andrés, 153— Coru4a 
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