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li imiestra 
protesta 

Nuestro artículo de fondo del 
número, 

 . 
donúmero, frie verdaderamente -taro-
fético y de una desgraciada crpor-tu - 
1-itdad. El mismo dia que apareció el 
p(e•ród1co, quedó consumado un atr.o-
iiellír verdaderamente inaudito, Cilla 
corona dia-namente la cararialia-ra 
vejaciones, de abusos, de coacciones 
oficiales que se vienen ejerciendo 
contra nosotros. 

Referírnonos á la detención arbitra- 
r-iii de r1ue fueron objeto'nuestros (lis 
tiriguitlos amigos los Sres. D. Juan 
Golpe y D. Víctor Na -s,'eyia, fustiga 
dores (enérgicos del caci(larisrno, in- . 
cansables propagandistas de la idea 
de la "Solidaridad, prestigiosos sei'iír-. 
res que laboran altruistamente por III 
liberación del labrador ge.l'ego, de . 

leste siervo sufi-idt) al que quieren ha• 
cer ir-iiedirr-rible todos aquellos qua  
por• su representación social, debían 
ser, precisamente' los que—si la so-
ciedad no estuviese tan corrompida—
ay ud-asera en sus legales aspiraciones 

En este mismo núrrrei-odat-nos (Je-
tallada cuenta de cómo se realizó el 
atropello. Todo estaba de antemano 

'pensado. La orden de detención, es - 
(•rita, la Guardia civil prevenida, el 

Todo 'Gobernador, en el secr-et , ). . lodo 1-(r-
vistió los mas odiosos caracteres de 
estos atentados políticos tan fi.ec,rieli 
tes y tan repugnantes. 

El Gobernador civil había , dado la 3 . 
órdenes conven i entes. Ni  siquiera cl _ 
tamos el nombre de ese delegado d(',1 

;Gobierno, porque sabemos ("loe ansía 
I la popularidad y n°  querernos  contri 

1)uit- á ella dentro de nuestra  esfera 
 acción. Está juzgado con decir• 

que, cuando los periodistas de la ca- 
'tal vecina le visitan era su clespacl:() . 

para solicitar noticias, las 1)1 - 11nel - zis 
labras que salen de sus labros, s( -)11: 
__•Qué se cuenta de mí? 
—¿, 1)0  V. s...  Nosotros sa ri - fam()-3 

",,,,,contestar á esto otea un só o gest 
' ,, elocuerrtísiino. ¿De V., buen sei_rol? 
"I  -Qué se ha de corit tr, santo de Dios,', 

11 ' I Us „que pueda V . oir con ca 	... 
1 ted ha creado regir una Barataria (le 

f)u.  r'c'°s , 	 c.t'es 	ag .ua.n i 
ter. los golpes de un látigo irriplac,” 

 Los periódicos de Cáceres en 
triados á las l'edacelettes de los dia- 

 l.r,les cortifieses para que se pudiesen 
lee r bombos dados á fuerza de son) - 
b'rerazos y genuflexiones y no 

á 
 sabe- 

la-o más, no engaitan 	r11.1, os si algo'  
il.. Hasta ahora, no conocemos d 

[más qrre su indiscutible celo en _ 
iacarcelar- ertriti-rantes inocentes que 
n''Yen al hambre y al cacique, y en 
t,av- tej'er y ordenar detenul' i'{iine 's. c°m 

 j4all domingo último. ¿Pero V. s 
reiclo que está era Cáceres, sefitai? 

,11 uí un Gobernador es algo así 
-- le ', o' un jefe de Guardia 

i 	do de avenir á obreros y d 
' 4911  g a  

ccenrisiorres de vinateros y 
de 	 Ir -o.entes e ern ar.que. Y nada más  

llstón con borlas no ha' llegado 
títall'nos pasma.  

e 

ab rar¿moA:joasd óretninedte,  n u

de

se
e s 

noss 
 ril it'ren\  n' ae?r o ii")  a'''. en ''t anterior. ot á--  

Se nos ha dado la respuesta. 	I ' 

eI redscedcehso- troza la ey, se quebianta 
a la Constituciór en -lo 	 ' se vulnei

I
. 

a 	
la legalidad; 'e nos 

breesrl,ipoecst 
todo  á

d ni í-lio l qi bueer tqaudi ei arad i, ivei dc iuca-olu.s oS(.1 , 1aye- 

siia,ibaerirls.1. toalleayn  u im 
la 	

ircrrtarite rrt:ic'eo ('sso"11  á ello s  tglIll''étl cómo se cont,-r. -- 

,,, ,- región, 	
, 	_ 

gos en el Conar , ' tenemos e1 	. 
. . e  ''' e'e ,  pero 2 

existiese 
	aunque ue 

se y faltasi9el  
uno no 
tenemos  
to 

ante 
 arebelarnos,  n te c u  nl  e  se 

nosotros 
 r ebe 
s suficiente 

 ' 1 re  1 .11os e  lio 
 s ,,fuerza 

<, ri  C ' 

ami

-is-1  i-  pa -'  
ds .11. L.01. d  a 1 u ieecii-uaetrriorpnel I o ,,A I t:  e rinuclaeo_. 

., noqpuuee, uaenrdando .  los preso:,  s 

• 51 Ida  Nos sacudinio; 
nuestra res() 

mo de ello-   ,,n.cEisas. (t ceuol'In itlerisot4,.  rteo.,mad 

9 

 ao.s.a1.csuEoolls: 

una advertí, 6 	una aulen'a7  
) j. 1ras de s palabras a r ,  i 

Presión 	
a i-nel.óri 

	con 
as uando I. 

es grand 	I 
(-dales han de abriers

'e.apsurvrállyulas so- 

pottle,li  ?I ,eartr,z1n.,,,00ts,$)Ifóa,:lvItlaa,1110.)ses(d)rielle,  s

.., aguante. 

eet,ill atisneuttefi 11.). i 1 tien.,,,:,4,íli  ,eeg,ntruiatecr,, el mo
le  

r,ilpliollauf )rl la-1 

 (,_.... Nosotros  opores s a l en  ,„ , -,,-.. 

esisaetL
lIreloncolocando

.1. repetimos  (-)s e  lnrsoórnl o Sa)  lenialét3 'I 11('''r  ll- 11\ c  j'''') -.1( .3 vez: ris ce-  

b f III 

11)11et1).1t.l
.aCi'gS°eS1 En Galicia o(' 

encia de d 
inele'rlieznioáallos 

"i 	ei - e I 	( es-  
te rifan el moho d e un sur 

 cu.11.1, y nada 	

. 	t'. itrs que  

l. evolución  1 -a Irabt-á 	l'inlielt') 
se 

 a 	
,e estos cerebros ; 

que se opons,..1 á 

de verse envuelto 
n 

	oponga. - 

ce
gu  _ra. Déjese e- 

	hartos 
 en d os  , 

hora estemov
e

, 	- e'---perante 

l. - ento. Cuando 
en  

'mi 	 las 

todos en 	
, sabemos 

-as 
evoluciones se  cohiben,  e 

 n que se 	 mos  

isten todos odos los der i  a le,. Nos 
as 
dt i  , a  nuestro ' 

iosotro 

Op eramos 

I il iaed dstvaeoi.11-111)rot,lerai  e,,vauoeedileiniies:ilaeni ilisid  iii.t.'ar 
El 

uecioaTicosi  s_e-' 

que es el e 	 airado coa- 

siente 	
s-, 

 pisada en la nlit,id del 
-o (fue de s_. o 	arriba o 

cuerpo  
asquero 

que de arriba 
-rribe no le alio 

yen, 
porque entoncaels'rele(mn? l

e pi, ()te,i,o  ii, ---,  

Tratar de in n 
al: 

m al seria 1
t 	

-0 -1v ar 

de l o ,  l. b 
im pedi r ese movimiento 

	

( 	- 

;gallegos 
movimiento 

> o radores 
conduc ttontería.ga"''  
t. a 

 .o 
donde   en  se  ,.1 a  ,,,

a 
    ,  , e Llegaremos   b   '' esnna  tras !In,: 

s. hasta 	 e 
- run ila'sr , 

	 ,-- 

n' n' 
  	nuestro 

fin e 
,i lejos; nasa quconsigamosn Y que es mu ,, 

elevado, 
 	J 

os 

 l ado, nobilísi 
petulan .e  ilteroible el 111- 	cejaremos 

silard_ Cilue nuan  ,,,.O „ernado 
el 	 n. 

palabra 
, el ered b br civil, . 1  , 	ire-- 

1 	o 	a 	
, vi , la uiti tyl , 

tópico, que tio
re,o Emito un movimiento ,, 	 olipies: nerse con fi. , o. Político,  1)1101e 	a 

-piraci ' t, allá mu 
	

' t'alees y sus -1»ns_ 

que ;está 
	muy lejos , siglo -.  atrás;  s 

pr l mer esclavo de la 
gerruirrarado desde  l que el 

r I} t .' a 	tierra sInt..  , 1  ig zo de,,
1 	ro el 

primer 	 -. amo cru 1 ' 	
' 

'rriad ' - 	' 	e  ‘ U1) diario  órgano de los ' ''
I' en° ELtri  

,--, , 	e os Gasse t ' 	1/l 
e 	

oal-cial 

en l a  prilítiba luicerli 	q ue ta. n ',111-11-lest-a  

pgen 	tanto 	
ni'ovirici," 

...0,.,_,.. 	á arito cacjf  que sin( - , que rote 

see.011
1,stas. 
d,e0i  ay' 

el 
 l 

¡Imbéciles!..,  e
l  deoec  di aireeneetciettra lela]  ni r,,)l'es,:dinlél, lopeaui  n(di  a000sal.'.1  

r  

qu 	 tal 
nos 1 ,,,!_c uie que se sieilte Pu- 

 r 	-I 'a" 
piensan estafe de 	 '''" Les que t 

esP'nisitteoe  hidtia  a't'icpaaraill"teentEs_,I
, Imparcial 1./taue''''- e 

o aquélla que hue l
a larabiosa 

o aa „a t i,„ a ,,,, 
o. 0 iluaris- 

ino. En Cataluña no quieren ese pe- 
riódico, ni aun para colgar de un cla- 

en sintios irinombrables. Es justo. 
Conste nuestra protesta enérgica, 

airada, contra el atropello realizado. 
Nuestros lectores sentirán indigna-
cion contra los caciques, altos, medios 
y le:Ujos, leyendo este nuevo caso. 

El Sr. Valles y Ribot ha interpe-
lado al Gobierno en este sentido, y en 
ntrestrro próximo número quizás de-
mos á c()i ocer sus frases que nos-
otros agradecemos profundísima, sin 
cerísinianuente, como agralecernos 
también á nuestros colegas las dia-
tribas que dedicaron al hinchado Pon-
cio que nos dirige y-  sus frases de ca-
riño 'rara los Sres. Naveira y Golpe, 
y como agradecemos á las gentes el 
interés tomado por los mismos en es-
ta ocasión, 

Y, en cuanto al , gobernador, le ha-
cemos el favor de aconsejar que no 
se met 1, en trotes análogos, que no 
sabemos <orno caerían Cáceres ó en 
Cabezón de Abajo ó en Villa •". . 	 Irequeira, 
perro a)uí, en la Cor-uña, no pueden 
tolerar-se, y  no se tolerarán 

Relatt) de los  hechos 
El p 	.ente resid 	d 

ilys,ri, 1  ' 	
o  la A sociación'  

.., 	ullitOr)s d 	- .- — 	'ación d 

(baila, c()  ,, 	
e 1\4(ailt.. 	

cl 

socied a d ,
' co n forme : i 

uro 1) . Pedro 
o  

eivil,11:11,111)1>°1-)adaos

ios, estatutos de la 
., 

iler(i d )"- acordado '-una 
 por el Gobierno'''' 

a d e s, • 	
..... •,,) u 
   

de e
l ' ' °n'os con 	

na reun.an  

, elegir ala_ on 
el fin ,mo 

reunión cre _ 

Junta di . algunos individuos 
l''''ir-(1'sal 

unión l e  t'l-}Ya Se ividuo l 
 regla- 	

' e tratab ,  d e una re- 
s de la 

se precisaba, --
a . mental.i.i 

trataba u 

local 	
ialra, ea 

 ' Y, por ta 

, 	
cerrada 	

SO de realizarse: en 
o , no  

uar cuenta á y en 
el  domicilio 	

e 

ya  iii, 	
La a l a  , i. 	

omieil: , social, 
Pero,, com autoridad gobernad  

10 

preciso 	
o  l'a-r-na, - 

	
- ttiv(as nu . no s  

luiznl..11,.1.;)  in casa-centro ' *de.01 
lugar, y deurivil(1)., l'e1  

	

.stint 
1 5 11170.• 

	que u o es 

la calst 
en distinto "t'° eport 
	

"s 

s0,,i ,Q 
 () cabl,filn 

designado de  l a 1-0- 
) de 

t i. - ''-', pu 	
inateri,,i 	

l 

o ho, 	' con tin. 	
- 1-11ent 	l os 

i os de 
	mas de veinte y  cua 

-e 

miento 
	antelación 

vei 

., 	
o del Al 	

ación 	
.. 

ci(,‘(-1(iole „ 	
calde s 	

en cono,. 

dr.f.) r 	̀-'1 el;ofi ci o 
u propósito, di_ 

Cl --  

' e Oct.) 
	qu

e 	
si 

casa de - en el 1 	
el acto  

' e D T 	
ugar de — 	

o ten 

El 
	D

. Jaco 	
e l'° 	d 	- 

,l Sr.sr 13 	
laie ea  ,, 	

voi. pi  

	

n .., e y conocedora 	
nerson teii,,,e„,t. 	

. Pedro G cilaza, 
	

- o y 

que e ,t ,- .' -onoeed 	
" 	

.a- 

• ' an a l f 	
ora d. 	

a ' 

ción lo 
	frente d 	

L las cr' 

ad 	
nal, de 	

e la administra- 

emas d 	
sus moras, 	

iní . - 

d. , 	
d3 la, 	

- nas 	
ra 

a' ent ' - 	
' confab I ' y  avis d 

.. 	1 e est 	

u.a - avisada,  

litica 	• as y el 	einnes1 	., 
prov , 	

em 	
la 

to - 	
inc ai ' 	lo 	

1 	'al- 

- .al caso co n t iene 
sabía o de la 

po- 

único text
o ntiene e , a que respee- 

ques 
"'l'o 

que l ' Código iaenal, 

l 
	rurales, 	

een nuestros r 

ley 	
s, y lo 	

stroa c 

- de reuniones 
- l- eonsi 	en 

- aci- 

perfectamente 
  niones , 	

.gnado 

	

 publica,
; 	

estaba 
l a  

pretacio 
	enterada •-•- 

	y, e"ba 

4,,,, 	
n rucio ." , 	

aaa d e  .,a ínter= 
a 

""ge dar -. 	
nal y lógica '

eunstancs

.,'" en relaci n'ea que á ésta 

lua 	

'41's de ación con l 	
'a 

nar, 	. 
	personas,tiempo

as Cir- 

El d 	1 	
--s 	

' - 

;., 	, 	. 	
, 

en 	
1"' designad 	

y 

tina. 
que había d 	

° era el 23  

 d e  1,,tarde 
o comenzarlassión I 

- y la t 

Previa 1-1 invitación 	

e 
p, . 

a  

	la hora 

ra 	
-,- 'ny., 

	l a 

que d' ' 	
l'ación d 1 

cios sobre 	

e, mi, 	
- 

r 	
an la , 1 	

->mo 

ta de l  9 el part.cular 
l a abra á los , pa -  

a c 1g 	
' 	q  

o iregtteión' y so 
que eralobsi (0)- 

	

b 	- 
re,4sun, 

tos de agricultura, acudieron á dicho 
punto nuestros amigos 

	 s
os los señores 

D. VTíctor Navel•i•a Pato y D. Juan Gcloal:  
\ pe ar  ela, fundadores de la A'-) ' . 

clon de Míraf(ero, como de otras mu-
chas de icrual índole en otras partes. 
El mitin,*como se ve, no tenía 

' 	
un fin 

extraordinario;   y pasaría inadvertido 
oar-a los caciques, si éstos no se lid 1 t . . 
1-ari influidos por el temor, que toi.tu- 
r-a.  constantemente su espíritu, al mo- 
vrmierato general de redención, que 
avanza con fuerza ir-resistible por los 
campos gallegos. 

Tras de los Si-es. Golpe 'y Maceir-a, 
subieron al piso de la casa de D . Ja _ 
clioebnoCor machaza muchas personas que 
llenaron 	terialmente el local

' 
 don- 

de 	halla dispuesta la mesa taara c 	
ellos y otros invitados -conla 

Junta Directiva antes de comenzar la 
sesión. Entre la multitud, iaenetró 

Manuel 
que 

 acompañado di 'io  ilairiat'se 
 de cuatro ntlinero,c,  de la Guardia ci- 

vil , el que se aproximó á D. Pe d° 
G1'111'111 y  le  mostró  un doeumentoers- 
evito que, según su 1-trailif ta '6 .. 	„ . 	(1) 	 es ci n, 

en 

	muchas perso 

oq  rud ee la a d e
le  l nacreditaba 

 autoridad ( ..prer  r 	d ud- ividtiaanbca. ba- ue  beeDilar -u 

 dándolo el Sr. Greña interitólale' er ulo- 
 escrito, impidiéndoselo el supuesto 

Delegado.., quien, guardando el 1)11.'6- 
g(), le dijo que ;e él exclusivamente 
pertenecía, y negándose terminante- 
mente á aci.edital•  su personalidad )  á pesar de los corteses y repetidos re- 
querintlentos d e l 1:)1 ,esideirte. 

:Preparada, como quedi.idicho
'  Ia mesa Para e 'ar, dije't..rolie el duefto m  

‘e i' d- e rl'l  a 
casa, 

 rse 'ílae:'‘''' TPaoles 1.1. .Y  .., Driti' eVidet1 1: Na-  
tirarse y, en el suou ,t() (1, seeru.ct i le' r- -- 
tala delegación, t'en) ,0 t 31)•11 • 1a para
eilió se ercerexstuesn,ífuncionesia1i  

a 
  . .yd  I que éstas  
pi si II. Id r-aniii..

,1 
 "). 

...., si ,..1s. 	ara ni á vigilar a los. e r11 , -1- I 	"l' 
j ta ir ss acolan ni Id or-i. - - 1 , ct 	i 	,s no i)i-o(lir,jel.(,(1 of 

 e o alguno, treg in lose : . G 11-n'a -' la 
i Guardia a al  civil, c'iu.  `e,  lo seglit  f i c , irio  la  su m  

cuerpo, a abandonar la 
casa domicilio' do u i p•iiticular que 
por este tri-trce(iiirinie-,t) tuvo ftil'iosa 
mente que cori-Senti en suviolación.  1 n s  , -  
Si el trie. tielora.-1d t) sírj'e,to fu , j..a una 

 cp  le) ros, usni ae 
Iidónead y

e il'ae  flu)eetrliznas  caoeml  1,d) reel.let -- 
diera sus deberes, el last,imcso suco- 
só no se hubiera  realizado,  y la res-
ponsabilidad consiguiente no hable- , 

 igta .,uaaailr.  ri caanszoai tideoi,)al ili  lai  u.. lnao e  yue:tl i (soritry,o supaor l.  ' . 

vizat• asperezas, acercóse á,  

 

I grupo don 
J 11, 1111  Golpe prdponiendo la 

 dé la sesión y .. 0  celebra ' io'n ráj)ida, 
¡raya lo que, dij I : «Yo dirig t. -é prime- 
rámente la 'ala rra a' los sicios ytiro la 	 - 
ca craréd teit,, ,,, 	era sei lblle.na.: s Abreve ,e  li 	io 	 s... 

, 	
e 	elarin i,a) 

 i
(5po 	

. 	cepto la 
idea el Sr N aN,,e i ra, e l p esidente le i 
4  - . ) o sregc ro s 1 1  vdeniáli,y

er
.e4  lvDel .,gado calló. 

, b uido e G : alei"ro, se apro- 
lrzirnó el Sr. Golpe á una =venta que 
da acceso  á u campo Cubierto da 
y9rba y que en t ixt'i011 cut],  otros coi o 
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de conocer ni e c.tininar las cautas, y 
á ' 1 bastaba r ; e ., :cutar c' a inda 
to (lel delegado. ,,n virtud du' loe los 
co :.dlciría a la t,c 'i, :2a á C ispOaiCiórl 
del Gobernador civil. 

lJ  asi "u ... A 1 i...na y 	.dia de la 
tarde se .r`.zo le .l2.ter:^ióe. . Ira tres, 
y á caballo (nc i p i é ,  como dEseab:r 
Vidal, repr(isot.; niio 1 'I 	ie lu poli - 
tica conveniúa (r n e Iu 	es. Gasset 
y .armada en i i p : rr, Id Cor•ti 
ñz. ernprendie: ir l i mal :ta los se-
fi es Golpe y : n<eira, d. s r,uardirrs 
dul ute los ( rrás, cuiri;., irue unu-
Cho la for'm'1Cr i, con tor • - das pre- 
c ncioncs que un servia 	ul espe 
sial pudiera requerir al e:,l =ir`.lu mas 
exigente; hasta el extrema de retirar 
violentamente del dintel de la puert z 
de un establecimiento, conde se le 
había ofrecido un refresco, al Sr. N t-
v(xOi1, el que se '.,rala i cai) ion su 
1, ;rril1SC. 

Gran( es 	' 	! pies 1•ueioil las 

ir-. :rcstr.s (:E: s 	1 itía de os ti.,b • tan- 

	

OC riS l dar 	orne ._ l.ravesa cri lo 
)aildr o s J 	!;i brene causa, 

.^_:) eOos y 	a 1 	 ai)r•es les 
salían al ,O5 1, 	, : 1 	SU ca - 
riño y reiLcr r rrl .. , s su . 	''C a. L'l^ 
niri eres, f)t i u ..) iir 't t 	z;r upos, 
los conteml la u sic; ur s 	(: iridig- 
nadas. 

A las ocho a :Irnan ..e )enetr('i 
la comitiva eii u Lia r :1* 	rui Puerta 
le Puerr1 r ieu 1 	1: t iar n á vi - 
itarles pers(i• r5 pr  ^tl •.;I );.r; de 1 t 

Yiila de los 	IraLa, en te lar, qn a 
recordamos á D Gonzalc lardeo, doa 
Ramón "I•eijeiro, 1) An(i Glrcia, 
1) José Castro y D. l^: iii ; rriu Robo 
res, Director del semanari., :l Eco. 

Ante ellos é in livir:lrio : del Pnert i 
citado inquirieron del D. José Castra 
Gómez nuevamente las rausas de su 
detención y forrnularr^n en fo: (n:i nr-
zoriada la protesta porque no les Co-
locaba inmediatamente bajo la auto-
ridaddel Juzgado de inst ueci 5n. Pea 
sistiendo éste en su sistema de ob)-
diencia ciega al que hamaca Dele-
gado del Gobernador, no quilo aterí 
der las peticiaa as de los detenidos, y 
tan sólo consiaió en darles á leer las 
comunicaciones queaquC 1, serrín dijo. 
le entregó, ordenándole la detención 
y conducción mencionada. 

¿Que in.,trucciones habla dado el 
r, b s  nad .r civil á su agente? , Q ié 
ii utrueeiones guiaban la ecnduarle 
l. I' tei za pírblica, partiesen del G )-
biei t;o, i1 u tienen de sus superiores 
militares? il-Iablar desde una ventana 
es riel tu! 

Garla Valeiro consintiera que des-
d.' allí cumpliese su misión el sefi ,r 
;alpe porque hasta allí le aconlpafeó 

sabiendo que iba dispuesto á hablen. 
y nu trató de impedírselo, ni siquiera 
por el reglamentario toque de aten-
ción, llamándole al orden. El rural 
delegado no había digerido bien los 
consejos que se le dieran y, sin dud i, 
creyó que la ley y el castigo estaban 
sancionados por su voluntad. Y eso, 
en verdad es lo que tienen aprendido 
los caciques maximos, medios y mí-
nimos, ó rurales, según expresión 
de Maura. 

Err:briagado por las facultades que 
le habían conferido robustecida con 
la cooperación y presunto apoyo de 
Vida; y come araría caciquil, hizo m ls 
Garcr'a Valeiro. Declaró disuelta la 
reunión, con lo que se hizo reo del 
delito de detención arbitraria del se-
fior Golpe, y del que el Código Pen il 
castiga por haber atentado contra el 
libre ejercicio de un derecho que los 
ciudadanos pueden ejercer libre men 
te, sancionado por la Constitución 
de la Monarquía. 

Entonces D. Victor Naveira rogó al 
público que se retirase, en vista de 
que el delegado suspendiera la se-
sión, y por haberlo manifestado des-
de la repetida ventana, fué asimismo 
detenido en igual forma que el ante-
rior. El Sr. Naveira trataba de que la 
orden ilegal de García Valeiro fuese 
obedecida, recomendando al público 
que se retirase, y por lo mismo era de-
tenido como autor de un hecho delic-
tivo, por haberse convertido en agen-
te voluntario, auxiliar de un agente 
de la autoridad. ¡Que antecedente pa-
rala biología del derecho público cons-
titucional en nuestra región, siempre 
perseguida, siempre abatida...! Ma-
rruecos, que, en mal hora, tratamos 
de organizar y poner en contacto, en 
connivencia con las naciones euro-
peas, podrá en su día oponer á la ac-
ción espai3ola un argumento compa-
rativo, y con él resultaría aventajado. 
Continuemos la relación. 

García Valeiro, hijo del mangonea-
dor ó muñidor electoral del Mar-
qués en Monfero, del Secretario d al 
Ayuntamiento, intentó escribir en un 
papel, pero su estado de excitación 
nerviosa, la pesadumbre que agobia-
ba su espíritu, no se lo permitió, 
viéndose alguno en la necesidad de 
impedir que vertiese la tinta sobre el 
mantel que cubría la mesa. Sin eru-
bargo, D. José García Gómez tenía en 
su poder los oficios de detención, 
como así se lo dijo á los detenidos ia-
mediatamente después de haberla hc-
cho efectiva, contestando á su recia-
mación locuaz , afirmó que no trató 

Decía la referenta u1  Sr . Gol pe 
en síntesis que había tratado asuntos 
diversos del que era objeto de la con-
vocatoria de los labradores de \ion -
fero y distintos también de los qu 
marca el regimiento de la Saciedad. 
Falso es el aserto; pero, además, 
bien deja corlll,render el Ga'cia Va-
leiro la farsa que representa ba, ior--
que ¡á cualquiera se le ocurre admi-
tir como fundamento serio el expues-
to. El oficio relativo al Sr. Naveira 
también contradice los hechos apun-
tados pues que contiene la especie, 
así expresada, de que lcrrrbía Ieescono -
cido su autoridad, ni más n menos. 
Aunque le hagamos á García Valei-
ro la gracia de que no sabe el valor 
de las palabras, porque desconocer 
es ignorar, ¿qué concepto podrán fui -
mar las autoridades y los lectores do 
los motivos de tan serio con ficto? 

Era igual. El Sr, Castro Gómez, 
fiel á la consigna, por efecto de la que 
obedeció tan extrañas disposiciones 
presentó á los propagandistas en la 
Cárcel pública, tacréndr-rse cargo de 
ellos el presi l ite v distinguido Al -
caide. 

No lo hin pasado mal, en cuanto 
cabe, en ella, donde fueron objeto de 
cariñosas demostraciones per las mu-
chas personas q ue les visitaron. Pua- 
de aseguarse que acudió allí l a repre-
sentación genuina del pueblo de Puin-  
tedeume. Mencionaremos .,ingular-
mante á la Hermandad de marineras ; 

 honrados y sencillas gentes del mar, 
que con la ruda franqueza de los hom-
bres avezados á la ruda labor del tra-
bajo ingrato y peligroso les dijeron: 

dii :dos pertenece al Sr. Cachaza, 
;e trillaban multitud de  

soy is, <i Yu te de los (W Ilenab_tn 
nr crialuieute las habitaciones del 

li r , p;ira que todos pudiesen oir-
I.. i'i;u de breves 1alabras de salu-
t•-•'.nri ;; lr^s uventes, continuó siglo 
licau"lo su sitiesfacción porque se hi-
II::-(n presentes individuos del be e-
,, eu in`tituto de la Guardia civil, 

t in í;i del urden siempre», y que 
nCCB scri:)n testigos de mayor 

c a rro rlc trcuanto allí se dijese é 
I cse)i Al negar á este punto, G.ir-
t i . \ Cr.crin le interrumpió deelarztn-

' d.tcni lo. ¿Por qué? preguntó cl 
r..,r. Y al mismo tiempo que se 
,:chaha la voz de D. José Castro 

G ,n ez que comandaba las fuerz is 
c,.,uiiri:tundo la ejecución de la medi-
d;i, deria el delegado que la tornaba 
p. que el Sr. Golpe hablaba ¡desde la 
V.:  

<Este nos a disposiciurl uta `, ;. s. en 
t orlo ' par:. 	.1 ; rnat;,ictl. 

Gi,ítistn ) .r.a.rs  es t'.rrur , é 	aq.ií e, 

encargo c nuestr-.s anr^ )s, y da- 
mos en si: . : : SCfl a:C1_'i 	30 nom 

bre ce t.rd 	;.. (Ova _ ,')rr h.I r::s cau 
sa tt r ir,a.r- c .S i 	.. níit 1;... gracias 

i tr. ._: 	_U: )to-, sr infra, 	i< n por 

los . res. i 	 . z . 	vt _°.,  

que, lo m r :n) lUe (a. i) - ter : y el 
director de 	/-'ro. la. J• rr : ` 	lida- 

ria de , ; ('• ; i<Íra y otras 	t ti l  tdes, 

tolo:, ii.n a.0-lido é las u t)ri.ades 

pros n ': 1 	y al Golécr r ,  , 	: •I j les- 

t'ind 	I ¡ 	lí Ilo colil 	lli:f t 
cta 7 n:e.i 	Sorieitandn ,lar. A 

todos ah r la 	ior igr+...i 	lr.;ust.ro 

agradecil r ntu 
Eri la r n' ur'a b_l -: 1 rr 	:rc.eu los 

perseguir 	1: _ O[. 	AIu l aro, 
irijoa, V 	(i:.yur y G•I;a z l).íiei1 
ce 	eOi ( r los nombres ce 1.1d05 
lu io rr 	rlos los que i me narria 

Ilo, 	.... 	,:1:'(21c)5COntu'. 1  a I`r. Pr: 

dro Yr u . Fi, Manuel l u ra, U. Po 
dio `:`• 	D.'Jose Vale o, Da Ja 

	

sé a, r: 	1:'z y D. Antor i ,  pee,)• 

1 	r 	de -la -detenai 5r1 	i;^.ba i 

cu,. r r 	a 	el rayo p ,)r Os  clrr.. 

pu ,  le !' t:ritudeúrne y B.ian; 
sal, .ri ,  ; 	:) se preparaE c. i r r. rr:i 

ñestaciun 	ilusal, qua sr i ra rI ,nt 

se recIba -.. -1 en la Cor i., 	la cure 
plil ;c 	' an preconcebi c 	r' 1 

	

1 a^r r i 	el Juzgado e .. ci a so ri 

aSt 	t 	r rajo de foi ría' 	, i 	I 	11 1:1 

a, 	pte('. 	;1 lri 	̀; 	'i.íir'a 

Gol 	pía:•airt,i i.; al 	• tu 	)\pl . 

can lo 	su 	(l,'.... irvi , ,ir 	;,!i. ; ruini 
abr•ese el S,r.irri:..t i'' ripr)r'.r' : 	r lin rl 

que en ;i 	a (!Cliitt' iS)il Silo ,'e. n' i:S- 

bili .la" !. 	rr el c._...n de existir . \-'  . ) 
decidiesr 	: }r_,.' resp(c:to ri a r 

situación. . t .il i I 	' .ligiU) Jn -' 
de instrucc".r, I;rtr -:t:t, ia o las :a - 
meras di ig..c1ncirls recil i r del ca r ) 
de la Gu:it ata civil de 1'a>ntedeurne 
un oficio .;ar el que le trascribía un 
telegram del Gobernador civil acor-
dando la entrega á la autoridad jud:-"-
cial de lor; dos solidarios. Sogírri se 
nos cuent, , parece que el 1 jbarnad r 
decía al ( ab) (lue tratase r 1 as dote -
ni,l...,s con )rl:). clase de ceo  sr `ei•aciu-

ue cOrnpatii lescon la cnlr:)0;1. iGr:t 
cías' Cono V. S. r CaOnor 1  
bía..ioslbilidad de d r.i• exl.rt siria á sr s 
de„eos, I)orgue el arto IiaL!a de lira -
tarse, corlo se lia)it r, á Un hecho serl-
cIlEO y sirnl1ólico, la en.rc.ga del (, i-
cir:. De 'i j )r efecto secta que la 
co:.rreml órl la Irit:lera para el ar o 
de la de r : ción y  el recut'ri lo ha , a 
do ido 5. a. tuvieran á bien. 

:;n pususióa el Juzgr.rlo .de tud;IS 
sus facultades, pino inmediat^lmente 
en libertad á nuestros correligiona-
rios. 

Nada expondremos de su regreso 
fr lletanz )s, hecho en compañía de 
una nutr i.a comisión del Centro Soli 
dario y rlr otros amigos de \Ionfero 
é Irijoa, 

En otr) lugar de este número se da 
cuenta (1)tallada de su entrada triva-
tal en la capital de las M-niñas. Sólo 
añadiret:I os que al llegar al Pue, te 
Viejo viraoS una pare1adela Guar•_ la 
civil en uria casilla de los consurne-
ros. ¿Estaba allí para hacerse cargo 
de los detenidos para continuar por 
por tránsitos ordinarios"? Es de notar 
que no pertenecen al puesto 'le Be-
tanzos. 

Enlazado con este hecho sabemos 
que un Emisario llegó sigilosamente 
á las nu )ve de la noche al Gobierno 
civil y dió cuenta de lo sucedido en 
\Ionfero. 

El 23 regresaron los Sres. Naveira 
y Golpe á Puentedeume, (lejaroa en-
ta1)lada una querella crimin;e! contra 
Manuel García Valeiro y fiaron al 
dvmici1lo de la Her'oaandad de muci-
neros, dirigieron la palabra á los aso-
ciados y dejaron establecida su soli-
daridad con los honrosos fines que 
persiguen. 

lleprcrdcrarus los artículos infur-
mrc-ivos q :o ri ste asunto dedicaron 
:oS 1 ml)o 'tu.a es diarios coI'uflesus 
Ir: ra `i':'.le'7a y El Noroeste. 

-__ i tiL.10) :ice: 

e r , i 	)i ca •dentes que tenemos del 
ia,r )to. 	i : l a .egrama de los intereso 
dar( que a c..iin , .n:.aeión publicamos y por 
toi ,rs las r( , r •t 	ias que á nosotros Il< 
o i i, nos al r,' 	os á calificar de arti 
tu; i la a ria d o i, i 1 realizada en el 
s\.' intaniir.n -,r . e : , 1onfero, partido de 
1'uC ntedeume, cl domingo tiltimo. 

:itentába=e celebrar allí un mitin de 
r r irtci sclid u- io, al cual concurríancun 
(bitr, 1 Ui, i -,i: la palabra al público l>s 
co ), ,_ ) r los D. l uan Golpe y don 
V C t:r N t ( i. r 'ato. 

Ri re y c r. - --C .n ara 'lo rí l dispuesto 
en la :; d r. e iones públicas, los orga 
nizadoia i, l .i co habían arunciado le 
celebració:i _I^1 nismo rí la autoridad lo 
cal con la iiricipación debida: 

El alcalde envió al mitin, como del.: 
gado suyo, á D. Aiauuel García Valeiro, 
hilo del secretario del Ayuntamiento, 
ccii ort1.  ardes . epender el acto porque 
no habi.i. s. -lo a' Coriza, como Si para r e-
lebrarlo se necesitase autorización al - 

 gima. 
El delegado cumplió la orden, y los se-

ñu' es Naveira y Golpe, después de pico 
testar del atropello, dirigieron la pala-
bra al auditorio para hacerle saber que 
el mitin qua dab i suspendido por dispos; 
ción de It ; n::oridaCl. 

Esta bar u para qae el delegado, á 
quien ; ) iiI.in 'l)a la guardia civil, dis-
prrsiest la d. _ei . ión de los Sres. Naveira 
y Golpe, los cu.rles fueron conducidos rl 
la cárcel de Puentedeume, haciendo rí 
pió un recnrride de máS de cuatro leguas, 

El alcalde de AIonfero telegrafióalgo-
bernador civil lo ocurrido diciéndole que 
ta detención se había realizado por haber 
aquellos señores desacatado al delegado 
de su autoridad , y el Sr. Crespo de Lara 
le contestó que se guardasen á los seño-
res Naveira y Golpe las consideraciones 
á que son acreedores y que los pusiese á 
disposición del juez instructor de Puen-

j tedeume para 1 t incoación del oportuno 
sumario. 

El herniano del Sr. Naveira, D. Jesús, 
tan pronto se enteró de lo ocurrido salió 
para Puentede.rme en un carruaje con 
objeto de reco er á los detenidos, pero 
éstos no han si o puestos en libertad. 

Anoche se les esperaba en Betazos, 
en donde hay Ir creencia de que serrín 
conducidos ri le Coruña, y era muchá la 
gente apostada en la carretera para er 
los pasar y quizá para hacer alguna ma-
nifestación. 

Los Sres. Golpe y Navcira diridieroir 
á la Junta solidaria de esta capital el si-
guiente telegrama: 

"Mitin ayer \Ionfero detenidos guardia 
civil orden delegado alcalde á causa dini 
gir palabra pú'h.)lico desde ventana local 
al comenzar exordio, congratulrindonos 
presencia guardia y avisar publico podía 
retirarse por Suspender mitin supuesto 
delegado. Conducidos cárcel Puenieden 
ene disposición gobernador neg nd ee 
guardia entre :rrarnos Juzgado instru^ 
cción. Protesi. Inos detención arbitraria 
rogando publicidad prensa. Acudimos 
mitin invitados presidente sociedad de 
agricultores.— G!n1re— V(In'ir'a." 

La junta solidaria telegrafió ayer mis• 
mo a los Sres Maura, marqués de Fi.` 
gueroa y Salmerón. 

El despacho dirigido á este-último dice 
así? 

Y vamos á terminar la comentada 
referencia r<e lis tech )s. 

Las late rcion s reveladas por lOrs 
caciques nh)t•CCC 1 su Calificación, irle 
tud i. conciencia honrad sabrá apli- 
car es. I. )s hechos h ln favorecido la 
C rrr L solidaria, ensanch•ido su cam 
pr, ;.e acción. 

i`^eñor Gobernador! Se gobierna me 
jor con la cabeza que con la mano 
El Marquéc de Figueroa no debe es 
tar saliste( ara (le S. S. L) aconseja-
ul,i -  que para lo sucesivo no se fíe de 
V`i l il, -iTrrHiño y Capote. Valen poco 
1 n a!ect ralmente. 

Y hast t gslc 't iblemos de la ini w-
l)elación ... 

ferencicts  . 
Cae la' prenscx 
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bien, sin embargo, de inferior de estcs casos 
particulares, que su resistencia sea siempre y 
en todas partes la misma. A pesar de todo, no 
está bastante comprobado que la resistencia 
filoxérica de una vid pueda ser modificada por 
la sequía; porque si bien para mí es indudable 
que la resistenciapráctica puede variar según 
el terreno ;  no es esto decir que la sequía sea 
causa agravante igual para todas. Si la sequía 
hace más difícil sí las vides ic : talo_;idades las 
condiciones de lucha contra el insecto por la 
molestia que les ocasiona lit renovación de las 
raicillas atacadas, ó del ca -)elludo destruído, 
no sucede lo mismo respecta de las que contie-
nen tuberosidades. 

Es posible que en terreno seco, la preserva-
ción, la indemnidad de las raicillas, sea, res-
pecto de la resistencia prác .1,-a, un factor im-
portante, más importante t: 1 vez que la ausen-
cia misma, de las tuberosidades, y es posible 
también que la podredumbre de las lesiones se 
efectúe más lenta, y que, su -  el contrario, la 
reacción sea más viva y la asoliferacion de los 
tejidos más activa. 

Sea la que quiera de estas hipótesis, y sin 
pretender, aun e tra vez, q;: los híbridos fran-
co americaaos antes dese riadas puedan ser 
empleados con toda seguridad de éxito en los 
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tris son mucho m ís estrechos; en su consecuen-
cia, el agua del s"elo debe llegar rápidamente 
hasta las hojas de la Riparia y con lentitud á 
las de la Rupestris: de aquí, sin duda, estriba 
la sensibilidad á la sequía de los injertos de 
esta última, puesta en las condiciones que se 
acaba de indicar.„ 

Es el caso donde el Rupestris Lot y la Ri-
paria están plantados en un terreno seco, de 
subsuelo duro, es decir, en un terreno seco su-
perficial; condiciones desfavorables á las cua-
les alude M. Ravaz, que pueden, agravarse, 
además, por las prácticas en el cultivo, tales 
como las plantaciones profundas que aun tie-
nen por costumbre algunas regiones vitícolas. 
Se encontrará entonces que el extremo infe-
rior de la planta descansará directamente so-
bre la capa impenetrable del subsuelo, y que 
desde su origen la emisión de las raíces habrá 
de hacerse á su contacto. ¿Quién ro compren-
de que el Rupestris, en estas condiciones, su 
frirá aún más que la Riparia, cuyas raíces ras• 
treras podrán en rigor desarrollarse normal 
mente? Y ¿quién no comprende, asimismo que 
no sería razonable deducir prácticamente por 
este hecho que la Riparia soporta mejor la se-
quía que la Rupestris? La verdad es que, en 
semejantes terrenos, es decir, en terrenos se- 

LA DEFENSA 
111111MINIM1011 

Vicol4s Sabiterón.--Matirial. 
Se acaba de telegrafiar lo siguiente al 

presidente del Consejo de ministros: 
i'Centro Solidario Gallego Coruña acaba 
de saber que dos compañeros abogados 
Naveira y Golpe han sido- detenidos ayer 
1S1Dnfero orden delegado autoridad al 
anunciar público que mitin agrícola en 
que iban á hablar invitados acababa de 
ser suspendido por aquél. Fueron encar-
celados Puentedeume sin entrega Juzga-
do. Solidaridad protesta hecho por inex-
plicable rigiendo garantías constitucio-
nales, y espera de V. E. enmiende arbi-
traridad gubernativa." Rogamos inter-
pelación.—Moreno Barcia.» 

También ayer se dirigió el siguiente 
'despacho: 

«Vággnez Mella, Congreso, Madrid. 
Liga Gallega ruégale interponga su 

valiosa: palabra en favor de libertades 
pt:.blicaa conculcadas en personas presti-
giosos letrados regionalistas Golpe, Na-
veira, arbitrariamente encarcelados 
Puentedeume motivo propaganda solida-
ria presídente." 

La detención de los Sres. Golpe y Na-
veira fué ayer muy comentada en la Co-
rrña; y se censuraba que por un hecho 
que seguramente no será penable, pues 
no cabe suponer que dos letrados, hom-
bres que tienen el deber de conocer las 
leyes, hayan cometido uta, delito; se cen-
suraba repetimos, que se les llevase cua-
tro leguas á pié y entre una pareja de la 
guardia civil. - 

La cosa promete dar juego, pues los 
diputados solidarioe harán patente en el 
Congreso el atropello cometido, interpe• 
huido 1:.1 Gobierno, y los Sres. Naveira y 
Golpe presentarán querella contra el al-
calde de Monfero por detención arbi-
traria. 

Tierra Gallega. dice: 
"De una detención arbitraria, segui 

da de prisión y cárcel y conducidos por 
la. Guardia civil los conocidos ,abogados 
y. propietario de Betanzos, Sres 'Golpe y 
Naveira, tenemoSque dar cuenta al pú-
blico, pese á las leyes y pese 'á quiénes 
están obligados 'á hacerlas cumplir y 
guardar. 

Esos señores, prestigiosos vecinos de 
Bet¿tmos, invitados por el pi esidente de 
lit sociedad de agricultores de Monfero, 
..para asistir y tomar parte en un mitin 
que había de celebrarse ayer en ese in-
dicado lugar, en el momento en que des-
de una ventana y á guisa de exordio avi-
saban al público que podía retirarse p:r 

:haber suspendido el acto el supuesto de-
legado del alcalde, y luego de congratu-
larse de la presencia de la Guardia civil, 
ésta lOs detuvo y condujo á la cárcel de 
Puentedeume, á disposición del goberna-
dor, negándose la guardia á entregarlos 
.11 Juzgado de instrucción. 

En vano protestaron contra la deten-
lón arbitraria. 

¿Grandes criminales, señor Goberna-
dor! ¿Qué hará su señoría' en este casi) 
tal honor y provecho del terrible y feroz 
itciquiSmo que oprime y devasta el país? 
¿Habrá una ley para Monfero y otra 

rara Carral? 
¿Ha. llegado ya la hora de apretar á 

zs hombres y a la ley para defender y 
amparar la abominable institución del 
caciquismo, verdadera y no menos bru- 
1 feudal de nuestros días? 

?so es lo que vamos á ver en estos tiem-
ac;, en que el derecho y la libertad pa-
recían asegurados y consagrados por la 
.constitución del Estado..." 

.¿SE PUEDE VIVIR? 
¡No! No se puede vivir. Y no se 

puede vivir porque se empeñan las 
gent's en que una peseta .se estire 
hist], lo infinito, y en que el trabajo 
sea cada vez peor recompensado ó los 
recursos de cada quisque disminuyan 
cada rez Huís. Hay que tener lógica. 

¿Por rib'é nó se varía el oalor con - 
diei,mal de la moneda y la aprecia 
,eión real de los ingresos individuales? 
Sin duda. porque nuestros grandes 
<anspicuos son como el topo, que no  
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quiere salir nunca de su agujero Ie 

nebroso para contemplar la diáfana 
luz solar. 

Con todo ello, resulta que la gente 
se hace codiciosa. Los usureros estru-
jan al acreedor; los cowerciontes é 
industriales al consumido' ó al mar-
chante; el patrono á los obreros y 
medio mundo al otro medio. El dine-
ro es Uf? tirano al que la civil:zación 
no ha encontrado todavía el medio de 
vencer. 

Un obrero del azadón ó del zapa-
pico, gana en las grandes ciudades 
seis ó siete reales de jorra; un em-
pleado de última fila veinte ó veinti-
cinco duros al mes; y en esas pobla-
ciones, el peor zaquizamí ,cara vivien-
da, cuesta de cinco á seis duros por 
mes, y la alimentación mris reducida 
excede de cinco reales diarios por 
individuo. 

¿Cómo han de vivir ve ese modo 
los infelices sometidos á míseras re-
tribucions? Y sobre tolo eu unos 
tiempos como los actuales era que se 
viaja con facilidad, se viste bien, hay 
grandes diversiones y descomunales 
vicios. Y todo á puerta de calle, como 
quien dice. 

En otros tiempos en que ttade sabía 
nada de lo que sucedía á dos irilorne-
tros de distancia, la vida se podía 
deslizar plácida, porque cada cual 
vivía en la santa ignorancia del bied 
ajeno, pero ahora que todo es de cris-
tal, se habla por teléfono y. se recorre 
el planeta en muy pocos días, las di-
ficultades para vivir , son enormes 
cuanto más humilde es ta condición 
social del individuo. 

En esto debían pensar los estadis-
tas y los políticos, ya que su ciencia 
es prOporcionar á los pueblos la ma-
yor suma de bienestar posible. ¡Hay 
sed de negocios! ¿No ha de haberla? 
Sí; la hay, pero es porque nadie tiene 
lo suficiente para vivir, todos, cada 
cual dentro de su esfera, siente mayo- 

messeriamesaunienual marimaira"ansmais immi"  
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res necesidades y dispone de menos 
medios de .5xitisfacerlas. 

EL VIZCONDE RUBIO. 
•••• 

SINDICATO-CÁMARA AGRÍCOLA 

huno 11: liorlán  p Florinlim 
El Sindiato-Cámara Agrícola de 

la Coruña ha redactado el progra-
ma del concurso de Horticultura y 
Floricultura que se celebrará en los 
días 6, 7 y 8 de Junio del corriente 
año en el Parque .del Camino Nuevo 
de aquella ciudad 

Forman la Comisión ejecutiva de 
dicho festival los siguientes señores:  

. Presidente, D. Leopoldo Hernández 
Robredo; secretario, D. Vicente Fer-
nández Torres; vocales, D. José Qui-
roga, D. José María Caruncho, don 
Juan Ozores Pedrosa, D. José María 
Hernansáez. D. Ramiro Bermúdez de 
Castro. D. Reinaldo Carrero, D. Lu-
ciano Pita y D. Manuel Calviño. 

Se concederán dos diplomas de alto 
honor, uno á los particulareS y otro á 
los comerciantes ó industriales que 
prese ► ten una instalación más com-
pleta, variada y selecta de los objetos 
y productos admitidos al Concurso. 

SECCIOM PRIMERA: HORTALIZAS 

Premios: 400 pesetas, 5 diplomas 
de medalla de oro, 8 de Plata y 10 de 
bronce, que podrá distribuir el Jura-
do entre les productos siguientes: 

Grupo primero: Fresas.--Va•ieda-
des de fresas de mejores condiciones 
para la exportación 'y mejor embala-
das para e icho fin. 

Variedades de fresas más notables 
por su tamaño, sabor 6 aroma. 

Colecciones más numerosqs de va-
riedades de fresas. 

Grupo segundo. FresoneS.---Varie-
dados mejor presentadas para la ex - 
portación. 

Variedades de mayor tamaño. 
Grupo tercero: Espárragos.—Espá-

rrágos de mejores condiciones:para la 
exportación y mejor embalados con 
dicho fin. 

Variedades de más desarrollo. 
Coleccion de mayor número de va-

riedades. 
Grupo cuarto: Patatas tempranas. 

Variedadds mejores por su calidad. 
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Colecciones más numerosas de va-
•iedades. 

Grupo quinto: Hortalizas diversas. 
--(Coles, coliflores, lechugas, judías 
precoces, ajos precoces, puerros, zni-
santos, rábanos, zanahorias, ac ► ico-
rias, perifollo, espinacas, verdolag1S, 
acederas, etc ) 

Colecciones de variedades de cual-
quiera de dichaS hortalizas. 

Conservas de hortalizas. 

SECCE5N SECUNDA: FLORES 

Premios: 300 pesetas, lo diplomas 
de medalla de oro, 15 de plata y 20 de 
bronce. que podrá distribuir el Jura-
do entre los siguientes productos: 

Grupo primero: Flores en tiestos.—
Colecciones de Plantas de aire libre, 
notables por la hoja. 

Idem idem idem, idem por la flor. 
Idem idem de invernadero, idem 

por la hoja. 
Idem idem idem, idem por la flor. 
Idem idem, menos conocidas en el 

país. 
Idem idem, útiles ú oficinales. 
Grupo segundo: Flores cortadas.— 

Colecciones más numerosas de ño-
res, todas de una 'clase. debiendo 
presentar ares ejemplares de cada va-
riedad y acompañadas de hoja y en 
su rama. 

Grupo tercero: Macizos.—Macizos 
de dibujo artístico y combinación de 
plantas, agradable por sus colores. 

Grupo cuarto: Trabajos artísticos, 
—Ramilletes. 

«Corbéil les» ó cestas. 
Adornos de mesa. 
f:',,oronas y cruces. 
Grupo quinto: Proyectos.— Plano 

de jardín público (estilo inglés, fran-
cés, mixto, etc.) 

Idem id. particular, id., id., id. 
Idem de construccic nes rústicas 

(kioscos, fuentes, vallas, puentes, et-
cétera.) 

Idem de invernaderos y estufas. 

Succión TERCERA: ARBORICULTURA 

Premios: 100 pesetas, 5 diplomas 
de medalla de oro, S de plata y 10 de 
bronce, que podrá distribuir el Jura-
da entre los productos siguientes: 

Grupo primero: Arboricultura fru-
tal.—Frutales en formas pequeñas 
para espaldera. 

Idem, id., id., para tiesto, cajóit 
tonel. 

**** 

RÁPIDA 
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Gr1: 1 „, tercero: i"ruta.--Frii ; s de 
,alidad ó presentación, 

ion mas ar 	) de fi ut  
Frutas en conserva. 
Emoalajes más adecuados para I 

expor,ación de frutas. 

CeroN CUARTA: ANEJOS DIVERSOS 

Premios: 20(1 pesetas, 5 diplormts 
medalla de oro, 8 de plata y 10 de 

( (pie podrá distribuir el Jura- 
; 	Itre los productos siguientes: 

u po primero: Avicultura.— Ga-
tri is 

a )rnas. 
rui ejos. 

Ilesos, pintadas y pavos. 
' I1 de incubadoras, Indio-

u ir --e  oinederos, bebederos, etc. 
segundo: Piscicultura. 

ros. 
Variedades de peces de agua dulce. 
Material de pi-cicultura. 
Grupo tercero: Perros de guarda 

de casa. 
Idem, id , de ganado. 
Idem de caza. 
Idem de lujo. 

';iurto: Utensilios e orti-
'1,10..a y jardinería.--Productos un-

, 'leidas y anticriptogámicos. 
,:ajas 'de ingertar y tijeras de 

Azadones, palas, rastras, escardi-
las, almocafre y rodillos, 

Regaderas de mano y pequeñas 
bembas de riego. 

Campanas, abrigaños, camas, in-
vernztderos y sistemas de calefacción. 

Sembradoras de mano, desplanta-
;oras y replantadoras, aporcadoras, 

tadoras de zarzos, de fres al y otras 
iu as, segadoras de césped, pulve-

, licores y carretillos. 
	**e* 

IrWTAS BRIGANTI4I1S 
Constituyó el obligado tema de las 

conversaciones en estos días la detención 
de nuestros muy queridos amigos los 
Sres. Naveyra y Golpe, con motivo del 
ruHn que debía celebrarse en Monfero 
el dcmingo anterior, según habíamos 
enanciado. 

nas protestas contra la baja cacique- 
eran unánimes, sin que se hayan  Ii-

ç.rdo de sus acres : censuras los grandes 
eaciqaes o de los partidos turnantes por 
amparar á gentes para quienes pstá re-
servado otro adecuado lugar y por ser- 

N - 	de mútua conforoul, .1 	. unos 
11 1005 representantes en e ea 

provincia, cuya itu, cc 
con la de aquéllos. 

Había también quienes, fijándose 4 fl 

.etalles, sacaban punta 1.l cir-
e _u , tancia de que un comandante esté á 

,órdenes de un sargento; pero esto 
irece - de novedad y hace muchísim 

1 einpo que, salvo alguna que otra ex- 
,'epción honrosa, viene ocurriendo en 1 ,a 

Volviendo á la detención, por mis C11:: 
en otro lugar de este nú:nero se trao 
ampliamente, diremos qué e or p 
era aquí conocido horas ante, ne 
rdaciÓn., si bien na pudo r -alfieno,ea 
todas sus partes, gracias á I; en 'regia 
los detenidos y al ambiente que ,m tojo , 

 partes se formó. 
La coso haba de durar 1.10- unos 

los suficientes para que los Sre. 
y Naveyra anduviesen de II •TO«'s 
latos, y así se anunciaba á 1-..,:ritos p - 

 Vi;(-() y sus secuaces. 
El lunes (t las 20 Ltoras, pi oximament 

llegaron á. esta • -a en co rplelea libe. - - 
tad los incansaales propa mdistas del 
Solidarismo, y apesar de ser ee poc )s 
conocido su regres.), tuvieron un recibi-
miento magnífico á la entrada de la pa- 

acornparOndoles l t multitud al 
Centro Obrero ea donde abrió inmedia-
tamente una sesión extraordinaria el 
agricultor Sr. Vidal, concediendo la p 
labra al Sr. Miño, quien dio á aquell,)- 
una entusiasta bienvenida excitándole, 
á continuar por el camino ernprendid 

Tomó luego la palabra el S -. Golpe 
para agradecer las elocue ites carin )- 
sas frases de que eran obj to el Sr, N e 
veyra y él y contar lo ucur rido. 

Habló después muy atiradannente 
con vehemencia el Sr. NI; rtín, secreta, 
rio del Centro Solidario d la Coruña 
que con el Sr. Taita vin:cr, n informe r-
se de los detalles del stice, abundand 
en las mismas considerwdones que e 
Sr. Miño. 

Terminó el 1 2 .) con ..-dr dise tirso 
Sr. Naveyra u te dar las ; d.:Has 
c olegas coruf:.cs a e arm lbs - eco: 
particulares cc U. clet::;;D 	 I: 
repetición de es 	i‘oF, 1-1 ojal iridad 
mueras al cacie. am, teja ireetL al-
ela se dieron dese,' la I.C:g.Ida de los dis-
tinguidos organH ttlores ( e ia socieda-
des agrícolas de s cia e á Pue 
y siguieron dándose hasta. que I r 	in: ti • 
va ingresó en el local 	lond, se fiadlo 
establecido el Centro So daria de 
ciudad, por cierto que al.‘ unas de esta; 
exteriorizaciones id l ritt siasmo que a 
todos animaba, co:riciLlió con It, presea - 
cia de grupos dedlit•les ame tul-loca 

nste arriwarse C ánt 	les 
1 s casas inmedlatas. 
Ud la Guardia civil estaba 

15. 	t „n 	ir parejas en sitios ocultos 
y e-L 	, • a-, a la vez, que la municipal 
ron H .:da e),.,•nsiblemente por el transito. 

Precauci ) .ies innecesarias que no de-
Muestran : no el miedo que acompaña 
Siempre á. los que no tienen la conciencia 
tranquila. 

* * 
El baile ,que el 23 se celebró en la So-

ciedad "Liceo Recreativo.. no fué tan 
ajotado ceano los anteriores, lo que pre-
sagia la poca importancia que van a 
tener aquí este año los carna.vales. 

* * 
1 día 2T) falleció De 2Nntonia. Rey, 

ari ,  re 	estro amigo D. Tomás Pa- 
:- 	,• al,eela política del cine también 

) 	'e Jo Puente. 
I. 	:no: 1 9.11iriOS en su justo dolor. 

* * * 
La ane a que los Marianos dieron 

en la tic!.' • del jueves en, el teatro ikl-
fonsetti es yo bastante concurrida. 

Pasiero... en escena divertidos jugue-
es que hicieron pasar agradablemente 

la velada al público en general, 

* * 
Aun no bien limpia la ría en las pro-

xirmides del Puente Viejo, comienzan 
algunos ediles y sus allegados á arrojar 
en aquellos lugares todo lo que se les 
ocie - re, 

* 
Sigue la fuente del fondo de la Feria 
ueva sin echar agua alguna. 

quien aprovecha tal circunstancia 
e te granclmente perjudica al público? 

* * 
supletoria que cl A.yun , 

) 	-ta población celebro o 	e 
los 	25, se aprobó en prin (r a 
mi. o 	. ' 	de la anterior, con la r 
ta 	■ 	• a en contra del Sr. Navey ,  a 
en oiaell 	permiso que para las oly - es 
de e 	L'mar,, 38 de la call ” (te '"u, 

;Sei'\:) , 	enmino hol-d: 	o 
el cina 	ente 	eetlt. 	''en: 1, 
por ocupa 	,,n ellas tern-a) .; LI ,10 , 1 1- 
hin 	despoes ee proc cii' 1. rae a- 
bra uiy 	te dos concejales ■ al lar; i- 
cé ti, c eca io vocales de la Ji nta de I s- 
tru 'cié n r i hlica, recayendo, á prope 
ta Id l .\ 	;1,f,

' 
 el nombramienk 	I )s 

Sr: s. 	n -  1 	Feal y como 'ar are! i- 
ce) 	Robles pero corr 	1 ardí 1- 

; !o 	, D. de 7 del corriert del( e- 
n,a q 	) podrán ejercer el e irgo le 
O, al,-: 	dicha Junta en las pabIn 
,cn no•::(o , s de 10 0/.7d1 almas los vecin )s 

que tensan 	 iente ,  (in hebi da n  
cc protestó ea 	 fle1. Sr, C o 
ral por el 	 °ti • e )mpisn.-...r 
Se aclorid a conis(  

ontra las 	 er la Pacata de 
a Villa, de que :Hl 	'2.1", nuestro 

número anterio.. 
.11 

domingo S el entrano n 	do 11: 
zo es el dedgna :o paca cel..b ol in la t 
Jurta general •glamentat ia de la Aso- 1.k. 
ci, municipal de labra', •yi 

Volverán á ir al objeto de d eir Ir pa-
labra á los asociados, sus rep,e-:entantes 
señores Naveyra y Golpe, e veremos 
como se presenta el delegado de la 
ealdía. 

En L 	..cha se cel, b. - ará no mi- 
'n de _en atiti ;"(' 	en 	\; cío, 	rIra 

el que tan 	:I: ro,I in \ 	\Las los 
este Centro Sol darL. 

** * 
Se han presentado para su aprobaci.ei 

en el Gobierno civil los reglan ntos de 
las Asociaciones de Agricultor2s Je San 
Pantaleon en e, Ayuntamiento de:' Pa-
dame, y Nuestra Señora de las Nieves, 
en el de la Canela. 

En cuanto se devuelvan los duplica-
dos, publicaremos los nombres d las 
personas que componen sus respectivas 
juntas directiva 

* * 
Llamamos la atención de nuien co 

rresponda sobra el mal trato d que, se-
gun nos cuentan, fueron obj: te mas de 
treinta agricultores de la c.jcielad de 
\I egondo, cuando pacienem Tito con- 

- rí.-.11 á pagar los tributo. 1 :a R 
ti: elÓn correspondiente. 

	

k ' os que s,- presento 	'.ara pa 

	

obrárselo- la contr 	reci- 
a) qu van á s. isfacer, s 	-1,5 re- 

,-er los orm 	aon•, 	tras gabe- 
oad p.res 	r.t odos z.stos 	da, si ha 
o 	tr , el 	 ,.1.111,a -do e :enial,-o que 

1 	era .rian 1 I. i N" 
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Cos superficiales, ni la Riparia ni el Rupestris 
se pueden adaptar bien. ¿Existen, pues, towda-
injertos para esos terrenos, y cuáles so- 

Parece ser, á priori, que las vides cl..;itadas 
de facultades intermedias entre la Riparia y 
la Rupestris, es decir los híbridos de estas dos 
especies, deberían convenir para los terrenos 
secos superficiales, y no es así. Sin duda un 
Riparia X Rupestris 3309 ó 101 14  res;;i1=tiría 
mejor que la Riparia Gloria; pero resuLaría 
asimismo insuficiente. Hay que buscarlos en 
otra parte; en los ensayos de comparación he-
chos en los terrenos de esta naturaleza, se en 
cuentran, por desgracia, muy raramente con 
todo, se puede esperar que ciertos híbiad-)s 
base de Cordifo/ia, tales como los Rip. XCor-
difolia rubias 106 y 125 de la colección de MM. 
Millardet y de Grasset, serían susceptibles de 
buen resultado, como asimismo los Ber;an ,j ie 
ri y alguno de sus híbridos. Ciertos híbridos 
franco-americanos ofrecerían también un éxi 
to seguro. Hay, en efecto, entre estos híbri-
dos, ciertas formas que han dado evidentes 
pruebas de resistencia á la sequía. Y el hecho 
no tiene nada de extraño, por cuanto un i 1 de 

las más preciadas facultades de la vid euro-
pea, es la de vegetar en los terrenos más po-
bres, más áridos y más secos. 1-  as experien- 

practicadas por "Id. 1 ca , 1 • e á este objeto, -  
los terrenos costaneros, .1 los, abrasados 

po 'sol, guijarrosos y si , . 1i cedes de sus 
pa' ,,•,•siores de Montflin ey, cene'. de Villeneu- 
•,-e 	lerg (Ardéche': , .. deinfic 	que ciertos 

franco aincri( . .nos h -1 heredado bien 
aq :ella aptitud. Tales son l( 	10 ,,,reiocrtiou > 

pes:.ris 	o03; .', 1ourve -( X 1;'. - ; 

	

; Pinot>e:apestri ; núm. .;o.); 	pite • 
•,- e - si: al fintl de los eral( 	niOs 

los injertos de oralt sobre estos híbridos, se 
conservan roba':::-tos y hermosas entre los con-
tiguos injertos sobre Riparia 6 Rupestris mar-
<Antas 3: ajados, de un aspecto tristísimo, 

bajo el punto de vista de la ,kdaptacion, tan 
sólo, el hecho it. podría impugnarse seno non-
te, ya que alge;:o, si bien raro, de los hlbridos 
franco american os, han atestiguado une tesis-
tencia ¿`. la secada superior á la de los ammdca-
nos puras empluados hasta hoy. Mas al lado 
la adap.:ación Un" la resistencia, que es por to-
do extremo alai monte: porque ya se sala.' que 
la acción filoye•Hca es tal vez más sensiile en 
terreno seco que en cualquiera otro. 
observar que .',(..sta hoy, las 'oariedades de vi-
des que acabo do mencionar no han decaído 
se han sostenido perfectamnate en las salta, 
cienes conde se han colocado, Me guardari;J. 

o 
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La Defensa 
ORGA:0 DE: LA3 A307.1ACI0NE 3 Di 

;,(?'-nCIII,TOREs 
PI c cicl-.; (:.,, , usei ipción: 
Bet. -  rizos, 1.,1 i as. 0 ,0 pesetas. 
Pi c; ,. iricl -1 '; i in '--;i re, 200 id. 

	

E:..: ¡atinar' (< 	., ,Jii_stre, 4'00 id. 
Pu; 1 -7,1antado 

fri 	, ,, li 	1  ' 	 n i esquelas de deru- Se rrius,11.to ción, aniversarios, 
etc., en le .. dministración de asta 
semanario. 
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