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ha obra solidarista 
El lugar preferente de nuestro nú- 

mero ha de estar consagrado hoy á 
comentar las elecciones celebradas 
el pasado domingo en Barcelona, 
cuna y palenque de la Solidaridad. 

Los periódicos del trust, que de- 
fiende el «perro.chico» halagando al 
populacho ignorante; los caciques 
que ven un poderoso enemigo en 
ese admirable movimiento político; 
los que creen que Solidaridad » 
quiere decir «Separatismo», se han 
alegrado de la aparente derrota de 
los candidatos solidarios. 

Pero ella, no existió. Aquel pode- 
roso empuje de las primeras eleccio- 
nes no iba á perderse en el plazo de 

, dos años escasos. Los entusiasmos 
son los mismos. El triunfo de Le 
rorux, el diputado de carpintería, 
que sabe golpear el pupitre y atro- 
nar la Cámara á gritos y con su 
triunfo el de los Sres. Giner .  de los 
Ríos y Sol rOrtega; se' debe á la 
excesiva confianza que en sus gran- 
des fuerzas tenían los solidaristas, 
que decidieron ir al copo, y por abar- 
car mucho, no pudi , ron apretar lo 
suficiente, sacando triunfante tan só- 
lo á uno de sus prestigiosos candi- 
datos. 

Obsérvese, no obstante, que la di- 
lexencia de votos entre solidaristas y 
antisolidaristas ha sido escasísima. 
i_.stos últimos no debieran cantar 
una falsa victoria, que sólo tiene las 
apariencias de tal. 

Pero todo é- e clamoreo, todas esas 
vociferaciones y esos toques triunfa 
les, no SOTI otra cosa que ardides de 
los enemigos de la Solidaridad, de 
os caciques ó de los sostenedores de 
Jos caciques, á la manera que los 
salvajes cierran contra sus enetnigos 
iaciendo un ruido estrepítoso, para 

3sustarlos y desorcienar sus filas. 
La Solidaridad tuvo un pequeño 

iropiezo por un exceso de confianza, 
Tpetimos; pero ha servido á España 
entera el espectáculo maravilloso de 
in cuerpo electoral votando en una 
)roporción de un ochenta por den- 
lo. De Madrid, de Valencia, hasta de 
París, fueron los catalanes á votar á 
-u tierra. Hicieran así lelos los ha- 
bitantes de las demás regiones espa 
holas, y la patria se habría regene 
rado. 

(.,Y.  quién operó este milagro más 
1. 1.-íe la Solidaridad? ¿No ella quien 

1 llene la virtud de conmover á Espa- 
ha entera, de haber manienido 
helante la atención nacional el do- 
mingo áltimo?... 

¿Es posible crea- que puedan ha- 
cerse vaticinios funestos sabre un 
movimiento tan unánime, elle tanto 
preocupa á un pueblo Entero? 

¡Ah, qué envidia! Qué envidia si, 
de ese pueblo catalán que loma en 
serio y con interés los intereses po- 
líticos; que quiere ser él quien nom- 
bre ó elija á sus representantes; que 
ejerce con entusiasme la función 
electoral y que lucha y vence sieM- 
pre, sean elegidos los Mancos, sean 
elegidos los negros, porque en uno ó 
en otro caso 'se hace su voluntad 
no la de ningún cacique, rabadán ó 
tirano 

En lucha abierta y tenaz con los 
republicanos de Lerroux- , que le dis 
putaban el terreno pahno á palmo, 
ganó la Solidaridad en las pasadas 
elecciones sus puestos parlamenta- 
rios; y hoy, los republktanos radica- 
les, en lucha tenaz con los solidarios, 
han triunfa.do de ellos, ganando tres 
ach,s 

Unos y otros, en vez de amañar 
elecciones Y pastelear un éxito; en 
vez de hacer pactos que enervan las 
voluntades mejor templadas y des- 
moralizan á los combatientes, han 
ido á la pelea á disputarse, no á com- 
partir, la victoria; á endure-erse en 
la lucha; á purificarse en el combate... 

De los derrotados de ayer han sa- 
lido los victoriosos de hoy, y de los 
derrotados de hoy saldrán los victo- 
riosos de mañana; pero en todas esas 
peleas interviene la voluntad popu- 
lar, porque los catalanes, en vez de 
encogerse de hombros ante la políti- 
ea de su región y dejar que sea un 
D. Fulano árbitro de sus destinos, 
quieren ser ellos los que disciernan 
puestos y actas y los que otorguen 
triunfos y derrotas. 

Y aún pensando muy elásticamen- 
te; Carnbó.:. Lerroux... ¡ Qué más da! 
Con uno y con otro triunfa siempre 
Cataluña, que es quien los vota. 

En otras partes, casi en el resto 
de España, los ciudadanos Enamora 
dos de su papel de ceros, se colocan 
detrás del número que escribe el ca- 
cique en cualquier acta, y - ven tan 
satisfechos y tan contentos su vida 
de eunucos de la política. Y es que, 
acaso, no sirvan para otra cosa. 

Y esto no lo logra más q:ae la So- 
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RÁPIDA 

PAVOS Y TtiRFZÓN 
,OyensepOr las calles los f,cuirl)orila- 

zos ,:cle los lt,icos preludiando /as Nd- 
vidades, 'Ot, los esco pai ates 	apa- 
reciclo cajas de mazo,oán, 	útiles rí- 

D. Julio Romay, Betanzos 

gidos, dispuestos para el horno y los 
clásicos ,t,crrimzes. 

La fiasta de Nochebuena hace pen- 
sar en las dulces satisfacciones fami- 
liares, y cada cual, con arreglo á sus 
medios, celebrará las Pascuas, época 
solemne en el diario batallar de la 
vida. 

.Los nacimientos, con figuritas de 
barro y candelerillos de plomo. em- 
belesan á los pequeñ,uelos, mientras 
los grandes, concentrando su atención 
en las participaeinnes de la:Lotería 
de Navi 'ad, agu ¿erial% estóicamente 
el 171,01722/ t'o de las grandes decepcio- 
nes. 

El tiempo está apropiado á las cir- 
cunstancias: encapotado y frío en los 
crepüscu',os, templado y gris en el 
centro del día. Diríase que está en un 
todo de acuerdo con el sentir de las 
g:fittes, también frías y encapotadas 
ante las incertidumbres del porve- 

llittchcs sueñan con los aguinaldos, 
esa espeeie de propina anttal que se 
considera por algunos como una obli- 
lación, que, en realidad no eS más 
que una vostumbre viciosa, que reme- 
da eti akán modo los ágapes de la an- 
tigiiedad. 

Lo trite y positivo es, qtte con la 
llegada de las fiestas de Navidad se 
acerca tcanbién la agonía del año. Y 
siempre es amargo,  el morir. Muere el 
año; y eon él se v2/1, muchas ilusiones, - 
muclzas esperanzas que se ofrecieren 
risueñas al comenzar la cadena esla-' 
bonada de los doce nteses. 

¡Cuántos problemas sin reQolver! 
¡Cuánta.s a in b c io 12 e s truncadas! 
¡Cuántas realidades ainargas!,En ese 
corto lapso de tiempo, el noventa por 
ciento de las al 9griaS Se han diSipado, 
y en cambio las pesadurnbresy tris- 
teza.s se han realizado totalmente. 

¿Qué traerá. el nuevo año? Abundan 
los adivinos, pero, ¿quién hace caso 
ahora de presagio? La incredididad 
la desconfianza, el miedo reinan por 
doquier, porque nadie tiene fe en el 
porvenir. Son sinnos de los tiempos 
que arreOatan á las flores su prfunte, 
y su color á 9,..13-óveda celeste, su fres- 
cura á lo, brisa, y su poesía á lOs cam- 
pos. Vendrá también la primavera, 
pero vendrá tarde, cuando hayan do- 
blado sn corola las rosas ante'el ava- 
sallador influjo del cierzo. 

Pero todo eso, que en, el cinemató- 
grafo de la existencia se sucede con 
sistemática precisión, /20 impide el de- 
sarrollo de las fantasías engaña' doras. 
Felices los que sueñ,an y esperan. por- 
que, mientras alimentan sus e.,peran- 
za,;, no sZenten el acerbo dolor de las 
espinas del desengaño. 

iltora la cinta está en el momettto 

mejor: ett el instante del pavo y del 
turrón que brindan satisfacciones y 
bienandanzas. El pavo es el emblema 
de la voracidad implacable, y el tu-
rrón'esel signo de las ambiciones inex-
tinguibles. 

Habrá pavo y turrón para muchos, 
pero aun asi, será enorme el número 
de los que verán llegar los plácidos 
dias de 7.Vavidad sin Satisfacciones y 
sin alegrías, porque la lucha social, 
cada día mas intensa, no les permite 
descansar ni hacer un alto en ese oa-
sis de venturas familiares que apare-
cen todos los añ,os en el desierto de la 

EL VIZCONDE. RUBIO. 

41><P14). 	  
NOTA POLÍTICA 

Lo del bloque 
Se alegrarían ustedes de ver las 

cosas y las cosazas que, en seno de 
la confianza, dicen los unos de los 
otros estos caballeros bloquistas, 
que hay empeño en presentarlo á 
uno como miembro cle.„ un mismo 
cuerpo indestructible. Es divertidi- 
F imo. 

Los más altos de entre ellos es-
tán alarmadísimos ante la labor de 
suspicacias -y recelos que en las di-
versas localidades van Idejando pre-
parada con la proyectada constitu-
ción de esos comités Mixtos, espe-
cie de «pandemonium» que conver-
tirá y está convirtiendo ya el campo 
de la izquierda, ó de las izquierdas, 
,en campo de Agramante. 

Los repetidos vivas á la Repúbli-
ca que, á raíz del mitin, se oyeron 
en Logroño, se comentan por los 
rnoretistas en contra, es claro, de 
Canalejas. Han °ido decir á uno de 
ellos: 

-Esto de los mitines es un arma 
peligrosa. (¿Qué creerían ustedes?) 
Esos vivas á la República no son 
malos en sí mismos, sino que lo 
son porque no provocaron inmedia-
tos vivas al Rey._ 

Los resquemores dados al aire 
por Canalejas en su último discur-o, 
más dedicado á morder á los libera-
les que fustigar á los que él llama 
neos, ha tenido su reSpuesta en las 
inurmuracionles moretistas, en las 
que se le arranca al verbo de la de. 
inocracia cada. tira de Pellejo.„'.. 

La desdeñOsa actitud de Montero 
Rios, por lo que toca al bloque, es 
bastante eloc luente también Le pare-
ce todo ese juego de chicos al que 
él, á sus añol no ha de prestarse. 
Don Eugeni será inSumiso mien-
tras viva, y no puedel aguantar la 
idea de las a enturas qUe impondría 

lidaridad. 



anunciar por edictos en las siete pa- 
rroquias del distrito, la contrata de un 
médico que preste los servicios de que 
se hallan necesitados sus habitantes. 

Y nos corista, por último, elite los fa-
mosos alcalde y secretario en cuestión. 
han pasado unas semanitas de idas 
venidas á la Coruña, que leS han oca-
sionado bastantes sudores, no habien-
do logrado que la resolución adminis-
trativa les fuera favorable, á pesar de 
las malas artes y recursos de que se 
han valido, liabi(ndose, en cambio, en- 
•ontrado con tina reprimenda tan jus-
ta mino merecida, del señor Goberna-
dor civil, que iós *hizo comparecer á sn 
presencia tan luego se enteró por la 
prensa de sus hazañas. 

Nuestra enhorabuena, en primer tér-
mino, á los distinguidos solidarios, 
tanto de Betanzos como de la Coruña, 
á cuyas elocuentes predicaciones se 
debe en gran parte el triunfo consegui-
do que aquí representa la muerte del 
caciquismo, precursor del que se lo-
grará en las it•óximas elecciones mu-
nicipales, si para entonces les resta, al-
gún aliento á estos agonizantes caci-
quillos: y en segundo término, al in 
callsable Presidente de esta. Asociación 
D. ],Iris Lourei•o Pita, á quien tanto 
debe ()su» (listillo, y lince poco const-
gil o 1.011 st ge -nprosidad que continua-
se en esta parroquia el puesto de la 
Guardia- 

Y también felicitamos á las socieda-
des agrícolas de Moeche, Somozas, Ne-
da, Narón y Serantes, invitándolas 
que sigan el ejemplo de «La Moraliza-
do•a» y en breve se verán emancipa-
das de las garras del caciquismo,- pla-
ga de España, y en especial de Galicia. 

El Corresponsal. 
San Saturnino, trl Diciembre 1908, 

También nos es muy grato anunciar 
3 aquello§ valientes solidarios que la 
causa indiada por supuesta infracción 
de la Ley de imprenta imputada por el 
Alcalde y el Sr. Crespo de Lara al dig-
no O ilustrado Notario D. José García 
de Quevedo y al Presidente y Vocales 
de la Junta Directiva de lá Asociación 
ha sido sobreseída por - la Sala (te Justi-
cia de estar Audienéia. Esta re§ol ación 
estaba descontada por nosotros, corno 
la onda. fé del inductor de la den uncia, 

 irreflexivamente cursada; por el Go-
bierno civil. 

uriluallus 

L. A DES E Ni 

el intento de realizar el programa de 
Zaragoza con la colaboración de 
Melquiades Alvarez. 

y también es de oir lo que dicen 
de Nfor tero los demás, 

Los moretistas más próximos por 
s, categoría á la persona del jefe, se 
decidican ahora á la labor de con-
vencer á don Segis de la necesidad 
de que no se deje llevar le su «na-
tural bondad» á la hora c el encasi-
lla do. 

Tantos Monteros, tantos Canale-
jas, tardos republicanos... ¡Nada de 
eso! Una mayoría formidable para 
Moret, 'y de lo que sobre, que partan 
los demás. De otro modo, no habrá 
gobierno estable ni trabajo útil,.. ni 
credencial ni cargos duraderos. Ig-
noramos si .  Moret está ó no dispues-
to á liarse la manta á la cabeza, ha-
ciendo lo que le aconsejan sus in-
condicionales; pero en esas conver-
saciones íntimas hay ya quien dice :  

---No: yo á Gobernación, no Al 
fin de mi vida ¿cómo voy á cargar 
con la odiosidad que suponen unas 
elecciones hechas de ese modo? A 
esa debe llevarse á un político jo-
vcn, al que le quedan añ s por de-
a.tite rara hacer olvidar su interven-
ción en unas elecciones de palo y 
ten te tieso... 

Y es de suponer que esta actitud 
«interior» de los moretistas ser por 
el estilo de las que se podrán obser-
var en la rama canalejesta, y en la 
otra.., 

Pues bien, á todo esto que veni-
mos comentando y desvelando un 
poco, á esa reunión de enemigos 
mortales, es á lo que se llama pom-
posamente bloque ó alianza liberal. 

!Ni los rabos van á quedar! 
	**** 	 

LAS TARIFAS 

para el transporte de ganados 
Algunas veces hemos hablado de 

la necesidad de que se rebajasen las 
tarifas para el transporte de ganados. 
No hay razón ninguna que abone la 
elevación de estas tarifas para gran-
des recorridos. 

Un país tan ganadero como el nues-
tro, Suiza, comprendiendo la influen-
cia de las tarifas, ha conseguido pre-
cios inverosímiles y combinaciones 
de recorridos económicos con las li-
neas extranjeras, escepto con Es-
paña. 

El material móvil para el transpor-
te de ganados desde Suiza á Port Bon 
é Irún suelen ser vagones de doble 
cabida que los de las compañías es-
pañolas, estando dotados la mayor 
parte de ocho ruedas, lo cual hace 
que el ganado viaje con comodidad 
sin notar apenas las trepikciones de 
la marcha. 

Leemos, por ejemplo entre otros 
datos, que el ganado que hace unos 
días ha desembarcaao en Lugo la 
Granja. 1E1 Cercado» de IMeira ha 
recorrido hasta Irún unos i.400 ki-
lómetros con vagón de ocho ruedas 
y sin encontrar obstáculosque lo de-
tuviesen en los empalmes, abiendo 
costado á su dueño la e, pedición 
370 pesetas. En cambio desde Irún 
á Lugo, unos 700 kilómetros con 
eiagón incómodo é incapaz para nue- 

ve ases y tarifa especial importó el 
transporte 802 pes atas. L. mitad del 
recorrido y 432 pesetas más. 

El vagón suizo había sido previa 
mente desinfectado; durante 48 ho-
ras estuvo expuesto á la acción del 
gas sulfuroso ',- después sornetid , 
á lavados de agua fenicada. La ga-
nadería suiza conoce bien los tras-
tornos de una ic lección y 'a facilidad 
de ser transpof lada una epizootia 
por medio del material de ferrocarri-
les y por esto la policía sanitaria se 
practica á la perfección por las com-
pañías de ferrocarriles. 

En las líneas españolas las compa-
ñías se concretan á buscar dividendos; 
no importa que el material de trans-
porte siembre epidemias de una re-
gión á otra; lo interesante es cobrar 
y cobrar bien con tarifas ele bradas, 
no descuidando percibir 1) ,  honora 
ríos de desinfección y simularla con 
un barrido y tina lechada de cal. 
Después, para cemostrar que las le-
yes se cumplen, se pega al vagón un 
gran cartel de, desinfectado. 

Es preciso que esta apatía se aca-
be. Que las estaciones con gran mo, 
vimiento de embarque de ganado-
como la de Lugo, se las dote del ma-
terial de desinfección y que el rótulo 
de desinfectado indique que se hacen 
las cosas domo en los países civiliza-
dos y versados en las prácticas, higié-
nicas. 

Esta labor creemos que no la ol-' 
vidarán los ministros de Goberna-
ción y Fomento que son los que de-
ben obligar á las compañías á prac-
ticar el servicio debidamente. Mas 
vale prevenir que curar, y ,no estamos 
para sufrir trastornos sanitarios por 
apatía de las empresas que, haciendo 
á medias los servicios, cobran como 
si los practicaran á la perfección. 

I 	Rebajar las tarifas para el trans- 

1  porte y desinfección perfecta del ma-
terial, ' conviene á nuestra riqueza 
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Eir uno de los números de la Gaceta 
do la pasada semana se inserta una 
real orden, cuyo contenido importa á 
nuestra provincia. 

Es la de 21 lde Novienibre, por laque 
se aclaran las disposiciones de la de 
Judio.de 1907. 

En virtud de las leyes desanscirtiza-
doras, el Estado veía vendiendo los4e-
rrenos y denlas fincas de su pertenen-
cia, así como las correspondientes al 
común aprovechamiento (le los pue-
blos, previa formación de expediente . 
para. declararlos bieneS enajenr,bles r -
eir pública subasta. ' . 

Cuando se discutía en las Cortes el 
proyecto de ley de colonización. inte-
rior y repoblación agrícola, se dictó 
una real orden, le de 1-1 de Junio de 
1907, Suspendiendo la trarnitabión de 
los expedientes incoados, en, losi que se 
solicitaba la venta de terrenos y dispo-
- niendo que en lo sucesivo no diese 
curso á. peticienes de esa índole. 

En la ley Citada se exile un 1-1-fini-
mum,l de treinta hectáreas de 'cabida 
para constitui• una colonia y como 
hay giran núMero de parcelas y fincas 
enajenableS qué no llegan á áquella 
extensión, se ha dispuesto por estanue-
va real orden de 21 del pasado Novieni 
bre quese tramiten todos los exPedien-
tes en suspenso y los qUe se soliciten 
en lo sucesivb, siempre que se refie- 

ran terrenos menores de aquel tipo 
de Itteinla tart•reas, 

Nuestra provincia' es quizá una de 
las de Espaiia que-posee mayor m'une-
ro de fincas desamortizables, y es, por 
lo tanto, una, de las :Más favorecidas 
con la nueva disposición y mucho más 
cuando la 1:ty colonizadora ningún, be-
neficio pos tivo podrá, producirle-por 
laS especiales condiciones de su pobla-
ción diseminada y el gran numero de 
barrios y aldeas en que se llalla 

Desde ahora, puede cualquier vecino 
solicitar, e( roo antes, que la Hacienda 
le venda 1 1 pedazo de terreno para, 
constrtii• slt casa ó para dedicarle á la 
agricultura: pero es lástima elite el se-
ñor ministro de Hacie,nda haya dejado 
pasar ocasi5n tan propicia de reformar 
el procedimiento para enajenación en 
el sentido (le dar más garantías al pe-
ticionario, evitando el acaparamiento 
de terrenos y el abuso de los que acu-
den r't las s abastas con el único y no 
plausible fi n de negarse ruta prima, pu-
jando el previo en daño del licitador de 
buena fé (le los intereses generales 
del país, pites no adquiriendo aculbl los 
terrenos re ¡Hiede trocar t-ai si lelo es-
téril -rn una, linea f6rtil que tribute y 
prod izca riqueza. 

Bi tCno s(trU (pu' nuestros represen-
tani es en (' )1•tes t-rstionen esa reforma 
del procedt reforma que produ-
ciría granel _rs beneficios á la provincia, 
pues se cederían las parcelas enajena-
bles á quieres verdaderamente las ne-
cesitan y el fomento de la 

agrícola, base de todad las den iás. 
y necesitad] de gran protección de pu-
le de los poderes públicos. 

DE SAN SATURNINO 

El triunfo  de  la justicia 

m Aumenta el 	oVimien1 o ernigrato- 
ríe. Resultan i rútiles ad"ertencias y 
consejos periodtsticos, así Corno los da 
tos que frecuentemente setpnblican so-
bre el estado económico y medios de 
ocupación que hay en las; repúblicas 
Mas favorecidas por los eoloniza(101:12,sr. 
españoles. 

i 	En cambio, las Histories dé -foil linas 
I hechaSdeprisa rn America,(que corren 

de boca en boca por nuestros' pueblos" 
seducen -á las g antes sencillas i :'ven 
toreras, y son e rusa de que MiliarC's de 
obreros ansiosos de mejorar de suexte 
se decidan á abandonarla, patria, Sin 
qUe los miles de ejemplos de t(viiblel; 
desengaños sufridos por otros eriul.:1-- 
triotasi,, Sean efi .ares para cont(Doei il,--  
en el v/ejlo solar , donde mal que 1. r. 
se ociaron y tienen parientes, ton 
y a fecciones, po Irán sufrir trina ins.a11 
raids penosas, él: ocas de escasez, t . 1-e 
es raro que les falte lo indispensa .1. , 

 para la vida, si t !Ido laborins()s y I« a 1- 
radcrs. 

ltl'.x. plicámosnr s este fenómeno, pa r_ 
que en España y sobre; todo, en las s
blucioneS rurales, se lee noc0. y en , ll , ) 
consiste el que las clases 1 t oil 1(le 111, 
só enteren de t .rl  sas que tall -fi y les i ps 
portan, mientras que los 'ext)..orr)ins 
informes de enriquecinilentos y 
nandanza,s de a gunosiwii,(0/0,5. . ,,pl.. 
stitelen ,llamar á los que- r(s. -IP , ..ir , . a( 
fi trl ¡tila; llenan le 'entusitisirt t pro-
mueven éxodos que casi stern) .1 r ,  s( le 
dolorosos y terr bles. 

Siendo esto así, se debiera, 1 ar a-
tritolismot,- por humanidad, illotiHr 
runa campafla oral contra la, el14.e)- 
ción, lo mismo que se hace pi, ra fi s 

 propagandas*políticas, puesto ci ID ,  ,.,x, - 1 
 esl la ma,nera strt,_(rura & gil() 1 , ,, I ,  ) ,, i 

mundo se entere de la ene le II i » 
saber. 	• 

tro meses ( c existencia legal, acaba de 	Lo demás resulta ilitructutoso en itit 

La raPidez, economía y seguridad per- que pensaba ser en la anunciada su- 
fecciOna y aumenta el tráfico. 	r  basta del arriendo de consumos 

éste Avuntamiento, circunstancia ,por 
la cual, así como por la de haberlos 
también reseñado nuestro 'querido 'co-
1 ega coruri é s Solidaridad Gallega 
oportunamente, no hemos de repetir. 

. Pues bien: la Administración de Ha-
cienda de esta provincia, accediendo a. 
la justísini a instancia del expresado 
Sr. Villanueva, acaba de declarar la 
nulidad de tales actos, mereciere lo por 
ello el sincero aplauso de todo esto díei 
frito, que \ e con gusto que no preva-
lecen en los Centros superiores las 
enormidades, injusticias y atropellos 
cometidos con verdadera a ridaeila por 
este ca,eiquillo; que por espació de 8 
años ba.venido haeiendo ntangasy ca-
pirotes en la paciente Corpora.ción mu-
nicipal, que en Mala, hora le nombró 
sil secretario. 

Nos consta, aden Las, que no7mirará/7 
,alai las misas, porque el repetido se-
ñor Villanueva, interpretando losiuná-
ni toeS deseos de los 854 : socios de «Le 
Moralizadora» ó sea de la casi totalidad 
de este ten nino municipal, y aseso•a-
do de é,011111(ttentes letrados presentará 
en breve la correspondiente querella, 
de falsedad contra el alcalde, secreta- 
•lo y cuatro - concejales, ardores del de-

saguisado, =i fin de que los Tribunales 
de Justitcia les impongan la pena co-
rrespondie .i i.e y sirva de escarrifiento 
para lo fi fili ro á firmones alcaldes„, uta,- 
nejados tilts secretarios que cuattido la, 
tempestad a•recia,:suelen dejarlos «el i 
las astas del toro.» 

Nos Itonsta también que los valien-
tes socas dé «La Moralizadora», socie-
dad que :Loaba de dar con tal batida al 
caciquisnurpatente prueba de sus fiter-
zas, apesar de no contar más que trua- 

Por fin, los sufridos y honrados ha-
bitantes de este término muniCipal, 
ven lucir en el horizonte el sol hermo-
so de su redención, tanto tiempo espe-
rado, y el eruto de la incansable propa-
ganda solidaria, empieza con poderosa' 
fuerza á cr.rcer en su suelo. 

Nuestros lectores están suficiente-
mente informados de las cínicas Al-
caldada y Seéretariada, cometidas en 
presencia e e numeroso público loS días 
7, 12 y 17 del pasado Noviembre, justi-
ficadas por tres consecutivas actas no-
tariales levantadas dichos días á reque- 
•imiento de D. Nicolás Villanueva y 
Rodrígua, Vecino de Fene, licitador - 

7 
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á elua y dificil tarea que se le han encomendado, 
de ocuparse en digresiones que resultarían ocio-
sas y aun extemporáneas sobre las ventajas y 
beneficios de esas gráficas y ostensibles manifes-
taciones de la rica, anhelosa y espléndida labor 
del trabajo humano. No queda, pues, al Comité 
otra misión de cumplir á este respecto que la 

- muy grata de anunciar de una manera oficial y 
pública que el proyecto • de celebrar en la ciudad 
de Santiago en el próximo año de 1909 un concur• 
so de las Artes y de las industrias de Galicia, ha 
entrado en vías de ejucución y será un hecho con 

1 el necesario y generoso auxilio que habrán de 

;I prestar á esta patriótica empresa el Estedo y las 
corporaciones populares, los centros y las perso-
nalida les amantes de la prosperidad del país y 
con la cooperación de los artistas é industriales 
gallegas como más directamente interesados en 
la brilantez y esplendor del Certamen y en abrir 
nuevos horizontes y conquistar nuevos mercados 

á los , roductos de sus industrlas. 
La exposición coincidirá con los extraordina-

,ios festejos cm que, desde tiempo secular, se 
solemnizan en esta ciudad los años de jubileo ple-

nísimo en la RtSítiel compostelana, con lo que 
aparecerán compenetrados y fundidos en armo-
niosa conjución las venerandas tradiciones y el 
espiril,u re igioso de Galicia, los gloriosos recuer-
dos de su historia y las nuevas orientaciones de 
sus intereses sociales. 

Aunque por natural y lógica estaba descontado 

L A E F ENSA 
aanteameavinsaanisesem 

primero a la villa de Puentedeume pa, 
ra, ponerlo á hora competente á dispo-
sición del señor Juez de instrueciónpor 
supuesto incendiario. 

Y , :oh! marrullería! Al pasar deteni-
do y guar:lianes por delante de la Se-
eretaría, decía esta mujer inuy com-
pungida. e¡Ay, de boa gana daba cinco 
pesos porque non te levasen!» 

Bueno fué,, en medio de todo, que el 
digno Juez de instrucción dt; I )11cute-
dew ae, luego que w, ó á la v iteinet cic 
tanta intriga, la puso en ti sin 
otra cons, ecuenei . 

Y en ce la ultima semana tocó el tur-
no á los; ∎ ; nos de Irijoa, Ayuntamien-
to de este mismo nombre, D. Antonio; 

 López Vázquez, dueño.  de un estable-
cimiento con varias clases (le merca-
derías, completo surtido y que paga la 
contribución con arreglo á elevada ta-
rifa. y Francisco Pérez Piñeiro, maes-
tro de.obn, prima. 

De esta vez, actuaba unicame,nte, el 
Gar¿;ía Mari fías, también como delega-
do - de la primera autoridad gubernati-
va de la provincta, y dos individuos 
que, aunque sin insignia ni uniforme 
algtmo, parecían así bien de la policía. 

Yos congratularnos de pasada de'-que 
la benemérita vaya comprendiendo 
que su misión es mucho más alta, pues 
teníamos pensado llamar la atención 
de los jefes de los puestos de esta ciu-

dad y Puentedeurne, antes de hacerlo 
á los superiores de la provincia, y eso 
nos ahorramos con muchísimo gusto. 

Faltaba igualmente D. Paco, el Dipu-
tado. 

Los policías iban provisto de un 
Mandamiento expedido por el Juez 
huiniciPal del término. Algo pues se 
había adelantado, y á la par no está 
Por demás fijar la atención en que Iri-
Son es del partido judicial de Betanzos, 
mientras que Monfero pertenece al de 
pttentOeume. . 

RegiStraron con primor y ,furor el 
eslableeimiento comercial y el domici-
lio del Sr. López Vázquez, llevándose 
Media ;docena de revólveres, pues, 

la-tinque reconocieron que podía ven- 
de•los ;éste, pretestaron que no había 
Cumplido los requisitos que determina 

Imatism. 

una It. O. y se retiraron diciendo ;lite 
darían conocimiento de ello al -jtvga-
do 45 ül Gobierne) ci vil; y monie los 
después, hallándose en la carretera 
con el Francisco Pérez, quien, como 
la arador que también es, venía con 
utta hoz. ele las de mango al hombro, 
le hicieron saber que, tenían que r ,co-
nocer su casa, indicándole que á ella 
les condujese. Les acompañó el peillo- 
•ido basta su domicilio, abriéndoles la 

puerta, rnas delegado y acompaña ntes 
negaronse entonces i 4entrar manifes-
tando que iban á dar parte al Juz-
gado. (¿,) 

Esto, por las trazas, parece una etela-
da 	 

La gente disgustada y alguna de ella 
enferma,. como et D. Antonio López, y 
en fin, sin saber si estamos ó no en 
tiempos de Caloma•de ó de algun otro 
cacique por el estilo. 

Pero, señores, si todo esto, unas ve-
ces indigna, por lo vejatorio y otras 
hace reir, por lo bufo, debe llegar á co-
nocimiento, de todas maneras, ce las 
autoridades superiores de la. Nación: 
así que, aunque por el momento nos 
limitamos nosotros, á ejercer única-
mente en calidad de cronistas, Lama-
mos la atención de los periódicos soli-
darios de la Coruña para que nos ayu-
den tí, ponerle remedio. 

* * 
Hemos recibido, con un atento 

B. L. M., una invitación para asistir á 
los exámenes que el día 17 se celebra, 
ron en la Escuela pública de niños, de 
San Francisco. 

A la vez que nos mostramos agrade-
cidos para con el Sr. Profesor ele dicha 
Escuela, consignamos la impoSil,ilidad 
en que nos hallábamos de concurrir á 
tan útil acto por ;encontrarnos fuera ele 
la localidad.  

de que los senorese agraciados por la 
liliputación provincial en cuando al p:t-

go ;  con sus ietereses, de los créditos 
que decían aleudarles esta Corpoett- 

tuvi eran la filantropía de rega r, 
por Conducto de un diputado; unas (.111- 
cuellia mil pesetas á los pobres. 

* * ,k 
dverlinio t. los contribuyentes de 

AP, 	 en la casa-a ■ inflamien- 

to de su 'terne 	se he deban expuestos 
el padrón de ((dulas persona les del 
distrito y el repartimiento de consu-

MDS, formados para el año de 19U9, pu-
diendo hacer las reclamaciones que 
consideren conducentes contra el pri-
mero, por el término de quince días, 
que finalizan el 3 del entrante Enero, y 
en cuanto al repartimiento de consu-
nios, deben fijarse en que su exposición 
es por ocho días, que concluyen el 2(l 

del corriente. 
Manifestárnosles también, eme aun 

cuando el edicto inserto en el Boletín 
Oficial, dice no poder reclarnarse de 
agravios por consumos fuera de los 8 
días, el Reglamento para la adininis-
traclóa y cobranza del iniquesto les 
autoriza pare hacerlo verbalnient e el 
día que la Ji nta municipal convoque á 
juicio de agi a vios. 

EL CORTE INGLÉS 

Sastrería de Balbás. 
'llene el gusto de ofrecer al públi-

co su inuevo taller, donde el corte ele 
gante y fine confección competirá eón 
los de las grandes capitales. 

Así espera ser favorecido por las: 
personas que deseen vestir bien. 

Rua Nueva, 8, 1.° izquierda 

250 pesetas 
pueden ganarse comprando antes del 22 
Diciembre una botella de 

Alcohol desnaturalizado marca SOL 
pues con cada una se regala una tarjeta nu-
merada, dándose ese preálio d 3 

250 pesetas 
á la que tenga el número igual al premio. 
mayor del sorteo del 22 de Dcbre. de 1968. 

Exijase la botella precintada y la tarjeta. 

Depótito en Betanzos: B. Eermin Couceiro Serraui 
Farmacia RENDEZ NÚÑEZ, 8 

• 

La Defensa 
ORGANO DE LA9 ASOCIACIONM LZ 

AGRICULTORES 

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

Se admiten esquelas 
 aniversarios, 

etc., en la Administración de estse 
semanario. 

¡Tarjetas! 
¡Tarjetas! 

¡Tarjetas! 
Se hacen en la imprOta de este 

semanario, desde seis reales ciento. 
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Imp. de "TieFrra Gallega„-- Corr fir 

* * 
llablóse estos días en términos enco- __ 

miásticos, de una conferencia que en 
la Universidad popular de la Coruña 
dió el jóven médico, hijo .de Betanzos, 
D. Domingo Andrade Martínez, sobre 
la tuberculosis y sus tributarios. 

* * * 
Coméntase por la ciudad la noticia 

* * 
Los vecinos de la parroquia ele Cant-

bás, de dich 3 Ayuntamiento de Aran-
ga, se quejan y con razón de que ha 
suprimido a Corporación municipal 
la Escuela t .  lie tenían. 

Parece que á pesar de consignarse 
en el presupuesto la cantidad de 60 pe 
setas para alquiler del local, pasa de 
cinco años que no se paga, éste, razón 
por la cual se quedaron sin Escuela. 

Trasladamos la queja al señor Go-
bernador civil de la provinbia,. 
	emrs. 

ZrOltaa - Whilea 
SANTGS DE LA SEMANA 
Domingo. —Santo Domingo de Silos. 
Lunes.—Santo Tomás, apóstol. 
Marles.--Se,n Demetrio. 
Miéreole:.—Santa -Victoria, vírge,n. 
Jueves.—San Gregorio y Santa Erini- 

nia, virgen. 
Viernes.—NAmmAn DE N. S. J. 
Sábado. --San Esteban. 
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el buen suceso, séanos permitido 3onsignar com ) 
un deber halague río de gratitud y justicia, si bien, 
á la vez, como satisfación á nuestros empeños, 
que la idee. apenas eanbrionaria.rnent3 concebida 
encarnó de tal suerte en el sera miento público 
y se-propagó é indentifich hasta tai\y unto con las 
aspiraciones y deseos del país, que a areció de im-
proviso en velta é iluminada por una atmósfera de 
atracción y simpatía; y lo que habi t. nacido sin 
otras pretentiones que las de una exhibición de la 
labor cotidiana de Galicia, se transformó á virtud 
de un movimiento espontáneo de la opinión en 
todas sus categorías, para convertirse en un no-
ble y hermoso ideal, el de que la obra de la Ex-
posición sea como la apotesís de nuestra raza, re-
presentada por las glorias del pasado, las energías 
del presea te y las esperanz vs del porvenir. Si por 
acaso en algún punte el movimiento de la opinión 
no lí a sido unánime en un princieio, período de 
las vacilaCiones y de las dudas insinuadas por 
hombres le buena voluntatad, sin duda, pero re-
celosos ylsin confianza en los arrestos del país, se 
han deva.•lecído felizmente ante la fe y el persis-
tente clamor de las mayorías, el empuje de los 
primeros éxitos y los generos afanes de ver exal-
tada y en lrandecida la tierra de nuestros cariños. 

No faltan ciertamente arrestos y energías en el 
brioso tenaz temperamento de la raza. Ahí tene-
rnos, vive y patente, el hermoso y sin igual ejem-
plo que n 3$ ofrecen nuestros paisanos de allende 
los mares. Donde quiera que establecen su asien- 

95. 
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