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111 loilium y 	crtlito 
1 .  Incidentalmente, .y .,por medio de 
Una pregunta, se trato en el Congre 

1 
 o de un asunto interesantísimo, el 
el crédito agrícola, que el Gobierno 
onsen ador no favorece en la mis- 

Ma medida y con el celo que demos- 
tl•ó,  el partido liberal. 

i  Lo reconoció así el autor de la 
pregunia, el Diputado solidarista se-
ñor Caballo, quien declaró terminan- 
temente: «que el Gobierno tiene el 
deber de evitar esa interrupción que 
viene tristemente observándose en 
lo que estimo que es obra redentora 
de la agricultura nacional, iniciada 
(debo decirlo para gloria suya) por el 
partido liberal y en su representa- 
ción y nombre por los ministros que 
lio rueron de este partido Sus. Ro- 
drigáñez y Conde de Romanones, 
con sus disposiciones de l''7 de Ju- 
lio de 19(12 y de 22 de Agosto de 
1905.>; 

La circular de 22 de Agosto de

rn 

1905 que se cita, dictada por el Con- 
de de Ilornanones, después del estu- 
dio que hizo de la crisis agraria an- 
daluza, favoreció extraordinariaen- 
Le el crédito agrícola rnediante aso- 
ciaciones mutuas, ampliadas 'des- 
pues con la ley de sindicatos agrí- 
e olas:

ls lástima que aquella política tan 
beneficiosa para los intereses del país 
no haya sido .continuada por el Go- 
bierno actual; el Sr. Caballé, juzgan- 
do esta conducta, decía lo siguiente, 
que copiamos del Diarlo cle ,s_,:esio- 
nes: 

«Yo venao á Fentar conclusiones: 
primera, que el Tesoro no cumple los 
compromisos que tiene contraído en 
este particular con los poderes pú- 
bE 	

da 
cos; segunda, que la obra de re- 

generación de la agricultura inicia 
por el partido liberal se halla inte- 

rrtimpida en lo que se relaciona con 
la creación de sindicatos agrícolas y 
ampliaciones de créditos i. Tos mis- 
mos por parte del Banco de España, 
v tercera que el Gobierno en mi con- 
cepto, tiene el deber de hacer cum- 
plir al Banco de España lo que con- 
vino con el Gobierno liberal respecto 
á este particular.» 

Asunto es este de capital impor- 
tancia y en el cual se, demuestra una 
vez más, el abandono por parte del 
Gobierno de todos los problemas que 
afectan á la riqueza nacional. 

RÁPIDA 

ECONOMIA DOMESTICA 
Cuando se acerca el final de año, 

ch'eos 	rancies or-l)s 	lo 	 11,,„t 	lebrar nritins c >mo Id 	1 11 

inúÚ l mente  porque después de decir 

". 11 OS por otros, forman y-oposito de c4! hasta (fue sume la catástrofe, ó de los locales que se señalaban Y de 
enmienda, que empe re! ará á 	plirse secteldesast,•e financiero, y (12saparece prolfibir por ello su celebración,•tuvo 
' O que tolerarla cuando se le dijo por ri la llegada del año latino, 	pri- la, caeliarric•ía ó el cine como por es 

los individuos da la junta organiza- 'pera preocupación es exc.hziniir los cotillón, y compositor de música ó dora., que con delegado de la autori- pi .esupuestos. 	 elProfesor nel idioma, vuelven .á sus dad (5 sin él, se i- elenraría el rnitln i -y 
1» estudio de los presapiestos es su- ternas o á sus pentágramas, como el se conformó con no enviar , delegado 

mamente ingrato, sobre todo ezando zapatero 	cuento. á sus zapatos, alguno y que.  a Guardi a 
se alterara el , 

i 1.1 civil vigilase 
•  los ingresos no guardan Orop9rción qu 	,; e es por londe debían haber empe- por fuera, para 	no 

 or.den. con los gastos, que cs, sobre poco más. za'do; y reducen la pitanza y se resig- El Centro Solidario de La Coruña 
ó menos, lo que ectirre siempre Si esa riah. á casr par los gastos, y lo que ee en: fió sus representantes a ese mitin, 
desproporción perjudica á los legre:- más terrib'e; á transigir con la mí- y la autoridad local no hizo , más ora-,  
sos, se llama déficit. y si recae en pro, seria. 	 nirds toción contra ellos que la de que 

1 superávit. Esto es elemental. 	 Y osí arab" todas los reP•'n'as 
un delegado crin bbastóny varios 
agentes vigilasen

, 
 11 funda en que Se loa Pero hay otra cosa toivia más ele- ecpnómielm y todos los propósitos de hospedaban. Mas de 5.000 eampesi- 

pueblos saben hacerse respetar,. ,no 

qpe impedir que sé fomenten 
antOgonismos por meriis idealidades 

y 	, 	( 
sienten 

 I, cos, 	- su ci isisect n mica, y 	la 	 e 	e 	-)a o, 
donde un dcalcle cual los que usa- gantes y enanos se sien inradidos dación final,- y si antes el déficit era donl 
mos en Andalucía. intentó impedirlo 

Lospródig per un estilo, y los méz- ' ' la ola, esto es, las trampas, ere.. que no renniai condiciones ninguno 

por un saludable espíritu de reforma. de tres,,ahcra es de trescientos. 

mental, y es la manera de nivelar los eionienda Jara el arreglo de los con- 
! presupuestos. Para ello, hay dos siste- 	económicos de carácter fanzi. 
Mas; prinzet7o, reforzar los 	ej i.esos lier, de que ;aquí se trata; y de este 
para que desaparezca el déficit; senun niodo, suben q bajan. flotan ó se hun 
do, reducir los gastos•con igual plan= d¿/?; 1/rayeran ó sea aniquilan, el no-
sible propósito. °s'uta y tantos por ciento de los que en 

La polittca de la nivelación es tan este triste ralle de lágrimas no consi-
elemental, que hasta los tziños .de teta yt en hacer la suspirada politica de, ni- 
la practican instintivamente. Cuando. 	elación y buscar el , modo de r e fo rzar 
la teta; disminuye, aumenta ele ti berón 	ingresa ,-; poi caminos incompati- 
y viceversa. lo cual es i efoczar los in- bies ron sus aotititcleI Particulares. 
gi'esos, por acción directa ó refle ja. 	 EL VIZCONDE RUBIO. 

No se trata de niños, desgraciada-
mente, sino de grandes que no mem- t , a :51111. 11:10 
pra pueden utilizar el biberón, vamos 
al decir, cuando lo teta, es, un supo- 	Cortarnos.de El Campesino An- ner, deficiente. De ahí, la fiebre de los dalit de Huesca 

goeios. 
«Es muy de sentir, que en vez de 

En el noventa y cinco por ciento de imitar en lo que tiene cle u' til y buLno 
los presupuestos domésticos, que es de la conducta de Catrlui a. para sacudir 
los pie aquí se trata, la liquidación el yugo del caciquismo y tener per-
de fin de año`, ó sea el saldo, ofrece sonalidad propia dentro de la nación, 

como la tiene en el hogar paterno caracteres desastrosos El déficit, es- , 	 cada, uno de los hijos de la familia, se 
pan ta. 	 mire con la mayor mdiferencia cuan- 

Hay gils enjugarlo para no caer en to puede cntribuir á que se realicen 
las implacables garras de llfutatias, aspiraciones tan legitimas, en todas 
que es. icontó todo el rizando cabe, el Y en cada J'a de las comarcas espa-
Dios de los usureros. Para ese enjua- 'rolas. E  que.ctros pretendan que s res-
guei so hacen la mar de enjuagues; peten sus derechos, no debe ser fino 
parque, como á nadie le resulta CÓMO' tivo, para c su•aries fomentando ri-
do arrimar el hombro al trabajo para validadesridi ulas y perniciosas, sino 
aumentar loS ingresos, se buscan es. Para sola irnos animados de los mis- 
tosen los ne ocios. . 	mos deseos en beneficio in.opio.oy g así lo entienden sin duda muchos de 

'Ah, negocios! Los ile9°'' i no  105 habitaates de .  la región gallega, 
están, como la Fortuna, para ocien la por cuyos periódicos nos enteramos 
busea. Los economistas del , ,nontón del moviraiento que allí existe en 
tratan (le encontrarlos dentro (le sus favor de las i ;deas de solidaridad bien 

aptitudes especiales; 
	enLteanardiedn atase La Defensa de l'iatan- 

, es; pero al -on ven- 
cese de que éstas son pocas y n'alas, zos de quo los periódicos de La Co- 
piensan, rumbos extrarayantcs, que, rucia, con una sola excepción-, Tierra 

Gallega, no ayudan debidamente a 
asa tuovirniente; esto no nos extraña; 
las reinvidicacione s de earaeter 
cial. tienen que partir siempre de 
abajo; de 19s humildes; á los de la 
Corte y ai in á los de las, capitales de 
provincia les suele ir bien en el ma- 
chito, por irle hasta la masa neutra 
es respetada en apariencia aunque se 
la explote y desdeñe; pero, al fin y al 

tanies entra los campesin,s para ce- 
, 

en vez de salvarles, los- hunde mas y 
máS en el abismo del .  &fiel t. 

Ást se explica, por ejemplo, que 
D, Fulano, que es profesor le idio-
mas, resulta á lo mejor metido á  em-
p -resario de un- eine; ó Perengtmo, que 
es compositor de` Música, abre una ca-
charrería en un barrio por donde izcz 
pasa nadie. 

Con tales negocios, piensan, salvar 
cabo, en 	hay energías bas- 

narre medies de vida,,procurandó que 
la fortuna pUbliea sé administre bien 
sacándola de manos de los caeigneS, 
para que todositengan instrucción y 
trabajo y cada cual torne el rumbo 
que le parez‘.-:a mejor, teniendo una 
gran tolerancia con los que de otro 
modo opinan, puesto que, al do y al 
cabo, no se sabe de fijo cuál es él 
mejor camino para llegar al bien; y 
lo esencial es c . ue á todos, animen las 
ideas de- moralidad, justicia y liber-
tad proclamadas en esos mitins. 

Hemos visto. en el Ateneo de i\da- 
dril «1 librepeusador Dr.. acuder y 
a otros radicalos, tu -líelos con cospe 

43444 

UN Id nrur: 

bao caciquismo que valga. 
`Lo • mismo aproxitnadarriénte` ha 

oeUrrido en el mitín dWeurtiscorivo 
cado por ásociacióa-siutielto. de 
la hfadores de aquel pueblo. Así da 
cuenta de él l a Defensa, de. Botan- 

T 	1,uvo una :ta simpática de una 
» trascedencia suma, pues allí quedó 
» Solemnemente pactada y Sellada. de 

una vez para sionipre; 	anión dé 
» todos los elementos quefintegran la 

vida del distrito; el trabajador y el 
» propietario; el puebb y 4,1 clero; allí 
» se dieron pruebas evidentes de estar 
» enlazados por una sola! aspiración 
» que define el creció de • Solidaridad 
» gall ga, cuya bandera fué clavada 
» para biempre en la meseta de Cur- 
» lis corno en leña perinariente del 

» dado en el concesto gire enNtuelven 
» estas palabras; Moralidad,- juálicia 
»Y libertad.» 

¿Cuándo vamos también los anda? 
luces a despertar de nuestr9 S'Itero - 

nos acudieron al mitín; y los.eaciques 
locales se vieron obligados-á Conferi 
sar su impotencia, porque cuando los 

» ideal de regeneració; -. del país, fan- 

No fa ¡tan:aqui espíritus animosos 
capaceá de emprender tales campa 
ñas; pero se ne3esita que previamen - 
te se tenme una atmósfera adecuada. 
al desarrollo de esas ideas. 

ylpolobras vanas sin realidaa alguna . 
 en la vida:: Es precisé procurar que 

 campesinos, se miau para lo que 
conviene á todos Ilamense lirio s 
trovancs, porque lo mas necesario es 
vivir, v para ello hay ,que proporcio- 

• • 	 ' 	 • .• 
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las industrias y. comunicaciones ma-
ritimas -racionales estableciendo un 
impuesto nuevo á los buques que, de 
prosperar, dificultaría en tal forma 
todo intento de explotación de las 
minas de hierro, que sería cosa de 
abandonar los cotos en las zonas 
distantes del mar. 

El asunto entraña importancia 
grandísima para esta región tan rica 
en producciones naturales, donde 
tanto abunda n los yacimientos de 
minera' de hierro que esperan años . 
hace ur y poderosa reacción por parte 
de nuestros gobiernos, obligados á . 

facilitar por los medios de que dispo-
ne su explotación y el establecimien-
to de industrias que, eomo la side-
rúrgica, ofreceir óptimos resultados 
para el l'omento de la riqueza nacio-
nal. 

Ese nuevo tributo que. se intenta 
crear y que es un nuevo gravarnen 
para la minería, cierra las puertas á 
todas las esperanzas que nos na,bían 
hecho concebir el anterior ministro 
de Hacienda, Sr. Osmá, al tornar en 
consideración las razonadas peticio-
nes de nuestros mineros, apoyadas 
por algunas Cámaras de Comercio, 
relativas á la supresión de los im-
puestos de transporte y exportación 
para los minerales de hierro que dis-
ten más de cien kiárnetros de' los 
puertos de embarque y el artículo 5.° 
del proyecto de comunicaciones ma-
rítimas, presentado por el Sr. Gon-
zález Besada, suprimiendo el impues-
to de transporte marítimo. 

La alarma se apodera de todos los 
propietarios de minas en el interior 
á quienes se obligaría, si el nuevo 
gravamen se aprobase, á: renunciar á 
todo proyecto de desarrollo. 

Y no son ellos los exclusivamente 
perjudicados, lesiónanse los genera- 
les intereses, permanecerá inactiva, 
improductiva, la colosal riqueza que 
atesora. el subsuelo de nuestras mon-
tañas, proseguirá con 11 misma fuer-
za y vigoroso empuje corriente 
emigre toria de los que, lej o se del país, 
buscar el trabajo, de que a,.prí care-
cen, y esa fuente de oro en ete se 
traduce la explotación de los 31ci - 
mientes minerales de hierro, segrai;ea 
cegada en Galicia, en espera de que 
nuestros gobernantes se hagan cargo 
de que, abriéndola, facilinando su 
alumb simiente, habrán realizado una 
obra nacional, tendrán aumento con-
sidera )1e en otras partidas de ingre-
sos para benefició del país y en pro- 
vecho del tesoro nacional. 

Sólc en las provincias de Lugo y 
Leon quedarán inexplotadaS más de 
tres millones de toneladas de mine-
ral de hierro, causando la rhina.de la 
minera que tantos y tan importantes 
capitanes tienes comprometidos y per-, 
judicando gravemente á has 'indus-
trias marítimas, pues no Se ignora 
que lo esencial para el desarrollo de 
la marina es contar con grandes ma-
sas de mercancías que exportar. 

Los mineros del interior 'aspiran á 
obtener módico beneficio en cada to-
nelada que extraigan y corra e esta uti-
lidad no es posible con las tarifas y 
tributes actuales, la paralización de 
esa gran riqueza subsiste. 

En Lugo hay concedidas:en la ac-
tualidad unas 14.000 hectárlas de mi-
neral de hierro, de las que Ise explo-
tan solamente 121; y á pesar de esto, 
ocupa nuestra provincia el séptimo 
lugar en la estadística de la exporta-
ción de Espana, que se elevó en el 
año anterior a 320.000 toneladas. 

Trabajan actualmente en las minas 
de la provincia de Lugo unos 900 
obreros y se tributa por minas al Te- 
soro más de 130.000 pesetas. 

Coi estos ligeros datos, calcúlese 
la suma importancia que tiene para 
la región gallega y leonesa el asunto 
de la minería, á la que le daban ca- 
lor los planes económicos del actual 
Gobierno, grandes oTandes traba- 

atables é ilustrados sacerdotes pera 	¡Con alegría! ¡Bueno ibera! ¡Cuán .- 
defender la Solidaridad de las regio - tas familias de todas las, clases socia-
nes, y aun -quí mismo vemos que se les estarán sumidas en el más pro-
unen cuando les conviene los parti- fundo dolor, unas por enferrneda.des ó 
depilas de las más opuestas tendera- quebrantos de fortuna, otras por ha-
cies. Si esas uniones son censura- ber perdido á seres queridos que otras 
bles cuando obedecen á personales veces contribuyeron andifunctir la ale-
egoismos, son altamente patrióticas gría y la felicidad en estos días del 
cuando responden al principio de que turrón y del pavo. 
ante lo principal debe sacrificarse lo 	Así es la vida, que se - desliza entre 
accesorio, y lo mismo que la patria satisfacciones y contratiempos, entre 
está por encima de la región y de la alegrías y pesares, y u no no está en 
comarca, éstas están por encima de nuestra mano ni á nuestro aicaace el 
los intereses familiares y de la moda- arreglar el mundo á nuestro gusto y 
lidad con que cada individuo siente capricho, hay que tornar las cosas se-
piensa en cuestiones secundarias, gún vienen. 
cuando hay unidad en el pensar y en 	Por supuesto, que en estolde tomar, 
el sentir en todo lo que es fundamen- no hay engaño y precisamente es aho- 
lasi y grande como el bien público.» 	ra la época oportuna de los aguinal- 

lacer inmenso sentimos al ver dus expresión de cariño y recompensa 
Por sus servicios ó por trabajos pres- 

que en Andalucía, esa tierra hermo- tados ó hechos durante el ario. 
sa y por otros conceptos privilegia- 	;Dichosos los qua pueden dar, y 
da, comienzan los hombres de bue- mas dichosos aún los que puedan re-
na voluntad á busCar ambiente pala cibir los aguinaldos, no por éstos en 

emprender la campaña. en pró del si, sine por la satisfacción y alegría 
que el darlos y el recibirlos produce! 

credo solidario que tan buenos re - Esa dicha, realmente inefable, sólo 
sultados está, dando en la industrial pueden tenerla, los ricos, los grandes 
Cataluña, digan lo que quieran los los poderosos, esos a quienes la Na-
jaleadores de la aparente y fugaz vic - 

turaleza otorgó á manos llenas más 

torra electoral lerrouxista, y que de lo que necesitan, y que están en 
disposición de enjugar las lágrimas 

aquí, en esta. sufrida Galicia, fué aco de los que no tienen lo que les hace 
nido con verdadero entusiasmo por falta. 
los gin trabajan y levantan ó ayu- 	Estos, los pobres, ion en mayor 
dan á levantar las cargas d(1 Estado, número, lo cual nada ,iene de extra- 
esto es, por los humildes, corno dice no y si mucho de lógico y natural. Pe- 

ro, ¡á falta de pan, buenas son torta.s1 muy bien nuestro estimado colega Si carecen de lo preciso, pueden, en 
.E1 Campesino Andaluz. cambio, echar á volar !a fantasía y es- 

Por lo demás, claro está y en esta peral' estóicamente á qu. ,) les toque la 
región lo vemos muy á menudo, que lotería para otro año, porque en éste 
los de las grandes capitales solo Pa- ya sufrieron la desilusión. 
rari mientes en inflar cualquier cri- 

aqLo sensible es haber payado ya de 
uell ue ei tam- 

men por vulgar que sea; ó en adular bor, la
os 

 zamb
felices

omba 
ytrompos 

 los
en 

 na
q
cimientos 

á los políticos de turno ó á algun de cartón constituían para nosotros el 
banquero, industrial ó comerciante surnmun de la felicididad y de la ale-

generoso, para ir viviendo y entre- gría. 
¡A; 

tener al pública, á fin de que «siga volveyrán
,esos felices tiempos... ya :ro

!  
la broma y el que tenga merienda 
que se la coma.» 

**os 	 
DEL DIA 

Inútil es de todo punto tratar estos 
días de cuestiones y problema:, hon-
dos. La imaginación los repudia, y 
se va hacia el tema de las vacaciones, 
ó del punto, que dicen los escolares 
con velocidad uniformemente acele-
rada, 

Y hay que reconocer que todo el 
mundo las necesita, chicos y grandes; 
los primeros, para perder de vista al 
maestro y á los libros; los segundos 
para consagrarse, con alma, vida y 
corazón, á las dulzuras del hogar, que 
dicho sea con todo comedimiento, es-
tá, convertido estos días' en un verda-
deto infierno por el ruido que arman 
les pequeñuelos con sus zambombas 
y tambores, con sus voces entusiás-
ticas, con sus gritos simpáticos. 

Los padres no tienen mas remedio 
que bajar la cerviz y hacerse los cie-
gos, los tontos y los sordos. Estos 
días es inútil pensar en que haya or-
den y concierte en las casas, porque 
todo conspira en f ,vor del ruid y de 
la zambra. 

Más un jefe de familia, de esos que 
en el cuartel mandan con gesto aire- 
o y mirada dura á los soldados, 

empuñan en su casa las tigeras y la 
brocha del engrudo para cortar y pe-
gar el carton indispensable para ha-
cer los nacimientos. I 

iNo hay más remedipl Hay que ren-
Iiirse á la fuerza de lás circunstan 
cias, dejarse llevar y f no querer ir 
«entra la corriente, que estos días no 
transigir con nada nada que oponga 
á celebrar con alegría' loca las clást - 
cas vacaciones. 

jos de investigación en diversas zo-
nas del interior que hubieron de sus-
penderse, ya por no llevarse á la prác-
tica determinados proyectos, ultima-
dos en el ministerio de Hacienda, ya 
también poi la gravísima crisis mi-
nera que se inició en el año pasado. 

Ahora que los mercados de hierro 
han reaccionado, de nuevo se aco me-
terían aquellos trabajos preparato-
rios, indispensables para la explota-
ción, pero en el seno del Gobierno 
no hay quienee se preocupen seria, 
mente de tan vital cuestión para Ge 
licia, y para España. 

Nuestra pobreza 
Hace muy pocos días que el distin-

guido cronista Ramiro Maeztu se 
ocupaba en uno de sus primorosos 
trabajos, de analizar las causas de 
que anduvieran en perpetua decaden-
cia las industrias españolas. 

Según su sentir, que es el mismo 
nuestro, España produce poco y lo 
más lamentable del caso es, qua en 
algunas industrias, aún produciendo 
poco, sus productos'excedían al con-
sumo. 

Esto es, que como consumimos po-
co, la mayoría de las industrias, ó tie-
nan que producir poco y por tanto sus 
ganancias son escasas, ó si producen 
con exceso, no saben donde colocar 
las mercancías. 

Esto es rigurosamehte exacto. 
Pero ahondando en estas cuestio-

nes de verdadera importancia para to-
do buen español que sea algo econo-
mista, tendremos que, si consumimos 
po 'o, también es debido á lo escaso de 
nuestra producción. 

Y esto que parece un callejón sin 
salida, se explica facilmente conside-
rando que la madre de todas los in-
dustrias, la agricultrúa española, es 
la que no produce lo Clue debe rendir, 
y así tenemos que noS faltan cereales 
que importamos, y la masa del pais, 
por esta misma falta ` ; de producción, 
es realmente pobre y In° tiene razón 
para poder consumirá él azúcar que 
se ,  produce en nuestra suelo español, 
el papel y les tejidos que se elaboran 
en nestras fabricas, ni las frutas que 
nuestro privilegiado suelo da en abun-
dancia y que forzosamente tienen que 
salir del mercado nacional para ven-
derse en los extranjeros. 

Estas son verdades reales y no 
ideales, que conviene conocer a to-
dos• que aquellos países que son ri-
cos por su jgricultura, no solamente 
elevan la projucción de su país, sino 
que aumentan el consumo y por ende, 
hacen florecer a todas industrias. 

Es cosa sabida, pero que debeinos 
recordar con frecuencia, que el labra 
dor que llena con abundancia sus 
graneros, se halla en dieposicion de 
comer y vestir mejor, comprar mas 
y mas caras herramientas para la la 
boa y darse á consumir doble, que el 
que sólo saca de la tierra por falta de 
agua Cr por emplea]: procedimientos 
anticuadoS, escasa cosecha; con lo 
cual solo Consigue medio pagar las 
gabelas y al fisco, no restándole a él 
ni para suS atenciones más urgentes, 

U0 aclaración, 
En Santiago ha nacido un nuevo 

periódico: el Diario de Galicia. Y 

Vacaciones Tiempo hace que venirnos soste-
niendo lo que en el argot periodístico 
se llama una campaña, para lograr 
que los altos poderes, los diputados 
y senadores gallegos, las corpora-
eiones provinciales y municipales y 
cuantas entidades estan llamadas á 
velar porros generales intereses, fijen 
su atención en el estado de paraliza-
ción en' que se halla un venero de 
riqueza en la región gallega, a, por falta 
de la protección y auxilio del Estado, 
para que favorezcan el famento de 
una industria tan importante como 
la siderúrgica, cuyos resultados en 
el extrar,jero y en España mismo, 
fueron satisfactorios en ta .n alto gra-
do, que, donde quiera haya florecido, 
abrió amplio campo al capital y al 
trabajo. 

Nos referimos á la minería de Ga-
licia, inexplotada totalmente en las 
zonas del interior, ante la imposibili-
dad absoluta que ofrece la exporta-
-ion por las gravámenes oue resultan 
con unas elevadas tarifas ferroviarias 
y los impuestos que la Hacienda tie-
ne señalados. 

Pero, sin haber lograco la rebaja 
de las tarifas, sin conseguir que los 
impuestos de transporte ,  exporta -
¿ion desaparezcan, cuando en la ac-
tualidad constituyen un 1  ingreso de 
Muy relativa importancia para el era-
rio público, pues del interior apenas 
se exportan minerales de hierro, y 
por tanto, su supresión r o acusaría 
desequilibrios en la renta del Estado, 
produciendo en cambio por otros 
conceptos pingües ingresos, viene el 
artículo 1.° del dictamen sobre el 
proyecto de ley para el fomento de 
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este periódico publicó en uno de sus 
últimos números una corresponden. 
cia de Puentedeume, en la que se 
atribuyen determinadas significacio-
nes políticas á nuestros queridos 
amigos los infatigables propagandis-
tas solidarios Sres. Culpe y Naveyra. 

Este es, sencillamente, un ardid 
caciquil. 

No existe en nadie dercho alguno 
para atribuir significaciones políticas 
a nuestros queridos' amigos. Ellos 
no han hecho declaraciones que au-
tor cen aro [naciones tales. Son de-
fensores de una idea generosa, am-
pliit, en la que caben todas las de-
más. Son, simplemente, solidarios; 
amigos de todo lo que sea justicia, 
-de todo lo que sea legalidad. 

)entro de estos principios, no pue-
de tener cabida más que excelentes 
ideas. Esas son las que sostienen los 
Sres. Golpe y Naveyra. 

Afirmar lo contrario, lo repetimos, 
es servir al caciquismo: tratar de di-
vid r para vencer. 

1 " La cuestión foral 
A quienes importe 

La comisión del Congreso nombra-
da para emitir dictamen acerca de la 
proposición de ley. del Sr. Vincenti, 
sobre redención de foros, ha acorda-
do abrir una información púbica, es-
crita, por un período que termina el 
día 10 de Enero próximo. 

Las inexectitudes, involuntarias ó 
intencionadas, en que, al exponer los 
aspectos histórico, jurídico, social 'y 
agrario del foro, han incurrido sus de-
tractores, y las diatribas que fueron 
consecuencia de aquellas acentuadí-
simas desviadiones de la realidad, no 
sólo en los mitinesen que únicamen-
te se exteriorizaban el interés de cla-
se y el afán de lograr popularidad á 
-cualquier precio, sino en el seno mis-
mo de la Representación Nacional, no 
han provocado—forzoso es cosiiresarlo 
--el correctivo razonadO, pero sere-
namente enérgico, que demandaban. 

; Pasividad característiea de quienes 
sintiéndose amparados por el derecho 
juzgan estéril alharaca el vocerío de 
egoismos irreflexivoS y de . lintencio-
nabs propagandas! 

1'..ús cosas, sin embargo, han llega-
do a ex tremos tales,'que el mantener-
se al presenteen arcaicos optimismos 
fuera absoluto desconoci miento de las 
círiCanstancías, y, puSilamine resig-
nación, no responder á un movimien-
to e neurosis agresiva con viriles 
nrdtestas. De donde se deduce la im-
prescindible necesidad de exponer an-
te la corniSión los indiscutibles dere-
chos que minan á favor de h s due-
ños del'directo y lds medios más ¿de-
cuadus para .resolver la cuestión foral 
sin , :pie reulten lesionadas la equidad 

!a justicia. 
Si aquellos, á quienes importa, no 

c hallan en desacuerdo pre-
.edontes manifestaciones, me permito 

u ,  garles que, á la brevedad posible, 
.oaclyuven á que los perceptores de 
rentas forales =de las e morsas - 
,,alidades de Galicia eleven al Con-
greo el informe escrito que la comi-
sión interesa, acomodando, si lo es-- 
timan oportuno, su trabajo, á las in-
dicaciones y cuestionario siguientes 

1 . 11  Sucinta y clara exposición de 
los derechos del dominio directo, to- 

da vez que los alegatcs largos y mi-
nuciosos obtienen diffcilrnente com-
pleta lectura. 

2." Opinión de los,  
respecto á si debe, cí r o, 
redención forzosa. 

3 a En caso alirmt. VO, 

pos?, según se trate de foros 
ros, rentas en saco, etc . 

4.a Puesto que al art. 1.611 del 
Código civil lija el 3 por 100 como ti-
po para la redención de los centros 
enfitéuticos, ¿no es ncornprensible 
que se establezca uno más bajo para 
el foro, que, al cabo, es la misma en-
fiteusis con mayor intensidad de do-
minio retenido por el censualista? 

5.a ¿Cómo se evita el inconvenien-
te de que los dueños del directo ob-
tengan de una manera fragmentaria, 
y en plazos irregulare s é inciertos, la 
totalidad del capital que rE presentan 
sus rentas forales, dificultándose así, 
é imposibilitándose en ocasiones, su 
empleo reproductivo? 

6.a 1No es así bien un grave .in-
conveniente, que redir aan los forato-
rios que se hallan en condiciones fa 
vorables para efectua 'lo y dejen de 
hacerlo aquellos cuy a situación es 
distinta, es decir: los semi-insolven-
tes? ¿Cómo puede solucionarse esto? 

7.a ¿No es verdad que la renta fo-
ral es siempre módica y que la poco 
próspera situación, en que se encuen-
tran algunos foratarics, únicamente 
á ellos, ó á sus predecesores yes im-
putable, por haber enajenado, ó ce-
dido en peticiones, como libres de 
gravamen, finca ó fincas afectas al 
cánon estipulado en el foro? 

8. 11  ¿No es igualmente exacto que, 
por punto general, el valor de la tie-
rra en renta y en venta ha aumentado 
considerablemente desde la constitu 
clon del foro, sin que, á pesar de ello, 
sufriese aumento alguno el canon con-
certado? 

9.a ¿Procede en algún caso la re-
veliiiiión de la tierra al duer o del di- 
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recto? r,Cuando, y en qué condiciones? 
10. ¿Debe redimirse también el 

laudenio? De ser así. con sujeción a 
qué reglas? ¿Acaso como indica el 
profundo civilista, D. Jacob) Gil. to-
mandt como base, para apreciar su 
importe, el valor de la tierra en el mo-
mento ce la reducción! 

Los informes deben dirigirse 
comisión por conducto de los c - ce-
lentísimos señores secretario-, del 
Congreso. 

DOSITEO NEIRA. 
Lugo .10 Diciembre de 1908. 

	444. 
La /fochebuena de los pobres 
Parece una paradoja el título de 

este pequeño trabajo, porque para los 
pobres no hay ni día bueno, ni no-
che res;ular siquiera y más con estos 
fríos que son caricias cariñosas de 
un invierno del Norte: pero de esto 
á que no se distinga el día clásico de 
la primera fiesta cristiana, va un 
abismo, pues ni grande ni pequeño, 
ni catól co, ni indiferente, pueden pres-
cindir del deseo de aumentar en la 
noche l'élebre dal 24 un platito más 
á la mesa, echar un trago y gustar 
el turron. 

El caso es que dicha noche se dis-
tingue y es fiesta del hogar de feliz 
recuero o cuando vamos ya entrando 
en el monte pelado y frío de la vejez. 

Yo soy muy dado á las fiestas de 
familia y no comprendo el besugo 
sino cc mo prólogo á la misa del ga-
llo, ni el turrón más que en Noche-
buena, ni el pavo no siendo en Pas-
cuas; por esto me compadecen los 
espíritus fuertes qkke quieren conver-
tir la existencia enIkrmutas exactas 
y matemáticas y mata ,.. la poeska .de 
la vida que son las flon. s con ip 
adornamos ese tránsito v\,loz y 'no 
exento de penas y dolores. 

Ellos se las entiendan y peor para 
ellos que apetecen la prosa, la serie-
dad y el aburrimiento. 

Y ahora que en breves y malas 
frases está planteada la cuestión, vo-
ten conmigo los adoradores de los 
dioses lares, los amigos de las bue-
nas y respebles tradiciones los aman-
tes de un mundo de unor, de paz y 
de santas alegras, procurando con 
un , pequeño sacrificio repartir el tu-
rrónque so n'e entre los pobres. 

Y tendi 'in la inefable dicha de 
aderezar las viandas de que disfru-
ten en época de fiestas de comedor 
con la gran salsa de haber hecho 
alegrarse á. corazones entristecidos 
por la miseria. 

DR. SERIO 

Para vivir feliz y contento 
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informantes 
acordarse la 

T.D .,  li-
stillo- 
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La fiebre del gordo de Navidad ha 
pasado, sumiendo á la inmensa ma-
yoría de los jugadores en una espe-
cie de sopor, como el que experi-
mentan los que sufren grandes des-
engaños. El número premiado no es, 
¡ay!, el que durante tantas semanas 
ha hecho felices á sus posesores. 
¡Otra vez será! Los afortunados son 
pocos, relativamentete, y no vale la 
pena contarlos; los desventurados en 
cambio, son tantos como las arenitas 
del mar'. 

Preciso es volver los ojos á la tris-
te realidad, é ir quitando jierro, que 
decía el gitano, en las fantastas y 
grandezas de la lotería. Hay que do-
blar la cerviz, hincar el hombro y 
agarrarse cada cual al ejercicio de su 
manera de matar pulgas, 6 sea, di-
cho en prosa sencilla, ganarse cada 
quisque el pan• con el sudor de su 
rostro. 

Los grandes excéptices alardearán 
de indiferentes porque la suerte no 
ha querido favorecerles esta vez en el 
sorteo de Navidad, y exclamarán en-
fáticamente:—«No importa. iAún hay 

/ puños para hacerse rico sin necesi-
dad del, gordo». .Y esa es otra ilusión 
tan fugaz como la de quienes tienen 
fe en el gordo.  

Hacerse rico por medio del trabajo 
es casi lo mismo que perder el tiem-
po machacando en hierro frío. En un 
buen medio está la virtud, y lo razoi 

(1) Consecuentes con nuestra impltreiídidad en egte, 
-mlto, no vacilamos en dar cabida Id -4guivolteartícido. 
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m ble es salir de pobre sin aspirar á 
rleo; pedir al Todopóderoso que nos 

feei•sas para • ir tirando del carro 
de nuesdras necesidades, sin grandes 
fatigas y poder dormir á pierna suel-
ta, ni envidiado ni envidioso, corno 
di ;cr el ocetia. 

Debe uno ser avaro, no del vil me-
ta , que va y viene corno palillo de 
burquillero, á merced de la• casuali-
ded, sino de las propias energías, á 
fin de emplearlas útilmente, y poder: 
llegar al ocaso de la vida sin contra-
tiempo:3, sin sobresaltos, sin remor-
di Milenios, y lo que es todavía mejor, 
sia &Vales. Los bienes de lb tuna 
scn accidentes secundarios; en cam-
bia, la salud, la tranquilidad de espí-
ri ,u y cal término medio en los anhe-
len; de la existencia,• constituye ala 
vesdadma dicha en este pequeño pla-
neta, achatado por los polos. 

En estos días de jolgorio y de sao 
tintacciones domésticas hay que`Sein 
ante todo, filósofo, para ver las cosas 
per el lado .agradable, poniendo la 
cara contenta, aun cuando la proce- 
si•n ande por dentro. Hay que estar 
alegre, y parecer feliz, participar de 
laH venturas ajenas, aun cuando por 
dentro se repudra cada cual viendo 
qua todo hasta la lotería, le sale al 
re•,.Cs. Es el único modo de.no fas- 

uno ni molestar á los demás, 
La. liquidación de fin de año, no 

solamente en cuestión de intereses 
materiales, sino moral y filosófica-
mente hablanco, se impone en estas 
seráficas y magnas vacaciones, Pron-
to el aiíc nuevo surgirá con todas sus 
incógnitas y sus promesas, y lo que 
so debe procurar es. no incurrir en 
vulgaridades pasadas ni en imposi-
bles futuros. 

Sociales nos diú con su célebre 
al•risrao un verdadero talismán para 
poderlo usar lo mismo en la próspe-
ra que en la adversa fortuna. Ese ta-
lismán es el Nosce,te z:psum, Cuando 
codal quisque .se estudie .bien, por 
dentro y por fuera, cuando. se: conoz-
ca de I verdad, conocera < también ;  la 
extensión y , e1 límite de sus aptitudes 
y de sus esfuerzos. 

La mayor parte de .las gentes fra• 
casan por conocerse bieneAlgu-
nos se figuran que son gigantes, y 
sor pigmeos; otros se miran., en el 
°Tejo de su vanidad, y se creen Ado- 
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n's, siendo unos verdaderos Hcios, 
y corno viven engañados,-  jamas po-
nen el pie en firme;  dándose cada 
calamotazo conti•). las esquinas. que 
parecen ciegos mal orientados. 

><>414 
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El domingo ;interior vinieeo -1 aqui 

tres agentes de Policía y dos del nue-
vo cuerpo de seguridad. enriados 
todos por el se:rior Gobernador, para 
ha cer cumplir la ley de descanso 

minical. 
De esta vez, no sabemas porque, 

fa tó García Marinas, reservado por r 
lo visto para ejercer en los ayunta-
alientos rurales con ó sin anxilio de 
la (iu.ardia civil. 

Mandaba la partida un tal Ontoria 
ú otro que llaman Sevilla, qué sobre 
esta no están conformes los autores, 
ó los que de ello tuvieron Más cono-
cimiento como fondistas y ditérleas de 
establecimientos debeber y otros ars 
ticulos, 

Recorrieron en patrulla las calles 
de la población. sin dejar «memoria ' 
amarga de sí» de que sepamos. 

La cosa está en si se hm do tener 
Como .  diaá exceptuados 'por la ley, el 
1.0 y 16 , de cada mes únicamente, 
también los dorningoa.. 

Ha sido aprobada por la dirección 
técnica del cuerpo desfarrocarriles la 
construcción del muelle embareadero 
para ganado y mercancías de todas 
clases, en la estación de San= Pedro 
v3 Oza, del ferrocarril de: Noroeste, 
á que se refería el expedi.mte le que 
dimos cuenta, con ocasión de haber 
,sido faVorablemente infor -nada la so-
licitud en tal sentido por el. Consejo 
provincial de Agritultura y Ganade-
ría, hace ya algún *ramo. 

Falta hace la mejora E ye implica 
dicha construcción, y só o fa:: ta que 
la compañía no demore esta. 

,* 
Salió en el rápido para Madrid,' en 

esta últiriña 'Semana, 'él •eño• Mar-
cines viudo de Figueroa ;  restablecido 
ne_npletamentesele le ,dolencia que le 
aquejó en. la temporada fi tima. 

Acomipañale su hija la Srta. Javie-
ra Armada y Losada. 

*i * *  

d: E N S A, 

Después de haberse patentizado en 
el juicio oral y- público que el lunes 
21 de los corrientes, se, celebró en la•
Audiencia provincial, la burda trama 
urdida por los caciqunlos de Iri¡oa, 
alentados , por los de esta, ha s' ido 
absuelto José Cha•lón Río, vecino de 
Mántaras, procesado -  .por iesianes 
causadas á José Pérez Platas. 

Defendiú al Charlon, nuestro ami-
go el distinguido letrado I). juan 
C3'011,1 Vareta, pronunciando un bri-
llani seno informe con nwtivo de no 
babe. •eti ado la acusación , á pesar 
del a brumneor resultado de las prue-
bas, el mini:sterio 

Ayer si bada, vióse iátobi(--1 en 
igual forme, la causa seguida á José 
Varela y Varela, vecino de la parro- , 

 quia de la Viña, ayuntamiento así 
bien de Irijoa; por desorden público 
y disparo do arma de fuego, con 
ocasión de una reunión caciquil cele-
brada en ̀ la taberna de Ramón Pérez 
Golpe. dé : •ijoa, el 12 :de Enero del 
año actual. 

Corno er la otra,. Jos que debieran 
haberse se liado en el hanquiilo eran 
los pc, i aile ,  y secuaces de los caci 
ques; pero las cosas suceden en con'-: 
sonaacia con las circunstancias. 

Graves i•;ferencias hicieron los tes-
tigos respecto á este Juzgado de ins-
trucción. 

Defendió también al acusado el 
Sr. I). Juan Golpe Varela con la elo-
cuencia' y el conocimiento de las le-
yes á que nos tiene acostumbrados. 

Unos d ros muy de tenerse en 
cuenta: la casi totalidad de la prensa 
coruñesa, que suele dedicar porción 
de cuartillas á las vistas de causas 
incoadas par unos arañazos que se 
dan cuatro prójimas ó porque el Cu-
rrinche moje al Tres pelos, no tuvo 
ni unas líneas para glosar tanto la 
primera como la segunda de las vis 
tas indicadas, y eso que detnostraron 
lás hazañ,ns caciquescas corrientes 
en estas tierras. 

¿Por quf será, Dos  santo? 

La Nochebuena y la Natividad de 
este año, pasaron aquí casi inadver-
tidas, por o que se refiere á festejos 
públicos. 

Claro, el caciquismo, obligando á 
emigrar á las gentes trabajadoras, y 
aligerando los bolsillos á los que tie- 

nen forzosamente que quedar en esta 
t,erriiia. con tanlas, contrilmciones, 
gabelas y persecuciones, no deja hu-
mor para nada. 

Los de la maoría, .de unes tr o ilus-
tre Munich: lo, se dan estos días unos 
atracones de cuentas., para aprobar-
las, señores, demuestra que algo 

¿,`Si será la nu va ley de .-`,dmiais-
tracióri local' ? 

SANTOS DE LA SEMANA 

,liutn, apóstol. 
Lunes.—Los ,n tos Inocentes, niár- 

tires.. 
1I1 i,tyes.-7SantoTOrnaseantuariensQ. 

traslación de 'Santia 
go, apóstol. 

Jaercs.-•-San Silvestre, papa; 
Cirettneisión del Señor, 

.8(6bado. — San Sir idióia,'obispo'. 

La De ensa 
ORGANO DE 'LAS ASO 31:ACIONES DE. 

AGRICULTORES 

Precios de suscripción; 
Betanzos, al mes, 0'50 pesetas. 
Provincias, triMestre, 2'00 id. 
`Extranje-ro, semestre, 4'00 id. 

Se admiten esquelas de defun- 
ción,aniversarios,. 

etc., en la Administración de estse 
semanario. 

¡Tarjetas! 
¡Tarjetas! 

¡Tarjetas! 
Se hacen en la imprenta de este 

semanario, desde seis reales ciento. 
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