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ES

DOBLE VICTORIA

Las elecCiones para diputados provinciales celebrados en la semana antepasada han sido un éxito completo para
los elementos afectos á la Solidaridad.
Inútil es decir que esta no pretendía
el triunfo de su prestigioso candidato
don Juan Golpe. Conocemos sobradamente las artes caciquiles, los recursos
de coacción y de chanchullo que tan
brillantemente saben desarrollar los
mangoneadores del censo y de la false dad.
No era esto lo que se pretendía,
pero si S13 perseguía una demostración
de fuerzas que evidenciase á nuestros
enemigos cusl es nuestro poder y cual
es el estado de la opinión en el distrito.
Y la lección ha sido provechosa para
los caciques Aunque ellos hagan alha racas de triunfo en su libelo y en sus
conservaciones de café ó da casino, en
el fondo del alma tienen el convencimiento íntimo y firmísimo de su derrota moral.
ElSr. Golpe ha tenido'3 212 votos.
Es decir, quo un número de , la
briegos ha sacudido al yudo caciquil
abierta, y decididamente han declarado
la guerra á sus antiguos opresores con
una valentía y aria decisión digna de
ser citada como ejemplo.
nans) á estos 3 212 votantes los que
-

han sido engañados con falsas promesas, votando á un candidato caciquil en
la creencia de que votaban á un solidario. Añádanse los que en el fondo de su

alma sienten las ideas solidarias con
verdadera devoción, aunque la infame
coacción ejercida por los caciques, sus
bien conocidos medios de opresión, les
hayan forzado á jorestar su voto á aquellos mismos á quienes aborrecen y cuyo
poder desearían ver pisoteado y muerto
para siempre.
Todo esto es más que una presunción,
es una seguridad. Porque los caciques
no pueden jactarse de merecer las simpatías de ningún labrador.
Por otra parte no es un misterio y
nada nuevo deciroos al hacerlo público
que el candidato caciquil Román Gar-,
cía Novoa se presentó como solidario, y
como solieano se recomendó á todas las
sociedades de Puentedeume, que cayeron en la red y se dieron muy tarde
cuenta del censurable engaño.
Pero este mismo ardíz del candidato
caciquil ¿qué otra cosa es sinó una confirmación de nuestro poder, de nuestras
fuerzes?...
Si la Solidaridad no tuviese fuerzs's
en el distrito se ún dicen los caciques,
¿pulsarán estos en disfrazarse con la
piel de oveja?... Es evidente que nó.
Pero cuando apelan al título de solidarios y confían en él su triunfo, es señal
de que saben y reconocen que las actas
están en nuestras manos, parque somos
el número y la fuerza y la sensatez y la
moialidad; porque constituimos la garantía de que serán respestados todos
los derechos, la garantía de que las personas pueden vivir sin el yugo ominoso
con que los oprime el caciquismo.
Podemos pues, decir, deduciéndolo
' atinadísimas considerade todas estas
ciones, que en esta ocasión la Solidaridad ha triunfado, porque aunque ella
no lleve un representante á los sillones
de la Diputación, el total de sus votos lo
llevarían si parte de ellos no hubiesen

sido robados por una, superchería propia solamente de quien no cuenta con
fuerzas propias.
Los caciques han volcado el censo,
han apelado á todos los medios á que
tanto nos tienen acostumbrados en estos casos, pero pese á todo, el triunfo de
la Solidaridad fué evidente, incuestionable, aplastante.
Como este era nuestro único objeto;
cómo nosotros no perseguimos ningún
fin personal, no tenemos frases acerbas
para el contricante, ni queremos pararnos á narrar las tropelías cometidas en
numerosos colegios. Todo esto, descontado de antemano, tiene para nosotros
un carácter incidental, que no logra
distraernos del fin verdadero, de la vio toria de nuestr i causa.
Elcaciquismo ha sufrido una derrots moral: esto nos basta.
ero hay otra victoria aun.
Si para el caciquismo del distrito ha
sido, moral la derrota, para el de Botanzos fué material.
Agustín García y compañía pensaben
presentar como candidato pire diputado provincial á Cásar Sánchez Diaz (a)
Pepona, sobrino del cacique máximo.
Esto esto es una noticia positiva de indudable origen y fundamento.
Esta candidatura s 3 preparaba contra los expresos deseosdel marqués de
Figueroa, que en un principio
i i recomendaba el nombre de un hijo p dítico de
su representante en Puentedeurne, don
Ramón Alvarez.
Pero todos sabemos lo que esto podía
importará los caciqu-s, ganosos tan
sólo de su medro personalísimo. Se preparaba un exito para la familia Sanchez. El papá, alcalde de Betanzos y
dos hijos diputados provinciales Casi
miro no cabra en sí de júbilo.
Fué entonces cuando los solidarios
lanzaron la candidatura de D. Juan
Golpe. Esto causó entre los caciques
brigantinos el efecto da una bomba
Comprendieron inmediatamente que á
una persona honrada, de rectos procederes, representante de una noble - y
simpática causa, como D, Juan Golpe,
no podía oponérsele el nombre de un
chiquillo sin significación y sin condiciones, engendro caciquil que ha mamado la opresión y las malas artes .
Inmediatamente, y después de una
tentativade homicidio, se retiró el nombre del insignificante muchacho, y los
caciques brigantinos, ante el miedo de
que sus enemigos triunfasen, ayudaron
á García Novoa, al que se oponian en
un principio.
Y he aqai como fué derrotado el caciquismo brigantino y otra de las razones del triunfo material de Novoa que
á estas alturas no sabe á que carta quedarse, si con los liberales ó con los conservadores, pese á que ya ha hecho promesas de adhesión á los últimos, en la
persona de D. Ramón Alvarez.
*
Y para que juzguen nuestros lectorea,
publicamos á continuación datos categóricos de los votos obtenidos por el sefior Golpe.
Hemos de hecer observar que en los
ayuntamientos de Oza, Coirós, Irijoa,
Aranga, Villarmayor, .1VIonfero, Fene,
y °apela, ha obtenido una considerable

mayoría sobre el candidato contrario el
presentado por la Solidaridad.
Hermoso ejenplo que brinda á los demás municipios.
He aqui los datos:
Oza (San Pedro)
El Sr. García Nolroa

168
139
234

1.er Distrito.---Sección 1,a

92
Idem .—Se cción 2.a
176
Distrito.—Sección única 65

221. 1.er Distrito.—Sección única 77
147 2.° Idem .— Id.
id. 114
Coirés
110 1.er Distrito.---Sección única 55
125 2.° Idem .-- Id.
id.
56

Attanga
123 1.er Distrito.—Sección. única 135
52 2.° Idem .— Id.
1.a 163
85 2.° Idem
Id,
2.a
1
Villarmayor
156 1.er Distrito.—Sección única
188 2.° Idem .-- :Id.
id.
WIonferto (7)
129 1.er Distrito.— Sección 1.a
40
Idem
Id. 2.a
138 2.° Distrito.— Id.
1.a
69
2.a
Idena .— Id.

Total

Toa

y morales invertidas por maestros amigos en esas luchas contra el caciquismo
odioso fueron muy grandes, pero no han
sido energías perdidas, sinó semilla que
cayó á tiempo en el surco y germina en
él. De día en día, con desesperación de
nuestros enemigos, aumentan los prestiglos de Solidaridad, y con sus prestigios
el apoyo de todas las personas honradas,
de las que busc in la redención dellabrador tiranizado por el caciquismo. Y así
se ven figurar en las listas solidarias los
nombres de personas hasta ahora alejadas de la política, porque no querían
transig'r con los contubernios y los rosicleres de los partidos turnantes, que
aunque tengan al frente cabezas honorables, rectas y talentudas, en estas últimas ramificaciones que padecemos en el
campo y en los pequeños núcleos de población, muest•an todos los h,nores, to
das las concupiscencias, desaprensiones
é inmoralidades imaginables.
Nuestro partido es nuestro partido.
Esta afirmación que glosa una frase
de Maur; entraña una profunda verdad.
Los que en el campo ajeno militan no
pueden desenvolverse de extrañas influencias, de influencias, de órdenes, de
e mpromisos. Las más de las veces son
ruedecillas que giran en sacrificio del
bien personalísimo de alguien.
Nesotros no tenemos otra coacción
sobre nuestras conciencias que la qne
ejercen nuestras lógicas necesidades de
sida, ni otro fin que resucitar, reanimar
les derechos pus; atropellan los caciques.
y aumentar aquellos en el sentido que
consiente y hasta ordena el derecho de
gentes que aquí ni aun existe, porque el
labrador es para el ruin cacique gallego
(el más miserable de su casta) un objeto manejable que cuando no obedece se
le suprime por el hambre ó por la calumnia, porque ya se sabe á donde llegan los
cacique y ya se sabe también que, desgraciadamente, con los ardides que desplegan alcanzan á lograr el apoyo de la
guardia civil y otras entidades creadas
para amparar estos mismos derechos y
sobre las cuales el caciquismo acumula
todo su influjo para descaminadas.
Ya hemos visto que el cacique brigantino ha llegado á los linderos de la tentativa de asesinato.
¿Qué ha de ocurrir si dejamos á esas
fieras un sólo palmo de tierra?.. Apresurémosnos á barrerlas.
A nadie más que á los labriegos conviene la completa estirpación del cacique. El programa de la Solidaridad les
ofrece el gobierno del labrador por el
labrador, el remedio de sus males que
nadie mejor que él los conoce y nadie
mejor que el cacique los fomenta.
En estas épocas es cuando el odioso
mangoneador requiere la consabida piel
de oveja y se introduce entre sus explotados para seducirlos con el canto de
la sirena. Entonces todas son promesas
y ofrecimientos que nunca llegan á realizarse.
Esto 38 de lo que hay que huir. Contra
esto es contra lo que hay que prevenirse.
Los incautos aldeanos que por temor
por rendirse á halagos secunden la acción del cacique deben tener en cuenta
que laboran contra sus propios hermanos, contra si mismos, porque según la
frase hacha, ayudan á forjar las esposas
que han de oprimir sus manos. El cacique es la emigración, es el hambre, son
- los tributos onerosos, es el fantasma de
todos los hogares campesinos.
¿Habrá algún labrador que se decida á
prestar su concurso á esos tiranos?.
Asi, (3n las elecciones municipales que
se avecinan, debemos de votar las candidaturas solidarias, íntegras; debemos
de llevar toda nuestra ayuda, todo nuestro generoso concurso, entendiéndose
-

Ferie
68
65 ter Distrito. —Secci5n La
118
37
Idem .—Idem 2.a
104
31 2.° Dietrito.—Idem 1.a
59
122
.—Idem 2.a
Idem
Capea
185 1.er Distrito.—Sección única 134
97 2.° Idem .—Idem
id. 171
2679
1974
Además de una Socieda d que tan solo abarca un distrito del Ayuntamiento de Ares obtuvo el Sr. Golpe 116 votos y de otra establecida en el ter Distrito de Paderne 83. En las restantes
secciones de estos dos ayuntamientos,
así como en el resto de los términos
municipales, en que no existen Asociaciaciones, no se ha dado posesión á los
Interventores y se ha volcado el Censo
en favor del candidato contrario.
-■••ff■

Parra los labradores

. •
Gas elettioiNs milincipales
De una, en otra.
Verdaderamente, las actuales circunstancias politicas son perfectamente indievias para que la formación completa
de la Solidaridad Gallega, su entrenamiento, por decirlo así, quede complet)
y definitivo.
A las elecciones municipales, sucedieron con breve plazo las provinciales, y
á estas, con otro más breve aun, las municipales de nuevo. La cantidad de energías, de entusiasmos, de fuerzas físicas
(i) Es de advertir que en este Ayuntamiento se han pasado al moro en vísperas de
la votación el Presidente de la Sociedad y alguno que otro vocal; simulándose por los
mismos cartas suscriptas por los Sres Golpe
y Naveyra recomendando á los Agricultores
la candidatura del Sr, .García Novoa.
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que todo cuanto hagamos nosotros porla causa Solidaria nos lo devolverá acrecentadísimo el triunfo, en bienestar y en
prosperidi d.
Labradores: á luchar por la Solidari
dad; á barrer de los puestos que ocupan
á esos desvergonzados esbirros caciquiles monopolizadores del bienestar, y á
sustituirlos por hombres honrados, por
rectos administradores de la cosa pública.

De agriailtura
¿Cuál es la mejor época para el empleo de los abonos en el cultivo de
la patata?
Una de las mejores fórmulas de abono
en este cultivo es la siguiente por hée.-tarea:
Superfosfato de cal ó escorias Themas,
300 ó 500 kilogramos; cloruro potásico ó
su fato de potasa, 150 á 250 kilógramos
(ó kainita. 600 á 1.000 kilógramos); suitete amoniaco, 100 á 150 kilógramos; nitrato de sosa, 100 á 150 kilógramos.
De todos estos abonos, el nitrato de
sosa debe darse en primavera al fin del
invierno, y el sulfato amoniaco sulfato
de potasa, pueden darse en otoño en
primavera.
En cuanto á los otros, es preferible
'
emplearlos en otoño, porque así se difunden mejor en el suelo con las lluvias,
y en lo que se refiere á los abonos potá.sicos, los más importantes eu este cultivo, si contienen - cloruros como la kainita
y el cloruro potásico, las aguas de lluvia
los eliminan bajo forma de cloruro cálcico con tanta mayor facilidad, cuanto más
pronto hayan sido empleados.
Los labradores pueden convencerse de
las ventajas de este empleo, haciendo
una sencilla cxperiencia con dos parcelas, en una de las cuales emplean los abonos fosfopotásicos otoño y en la otra`
en prima v era y comparando las cosechas
de ambas.
e
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del cilcupusifik

Ha sido puesto en libertad una de las
innumerables víctimas del odioso cacique Agustín García.
Se trata del vecino de la Viña (Irijoa),
Ramón García Vidal, que, como recordarán nuestros lectores fué perseguido por
por la Gu , rdia civil, obedeciendo á manejos y calumnias de 1 cacique, y sufrió
una herida de bala en el pescuezo (de la
que sano milagrosamente) en el momento de ser capturado.
Garcia Vidal está aun sujeto á causa.
Confiamos en que las autoridades encargadas de juzgarle han de tener con él un
sentimiento de clemencia que bien pudiéramos decir de justicia, teniendo en
cuenta los manejos á que ha obedecido
su triste odisea y que no aparece, seriamente examinadoll asunte, por ninguna
parte el carácter de delincuente que se
quiso asignar al desgraciado labriego.
Lacausa que impidió á Agustín Garcia á perseguir á Vidal está relacionada
con el floreciente estado de la sociedad
solidaria de Ir ijoa del cual Ayuntamiento
han sido arrojados los caciques. Este
rudr golpe al po ter de Agustín García
exasperó á este hasta el extremo de decidirse á la rabiosa persecución de Vidal.
Pese á todo, el triurif,) de la Solidaridad fué definitivo. Se han hecho en aqu ‘1
ayuntamiento los nombramientos de Alcalde, de tenientes de alcalde y de sindico, y todos ellos han recaido en personas
afectas á la solidaridad. Vea Agustín
García, y con él los caciques que secundan su infame campaña, como los mártires no hacen más que acrecentar al entusiasmo.
Bueno es apuntar que el Secretario
del Ayuntamiento de Irijoa no ha querido presentarse en la sesión donde los
tados concejales tomaron posesión Ce sus
cargos, sin duda acobardado ante el
triunfo solidario.
Porque, como es sabido, el secretario
de Irijoa es un esbirro caciciuil, enemigo
del bienestar del labriego.

\OTA POLITKA.
Camino do la paz
Todas las impresiones son de que nos
encontramos al principio del fin en lo
que se refiere á la campaña de Melilla.
La harka se halla hambrienta, destrozada, sin empuje para resistir, sin medios de municionarse y sus jefes se mues ,
traincldosápz,excióndl
Chaldy, á quien los corresponsales en
Tánger suponen con ánimo belicoso y
dispuesto á sostener, por tiempo indefinido, una guerra de guerrillas, dura, tenaz, contra nuestras tropas.
Los informos oficiosos dan casi por
terminado el objetivo militar en el Riff,
coincidiendo esta declaración con la presencia de El Bachir y demás emisarios
del sultán en Melilla, á quienes, por cierto, han escoltado nuestros soldados, concediéndoles unos honoaes que, á mi juicio, perjudican nuestro prestigio ante los
rebeldes.
Parece que la urgencia del sultán en
el termino de la lucha puede ser contra ria á los intereses españoles en el Riff,
pues no faltarán fanáticos que crean que
necesitamos de los buenos oficios de Muley Hafid y aun este mismo hará propa lar, seguramente, la especie entre sus
súbditos.
Lo cierto es que hambrienta y quebrantada la harka se mantien ) todavía
en pié de guerra, en el territorio de Benibuifrur, y no sería polí:lco, ni mucho
menos, negociar una paz sin antes haber
acabado con las hordas que mandan el
Chaldy, Mizzian y Abd-el Kader. Lo Impone nuestro decoro y lo imponen tam bién las contingencias futuras, pues los
moros solo respetan al que les pega y
les demuestra de un modo palpable su
poderío.
Perono basta sól la toma d el territo •
sino que también es
ib
rio de Benuifrur,
necesario que los beniurriagas y los beniurragueles sientan el poderío de nuestras armas en sus propios poblados, evitando para lo sucesivo qua nuestras plazas de Alhucemas y el Pdllóa de la Gomera se encuentran expuestas á sus
acometidas. Ahora es el momento propic io de realizar una incursión en esos territorios, haciendo entender á sus habitantes que necesitamos las prendas necesarias para concederles la paz que han
solicitado.
¿Podría nadie extrañarse de que España quisiera obtener garantías eficaces
para lo futuro 2
Está bien que los emisarios del sultán,
por lo que á este pueda importar, trabajen por su cuenta, pero nosotros debemos ir á lo nuestro, no reconociendo, á
última hora la eficacia de una intervención que no se tomó en tiempo oportuno
para evitar agresiones á nuestras tropas
para castigar á los rebeldes que nos
han atacado.
De todos modos, lo cierto es que, por
unas ú otras causas, la finalLiad guerrera
de la campana toca á su fin y que, con
lucha ó sin ella, nuestras tropas ocuparán Beuibuifrur y sus célebres minas,
o igen del conflicto que dió lugar á la
campana,

i

Al estanolerol

La ira de los cacicuelos que pad cemos se traduce ahora en brabatas ridículas que despreciamos y que reafir man
el concepto en que ante la opinión tienen merecido.
Nadie nos ha buscado que no nos hallase siempre en nuestro puesto. De nosotros no puede contarse lo que hemos

contado de un Pé de Pote, ni se ha rape.
tido en ninguno de los que en nuestras
rias militan el caso de Agustín García
qu evadió un requerimiento noble y caballerosamente hecho patentizando, que
no es el valor su característica ni tiene
costumbre de tratar tales asu tos tal y
Como los resuelven las personas que conocen lo que á si mismas so deben, Entre esos inmundos caciques puede también hallarse el caso de un sujeto (Francisco Sánchez Díaz) que recibió en plena
via pública mas azotes bien aplicados,
porque el que se los administró no lo
creyó digno de ser abofeteado.
Y Francisco Sánchez sufrió la afren
ta, como Agustin Garcia huyó el bulto,
muy satisfecho de haber salido librado
en tal forma.
Esa gente que se rodea de matones,
porque tiemblan ante su propia sombra
y abrigan constantemente el temor á que
surja el castigo merecido por sus tropelías, por sus esacciones ilegales, por la
tiranía que ejercen sobre el labaieg e por
sus penables concupiscencias; esa gente
que tienen lengua de áspil y entrafía.s de
mujer, que amasan adjetivos, en su fu
ror, para arroj-arios
versarios, como amasarían lodo; que han
vacilado ante la lucha frar ea, que busca,ron todos los procedimientos de alevosía,
de traición; que descendieron á la tentativa de asesinato; que cuentan con un libelo asquearte tras el que disparan sus
calumnias y sus rencores, parapetados
tras la figura de un homt re inútil, que
on su misma inutilidad tiene un abrigo
seguro para sí y para los otros; la turba
de rufianes sin decoro que nosotros desenmascaramos y barreremos del poder
que han hurtad o, sustrayéndolo á la acción de las gentes honradas, no merece
de nosotros más que un desprecio rotundo y absoluto.
Como caballeros no podemos tratar á
quienes han intentado, la cobarde realización de asesinatos.
Y con la canalla no tienen para que
entenderse los que poseen sentido moral.
Para todas sus calum, ias, para sus
despreciables anaenazas, para sus ataques
de verduleras en el mal oliente papelucho no tenemos otra cosa que un salivazo. Toda la balumba de sus inmoralidades, de sus dicharachos de hembras sin
pud )r, para por debajo de nuestro corazón de hombros honrados que levantamos para que no lo rocen tales miserias.
,

, .
,
t AS NOMIllilS CIte1011CS
Ya está á la puerta el día de la nueva
lucha electoral, día en que se habrá de
demostrarse nuevamente la poderosa influencia de la Solidaridad galleg ; pues
es seguro que el triunfo habrá de decidirse en favor de la buena causa que esta
persigue, cual es la redención de los
oprimidos y la defensa verdadera de los
sagrados intereses de los pueblos.
Y que la Soliclarisad, obtendrá el triunfo, nos lo prueba el hecho de que en nauchísimos ayuntamientos de la región,le3n
lbgrado en las últimas elecciones municipales una mayoría avasalladora y en
alguno,de.ellos la totalidad de los
candidatos triunfantes, cosa que se explica teniendo en cuenta lo que hemos
repetido muchas veces; esto es: que los
pueblw , hartos de desengaños y de sufrir constantemente las inconsecuencias
y persecuciones de los caciques, han
abierto los ojos, llegando á comprender
claramente que de seguir otorgando su
sufragio á les monterillas; se iba á la
completa ruina, y que solo entregando su
confianza á hombres sanos y desinteresados que acepten su presentación por
altruismo tan solo, es posible recuperar
todo lo perdido.
A vosotros electores del partido municipal de Beta„rizos, no es necesario recomendaros lo que debeis de hacer, pues
buena prueba de vuestra decisión y de
la firme voluntad de recuperar lo que os
pertenece de derecho, la habeis dado en
las pasadas elecciones, emitiendo vuestro sufragio en pro do los candidatos so•
litarios, únicos capaces de realizar nuestros ensueños de bienestar y de justicia.
Y creemos firmemente que en las próximas elecciones habreis de coronar
vuestra obra, votando unanimemeute á
á los candidatos que presente la Solidaridad, para que una vez elegidos y en

.
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unión de los qu ) ya h in sido anteriormente, os demuestren claramante, que lo
Ú Jic , ) que se uoponen !os hombros que
profesan estos sanos ideal: , es servir
desinteresadamente al pueblo cuya representación les ha sido encomenuada.
Hacedlo así y pronto vereis colmadas
todas vuestras aspiraciones y no os depis seducir por los engañosos halagos de
les que no han hecho jamás otra cosa que
mimares y prometer hasta la Luna, mientras necesitaban de vuestro concurso,
convirtiéndose en los mayores tiranos
vuestros, cuando no en algo peor aún,
después de estar' montados sobre el machito del cargo anh iLelo ,
. Pensad en vuestros intereses al ir á las
urnas y si como es de esperar, votais á
vuestros únicos y posibles salvadores,
recibireis la recompensa con largueza.
Electores: ¡Viva la Solidaridad ga
llega.l

Casaca por casaca
Es cosa notoria, verdaderamente provervial en la provincia, la elasticidad de
conciencia de nuestros caciques brigan
tinos.
Esta característica se refiere á todos
los órdenes de cosas, pero principalísi
mamente al político.
¿Suben los conservadores? ..
Agustín García, Casimiro y congéneres
'hasta la última ramificación personificada en el impagable Juan Ponte, se declar n fervientísimos partidarios de Maura.
¿Son los liberales los que monopolizan
el poder?...
Agustín García, etc, es más liberal
que el prapio D. Segis.
Claro está que este juego repetido
hasta la saciedad ha dado lugar á la
escama. El procedimiento se ha divulgado y no hay nadie que no se s ,nria de
las declaraciones de ambos personajes
(Agustín y Casimiro) ni ocurren nu=ca
dudas respecto á sus filiaciones politices.
¿Qué gobierno hay?... ¿Lib val'?... Pues
los caciques brigantinos son liberales.
Si la República se proclamase dón
Agnstín ceñiría el gorro frigio Si don
Jaime ocupase el trono español, Agustín
recortaría el gorro, para ahorrar materiales y lo convertiría en una boina que
sufriría las transacciones consiguientes,
siempre con arreglo á las ideas del que
tuviese la sar ten por el mango.
No hay mejor barómetro político que
Agustín García. Para él Juan Jacobo
Rousseau y Balmes se confunden en una
sola denominación común: el puchero.
Naturalmente que esta inconcebible
desaprensión politica es verdaderamente
repugnante, digna del salivaz de desprecio de las gentes honradas; pero no
arta, Agustín Garcia y los suyos
tienen la tez impermeable. Hombres que
han llegado hasta la tentativa de asesi
nato no deben reparar en un simple
cambio de casacas.
Pero, ya descubierto el juego, Agustín
y los suyos han desconfiado del éxito y
pensaron albergarse en un electicismo
engañador.
Y, efectivamlente, se han amparado a
ambiguo epígrafe de «partidos mon r
quicos», cobijando bajo esta común denominación su reciente filiación de conservadores.
¡Partidos monárquicos!... Ya. El escaso
talento de los García no ha logrado una
salida, sino una confesión de su legencaria sinvergüencería al ampararse á tal
título. Las gentes honradas saben lee
bajo tal letrero, pero ¿que más da?... en
él hallan los caciques pretexto para acc
gerse al favor oficial, que muchas veces
se traduce en coacciones. Esta vez lo
lograrán, tal vez pero no será sin la oposición tenaz de las gentes honradas.
Son luficientemente conocidas para
que bajo todos los disfraces que adopten
descubran los más legos sus trazas de
robadores de actas y de voluntades.
Dos casacas tienen y... ¡se las han
puesto tanta veces!...
EN J3ETANZOS
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Hasta ahora, la Solidaridad había o
metido la lucha electoral en el campo
La razón de esto es perfectamente expli
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cable, La apatia y la indiferencia que
constituyen el fondo del carácter brigant'no era una razón suficiente para
que i o se`,buscase en la ciudad sitio para
el cimiento de la obra gigantesca que
nos preponíamos acometer.
En el campo es donde se sufren principalmente los efectos del odioso caciquisl ao, dónde las exacciones legales y
las ~tiranías absurdas se realizan con
más impunidad. Allí es, por lo tanto,
donc'e esta más exaltado el sentimiento
de IP redención, dónde con mayor claridad se ve la precisión de emprender nna
enc( nada y decidida campana contra ese
ornii oso yugo que impide todo resurgimiento, toda noble resolución, toda prosperidad,
El campo ha dado ejemplo. Y este
ejemplo debe ser corno la voz dada á un
durniente, como el latigazo que ahuyenta 1 I, apatía. El campo, en su lucha decidida contra el cacique, ha dado á la ciu
dad la demostraci?l de sus sufrimientos;
le 71.a rebelado que no era n leyendas
fantásticas las versiones que circulaban
sobre el ambiente ahogador en que los
maugoneadores de la cesa pública tenfria á los labriegos. En las ciudades reside la mentalidad, la dirección de los
movimientos todos, y especialmente la
de los que tienen, como éste, una finalidad esencialmente social,
A la ciudad, pues, acudiremos ahora.
En estas elecciones, Solidaildad, nuestr e Solidaridad agraria que tiene un
id3a1 de redención loabiiísimo, buscará
ahora un apoyo que tiene la absoluta segeridad de encontrar.
Será un bello caso esta doble solidaridad de la villa con el campo; esta hermosa intromisión del ciudadano en la
n oble labor de redimir á los que forman
la base principalLima, esencial, de la soe edad.
Y no es una arrogancia vana esta seguridad nuestra de hallar un poderoso
eco que responda en Betanzos á nuestros
trabajos, á nuestras gestiones, al elogia•
ble resurgimiento de los aldeanos.
Es una positiva ocurrencia, nacida de
la contemplación de los abusos caciquíles.
Nuestra labor ha conseguido abrir los
ojos de muchas alan,n2,s. Hemos llevado á
ellas el convencimiento íntimo y firmísimo de los atropellos realizados entre
nuestros hermanos del campo por la
cuadrilla de Agustín García y sus se
cuaces. Un estremecimiento de indignación ha corrido por todos los corazones
elevados. Se hace preciso vencer, y se
vencerá.
La Solidaridad gallega irá al copo en
en uno de los colegios de Betanzos.
Es la primera vez que esto hacemos
en la villa. Esperamos que nuestros amigos respondan cumplidamente á esta
decisión, y responderán.
En cuanto á la masa neutra, á los que
nunca se han mezclado en tales asuntos
por tener en su alma un profundo excepticismo contra todos los manejos políticos, esos tienen abiertos nuestros brazos. Con nosotros está la sinceridad;
nosotros no ambicionamos triunfos personales ni victorias que se refieran á
nuestro orgullo ó á nuestros bolsillos'
como hacen los caciques. Por el contrario, nosotros arrastramos sacrificios
personales; nosotros hemos sufrido persecuciones implacables. Nosotros somos,
en suma, los amparadores de una buena
y sufrida causa que no ha hallado paladines hasta que surgió la luz de la Solidaridad.
¡A la lucha, brlgantinos!

Osimiro, dimite
El alcalde nombrado de Real orden
para el Ferrol, César Sánchez Espiaeira,
ha presentado la dimisión de su cargo
ce concejal.
Nuestros lectores, y con ellos todos
los que conocen la ambición y la lucha
homérica que el citado sujeto tuvo que
sostener para lograr la concejalía y con
ella la vara de alcalde, que no llegó á
erapunar al fin, pueden juzgar sin que se
les diga, de cuales serán las causas que
impelen al citado sen r á abandonar el
ambicionado cargo.
Casimiro ha tropezado con una manifiesta hostilidad pública.No hubo elemento alguno entre el que no despertase

recelos su nombre, ni persona que no
recibiese con desconfianza sus pretensiones, porque bien conocidos son sus
procedimientos que no pueden ser citados ciertamente como modelo de honradez ni de equidad.
Y para este fracaso para esta renuncia
vergonzosa y triste, tanto
sacrificio, tan'
to esfuerzo.
Todas las inmundas campanas de La
Asofia, todas aquellas manifestaciones
grotescas que regocijaron al pueblo de
Betanzos con sus características de rebuscamiento y preparación; toda esa labor asqueante de Agustín García y sus
compadres de cacicazgo esterilmente
perdida.
Do t Casimiro se ha cubierto de ridiculo s'n hueso alguno.
Aspiraba él al empleo político de todos los suyos. Pepona estaba designado
para concejal. Fracasó. Luego se pensó
hacer de él un diputado paovincial.Fracasó también. Queda el padre agarrar,
la vara de alcalde: la vuluntad del pueblo le obliga á distanciarse de ella. Ahora se trata de dar al fracasado Cesarito
la vacante que dejará el padre.
La noticia de esta renuncia de Casimiro, no ha causado en Betanzos sensación alguna, ni se conmovieron las esferas, ni se entenebreció el cielo ni se alzó
el más ligero grito de protesta.
Y se nos ocurre preguntar: ¿pero no
era este pueblo, el que según Casimiro y
consortes imponia á aquel soportar la
durisima carga de la Alcaldia? . ¿No
fué este pueblo el que se organizó en
manifestación de chiquillos y chulos pidiendo á voz en grito la proclamac ón de
Espirleira?.
Confesemos que las devociones populares son bien efímeras, porque ahora
nadie sa ocupa de Casimir°. Por el contrario, la noticia de su renuncia provoca
una no disimulada sonrisa de satisfación
en todos los labios.
En esto se diferencian las manifestaciones provocadas por cuanto vos con
tribuis y las que organizan contra los
caciques los honrados labriegos hartos
de sus rosicleres y tiranaís.

ocas Brigantinas
Caprichosas y estupendas cábalas se
hicieron con motivo de los eclipses que
sufre este modesto 'semanario, cuando

tan fácil es explicarlos, aún sin contar
con que paga la contribución correspondiente y la impresión, teniendo que
hec3rse esta cuando y como quieren
otras empresas y fuera de la localidad,
diferenciándose por lo mismo de otro
que ni tributa á, los fond , s públicos ni
tiene inconveniente en saldar su déficit
de imprenta con una modesta retribución que sale del presupuesto carcelario.
Los que colaboran en el, con más 6
menos asiduidad, tienen poco tiempo
para hacerlo, y de ahí, entre otras faltas, algunas de las -interrupciones en la
salida del periódico, que sabrán perdonar sus abonados; sin perjuicio de que
ya la administración se cu.da de no pasarles los recibos del espacio de tiempo
correspondiente.
**
Parece que al fin se va á proceder á
la colocación de las traviesas y tendido de los carriles en la vía férrea de
esta ciudad al Ferrol, habiendo ya llegado y concluídose de montar una máquina para facilitar estas operaciones,
trasladando los materiales á donde convenga, según se vayan colocando y tendiendo aquellos.
Falta ahora que salga á subasta la
construcción de las estaciones y que
venga el material móvil correspondiente para la explotación de la línea, y de
seguro se han de hacer esperar ambas
cosas, aunque no sea mas que por seguir los pasos de lo otro; pues ha llovido ya desde que se dijo iban á comenzar las obras del citado ferrocarril, y
tanto que llovió, que habrá que rehacer
parte de la vía antes que circule el primer tren.
,

DiCeS9 también que llegaron los ingenieros encargados de comprobar el
trazado del ferrocarril á Santiago; que
luego saldrá á subasta esta línea, y que
es seguro concurra á aquella una casa
inglesa en combinación con otras españolas.
Quiera dios que todo ello se confirme
y que despees no resulte la segunda
edición, corregida y aumentada, del
otro ferrocarril.

**
En las obras del «Asilo García Naveira» acaba de registrarse un acidente
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e'Oué ventajas tienen estos abonos?
Que con ellos se obtiene económicamente el máximo de cosecha; que sirven
para hacer buenos abonos á los estiércoles,
como ya diremos, y que ponen á las plantas á cubierto de las sequías.
¿Cómo se prueba este importante efecto?
Recordando que una planta que vive
en un terreno pobre no abonado, necesita
absorber cerca de 700 kilogramos de agua
para formar un kilogramo de su materia
(desecada), que si está abonada con estiércol le bastan 500 kilogramos de agua,
y si lo fué con abono mineral completo
sólo precisa absorber 230 kilogramos.
¿A qué terrenos y plantas convienen?
A todas las tierras y á todos los cultivos sin excepción, como lo prueban innumerables experiencias.
¿Puede citar alguna de autoridad?
En la Granja oficial de la Coruña se
obtuvieron. 16 hectolitros de trigo por
hectárea, sin abonar, y 27 empleando los
abonos minerales, como ya diremos al
tratar de esta planta.

desgraciadisimo: Angel González, de
Santa Cruz de Mondoy, que en unión
de otro peón, se ocupaba en descombrar un pozo que está construyéndose,
murió instantaneamente á consecuencia de la caida de una gran piedra que
le destrozó el (maneo .
Según dicen, la piedra se desprendió
desde una altura de diez metros de un
cajón enel que se subían los escombros.
El infeliz daja viuda y cinco ó seis
hijos de corta edad.
Los demás obreros suspendieron el
trabajo en señal de duelo.
*x
Comenzaron y se activan los trabajos
para la colocación del embaldosado de
la llamada vulgarmente Puerta de la
Villa, sin que hubiesemos tenido el
gusto de ver por allí á ninguno de los
ediles de la Comisión de obras, examinando las condiciones y espesor de las
piedras y presenciando su asiento, `lo
que no impedirá seguramente que mañana propongan la admisión de la obra
á la Corporación municipal.
Nada decimos del replanteo, por
cuanto abundan los comentarios.
Lo cine' sí, llamaremos la atención,
de los señores de la Junta de Sanidad,
sobre el poco cuidado que tiene la contrata de tapar pronto las acometidas 6
caños que conducen á la alcantarilla
genera], con lo que y con los vientos de
los cuadrantes que reinan, infestan los
lugares de mas tránsito, por cierto.
***

Llenan las calles las comisiones que
los mismísimos caciques presiden en
persona, en demanda de votos para la
hornada concejil que reamasan, y no se
paran en barras respecto á amenazas
con subidas en la contribución industrial y otros excesos, cuando en ese
como en otros tributos, son ellos los
verdaderos defraudadores, y en desahuciar y espeler á las arrendatarios de las
fincas de sus deudos 6 amigos.
Circula una hoja, especie de programa, de elementos que les son afines, en
la que se habla de moralidad administrativa y de la redención de foros y
otros motivos muy propios para poner
en música «Las mil y una noches», ya
que todo es pura fantasía 6 tiene tanto
que ver con las Corporaciones municipales como lo otro con las cuatro témporas.
Los:solidarios avisan á sus amigos
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el tojo); todas las que no tienen aplicaciones lucrativas, como las que nacen en los
montes y lindes de caminos, las algas, etcétera; por último, los orujos de aceitunas
y uvas.
¿Qué deduce usted de esto?
Que toda planta ó restos de ella (raices, tallos, hojas) que no tengan aplicación deben ser cuidadosamente recogidos
y llevados al estercolero.
¿Cómo se aplicau las leguminosas como
abono?
Se siembra en el mismo terreno la que
hayamos adquirido y cuando va á florecer
se quebratan con un pase de rulo para
acostarla y enterrarla después con el
arado.
¿Aqué terrenos convienen mas este abono?
Por ser muyfresco y dar mucho humus,
á los arenosos, que son los más frecuentes
en nuestra región.
¿Puede usted probarme esto?
Gracias á los consejos del Dr. Schulzt,
en pocos años se han trocado extensos

para que no se dejen sorprender y acudan á ejercitar el derecho electoral según su conciencia.
Una cosa muy chusca les pasa á los
dementes caciquiles, y es que, antes
asustaban á las gentes tildandojde clericales á algunos solidarios, por sus ideas
religiosa?, y aun reinciden en muchos
casos, sin tener en cuenta que los que
andan muy metiditos con los clérigos
son ellos precisamente, y su cuenta tangible les tendrá tal compañía cuando lo
hacen.
Vivir para ver.
**
Ha causado pésimo efecto el nombramiento de juez municipal en favor de
D. Ricardo Carie' Paradela ya por au
intimidad con el cacique, ya tambiéa
por la causa (-le incompatibilidad que le
comprende efecto de ocupar y venir
ocupando un cargo subvencionado con
fondos municipales y provinciales.
**
El primero del actuaal y obedeciendo por fin á una R. O. de 1.° de Octubre,
se ha procedido á la constitución definitiva del Ayuntamiento de Irijos,
habiendo sido elegido Alcalde D. José
Valeiro L marido, primer Teniente á don
Francisco Pérez Díaz, segundo Teniente D Antonio Anido Iglesias, y Síndico D. Manuel Martínez Sánchez; de manera que ya tienen los agricultores un
Ayuntamiento constituido del seno de
las sociedades.
El célebre Xan das coorredoiras, digno émulo de los caciques de esta población, que unas veces se entretenía en
representar cuadros vivos, recorriendo
fincas de su propiedad en el traje de
Adan, y otras en provocar y apalear á
sus convecinos, se ha quedado sin la
beca y sujeto además á un procedimiento criminal incoado en matad de
oficio dirigido por el Iltmo. Sr. Gobernador civil dé la provincial
*

*

Ha sido puesto en libertad provisional, sin fianza de ningún género, el
honrado y laborioso joven de la parroquia de la Viña, Ramón García Vidal,
una de las víctimas de los Mamed caciquiles.
Su presencia en el lugar de su domi cilia fué causa de un júbilo tan grande
entre sus covecinos como profundo el
disgusto que ocasiona al asendereado
Xan das Corredoiras.
,

En la sesión que el 4 de loe corriera:tes celebró la Junta municipal del
Ayuntamiento de San Pedro de Oza,
han conseguido el Secreterio de Corporación y caciques de dentro y fuera de
dicho distrito, la aprobación de las
cuentas correspondientes á los años de
907 y 908, á que hicimos referencia en
números anteriores.
Llevaron á cabo el acto por trec3
tos centra cuatro, siendo de notar que
estando ya nombrados los nuevos vocales asociados, únicos que en unión de
los concejales debían de componer
la citada Junta municipal, intervinieron la aprobación los antiguos, que según la ley debieran cesar en Agosto último.
También llamó sobre manera la atención que nuestro alcalde don Calixto
presenciase y gestionara el pase de unas
cuentas de que no se ha dado conocimiento al público ni siquiera lectura á
los concejales solidarios; y más aun el
hecho de que los dos concejales conque
cuenta en dicho municipio se abstuvieron de acudir á la sesión por no verse
en el compromiso de atender los ruegos
del bueno do don Calixto.
Creemos que dadas sus protestas hechas por los vocales agrícolas, y atendiendo á que los trece votos que abonan la aprobación de las repetidas cuentas
no constituyen la mayoría absoluta del
número de individuos de la Junta,
serán aquellas devueltas, sin sancionar
por la Superioridad.
***
Anteayer, y convocados por D. Ezequiel Núñez López, se reunieron en casa
del mismo los señores Sánchez Cordero, padre á hijos; D. Raimundo Núñez
y su hijo D. Ignacio; D. Joaquín Pena
y¡su suegro D. Carlos; D. Feimín y don
Claudio con su cliente D Tomás Paradela; el escribano señor Martínez, el
habilitado señor Cabeleiro; un miura
y D. Valeño Núñez' D. Angel Ares y
tD, Fernando Muiño' . el señor Fafin,
el señor Amor y el veterano señor Re.«
dríguez.
Abierta la sesión dióse por el jefe de
la familia..., lectura de una convocato
ria redactada de acuerdo con D. Casimiro su objeto era la constitución de
un partido liberal, que al decir del Presidente necesittbase en la localidad
para mejor comentar el pacto de fami
lia (Sánch-z - Nuñez - García). Hubo
poca conformidad entre los comensales,

no todos quisieran presta-se al ¡riego;
pidieron algunos vot-ción nominal que
no les fué otorgada por D. Ezequiel y
D. Manuel, y por fin retiráronse los comensales', quedando solos pai a delibe
rar aquellos dos.
Como sainete, para dar término á una
función del cine que se exhibe en nues
tro colino, puede pasar; pero ¿y la seriedad D. Manuel?
Los caciques tiara amenazado con expulsar de sus lugares á sus arrendatarios
que voten las candidaturas s lidarias.
Esto no debe preocupar á ninguno de
los amenazad^s, porque los propietarios
solidarios tienen lugarares que arrendar
á las víctimas del caciquismo, y si los
mangoneadores les persiguen por alguna
cantidad que adeude -) entre nosotros hallarán esas cantidades en iguales d mejores condiciones que los caciques impnogen.
No hay, pues, temor á las alharacas,
de estos.
A ellos anunciamos que, puestos en
tan cruel dispar adoro, nuestras represalias serán cumplidas.

de darle lo suficiente para Ta vida le
obligaba á emigren poro sin agregar
epiteto ni califieetivo alguno, si bien
arguye con toda evidencie que en el
procesado se halla amortiguado ó tal
vez anulado el sentimiento de amor á
la Patria quo por norma general profesarr os todos los que en elaa' hemos nacido ende squiera que s- an las :-entejas
ó i-convenientes.que nos off ezc-, ro
así imp`icae ofensa de trascendencia
que alcance la consideración de injuria
,

grave que ultraje á la Nación, y por

tanto sea constitutiva del delito que
provee y castiga en el pírrafo 1.° del
artículo 2 ° la ley de 23 de Marzo
de 1906.
3.° Considerando que:no -siendo' cona
titutivos de delito las frasea y conceptos vertidos por el procesado durante
la Sesión de que`se ha hecho referencia
procede su absolución, y por precepto
expreso de la ley declarar las costas de
oficio.
Vistos el artículo y ley citado, el
artículo 1.° del Codigo Penal, y loe 142
239, 240, 741 y 742 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Fallamos que debemos obaolver y
absolvemos al procesado Bernardo Miño Abelenda del delito de ultrajes á la
Nación porque se le acusaba en esta
causa, dee' arando de oficio las costas en
la misma causadas. Sa abre la suspeny parte dispositiva de la sentencia dic- sión del cargo de Concejal que ejercía
tada por la Audiencia de la Coruña el procesado poniéndose á su tiempo
en causa por ultrajes á la nación esta resolución en conocimiento del seincoada contra el concejal D. Ber- ñor Gobernader Civil de la provincia
á los efectos correspondientes. Alcese
nardo Miño, á petición del Minisle io
el embargo practicado• en bienes de
Fiscal.
procesado para asegurar las responsa1.° Considerando: que la o pini 'ea exbilidades pecuniarias y la fianza pros
presada por el procesado de n i ester tada para la libertad provisional de
conforme con el procedimiento de llevar aquel.
la guerra sin expresar cual fuera ni á
Asi por esta nuestra sentencia definiquien se refería como iniciador de tal
juzgando lo pronunciamos
procedimiento, y la suposición de que tivamente
mandamos
y
firmamos,
el movimiento iniciado en Barcelona
tal vez fuera protesta contra aquel procedimiento, no envuelven ofensa alguna
para ]a nación ni aun para d Gobierno,
en aquella época constituido, no apareciendo que las manifestaciones del pro
cocado tuvieran más objeto que la exEstablecido por los elementos capresión del juicio que sobre la guerra
tenía formade.
ciquiles el bolootage contra los
2.° Considerando: que al exponer el
solidarios duelos de establecimientos
procesado oponiéndose á la propcsici6m
del Sr. Couceiro puesta á discusión, que , mercantiles, hemos de permitirnos á
nocreíalxistdpra,
fundando su falta de creencia en que no , partir del presente número el sipodíatenrPiálqu,vez guiente anuncio:

copia de los collsideralldos

ANUNCIOS .

Estableeir/iientos soldarlos
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arenales improductivos de Alemania del
Norte en fértiles tierras

¿Cuáles son los abonos animales?
Todos les animales muertos no utilizables, como caballos, perros, etc ; los desperdicios de mataderos, como la sangre,
huesos, cuernos, cascos, etc , y los residuos de pesquerías y otros.

¿Qué deduce usted de lo dicho?
Que todo el animal muerto ó resto de
animal debe ser enterrado en trozos en el
terreno, ó en el estercolero, en lugar de
consentir que se pudra al aire, con grave
peligro de la salud pública y no poca pérdida de tan excelente abono.
¿ Cuáles son mejores, los abonos vegetales

ó los animales?
Lo son estos últimos por contener más
nitrógeno y fósforo.

¿Puede usted probar la epeceknoict de estos
abonos?
Entiérrense al pie de frutales trocitos
de cuernos ó de cascos y ,.pronto se verá
su efecto.
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LECCION 9.
Abonos minerales y mixtos

tOué son abonos minerales ó químicos?
Algunas materias inorgánicas que sirven de alimento á las plantas, esto es, que
les prestan nitrógeno, fósforo, potasa 15 ,
cal.

Enumere usted las principales.
Las que más circulan en el comercio
son: el nitro de Chile y el sulfato amónico, que dan nitrógeno, cl superfosfato de
cal y las escorias Thomas, que dan fósforo, y el cloruro y el sulfato potásico, que
dan potasa. Además se utilizan mucho
las cenizas y todos los compuestos de cal,
como el yeso, para las leguminosas de los
prados artificiales.

¿Cómo se emplean estos abonos?
Mezclando una materia que dé nitrógeno (el sulfato amónico, por ejemplo) otra
que dé fósforo (el superfosfato) y otra que
dé potasa (el cloruro), esparciéndola despubs por el terreno, al ir á sembrar, y
enterrándola con una labor,

De ferretería, D. Domingo Mon-teavaro.— Sánchez Bregua.
De bisutería y quincalla D. Ba
tolonoé Babío. —Mendez Nulez 5.
Relojería D. Manuel Pellejero.—
Ruatraviesa 3.
Tejidos D. Tomás Brea Louzao.—
Pescadería.
Tejidos D. Manuel Fernández
Torreiro.Pescadería.
Tejidos D. Alborada Galle e,
Sánchez Bregua.
Zapatería D. Bernardo Hermida.
--Mande°.
Sombrerería D. Rosendo Puente
—Ruatraviesa.
Fonda D. Martín Barrios.
portales Campo número '10.
Hospedería D. Juan Vilarilo
Rumbo.--Soportales Castro de Unya.
Hospedería D. Santiago Rivas.—
Valdoncel.
Tablajería <D Luís Brea Louzao
No compreis en otros estableei•
mientos, que son caciquiles.
Tip. El Eco de Galicia».—La Corufi
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has próximas elemones

11 toque de atención
Ahora que se acerca la fecha en que
va á celebrarse la renovación de les
Ayuntamientos, llamamos la atención
de los electores de Betanzes y de los
Concejos rurales del, partido, á fin de
que estando prevenidos contra los mangoneos de los caciques, no caigan en la
red que como siempre se las tenderá
seguramente para que votan inconscientemente á sujetos completamente
ineptos prra el desempefin del cargo
de concejales, par su falta de sentido
común, o á paniaguados y testaferros
de los caciques, que no han de ir á los
Ayuntamientos con otro objeto que el
de servir incondicionalmente los intereses del amo y señor, á cambio de
ciertos favores casi siempre de resaltades funestcs para los intereses de los
electores.
Kjaos pues, muy bién en quiene 4 son
los caes didatos á administrar vuestros
intereses; no os dejeis seducir por las
siempre incumplidas promesas ni temais á las consecuencias de negar el
voto á los propietariesade las fincas que
calor esis, pues contra los atropellos
con que estos, ?S quien quiera que sea
es amenacen, hay una ley que os ampara y unos hombres dispuestos á hacerla cumplir, volviendo por los fuede la justicia.
Ya sabemos que contra esta teoría,
habreis de exponer el razazamiento de
que los amos pueden arrojaros de los
lugares que lea tiabajais, en venganza
de la negativa de vuestro sufragio en
favor del aniigo ó del pariente ó de su
propia conveniencia.
Pero, contra, tal argumento, cabe
perfectamente este otro que expondremos con toda claridad, para quo comprendais la poderona influencia de su
ejecución, si llegara el caso—que no
Legará—de veros precisados á ponerlo
en pi notica.
Ida aquí, el argumente en cuestión.
Si los p opietae io.; e tín parfectementp autorizados para echareis de las
fincas que llevais en la forma que para
tales casos determina la ley, esa misma
1-y os autoriza á todos plenamente
para dejar las fincas, cuando a' vosotros
no os convenga seguir coloneendolas.
¿Que hace faita, pues, para resolver
el problema satisfactoriamente á vues
tra seguridad?
Pues sencillamente, asociaros bajo la
bandera de la solidaridad, y pensando
teclas como un solo hombre y prescindiando do rancias costumbres y el) la
falsa conveniencia indivi erial, cantarle
la palidonia al que intente cometer
con su colono una fe_onía, negándose
todos á colorear las fincas de I a cuales haya sido injustamente arrojado un
compafiero.
Esto es perfectamente legal y humanitario y darla por resultado que los

que 2Eí int ntesen obrar cota voantr
se convenciesen de que e: a peor el r
que la erferrneiad
Si del procedimiento de ofrecer montones y moreras so trata, exigid nO1

adel.aetad.c el precio pacazto á vuestro
sufragio, y a e canveeceris, bien t•e
que el candidata no pue,le serviroa par
rdelantado, en cuyo c:iso es seguro que
tampoco cs la;be , de servir ,clel pués de
obtenido el triunfo, ó bien da que el
ofrecimiento ha sido una dedadita de
miel; algo así, corno la promesa que

suele lietcerse á los niñas cuando lloran,
para que no nos molelen con B119 chillidos, promesa que generalmente suelo hacerse sin á rimo de cumplirla.
Y finalmente, contra el pago del voto, si es que aun h sy quien sea capaz

de venderlo, qua lo datamos, y cintra
la suplantación, observad una estrecha
vigilancia, ya para convencer de lo
contraprolucente de vender el voto ya
para denunciará I a suiplantaderee.
Y tened ia completa seguridad que
de e mduciros en la foria a que os ac aras-jamos y de observar estrictamente
nuestras prescripciones, en breve plaz )
os vereis< libres d ) 3wb sanguija - Jas que
-

do para siempre les caciquee, esos bri-

bones que con tecla seguridad á tales
horas tendrán ya perfectamente tramada la próxima farsa electoral, que
por fnerte que sea vosetres podeis destruir fácilmente, y para lo cual os ofre
ce su cooperación Solidaridod Gallega.
110T/1 POLITICA.

Lo de. Melilla
El Ejército de Melilla puede decirse
que después de mil sufrimientos y horolcidades vé por fin terminada su obra con
gloria para él, y provecho para la Nación.
El territorio adquirido para España
es de consideración. Para formarse idea
de su extensión, bastará saber que desde
la plaza de Melilla hácia el interior, se
tardarían seis h iras á caballo y en línea
recta para llegar á los límites de nuestra
zona de dominio. Y en línea recta también desde Mar Chica, por Nador hasta
Tres Forcas queda unl grau península
para nosotros que se divisa desde los al
tos del Gurugú que hin de fortificaese.
Acostumbrados en estos últimos tierin ■
pos á contemplar cómo nuestro Ejército
cosechaba laureles infecundos, maravillanos hoy esta inepiva.da empresa en
que Marte no abandonará sus campos de
batalla como antes hubiera de dejar aún
los del triunfo y los del sacrificio.
No ha terminado ciertamente todo do •
lar para los español es en el Riff, Quedan
ahora las enfermedades que aquella ingrata naturaleza nos depara y nuestras
impresiones fomentan. Quedan las escaramuzas y los tiroteos que á la continúa
nos obligarán á una vigilancia exquisita.
Pero lo grande está hecho y el Grobierno toca consumar la obra, con una paz

losa ;y dura tera qu aleje las s
que en la asnada pasada sembrarán

1.a La restauración del principio d )

autonomía municiprí en cuanto es objeto
de la competencia de los Ayunt arnien tos,

anciones de
Trrematairas int
arias del sultán ínogrebiño

destedda ó limitado por disposiciones es

-

peciales en el curso de los últhnos años.
2 a La derogacióa 1 xpresa de la intuím ar ay coateadictoría isdrudencia administractiva dictada hasta hoy á título
de Literpr,_tasión da la ley Municipal,
reintegrando ésta á toda su pura y plena
clic Cia.
3.a La consagració de la ceta doctrina de que jamás - podrán las autorida des administrativas revocar acuerdos
municipales adoptados, en usos de facultades legítimas, por los Ayuntamient s,
á pretexto de corregir extralimitaciones
lega'es, ni menos llegar, en el abusivo
ejercicio de tal función de autor idad, fi
modificar y violar el principio y los detalles todos de los acuerdos á que afecten,
sino que, declarada la extralimitación,
la autoridad gubernativa devolverá pura
y simplemente el acuerdo al Municipio
de que se trate, para que éste delibere y
vote de nuevo dentro de la ley; per o en
el sentido y en la forma que estime más
conveniente á sus propios peculiares intereses.
El concepto de la personalidad inri
daca de los Ayuntamientos halla práctica
expresión armonizando los preceptos de
la ley Municipal con los del Código civil,
promulgado con posterioridad á aquélla
En cuanto la misma ley lo- permite, se
dan nuevas garantías al ejercicio del de-

El Fertotartil á iletauzos
13aenas impresiones
Nu- st, o querido coleg «El Diario F irrolano» dice ocupándose de este ferrocal ril tan necesario y de tan incuestionables ventajas:
«Nos ocupamos ayer someramente en
el vital asunto del ferrocarril del Cantábrico y apuetjoaines el optimista criterio de nuestro estimado colega oL is Ri«b ras del Ece`a.
A esas gratas impresioaes debemos
añadir hoy las que tenemos por particularesnoticias qu > no será indis :Teto revelar, respecto á oportunas y discretas gestion s queda hicieron'esre a de la Com dafila del Norte para saber si á esta enti
dad ferrovi aria le convendría la expl ateción de nuestro ferrocarril á B alanzas.
Parece ser que la respuesta ha sido
aflr nativa y precisa c anio era de esperar, puesto que el buen sentido demuestra qua sólo la citada Compañía del Nore es la que real y verdaderamente debo
explotar el f asroc irril que tanto ansiarnos, y que esa soluaión es la mis armó
10,,1 eantaiesa e a ius
les, para su industria _y e )mercria
Conocido, pues, el franco criterio y
explicita afi n'Ilación de qa 3 damos cuen ta, la labor que recta e muy fácil y expedita, porque, en sum ,, se reduce á conocer, con pleno acesora.miento, cuántas
y cuáles son las condiciones qua exigiría
la Complñía para encargara ) de la oxplotacióu de la vía férrea.
Conocido este extremo, claro es que
vendría después el jconseguir lo factible
y realizable para el feliz término de Ja
empresa, si e perjuicio de laborar al propio tiempo para que se anunciara el con curso sin esp rar á qua l as estaciones se
saquen á subasta, p ,-que la demora seria
fatal y de un perjuicio notorio.
Téngase en cuenta que lo esencial, lo
capitalisimo es, como todo el mundo sabe,
que la explotación sea un hecho, porque
la de ficencia de no tener aún construidas
las estaciones es uu detalle que puede
resolverse de un modo provisional, como
eu casos análogos ha sucedido.

sos interpuestos ante los Trbunales contenciosos en la materia más abierta hoy
á la influencia y á la lucha apasionada de
las parcialidades políticas.
En armonía con esta orientación se
desprende el Ministerio de intervenir en

todo lo que son atribuciones propias y
privativas en los Ayuntamientos, terminando la vía gubernativa con la resolución del gobernador, y neediendo,
como queda dicho, recursos contenciosos
aun en cuanto afecta á la constitución de
Corporaciones municipales y se ha considerado hoy como materia exclusivameate politica.
El procedimiente rápido y económico

que se establece para el recurso contenciroso es garantía completa de los derechos que puedan ser lesionados.
Consecuencia del nuevo régimen será
también que dejen de venir al Ministerio,
para su solución, miles de expedientes,
puesto que sólo por arbitrios extraordinarios se resolvían cerca de cinco mil,

para sancionar, en la mayoría de los casos, que los Ayuntamientos, en uso de

illtreto solrerlizeumuuicipal

sus facultades, habían acordado, por no
existir pugna entre dichos arbitrios extraordinarios y los intereses generales

del Estado,

Se firmó el decreto de descentralizan ,
monuicpal.Ls dMdrid, publican la siguiente nota nfl losa
sobra el meseno.
La refoien a consiste sustaacialmento
en el desenvolvimient orgánie), amplía
y sistematizado, de los principio , y basas
'contenidos ea el decreto de Agosto de
1901, que lleva la firma deljef-a del actual
Gobierno, entonces ministro d ) la Gobernación, y que ha sido por todos considerada después en la doctrina y en la práctica, como fundamental en materia de
clescentralizaaión, dentro -le las leyes
vigentes.
Satisface, desde luego, tres grandes y
sexi ,ti zas aspiracione de la opinión, defundi,las uuáuim Jmente por cuántos en
el intriameuto y fuera de el se han ocu palo en estas mai seias y es la realiz ación
positiva é inmediata ue compromisos
central los par el pi rtido liberal, singularmente en discusión dei proyecto de
ley de régiin u da la Adiniuistracain local Son:

Los consejos
de Agricultura y Ganadería
En general los consejos provinciales
de Agricultura y Ganacterí a, tienen una
vida lánguida, angustiosa, imposible de
prolongarse por mucho tiempo, si han
de atender en debida forma á las necesidades para que se crearon.
Y esa falta de vida ese crónico mal
que los hace impotentes en sus funciones y en el des arrollo del plan que se
les encomienda, ob aletas sin duda alga.
mi al casi completo abai >dono en que se
les ti 3ne por parto del Estado-Son organismos faltos de una sólida base, puesto

que carecen ab los indispensables elemenros para la realización de la elogia ,
or- bleoraqusncmid;o
ganismos ucompletos, porque blo se
fia al altruismo y á a generosidad de los

in
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He aquí co( se ha hecho justicia. Tan
porten e estaba la inocencia del sellar

Tollo
Los caciques de Betanzos han sufrido
un nuevo ,revolcón con este suceso. Toda
la camparía de La Asola y todas las
arguaiiis de Pé de Pote han quedado s'a
eficacia:
, No nos extrata el resultado del proces - , lo que nos witraila, as que se haya
mantenido la acusación en asunto de tan
I oca importancia y qua o el que á
o aciquaj,
s 'a-a pt a ti tt ,(; va la
i-lasta en estas cosas s a a dvi e rte l a
taap ía. vable qug por par t e
l:e
"

eá cacique es objeto todo afiliado á la
saiidaridad.

L E O DE LA HABANA

los llugr autt s

clz1 olu:lzlak

Íio

la grandiosa institución honra do Gall.
cia y ampar ) de SJS hijas, par el Cantr•
Gallego de la Habana,ha dado lugar á que
lit', haya pensado en la necesidad y la
Conveniencia de constituir delegacimies
suyas en los pues tos do embarque de
Galici:e, para que las mismas Si armar
faafilliar los ruediis da Transoarg,in
talase á Cuba sia peligro á espoliaCión
alguna; facilidades qui las delagaciones
habrán de dar todos los qua las solidten complot-mente gratis y contando
para sus buenos servicios c n el sufí:.
chante personal de cuyo sasteniaíienta
se encarga el Centro Gallego da la Ha ban.a.
La misión pues, del. delegado de esta
importantísima aseciaciúa, será la de
acornpaftar á los pasajeros, á fia de desa
pachar todos los asuntos con
su embarque, infarrniarles de todo lo que
á este propósito se refiera, buscarles
hospedaje honrado y en relación cota Ius
poPoibles de cada uno para el tiampe que
hayan de permanecer en la población,
guiarlos en todo cuanto sea preciso á.
fin de evitarles el caea en manos de los
explotadores y acemparlarlos á bardo del
buque en que hayan de hacer el viaje,
obse vando si se les acomoda en las debielas condiciones ofrecidas por la Corrapañía naviera del barco que sea.
desde
emEbsatrocaarPaprateradeaqquul tpoda, pu
eje d
girse al delegad,- por esccita para que
le ibforrue del precio y condiciones del
viaje y para que se en= arate—si así lo:
desea el intaresado—de arreglarlo toda ,
lonecsari fquer
pracis -, tanto ea las públicas c0 no en
las cas 15 consiga:atarlas, 1,i que fiar'
inmediatanaimt3 la delegacióa, u,aunicaadole el resultado lo más peoat a V:sible s' asi lo dasaaso
P tra evitar al pasaj ro para l o.
112, las Inc ;nveniantes de la detencion,
que sufren para ser sometidos ás peconocirnienta y saber si tienen la cantidad.
qua se exig.i en el citado sitio paca poder entrar libaemaiate en 11 Habaua„,
bastará con inscribirse como socio del
aC mtuo Gallega» do la Habana en las
oficinas de la d asación y una vez exp op a lid,) va, este clap-irtarnento el aac,bo
de sucia y de constar rnadiante cactifice 2, m
L I taa(g1.11i0-)sangyaP p
aduu,373 e3m
nfbearrnaca3dr atclil- aanl ei
g u ial al
ol pasajero, en, la segur! j'ad d3 que le
dial, a,11 pasar libremente con l a so l a
exaibición de las documentes a.aredit3t,
expedirle elc1.3t,i,51egh,,alabdrorá\
vos qua haorá
sitie
recibidos al llegar á la Halusii
los que embarquen en estas cond,i c i one s,

p

la comisión qua

de A mé r ica.
nombrado el Centro y quettando Juma_
Nadie ignora que das múltiplas gancliatarnentd),3 ept rioit,tactePeiósal iaol tartacbaa rg
j o>o,
s al
C1105, auxiliares y agentes de embarque
ea
cda,.que elcaclquiarchpreten* claa ifican de varias maneras á los cine
o a
su más pronta coloiacián.
genero.,
dia ciad' eritre sus redes, se ha" seseapa-al llagan á los puertos con el objeto de
Todos los servicios, que al Pasajero
las •eir
uevanielitie de ellas....
nbaacar para cualquierlpunto de Améhaya de prest ir la dalJga.r..tion de refeU La cc-1'
e
se aquí carno• P.E11,/7oroeste, 'da ca.
rencia, serán obligataaios para ésta y
j -esto á que nos refeedamos: o •
Muchos de los que en el vecino puerta
los efectuará completamente. , gratis, sin'
unas, •Veae.s
<K6lot6 la seeeié.n SPSJ, nci a cle
dee la Coi-uña se dedican á vivir á cosí:
que, p ningún servicio pueda cobrar
la. acopo ,
ciieucla provincial 'sentencia en la c
e los que van para Ultramar, llegan al
absolutamente nada, lo que conviene
C uera tic /haes res
del juzga/lío .0 B tanzos, vista • el . silbada)
ano en sus estratagemas pura e-stafar
hacer e instar com ) /30S propusimos-en
L_,t.va,"/, C,
tra vi o..., hcejal
os emigrantes, estafas que com1:3nzail
e l primer articulo publicado con est
a
Ayunatarnslentá brígo„ntine, D, ,orlar lino
aniéndlise de acuerdo agentes, gaaclaa;
objete, para conocimiento de todos y
p or.uttrajeS á la Nación.0
Mitdo
Pulaares, para hacer su negocio, v.)
pa( a desvanecer ta la clase de dudas,
• . uEl,rlimacled- Spala quo 1,910 t'ases prouuded,
e muchas y largas animas, pu 3s na,ota
recales y susp cacias, debiend )
...diadaspoidesteedi La LILY CS ustituyon 0311'10PD-a gunoJ 1.)' ) a-111.0. Crle 105 1)11(-31 q° 8 P ar " aqui, qua los gastos qu.a el
Cipa ln de 11 9 al"j 13-1 ' 1 ')
audeplre. lid) • hemos leído- lós . don,
nabatu de esta taa Pnecesa.aía. il elegación ocarandos, suponemos que . fuadeosu•
- Lenes y ea
hacinada ; á los
sionen, sarao tolo a de cuenta del-Centro
• clóticepcnque saqUéllásbo envildnyandoldba
pobres pasajeris que por un trato inda- GioWego de la Habana.
Ca po, s oisensiyospara 1 . Pat Ma áho!a q uá/
canta y ng.isedabto tienea que papi- tanto
Adenulls, la designación de
ss
corre si selubiesm al Tilo en tou las d )
u„bd a/d./oreas luteheión da•ultrajar.
pacti2ular D. Marcial Mosquera.
a
e hala pi am 'e
n.
par todas concepto
oledefieleslallea
Esta
Sadcasy
J') CS
a S e -ra
31'1' 1
y inocidisima tanto en Cuba como e'
la
te s suele
or`i os alea r
-raer Su•conlas respúblicas su lamaaierans, o s una
la tta. si clo 'in/ay tate tiet
ti
fió- loa buques en donrs: : gliatntía -la la bondad y coi,' v-ernen
• (:.,,n17.1.p 13 C/tH7stgupte)Pon, COat
en la travep,la á los distintos paises
c a de instituciód crea la a la, cual y-á.
LpS
este •aSu•tito•
ebbaPP¿tos asistteJto
83
ricP1 ➢ en los que siempre, van ti.
anbre del seiffor Mosquera puaden dial J meso a
es y jugadores que, hacen el viaje
rigirse tidos las que neseen adquirit
ya
term
v. ..cau z a so rae
andose de% poil'51-) 1,1 es; ya ab - 11 '3. 11 ' 1 J
datas concisas de las condiciones deso! - con
cch n's en e sta Av
tia dei pas,aje bien eutendieucluse
interesadas
en - quo las delegaciones han
on mayordomos é camarareps que es lo
de funcionar.
.;ceo Tierra o•cfallg
zas frec,uente, por que éstos su-len ser
P1.1 .PM1, 1.1aP dlootó•.sente,
la mism,/pracedencia de ellos y por
PeausPasáaguldascoiti 7 ,
) tanto suelen entenderse perfactaGel
- Pt3,nilent0
inte.
il
t/ll fió • alidolítoptpled;ol.,.....
Agantes de eanbarqua, cocheros,
........ : .
Po• ...roe,
-.8•••harg
,
7S71 - 1<.l
g Inch es, bote-d,up..pso•,./.// •1, a
l.Lblesana
'3: OS y tinaidares maría:indos,
s pred,d'inla
..la
uu plí-yade rufianesca que
•
babía despertadalUuraliguintato.., su ele vivir en grande á costa do los paEs'cosa conocida y provervial an.t
derSe111 sentencia setribut, ducmos ypate,jos como sarcásticamente
al
O
epla
da 1 -A provincia, la vanasati jalad de nues
Lulo
•• aplausos á:ad,/ .s•la„ • 1/ d- iatall deal In a sus víctimas,
tros caciques que en provecho de 1173
ealizacio,u2t. acto de . justicia a,bpsól/,•••••.
l t) ag ua llevamos expuesto, que si aqui
b
111, C. 1.11 ,3
final personaRps, cambian do casaca
9
o
do al, ppP•Pocesatto:-.• •
s sab o por to los, no le es menos por
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lerechco,
»Vayan tomando nota los demás
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laca/lose agentes de embarque, se han en' el rrilos'tralpable,,..
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mas grandes, cuando los estafados
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esto/ ces siirable
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el proced er del arqués.
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•• Ocasiones, los•CPUTIbicá
• osclincionesdlesde- armes Impuestas
••• lartdelitica lata -3"
-Pobo .do,. hinter
•2'0deraes hacer
aunque era el alms.t. ríe nos •vani. o.
ydene, porqué todos se n. juegos do. cha
calLeE; 'y en. sa histeria. reirearcaárta me
•••• . .
inork del. pueble
aa la muerte de equal . caciqus cm tecltra cosa qué'argucias
laPeríost• que cc llamó Juan
• organiz ,-, cienos 'realizadas pár. él. fueron •
heredadas .per• D. Manuel Sánchez Coit--.
'tambre •cledneees tatélestuant,,
con ... desventaja de tsner menos asta.ci,o.
'21grictin • García . ara entonces liberal
y tuvo. corbo todos sabemos, .0:lentos
c,encomits..neies con Clord.ere, para lie.• 'esión de un octa de diputalo pacta, o, habían "Cle
-u
altern.ativaniente,
Gas•
.
.
y Carderct con los liberales ci nao
ot can los bonserva,dores. •
y
saboUces • 'también que
"7.'"
orollecto vivo, • y.enando.
Carde•re,

logró 'e

se •• qued.ó.
el en
s
sonseen
conta
-• t
Eb•-r. retes.
oana
2„
•
• Pero •estas ••• divergencias .perjullica-•
• lan los intereses "respectivos:de la fa-•
milla García. y se 'alegró á una disirau-•
Inda y vergeriZCS9 entente ,cordiale.•
Y así vinics qué en la pasada, etapa .•
-nservadorá, so hizo • la cien de amá é,.. siendo
nleerentes, y •Agu.stin
a»' briel el «ilustro jefe de 1 10:1
•gantina •• • •
Séhüliez 0°3:76.e -roa S dó a egadist- á
términe medio, como si, n3.In e.
Per caen l s calncr,rvredorest, tia Aguscan que él -Se había.
cí se
amparado bajo la, bandera. de aquellos
rno;' .así, se halls alejado -del benéfico
. - .3rífinjo o•fisoíal con el.. que cuenta y del
que precisa, para áus chen.ciralle•e,
¿Cérrac puedentleshemerse le hache s?
... El nr.3.q -diaVelitmír de„García
z ideó •up, praeedirnierrato;
poca
lacero . . sale cubr

A esto debe ponérsele un remedio inahorcar csn ella J-S in u os, en...ca. n
meaiato, y esperamos gire usted dicte las
petencia . can . su ptime.
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•••• Lles'republicenos; rlsjor. „Orlo ,
' ' bedorslis el l caciquismo rucas
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Agustín v , [10, 1.,-Ii2 , ,-,
enc,..--st,
C': prior ap i sS emir lo -lois, bar° ca pri9ZCZpiOS p ira, la mida .
El adjetivo conservador
abandonado, tirado en la vía pública, como

oávarre az idea, do • fundar un
cado ala que pene e título
era . cr`'.tiro--republicana,
etc., tina, el hueco deCebadero,
en su s'impía - 1 ant, trató de -atar cabos
lí s pare paelex forro ,r una soga y

11 1111111 MO11111110 polídicu
gritiGEIS g orintaciones
Conferencias dadas en la «Diga Regionalista» por D. Francisco de A Cambó diputado á Cortes por Barcelona,
los Bias 4 y 8 de noviembre de 1909.
Prefacio

Amigos y consocios:
Tiempo ha que no) me había dirigido
des'e aqui á vosotros. Es más: haca
tiempo que apenas astuabe en la política regionoli ta.
Mi vida ha atravesado por un periodo
de p simisino; y yo entiendo que en
perí )dos de pesimismo los hombres no
tienen derecho á hacer p -dítica y por
dest 9 nao hebía retraída.
La a ctitu 1 de la casi totalidad (gel
pueblo d a Barcelona en ocasión del veredi ato de la caus 3, de Hostafranchs,
me hirti5 hondamente, tan hondamente
cona ) janaás coss alguna me había herido.
La calumnia, las insi ?las, la male licencia, jamás me han molest,de. Se que la
vida pública trae aparejados esos gajes
y sé que entodas partes pasa lo mismo.
Sé que existe en todas loa pueblos una
ninoría de hombres faltos de se:itido
moral que no pueden comprender la
rectitud de los demás; sé que existen
hombres de espíritu moral debilitk,do,
más propensos á creer el mal que el
bien; pero en los pu- blos que merecen
salvarse y que se salvan, js-nbs EA ha
visto que estos hombres de sentido moral quebrantado y pervertido preva'ezcan y formen mayoría (Muy bien ).
M s la actitud de la aasi totalidad de
Barcelona ante el veredicto del prc ceso ate Host , f2, nchs frió cosa di tinta.
Vosotros lo recordaréis. Casi toda Bal-cebona recibir; con satieíace . (5.3, c mi viva
complacencia, lo que era un desvío de
justicia Se habló de veredictos de pacificación, y Barcelona, la, casi totali 4 ad
de Barcelona, ruf ió en aquello .3 moman -,os un eclipse de sentido moral:
creyó que la paz de la ciudad podía ba-

.

casa que agtotba.
Y Otrdere, que actúa dó n u , de

verdadero bobo, que ts un juguete de
Agustín, más: corrido que é:rato s
troces fuá lanzado coma siempr e el
peor „Lugáa.
Y san embargo, tan contento.
Esto ea todo lo que ha=y en al, fa do
de estes esti. Ea s,
Las cesas eJarlitias.
ver
des coma no somos ractili c miss.

My laschcs quo rep
Y lity pendia as3 2
hit za,
¿Yo es aso JIG
._

D oró...tirl•aartícaletramPlópi
irfi - o • .• días de • nieditadiornts,

que ya se sabe que . la :mentalidad
urbi,
«,13..astre» es bituropolare.
ZOS
r be Craa
SCOntailltCs provocaban .una ?deseca
de ambos grupos.
Ol ro esta. que . setos: - desavenidoS, y
estos Oc-e,onteroace tan sé o existen •-•-•-en
1.31 imagirrecián de García Sánchez .que
tuvo que confesar disidencias y • rebeliones de los sayos para. Mejor • arnallar
su. ardid. y .no existen tales cosas peor
qu e los pobres dial-des que siguen á
gustín y á su primo son rals corder,ss
q1319 D. Manuel 'Sárachtz y van tan búnquicrEM Ha-Van :
tentes a conde
••• Parrte,te procedimiento, recabéAgas•tín sul antigua .l.ndepenriencia que.'
hable peligrado nainca. porque la gEla
rn todo caso había &slips:vade-ido Lié. le
• •
.
Cordel-oí
Logrado •esto, Ciará , está' eirle
rece con su an.tigno matiz.13.bera
- su 'capa e rasen:Verdura do 'los
cAe
. - brtos. de Sánchez Cordero, ala per.cha de siempre, dejendelei • allá c a usa
•n9, prende inútil, least:3aq ite...las'eírenns
'caricias le aconsejen el..ten,larmsaria. Y
otra fairión
entonces habrá u.evann
preciden •
e
surnier do, -que .Ag, atín
- su articulo á Armes - a su,
con claáCObracro, el que regar
tul° t conti;')ZUOZIOP, es evidente
lanza t Én primo e d, o ,mee , cacea
'recayendo para sí la- eiinificticián •
•„tal de que antes- blasortaba.
Así seguirá siendo élc•-.1. que • .M...ango 1- oto:po i:icé er faYor'eficial , • .•
-rice y m
• coro ocurre que la casaca conservar
en esta ocasión prenda molesta,
a t
cluaz . 0crdero la deja re.sbaíac ce
as.
la quiércaél
n, e

Descanse en paz-

e-aciquerná.Xitrird • j an, iiiiidas eantra les caciques, contra
•Esto centroaLa. ISÉzitaie
s que vivo: del presupuesto á, costa de
circular; tlimode, en.tre ot3ris porsíanas,.."....,..• qualles,
perlas huoa•ne Calquen> y paan d acaqui e .,. . •,
estas condiciones eseera os obte1..Jé poz.•. .te ... .perientelrepublicató .- °
n éxit seguro..
ineutirri
r o a,
es, o,t7
Nuestra querido amigo el cuita procosa que un szt -az á
donale, pagandista eolia a , lo D. Victor Naveira
,e hace el caitti,r,
se presenta candidato.
Sánchez.
Su historial de edil, su amor á la causa
Y en e2
pr Pio- su declarado antagi:riísrno al
á la vede
dt, los fal ás demás Car e
e le lograrán un bien merecido
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ne vor
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latilde:
la Mar esta d , 1 < Vitia• las

e

á-

h oy

se c el b aarár. d, s rnitins

Uno so realizo en Sada.
o to vorificaráse en Monfero.
ste último tendrá excepe,:imal impar•
Ca porque en él se tratará de exigir
responsabili ladeas al presidente y alga nes ateos miembros- de dicha sociedad
por traidores á la .causa en las últimas
eltcciones de diputados provin .ciales.
Se ha hallado abandonada una casaca
conservadora en el trayecto qu ,a media
ente
'a Lis casas de Agustín García y Mael Slnehez Cordero.
El propietario puede reclamarla en
casa da Ponte Blanco, donale quejó depositadá.
El c ampe de les Uanei s continúa en
oteo de Casimir°,
¿Hasta cuando?
El plublu es el propio ardo de ese caro
y t`c no porfeeto derecho á él.
-o,
El desahogo de Casimiro excede los
cites de toda prudencia.

par., sea.

C3

Falleció le. virtu¿sa so toril vio la de

Lela, ma loe del alcal le ple esta clulad.

canea, u 1 1.,d rizal latí

*
So sabe que Cesar itti, Pepona, Lorenzo
, D C1andU) y el iustrc autor de la
porrada ;de fuego lo ab ajara sin descanso
e ar 10a'rar la 'j'ara de alcalla
A Jasimire (R. f P.) le basta con la

censure de las ciaras de la Puerta de la
Vi la
En cuanto á Pell jin, indiferente h. todo, se CO sera á la caza, s-euido de po-

grande, que ca -coatía s. pa==so oscarrros, con lo cual no h ce otra cosa que
bar y revolcarse, en aquel sido, haciendo
un aunenterio vivo del estado del asimilé..." imitar á ,i1..gusjin García.

- 41 —

44 --

por lo tanto, que tal y como es, n o producirá grandes cosechas.
¿Qué deberemos )hacer?
Mejorarlo, ai-jadiéndole 20 6 25 kilogramos de superfosfato á cada 1.009 de
estiércol y 6 á 8 de cloruro potásico,
¿C j, -aso se aplica el esliércol?
Un mes antes de llevarlo al terreno,
por lo 'tia nos, se extrae de la zanja ó
est reolero para que
ahueca (, ',caz) en
aire le ,ataque pero cuidando de regarlo
coca el ¿102¿T2 de la pileta; pronto veremos
que fermenta y poco des.pués es ocasión
de llevarlo al terreno.
os en r.ues¿Que aboao5 son los 1llas
tra rc.g iói3?
L as cenizas, para los prados; el estiércol, empleando ceno caria el tojo; verde y
curtido y las algas en a costas.
Cul cio,o, -vaeloues b)3 -,18 o - ularse
a ir exclui.r las cenizas, deberían
,00narse los prados thtritx i reosr...te con su-y mejor con escorias Th -nnas,
ene adémás de mejorar el estiérecl, como
antes dijimos, debe espolvorearse cada

¿Qué son abowis mixtos naturales?
Las materias excrementicias del hom bre y de todos los animales doméstibos.

¿Cuáles -son los principales?
La sirle (excrementos de ovejas), la-palomina y gallinaza y las deyecciones humanas.

¿Puede uste demostrar la importancia
de estos abcmos?,
Las deyecciones que una familia produ. ce en un 'año basta para abonar una hectarea; 1..500 kilogramos de palomina equivalen á 30.000 de éstiérc91.
¿Por qué se usan poco las deyecciones hu-

manas?
Por su mal aspecto y olor, que se evitaría cubriéndolas diariamente con una capita de yeso y polvo de carbón, y aún de
tierra, destinándolas después al abonado
d'é plantas industriales principalmente.
¿

Orlé son abonos mixtos seminatarales?

Aquella en cuya formación interviene
más ó menos el agrichltor. -

¿Cuáles son los más importantes?
El estiércol común ó de cuadra y las

sarse sobre la falta de justicia, y al peco
tiempo la luz de los incendies y el fragor de las descargas, prrs elneauban ] a

malentqusiopazdel
ciudades cuando ro se basa en la justicia. (Muy, bien; grandes aplanaos)
Han parado desde entonces herhes
tal irepoitancia que han conmoviós. mi
espíritu como el de todos vosotros, y en
este tiempo se ha tsparado en mí una
reacción tan cempleta, quo hoy siente
mi espíritu reno del mes sereno optimismo, de aquel optimismo que sgntía
cuando c -onenzaba á trabajar para que
cristalizase el movimiento de SolidaridEd Catalana, y en este estado de °s'oí ritu sí que puedo y quiero hacer pol,íti
ca. (Muy bien).
Y antes de entrar en este nuevo período os quiero hablar con el corazón
en la mano, porque siento hambre de
sinceridad; siento hambre de deciros
todo lo que pienso, siento hambre de
hablares sin más finalidad, ni otra preocupación que la de sxponeros mi pensamiento completo .
Hay os hablo en nombre propio Lo
que diga no lo ha acordado la «Lliga
Regionalista», ni su comisión de Acción
Política; ni la minoría parlamentaria
del Congreso, que me tiene confiada'su
representación: hablo exclusivamente
por cuenta propia y de mi cuenta voy
á deciros cómo miro el pasado y cómo
veo el presente, cómo vislumbro el
porvenir. A la ¿Miga Regionalista» y de una
manera especialísima al que os habla,
se le ha imputado públicamente el cargo de hacer política rs istoriosa y de
habilidades; y vosotros sabeis que la
habilidad de esta casa y la habilidad de
que os h-lla, no ha sido otra que la
franqueza, la de haber dicho siempre lo
que piensa, á dende se dirige y por qué
camino, y todos sabeis que jamás podrá
señalar nadie la menor discordancia
entre lo que aqui os he anunciado que
hería y lo que he hecho después. (Grandes aplausos.)
La Convocatoria del Parlamento

Al calor de unas victorias obtenidas
en l Rif apareció, súbitamente, cuando nadie la esperaba, la convocatoria
para la reunión del Parlamento. Desde
el día de la convocatoria al en que las
Cortes se abrieron sobrevinieron des
hechos gravísimos. El final de ría campana del Rif se alejaba; las armas espafiolas habían sufrido un contratiempo y
aquella paz que se veía inmediata • S3

alejaba porque no Podía terminarse
guerra baj la impresión de una derrota Al mismo tiempo, á consecuencia
del fusiiami 'Tito de Francisco Ferrr
con pretexto de este fusilamiento, había
alcanzado gran vuelo en el extranjero
una campaña de difamación contra Espada, una campana de intervención del
anarquismo internacional en los asan ,
de Esparia.
tosiner
Yo no sé, ni quiero saber, si hubo

precipitación en la convocatoria de las
Cortes Indudablemente su funciona miente era en aquel punto inoportuno:
siemere es inoportuna en un pueblo
que funciono un Parlamento ante cuestiones exteriores que privan. la 1." ,,ber
tad á la expresión del pensamiento,
coartada por deberes de patriotismo;
pero he de deciros que, una vez convo cado el Parlamento, creo que abría sido
peo- que el Gobierno, por sí sólo, hubiese suspendido la convocatoria. Esta
suspensión habría sido malísimamente
interpie a a.
Lo que imponía el patriotismo

Pero ya que el Parlamento se abría,
pendiente el conflicto de Melilla y en
medio de la campaña del anarquismo
internacional para intervenir en los
asuntos interiores de España, yo enttsiidía, al marchar :3/4 Madrid, que si er I. una
verdad aou.el patriotismo de que allí,
ante nosotros, hablan hecho gala tantas
veces, este patriotismo se impondría, que

se impondrá el patriotismo de todos los

partidos que tienen representación en el
Parlamento, de todos los hombres que en
el Parlamento se sientan. Y, el patriotismo, no marcaba más que dos cami os á
seguir en los debates parlamentarios ó
convencidos todos los hombres y tsdos
los partidos de que el Parlamento no
podía funcionae, que en el. Parlamento
no se ponía libremente discutir mientras
el nombre de Espalda estaba en discusión en toda Europa, mientras las armas
de Espata luchaban en eI Rif, y consi
dorando que no era el momento de imputar cargos, ni de averiguar causas,

`sino de fortalecer ante el extra.ngero la
representación de Esp tía, debían olor

gar al Gobierno un voto de confianza y
cecine las oposiciones que cerrase el
Parlonento, para exigirle cuesta ostra
cha, mil vez restablecida la normalidad
del uso que hubiese h 3sho de esta confianza; ó, si no era menester llegar á esto
debla darse á discutir serenamente, no
con espíritu de buscar culpas y responsabil.dades, que no era h. , ra todavi

sino á marcar soluciones á crear un i-

tera, nac•onal español, y a es te criterio
ap írtar todos el concurso de su buena
voluntad. (A. lausos.)
Mas todos sabeis que no pasó asi; to•
dos sabeis que en esos días se han escrito en el Diario de Sesiones del Congree
so páginas que serán para el Parlamento espafini una eterna vergüenza
Vosotros os hibeis enterado, corno se
ha enterad ) toia. Eslo,fta, de quo ante
aquellos he „Ine; gravísimos, dentro de
aquella atmósfera, no se deliberó; solo
se planteó un problema de concupiscencias de poder, solo se entabló la lucha
baja, y mezquina, del que quiere goleeal; y el estallido do los aplausos y lis
gritt s de coraje solo so p•oducian cuando se acercaban ó se alejaban las pten•
sibílidades de ocupar el poder. (Siete
,

my bien).
Ellos y nosotros
Los únic,s, puedo cisairl u con orgullo,
que se mantuv:aeon soren os y callados
e d el Paelasnento osp in )1 durante estos
días, fuimos los reiressiitt ates da Cataluña. (Muy bia u )
Y) no sé lo que anta aquel eso íctá.culo pensa`san mis cempaneros de repre

sentación catalana, pero sé lo que yo
pensaba: yo contemplaba aquéllos hom-

bees, aquellos hombres que cien veces
habían hablado de patriotismo para

afrentarnos, aquell os hombres que cuand pedíamos reformas ea la organización
interior del Estado nos decían que atacar al (lubit,ruo era at-car á España;

y que el atacar al Esta-do era atacar á
la Nación, y veía ahora que aquel! , s
homnees aceptan el concurse de los que

por todas partes del mundo difamaban á
Espaffa o injuriaban su representación
en el ext rior (Frenéticos aplausos, Ovaci6n)

Yo recordaba en aquellos momentos
el ejemplo dado, no por las clases direc
rectorm sino por todo un pueblo, el
pueblo de
' Inglaterra, ha poco años cuando la guarra del Transvaal. La pu.e; ra
dei Transvaal fué impopular en Inglateea pero durante la g aerra se e lavocaron las elecciones generales, y el pueblo inglé3, ante la guerra, mantuvo en
el poder, forzando la propia voluntad, al
partido y al gobierno que lo ocultaban;
pero acabó la guErra y vino entonces

aquel grandioso plebiscito de las últimas
eleccioue, en que el partido liberal, ad -

versario de la guerra, obtuvo la mayoría
más formidable que se ha visto en el Par-

lamento . ng és, (Muy bien; aplausos.)

Afán de poder
El serler Moeut, jefe del par tido liberal, a I entablar el debate sobre los hechos
gravísimos que preocupaban á España,
sobre acontecimientos pendientes, no
ternoiLados aún, no presentó soluciones,
hizo afirmaciones que marcasen una

norma de conducta el señor Moret hatló
de estos he chos como si fuese una simple
premisa para acabar pidiendo el p' dee
para sí y no 1.é si para su partido,
Tengo la convicción de que el señor

Moret le repugnaba exigir en aquellos
∎ nientos el poder y encargarse de él;
pero el seri 3r Moret fué impotente para
contener a su parthie: su partido le empujaba y el trust de la prensa madrileña
impuls,r d 3 su campaña le espoleaba y
fue uficiente una herida que en su amor

propio abrieron palabeas del señor mi-

nisla‘o de la Gobernación para que vi nie,se aquel espectáculo vergonzoso de la

sesiónd _A miércoles, para que •iésemos
que aquellos hombres que todo lo deben
al Rey planteasen al Rey un problema
diciéndole:-0 el Poder ó la República;
la facción,— Y entonces se p '014) 15 colsis y el cambio de gobierno.

La' crísis .

Yo creo,. señores, que el señor Maura
se precipitó; tengo el convencimiento de
que el si el señor Maura no presenta la.
dimisión el jueves y permita que en el
Parlamento hablen voces sinceras, en
representación del país, declarando que
el país no quería, ver una lucha de con- .
cupiscencias para el poder, sino que esperaba una elevada discusión para que

se marcasen en el Parlamento las soluciones precisas para resolver los gravi •
simos pr biemas planteados, tengo la
seguridad, señores de que no habría veni lo la crisis ó de 'haber venido, habría
sido en otras circunstancias. Si hubiese
sobre venido, el partiO o liberal no habría
lc grado el Poder en las condicibnes presentes, no que nade sabe lo que quiere
hacer en la guerra de Melilla: si seguirá
criterio de anterior gr bienio ó si reti irá las tropas abandonando las posiciones conquistadas y no se hallaría hoy
el actual gobierno con la viya inquietud
latente en el Ejército. Si hubiese venido
esta explicación, el señor Moret habida

tenido la obligación de decirnos si pedía
el Poder para su partido, para el antiguo partiio liberal, ó si lo pedía en
nombre de una coojunción que ti ne por
derecha el partido iiberal, por izquierda
el anarquismo y por centro el partido
republicano. (Grandes aplausos).
(Se continuará).
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barreduras de poblaciones.
¿

Qué es estiércol?

Las deyecciones sólidas y líquidas de
los animales estabulados (caballar, vacuno
y dé cerda) en mezcla con las substancias
empleadas para cama, como la paja de los
cereales, •los tallos de leguminosas, las
hojas, ete.

Teniendo el agricultor que formar ó fabricar el buen estiércol, ¿en que consiste esta
fabricación?
En coservarlo á medida que se produce
en las cuadras, sin que llegue á fermentar
(y sin que se haya perdido una gota de
las orinas, que es la parte más fértil del
del estiércol), poniéndolo á cubierto del
aire, que es quien lo descompone. -

¿Cuantos métodos hay de fabricación?
Los más usados son dos: fabricación en
as cuadras y en los estercoleros.

¿Pues qué método emplean nuestros agrien! lores?
El de irlo amontonando en corrales ó
en el campo, dejándolo expuesto al aire
y á las lluvias, en donde resulta que, á
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las pocas semanas, ha perdido casi todo su
poder fertilizante.

¿Cómo se fabrica el estiércol en las cua
di as?
Éstas tendrán el piso impermeable (de
arcilla ó piedras) y en pendiente dirigida
á la entrada; al final de esta pendiente se
practica una zanja estrecha y profunda,
en la cual además de caer las orinas sobrantes, se irá echando el estiércol, pero
cuidando, y éste es el secreto, de pisotearlo bien para que no pueda penetrarlo el
aire é impedir'su descomposición.

¿Cómo se fabrica un estercolero?
Éste tendrá suelo impermeable, en pendiente; un pocillo ó pileta que recogerá
la porción líquida que escurra y una cubierta ó techo, de ramas y paja, que libre al estiércol del agua de lluvias; á medida que se limpia la cuadra se forman
montones que se apisonan mucho y bien y
se cubren con tierra arcillosa,

¿Qué inconveniente grave tiene el estiércol?
Que es pobre e fósforo y en potasa y,

Establecido por los elementos caciquiles el bc ico t ge contra los
solidarios dueños de establecimientos
mercantiles, hemos de permitirnos á
partir del presente número el siguiente anuncio:
Estableeimientos solidarios
De ferretería, D. Domingo Monteavaro .—Sánchez Bregua.
De bisutería y quincalla D. Bartolome Babío.---Menclez Nuñez 5.
Relojería D. Manuel Pellejero.—
Rultraviesa 3.
Tejidos D. Tomás Brea Louzao.—
Pescadería.
Tejidos D. Manuel Fernández
Torreiro.—Pescadeiía.
Tejidos D. Alborada Gallega.—
Sánchez Bregua.
Zapatería D. Bernardo Hermida
--Mande°.
Sombrerería ). Rosendo Puente.
—Ruatra viesa
Fonda D. Martín Barrios. - Soportales Campo número zO.
Hospedería D. Juan Vilartilo
Rumbo.--'Joportales Castro de Unya.
Tablajería D Luís Brea Louzao
No cornpreis en otros establecimientos, que son caciquiles.
Tip. ‹, Et Eco de Galicia».-1 a Coruña.

