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LOS ¡  PALOMA :ES 
ES) khn&Wgla'que pocas veces falla en los-Pue-

blos el del'Itasa'de pálómar, mucho enesta de ada ' 
bars-.1Eacv es, que,  loa palomares no suelen estar en 

„' 	lay-asiodia los pobres, sino de los ricos: La razón es 
clara.LOnandb balen abeampo, ellas solas S& pro- • 
Porcionan lo necesario á la vida; pero si se encie-.  
;Tan, 'codaumen anás ,  que ;utilidad proporcionan. 
,No puede explotarse el negocio de las palomas por ' 
los pueblos? Creemos que sí. Por eso, para utilidad I 
de elldsfy para conocimiento,de loa que hoy tienen ,  
pa,latitaresió ignoran algo que la observación en- 

. 	seña;ihemos, resuelto escribir este artículo, prinei • 
palmento destinado á las ntujeres,labradoras.. 

Para tener-- palomos-se necesita atender bien á si 
spn_r0 no parejas ale macho• ar., hembra las os so 
j untan eti,1Wfaloi. ' :1 	,  . , . 	;-, 	, 	; 

La paloma sola, es diferente de la gallina; no sa-
ca á pmertg sus polluelos; necesila de la ayuda del 
macho,'y por; eso Dios les ha' dado el instinto de 

' 	ayudarles en la hicnbacidii y de atender' esmera 
damente a llevar el alimento á los piehOneitós,' 
mientras la hembra ésta

( 
 ya empollando otro par 

de huevos, corno Muchas voces sucede. 
Por esta causa debe haber tantos machos como 

hembras', y ilillaY: Palóinas solas deben apartarse 
á oticifligar; por que PerjudiCa no Poco sú pre• 
sencia. , 

DOS Ptdonlas 'Solas Pueden sacar, retirando los 
huevos a¿ iiii. 'á dos'pálomos, Si no se retiran, es-
tropea/111es' cóátro y algo Más, par interpon rae el 
macho y haber revolución en el palomar. 

Loa>pichchieS 'empi( zan á criar á los seis meses. 
Las riliakínéjdrés sacan diez parejas al año, pero 
para esto se necesita además otros cuidados. 

Unlialbrátirepequeño so improvisa en cualquier 
partét•ufiodiCaj¿ries colgados del techo, unos caiii- 

1
--  zos'e'friiii rincón de 'una cuadra,' un poco de red 

metálica en un granero, Algo les cuesta de acos-
--* turalifliW; {pero -al fin Se conforman con lo-que tie-

Un y'-Sevarreglan como pueden. Pero el palomar 
verdaddebé Ser-grandelIablendo dos nidos en ca-
da departamento y separados unos departamentos 
do otros pbr Oinlizosi,- tablas 6 cosa semejante. 

De'-ése niedo se evitan las ruidosas luchas que 
suelmiariAar las palomas cuando se cambian de ni- 

`)4 

ti fi rtly3,111" / 
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do y ,cuando el macho arrulla á,lapalooWesa;q9pra 
suele ser causa de.no, pocol-I,pi,c0a4osisi,ellw§i112,&.pl! 
separación. 	 tes .i 	c,l ..“)(i 	 {) rkg 

Otra de las, cosas. que egiavion jeffl(,r, 
es darles por la - mañanai, lo antyatper4leialinentsg, 	, 
porque las paloteas saltan 
den tiempo en buscar' la alimentacit".:3 necesaylah m l 
por el palomar, sino la tienen -pronto 4 sardÁspo7. 
sición. • 	• ,- 	..• 	• 	 sof p& 

Por osta,  causa, el nide.que,da,sol,o 
lbs 	evos , se, . enfrían. y ,mapa ron. ,,-5aele,s9r,.9ausa 
de alejamiento 1 durante la noehor  plome, ppedmi, 
llegar las ratas á los nidos; las.  palomas se espan;, ci;  
tan y. pasan. Ja,noche,fuera. derólncolkgran,!r)esgot;  
para la vidado los.futuros pichones,,..„ • y r rr ,j1;!1:01. 

Alguua vez.Sucede gap, :  
por estar el otró,  huevo sin fecundar 'y por, haber 
rttnerto adentro el polluelo; .  

En este caso suelen algunas.  ..Mujerea,retir,arloy,  • 
darle ellas la, gol:Elida, ea ol• 	 u9c9/.194,- ata 
de tal trabajo. Loa padres atienden deade,, lelf.s otro i..1;„ 
nido inmediato .perfectamente..1.P1L.41.1P1. 
más expuesto se encuentra á perecer de frío, so 
bre todo exa. 91, ri5ot del .. 	pvel ioslindo 3 
dds, uno á otro se dan calor y abrigo. 

Cuando hay alguna necésTdad'Ite alimentarlos • 
por mano. deja persona eneargada deídaalomar,>esi 
cuando se da el caso froeueated9,ger;;muelloin4s,, 
gordo el uno quo el otro.. La eaula;do,es,to, aq.ps. 
otra que haber nacido aatesor se &In 
palomas ponen hoy un huevo,, , raairiAu-andeliParrsall.! 
y 'al día inmediato depositan elffleguado...;43i4pars 1,.. 
tir' de este momento- la ,..Palomaíqikeda 	, nido, 
se observa quo:el últinioamee cl ;priraerowsi bien 
la diferenciaos de pocas horas;,  pero si• ya, anida,  
desde que puso el primero, sale el segundo een un,, 
día de retrasos  y- esta- pequeña!  oifIrepola,,a9...40,tal .  
más á los ocho 0.diez dias,,y,:s9.19ent4s,p9r, 
mantos á causa de estar, antes ,di9pueslo,4 real  ir. 
el alimento del pico de sus padres, los cuales, ,111 ,,, 
bien saben atender la necesidadde los dea„alguna 
mayor cantidad proporcionan 	paás, gor09. , , ,). 

Si no se destinan á nuevas :parejas; laniejdr',es.1 . • 
venderlos :cuando han adquirido la talla y, volumeh) 
de los padres. •De este modo -set aca nopóco!-frutoiii,,.. 
de un palomar. Hoy enielanereado.  somenderecca-ir.r, . •L 
ras las aves, y sería muy justo que las mujeres 
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atendlértn h-¿sta nueva industria, la cual les pro-, 
porciffyla al ,cabo >dek• año no 	ingresos. Ve 
repok"algunaempiesa—X 

t~ -‘T C3 

1.° -La-JuntaAirectiva de-la Caja de Crédito 
1recuerda áltos socis el deber que, según el artícu- 

• 'lo 9,' tienek d1i pagar mensualmente los' intereses • 
del capital recibid& 

A los de la villa se les advierte que el colector 
D. FatigtinCi'SeWeneargado enafios anteriores de 
pasar' 	 tálónes de . pago; no lo liará 
en el presente, por lo cual le efectuarán todos en 
la Caaa Sheiál;y1-los he Vecinos; se les comunica 
que lo- hagattenantl antes; para no verse en. la  ne-• 
cesidadde(voiver 	Capital lá.Caja contra su yo - 
luntad.,‘I'' 	 • 

2.° "A lea socios- de la 'Cooperativa farmaeduti- • 
ca se les ruega pasen á sellar las libretas, pues 
tranIctirrides UDS ineseareglamentarios,sedaráor- ' 
den >destiné en lesi Farmacias-donde se proveen no 
se detipaéhe sinilapreaentación de dicho documen- • 
to sellada. t:- 
•.•á klos socias'cle la Cata de Seguros que han. 

pagado,y no tienen'aelladas sus libretas, se les ad-
viertilqüe''ea requisito indispensable, para el día 
de SaiijAntón,. presentarla libreta sellada y entre-
garla para poner las altas y bajas. 

Que 14E3in:1-andén cuanto antes, y •los que hubie-
ran anfricfh'e' itrav. lcr de dicho documento, pidan 

• otro 'al-meMento:1 ' 
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Enluizt-(nos dan lecciones 

EniStliza,(Iti -Administración acabá de•intereep-
tar uniiipostaliiingtrada que hacía alusión al asun-
to Ferro- ; yud-e decidir, la recogida de telas las del 
misnreigéttercr cite'se remitan. , • 

La eitadapostal-representa á 'Ferrer 'sentado 
en undsOlaide eauipo.-Al- margen, é impreso en 
grandesietuladeres; solee lo siguiente: 

cLa múerfoldéFerrer es obra del catolicismo»:, 
«Un nuevo acto de la Iglesia papal romana en 

el sig% K91». 	- 	• 
«La responsabilidad moral de este acto sangui-

naria inenitibe ;entero m ente..al catolicismo». 
«Ningilti bol:libré moral puedepertenecer al ca- 

tolicismo..) *. 	• 
Continuar-siendo católico' significará estar .de 

acuerdo roir-el' crimen romano»: 	• 
La Administración de Correoade Suiza estima 

que almespeto-,que SO debe tener á todas las reli• 
gionewie'impidelacer circular un documento ca-
lumniaso!áiinsultante para ;una de, las religiones.. 
nacioilaie?.11.1 

Y la postal no ha circulado. 

LA ACCION SOCPL EN NAVARRA 

En El Pensamiénto Xavarro leemos lo si-
giente, sobre la obra, verdaderamente grandiosa, 
realizada en Navarra por el .benemérito párroco 
de . Olite D. Victoriano Mama rique: 

«En Olite hay un alma de temple de acero me-
tida dentro de una sotana, con una fuerza fze ex 
pansión mayor que la de muchos hombres reunir 
dos. Esa fuerza de constancia sin igual, ha levan • 
tado la l la rinera cooperativa, federando para el:o 
una porción de Cajas rurales, y atiora ha dado un, 
paso de gigante para extender la eooj oración la 
vinicultura, creando una bodega cooperativa que 
contiene ya buenos miles de cántaros de caldo. 

Todo eso supone un esfuerzo inmenso; por-
que la falta de ambiente social es un'gramobstácu-
lo para desarrollar todos los planes de un'hombre 
do acción. 

Pero D. Victoriano Flamarique—tal es el hom•-• 
bre —ha sabido•vencerlo todo y • logiar un éxito 
completo 

Ahora va más lejos: quiere la federación de to-
das las Cajas rurales, no para convivir en el mismo . 
espíritu, porque eso ya está logrado, sino para rea-
lizar algo práctico de suma trascendencia,. 

La luz eldetrica 	.Cribas: • 

Fuá un verdadero acontecimiento en esta villa 
las pruebas hechas el día 4 de los corrientes, para 
ver si había alguna interrupción en los cables. A 
pesar del frío propio de esta época, los niños, 
y• los no Dinos, salieron á la calle, sin darse cuenta 
de lo que veían sus ojos. 

I) pronto se quedaron en las tinieblas, y otra 
vez lucieron los focos, llegandd algunos al asom• 
bro y al temor en las plazas y calles. 

Nos recordó esto lo del globo cautivo en Meli-
lla, y es que el pueblo-tiene sus fanatismos difíci-
les de extirpar. Los diálogos que escuchamos fue-
ron chuscos. 

Durante los días inmeoiatos se pusieron las 
lámparas en las casas y se hicieron algunas insta-
laciones más, vistos los. buenas i esultados. 

Gloria al hombre'emprendetior, al ínclito señor 
Guiral, vecino de Lasceiles, á quien debemos este 
adelanto, pues sin el pala oías & sLábainos piando 
charcos y dando tropezones. 

El 	uor alcalde también merece un sincero 
aplauso, pues á la engravación de las calles ha sa-
bido añadir los focos que lucen-en las encrucijadas 
de toda la villa. 

Quo duren mucho tiempo sin-necesidad do re-
posición, y que no t ea el último paso que dé esta 
villa un la senda del pregceso, pero del progreso 
verdad, del progreso científico. J. J. 



ñor corresponsal de esta.villti, 6 quien haya pues- , 
to esas líneas, no se descalza para mentir. Termine-, 
rnos: con gente que dé este modo falsea la verdad, • 
cuantas monos palabras, mejor. 

De usted atento seguro servidor, 

JULIAN AVELLANAS, CURA • 

22 de Diciembre de 1909.' 

LA DIVISORIA.  

A .1;> C ha publicado el siguiente interesante ar-, 	• 
tículo: 

«Los sucesos do Barcelona, con su capítulo Raíl- ., 
grient odel fusilamiento do Ferrer y sti epílogo in- • 
famante de las manifestaciones de . protesta, han -
venido á demostrar, do una manera tse brutal- . 
mente clara, qua no deja lugar la menor spspe-
cha, que en el campo político y social 0.e España 
existen y so mueven dos fuerzas cont:: I :as, dia-
metralmente opuestas, que es necesaria, en: abso-
luto deslindar. 

Hasta ahora, unos por egoísmo, otros por cobar-
día, muchos por pereza, la mayoría por incuria, he-
mos venido todos confundidos, mezclados y re-
vueltos en una extraña amalgama, dentro de la 
cual todo era discutible. tolerable y lícito; en la 
cual cabían todas las tendeneias, desde la más ra• 
Bical á la más 'reaccionaria; desde la que entra sn 
los lindes de la anarquía, como la que pasa las fron-
teras del absolutismo. 

Confiados y de buena fe, ninguno nos atrevía-
mos á romper la nebulosa- que nos envolvía, cre-
yendo que esta complicidad y esta tolerancia eran 
la verdadera libertad, la era de paz que habla de 
traer el resurgimiento de la Patria. Y mientras, 
inocentes y candidoa, contribuíamos con nuestra 
pasividad á la continuación de esta mentira con-
vencional; elementos diso'ventes, enemigos de la 
sociedad constituida, laboraban en la sombra, pro• 
paraban el delito, preparaban la agitación., fabrica-..., 
ban el desorden como se fabrica la moneda falsa,.1., 
oscuras y en silencio. 

Los sucesos de Barcelona han sido la chispa que. . 
ha hecho estallar la nebulosa; al romperse la capa 
convencional que la envolvía, todos los elementos 
que la integraban han caído desperdigados por el 
suelo. Ya no hay quien los recoja, ni quien los su--
jete, ni quien los amalgame. 

Sería ceguedad no verlo y • cobardía no decirlo.;,  
Los hechos son así y hay quo aceptarlos tales como, 
son, por mucho que nos duela. . 

Desde hoy, los campos están deslindados. Ya no „.. 
caben distingos ni dilemas. De nna parte están los 
que creen que toda prepaganda es lícita, que toda:  , 
doctrina es tolerable, que se puedeimpunemente: 
defender el robo y el saqueo y el incendio y•el aso. 
sinato; oponerse á la ley y pedir la supresión ;del. 
principio de autoridad; desacatar el fallo do les 
Tribunales y fonn atar la indisciplira en el Ejérci- • 
to; mantener el desorden en las calles y desacredi-
lar á una nación con calumnias odiosas. 

De otra par!e están los que creen quo toda doce. • 
trina y toda propaganda, por avanzada que sea, 
tiene un limite marcado; el respeto á la ley, que á 
todos nos iguala: á la autoridad, que á todos nos 
protege, y á ut sociedad, en que todos vivimos; los 
que creemos que el honor de la Patria está por. 
encima de todo; que el orden es el primer elemeni. ..• 
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Copiamos de Voz de la Provincia: 

«RECTIFICACION 

Las elecciones en Casbas 
ConteStando á unas afirmaciones lanzadas á la 

pbblioidad por el colega local, liemos recibido una 
,carta de rectificación del.virtuoso é ilustrado pá-. 
r.-oco de Casbasy D. Julián Avellanas, que publica-

. r 03 gustosos ;1 como mejor prueba de rectitud .6 
impanc:alidail, deseosos también de contribuir con 
nuestro esfuerzo á que se aclare la verdad y brille 
la justicia: i • • 

Dice así el comunicado: 
• Sr. Dr. de Voz de la Provincia. 

Muy señor mío: Así se intitula, «Las elecciones 
en Casbas»,:mna crónica .publicada en el número 
10,095' ele'E/ Diario de Huesca, y como en ella se 
hac(li inéx' actas apreciaciaciones sobre aquéllas, 
ruego á usted, señor Director, inserte la presente, 
para ponerlas :cosas en su verdadero lugar. 

Contestaré: sólo á los epígrafes,por no oxee 
derme demasiado. • 

Dice el primer apartado: Triunfo absoluto de 
los liberales». No tan absoluto, señor correspon-
sal, no tandlimitado; pues usted no ignora que era 
suyo todo, el Censo de Casbas hace poco tiempo, y . 
hoy tiene que restar 75 votos, que no han ido con 
con los. otros. 

y 

	

	Por hóy nos damos por satisfechos, y á más 
tiempo más ver, que no se ganó Zamora en una 

• hora. 
El segundo apartado dice: «El párroco electo- • 

rero». Taa electorero que, en 44 años, no ha vota-
do hasta que el Excmo. Sr. Obispo dió la orden de . 

:romper *fuego contra -el liberalismo, en los co• 
micios. 

El,Prelado.de.Madrid,vota; el Prelado de Hues- • 
ca, vota; otros •Pee.ado,s, han •v otado, y los .párr o • 
cos, no hemos de votar? no hemos de obedecer? 
.no hemos ele seguir, como buenos soldados,. al Je-
fe que va deiant? 

r ate párzocó. no.ignora aque las palabras: «Los • 
párieeüb boa lekponbablesnel daño originadopor 
las maiss,  eleccionel», y,  que «los intereses cte la 
iglesia exigen dtreilos se conviertan -en centinelas•• 
)(igilantea de les Escrutinios. 

,lganittataciones de desagrado al cura y do sim-
patía.ti lowaefensores da, la libertad». Así intitula 

b utrulapattadoalan vercladelo,como los anteriores. 
¿Ellos deft nsoi es de la libortad,euendo.no sólo vo-
tar, p(ro, si pude' an, ni aun de casa nos dejarían 
salirt.M.110:sarlismo! Por Dio:, señores, han per-
dido .ustedeseel juicio?, 

El euarte.apartado dice, tan fi esco:.,Los 
lis aplacan los ánimos excitados»; y Es esto tau 
ciei te, que le hl«, poco pala ser una noche de luto 
general, por sus genialidades. 

Vea, pues, Zl Diario y sus lectores cómo el se- 
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to de trabajo y el trabajo el primer elemento do 
prosperidadeame tenemos confianza en los Pode-
res conatituldes ,::creemos que el Ej+rcito es la 
salvaguardia de las naciones cultas. 

Planteado así el problema, en este terreno des-
carnado y crudo, fácil es comprender quo no po-
demos Ya , seguir. unideia. Es imposible, absoluta-
mente imposible, que continuemos per más tiempo 
juntos los unos y los.otros. 

Neeparzegulmos ninguna idea política. Lo mis-
mo nos da Maura que Moret. Moret que Can-Vejes, 
Canalejas que López DomIngiiez. Si en estos TV-, 
mos tiempos estuvimos al lado del primero y do 
sus ministros, fué. porque veíamos en ellos hora 
breé debileria'fe que trabajaban honrarla y leal- 
mente' por, 	de la Patria. Si el Sr. Moret acor- 
tara" con'  Oodediinientos y leyes que encontrára-
mos priliVeclióaoS, le. aplaudiríamos 

Neuse trata' de ' cuestiones políticas. Se trata de 
algo- Ana lesta más'alto, más elevado que las Juez-
quindaeléS,delea partidos y las conveniencias de 
los Obérnan'tea: Se trata de saher de una vez pa-
ra siei4.71.6.• sin distingos:1, sin equíVocos, s n reser-
vas ineatalhé de nirij una especie, quiénes están á 
un lado. y quiénes á otro de esta línea divisoria que 
los he'Chel han estabIeCido. -'U: 	:in ve 1' 

• i 

IMA DE C ONSUMOS 

El Tribunal Supremo ha declarado, en 
senténeiii dél5 de Nóviémbre anterior, que, 
suprjmidp,el,aurnento de la dtleima de Consu-
mos que se impu--,o en 1897, se está recau-
dando ,indebidamente en todas las pohlacio-
neside 11 D'a'ña. 

t 	E:1 

oeze 
jileiVO 	publicó Noticiero 

no un•etiento dhnorki; titulado «El Milagro», que 
es una burla sangrienta contra todos los que, por 
la grácia*dé-Dios, no heinos perdido la fe en la 
QmniPbtencia'Divina. 

Sé mostraba ayer sorprendido El Liberal (y 
con cazón); dé que La Gaceta del Norte no hu 
laica& Puesto eria evidencia éste nuevo alarde sec-
tario del vecino. 

liqUf tliie.ancehe recibimos un intere-
sante' telegrárna -dé:Rozna; .dá ndohos cuenta de un 
caso prodigioso .oeurrido cerca de Lucen, caso que 
recorriefidartios í El Noticiero (y también á El Li-
beral); 13bVilikuatan poherlo como comentario al 
cueltei 

	

He fighl"el telegrama: • 	, 
•Itietna '20 (1.$`00)..;---// Giornale d'Italia publi-

.•ca uti iuteresantesuceso, el que neciamente cali- 
• - &o delenómerio de autosugestión: 
Se Irkth'i da, ilt2 caso prodigioso ocurrido ayer 

cercaidélUcea: 	..• • 
Dos jóvenes amigos paseaban por los alrededo-

res del indicado pueblo. Uno de ellos, al pasar por 
• delante de una imagen de la Virgen quo hay en 
uno de loteCaminos, saludó respetuosamente, qui-
tándó'se él sombrero. 

El.otro;'eSpíritu fuerte á la moderna, le recen-
vinot'bürlép.diase de su religiosidad; y evantando 
fu alto)árpeiro que les acompañaba, después de  

azuzarle contra la imagen, lo acercó á la' Virged,' 
diciendo: bésala. 

En aquel momento, como herido por 	rayo, 
sintió que se le iban las fuerza y cayó al suelo, 
completamente inmóvil, víctima de una paráli 

Su amigo y otros viandantes acudieron en su -o-
corro y trataron do ayudarle. Mas todo fué ,ea 
no. Hubo que llevarlo en un .coche á su casa. 

Allí asistido de los médicos, pudo recobrar el 	• 
sentido; pero el impío no recobró la 'pálabr•, y t.  
cada vez que quería hablar, ladraba, y- á la h ra 
presente continúa ladrando como su perro. 

Alrededor de la casa utia.muchedurnbre oye • i- . „,, 
lenciosa los ladridos de ese desgraciado. 

CAD'. PASGUAI:.: RE VIER. 
Y ya que la ocasión es prepicia, á roa intuición, 

van algunos casos, que también reeumendamo3 á 
los admiradores del cuenta de I orki. 

linee dos años una banda de energúmenos una 
sones entraron en la capilla del convento de .OS ;• 
Carmelitas de Lille, y pito de ellos rompió las pier-
das de Cristo, colocado sobre el Tabernaculoani a-
b as otro profería horribles • bl .sfemiaé desde 81'-
púlpito. 

El primero, que era diputado por. Ardemos; al 
subir al tren en marcha en la estación . de Aze• 
brouek, se cayó á la vía y resultó can ambos pilé, 
cortados por las ruedas de los coches; el otro está, 
hoy loco furioso. 

El arzobispo de Burdeos publicó hace muy poco ''  
tiempo una pastoral enérgicasobre asuntos,  de ac-
tualidad, haciendo ver en ella y dando a sus dioce-
sanos avería los consejos en sus relaciones con el 
Poder central, que de manera tan inicua persigue 
á los católicos franceses. 

El arzobispo fué • procesado• por orden del clo- , 
bierno y condenado al pago de una multa. 

El juez que lo condenó ha muerto repentinamene 
te á los pocos días de dictar la sentencia. 

El obispo de Bayona ha sido procesado también 
esta última temporada.  por motivos acá ógos a 1 /3 
del arzobispo de Burdeos. 

Y el juez que firmó la sentencia acaba de morir • 
do repente, antes de que equélia se hubiera ejecu-
tado. 

En San Juan de Luz se han calebradó recien'e-
mente unas elecciones, en que los rauical.os han 
cometido un sinfín de tropelías contra los 'catód- • 
cos. Una de los chanchulleros, forastero, qua cesn 
más entusiasmo traba,ó, no necesitó, billete de vuele • 
ta: allí murió trágicamente en pocos minutos. 

El mismo dia de la elección, y también en San 
Juan de Luz, al conocerse la victoria de los secta-
rios, una mujer del pueblo, especie de furia .atiti-• 
clerical, vociferaba gozinulose en la derrota :clel 
partido eatóiioo, y con objeta do celebrar, el trat 1-
1'o de los suyos, entró en una pastelería á comprar 
una, galosinas, profiriendo palabras soeces y ino• 
fanciuse del suntitniento religioso do Iris vencides.-4.  

En el mismo momento, dentro-de la pasteleria,e. 
queda muda repentinamente, y al día siguiente 
comparece ante el tribunal de Dios. 

De,pués de estas notas, penden ir Noticiero 
Libera/es admirando el cuento de Gorki. 

IMPRENTA DE ENRIQUE CORONAS.—HUD3CA 


