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P  A 'TI 	ria situación y á. pedir en términos 
generales amparo y protección para 
salir de ella.. td 

Muy interesante es el estudio de 
los elementos que influyen en nues-
tra producción agrícola y constituye 
el único medio para conocer lo que 
es el problema agrícola en España — 
tan distinto á lo que es en otros paí-
ses, ----y para saber lo que es preciso 
hacer si ha de sacarse á la agricultu-
ra de su actual postración. Y tam-
bién sería interesantísimo el estudio 
de los motivos que más contribuyen 
á la desorientación en que respecto á 
estos asuntos, está la, opinión y que 
tanto influyen en la continuación de 
las causas que han originado la rui-
na de nuestra agricultura. 

Pero si se limita la a tenc,ón á la ac-
ción de los poderes públicos, pues no 
es posible abarcar torlgs los aspectos 
del problema, por interesantes que 
sean, parece indudable que antes que 
pensar en pedir intervenciones de 
muy dudo 3a procedencia y eficacia 
en muchos casos, d ‘be n'abajarse 
para que cesen la postergacion 
abandono en que en varios órdenes 
está nuestra producción agrícola, y 
cuando esto se haya conseguido, es 
cuando debe pensarse en Estudiar lo 
que pueden y deben hacer los pode-
res públicos en favor de la agricul-
tura. 

Pedir que cesen dichos perjuicios 
no sólo es cosa de procedencia indis-
cutible, sino que estudiados su alcan-
ce é importancia, puede afirmarse que 
tiene una influencia grandísima, muy 
superior á, cuanto á primera vista pu-
diera creerse, en beneficio de la agri-
cultura. 

Está en el ánimo de todos, aun de 
los que menos atención prestan á los 
asnntos económicos, que la agricul 
aura es lo que representa entre nos-
otros con gran diferencia mayor can-
tidad de riqueza, y corno es indiada 
ble que se desenvuelve penosamente 
en nuestro país y corno puede apre-
ciarse fácilmente la despoblación de 
nuestros campos y el malestar y el 
atraso en que en general viven los 
agicultores, no es extraño que cada 
día. se preste más atención á situa 
cien tan lamentable y á los medios 
que para remediarla pueden 'e 
picarse. 

Muchos d los que de agricultura 
hablan, y que por no estar dedicados 
al cultivo de la tierra no pueden te-
ner en él interés directo, ni pueden 
conocer prácticamente sus necesida-
des, suelen tomar por causa de la cri-
sis agrícola que venimos sufriendo, 
lo que es sencillamente el efecto de 
las condiciones en que sé desenvuel-
ve nuestra producción agrícola, y sus 
trabajos, frecuentemente endereza-
dos á fines políticos, suelen limitar-
se á hablar mucho del atraso de los 
agricultores y de lo rutinario de sus 
procedimientos y a. proponer medi-
das encaminadas á hacer desapare-
cer directamente este atraso y falta 
de instrucción y todos los males que, 
según hemos indicado, rodean á 
nuestra producción agrícola. Y de 
acuerdo con este criterio, frecuente-
mente se proponen medios para fa-
cilitar dinero á nuestros labradores y 
fomentar su instrucción para conse-
guir el cultivo de los terrenos incul-
tos, para que no siga el alejamiento 
del campo de los dueños de las fin 
ca.s... sin tener presente que lo nece 
sacio, lo que en primer término debe 
hacerse es tratar de conocer las cau-
sas que han llevado á la agricultura 
á la triste situación en que se encuen-
tra y trabajar por su desaparición en 
la seguridad de que, consc guida ésta, 
terminarían todos los males que la-
mentamos. Atacar éstos directamen-
te, no puede producir resultados prá c-
tic s. 

Reconocedores de nuestra agricul-
tura y sin interés directo en su mejo-
ra, gran parte de los que de ella ha-
blan, y sin tiempo y sin elementos 
para estudiar estos asuntos la casi 
totalidad de los que de ella viven, no 
es de extrañar que aquéllos no en-
cuentren, ó al menos no propongan, 
el remedio á los males que todos la-
mentamos, y que éstos se limiten en 
general á darse cuenta de su preca- 

RÁPIDA 

LA INERCIA 
Existen en España multitud de 

pueblos, multitud de ciudades, de vi-
llas, de localidades, ine,-tes, casi 
nu arrastrando, cuando más, 
un vivir anhelante, como el pordiose-
ro:que llega al final de su débil jor-
nada tras penalidades y zozobras y 
luChas que amargan la exis tencia, 
que matan muriendo, como ha escri-
to .la pluma ilustre de la mastica ena-
morada de Cristo. 

Todos esos pueblos, aparecen quizás 
ante vosotros vestidos con el ropaje 
chillón y relumbrante del clowndel 
circo; semejan la ciudad, ilumina-
da para recibir el magnate de la 
tierra; confirman la estereot!pada fra-
se , que en las columnas del periódico 
habéis leído en las grandes visitas 'de 
loá grandes potentados del :mundos, 

Pero en el fondo de ellas escóndese 
el' gusano roedor, que poco á poco 
cnsurne energías; la gota de ag,ua, 
une un. día y otro, con constancia de 
titán, cae sobre la fría y carcomida 
losa que cubre el cimien /o de la urbe; 
ese gusano y esa gota, es la inercia. 

Por eso, los pueblos que así se dejan 
dominar del. poder de estas traicio-
neras aliniañas, son puebloS perdidos, 
desgraciados, que á pasos agiganta-
dos canzinan á su ruina. 

Hay muchos muchísimos síntomas 
para diagnosticar esta dolencia 
moral. 

Cuando en cualquier ciudad, villa 
localidad, no se atiende, se des»re-

cia lo que parece ínfimo, yes transcen-
dental, y se presta oídos y se sim7,1an 
estudia , ' los asuntos que desdeña la 
mayorM, su generación es completa. 

Pero ,errando la iniciativa cunde; 
cuando el vigor corre presuroso por 
las venas de un pueblo, estad seguros 
de su prosperidad, de su elevación 
moral,' que vale inmensamente más 
rce la física, que se desmorona al so- 

rd" p o e tvr ,-enomeno gene' 
Y cuando esa iniciativa y esa acti-

vidad se encaminan á la extirpación 
de males tan funestos como el caci-
quismo que mata todas las energías, 
ésterili;-a todos los sacrificios y des-
truye el hogar, rodeándolo de la mi-
seria y provocando la emigración; 
cuándo á eso tiende la actividad y el 
esfuer:y entonces deben bendecirse 
éstos y consagrar á los hombres que 
tal empresa acometen corno Verdade-
ros regeneradores y salvadores de su 
pueblo. 

EL VIZCONDE RUBIO. 
	•••• 

NOTA POLITICA 

Problemas económicos 
Empieza á. fijarse la atención en el 

aspecto que ofrecen los asuntos eco-
nómicos, no tan lisonjeroS ahora 
como en la anterior etapa del parti-
do gobernante. 

Es indudable que la políti' a de la 
nivelación, convertida en dogma, ha 
salvado á España del desastre'econó-
mico y que merced á los repetidos su-
peravit, en la liquidación de los ejer-
cicios económicos, ha logrado el Te-
soro disponer de importantes reser-
vas. 

Pero es también cierto qUe frente 
á la bandera de la nivelación, se ha 
presentado con insistencia la de la 
supresión de los consumos y ya á re-
sultar que aun cuando á esa reforma 
no se va de golpe sino paulatinamen-
te, ó sea que el impuesto de consu- 

mos se suprime por especies, sola- . 	. 
mente la desgravación de los Vinos, 
ya decretada, priva al Tesoro de 26 
millones de Pesetas. - 

Para la Hacienda municipal, el pro-
blema se presenta todavía más pavo-
roso que para el Estado, porque no 
hay remanentes, no hay compensa-
ciones, no es posible establecer ma-
yores recargos en otros impuestos. 

La supresión del impuesto de con-
sumos es apremiante, pero hay que 
afrontar . con valentía los inconve-
nientes de ese apremio; y son tales 
y tantos, que los más animosos fla-
quean. 

En otros países se ha ido á esa su-
presión después de determinar bien 
otros ingresos que supliesen á. la fal-
ta que implican los consumos. Pero 
aquí, ¿con qué se sustituyen los in- . 

 gresos de consumos? Con nada. Por 
eso, se traduce en pérdida la implan-
tación de tan necesaria reforma: 

Con la destgravación del vino, se le 
facilita al obrero este importante ele- 
mento de consumo, pero ¿no sería 
mejor darle carne que vino? Desde 
luego. Pero en el mecanismo tributa-
rio no es posible llegar á todo al mis-
mo tiempo y lo que va á ocurrir es 
que á nuestras clases populares, por. 
falta de una buena base de alimenta-
ción, esto es por no 'estar bien pre-
parada la solución al problema inte-
resante de las subsistencias, se le pue-
de subir el Vino á la cabeza. 

Esto que son aspectos aislados del 
problema económico empieza á pre-
ocupar á loS directores de opinión. 
Por causas diversas, desde los prime-
ros meses del actual ejercicio pudo 
notarse una importante merma en la 
recaudación.; 

Ni la renta. de Aduanas, ni otros 
recursos del Estado han respondido , 
ahora con te nta firmeza como otras 
veces, y el resultado es, que con pre-
supuestos iniciales de verdadera im-
portancia, en que todo sale del bolsi-
llo del contribuyente, el déficit aso-
ma otra vez su horrible faz. 

La política de la nivelación está, 
virtualmente en suspenso. Hay pro-
blemas de gran interés nacional que 
no pueden aplazarse, entre otros la 
reconstitución de la Armada y habi-
litación de los arsenales, la protec-
ción á. la Marina Mercante mediante 
primas á la Construcción y á. la na-
vegación, fomentar las industrias ex-
portadoras y la pesca de altura, des-
arrollar las obras públicas y la ense-
ñanza y en Suma acometer de veras 
el renacimiento de las fuerzas rege-
neradoras de la patria española. 

Tal es el cuadro desapasion'ado del 
desequilibrio; económico, que con ra- 
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entre sus jueces y que lo 	tu- 
do á todos menos á los infelices la-
bradores que son el primer peldaño 
que todos pisan y todos desgastan, 
en este pobre país donde el Pernales 
fué un símbolo, donde el Pernales al 
morir repartió su alma entre una infi-
nidad de gentes que lo inmortaliza-
rán, secundándolo. 

No so tr o s carecemos de al rogan-
veas. No sabemos comprender las lu-
chas de aquellos dos \ ieios pueblos 
de la fábula que se exterminaban por 
discutir en cual era el nombre del olí-
'o, ni la igualmente estéril disputa de 
conejos ante la persecución de los pe 
'ros. galgos e )odencree pero perros 

fin. Nosotros no haremos resaltar 
asta circunstancia -p a r o adornarnos 
con aire de precursores de una bella 
obra, pero sí para obtener de aquélla 
les deducciones favorables que con-
s , enen á nuestra misión y á nuestra 
empresa. 

Estando—como están---perfecta-
mente comprendidas dentro de la So-
lidaridad las Asociaciones d3 Agri-
cultores, y siendo la Solidaridad el 
más sano y justo de los procedimien-
tos políticos, no puede ser mejor nues-
tro camino ni ha de estar lejano nues 
tro triunfo. Otreis á veces á alguna, 
muy rara persona, diatribas contra la 
Solidaridad. No cabe el absurdo en la 
cabeza. 

—No sabemos lo que es, dicen. 
¿(uién la definió? ¿qué es lo quo 
busca? . 

¿Quién la definió?... Ci 'n mil artícu-
los, cien mil oradores. qué os lo que 
busca?... El bien general, constituido 
como una suma de bienes particula- 

satisfacción de contribuir á, proclamar 
el que cada región tiene de regir por 
sí propia sus más caros intereses, es-
trechando á la vez la unión de todas 
para que á nuestra nacionalidad, le - 
.los de mirársela corno á un Estado in-
culto y decadente, se le considere dig-
na de figurar entre las primeras en el 
concierto europeo -. 

Nosotroa nacimos bajo un buen au-
gurio, y seguimos el camino del bien. 

Perseve,:•emos en él y no se hará es-
perar el resultado. 

	azgaz~zz. .1 	 a 

el ejercicio de todos sus derechos, 
que sirva á los sindicatos de centros 
de consulta, que les comunique cua-
les son los mejores mercados, que 
haga compras en común obteniendo 
rebaja de precios, que defienda á les 
_labradores anta la Hacienda y los 
Tribunales, y denuncie á los comer-
cia.ntes que engañen en sus géneros, 
como en los abonos químicos. 

Son misión de-  los sindicatos el 
mejoramiento del campesino por la 
enseñanza, coaferencias, cooperati- 
vas de producción y consumo, utili-
zación. colectiva de máquinas, insti-
tuciones de previsión. de crédito y de 
seguro y la mutualidad en todos sus 
aspectos; pero muchos no podrán lo-
grar esos fines, si no constituyen 
entre todos poderosas instituciones 
centrales que suplan las deficiencias 
de algunas sociedades, sumen los 
esfuerzos do mil lares de labradores y 
sean la atalaya desde donde se con-
templen las oscilaciones de las cese-
chas y el progreso agrícola mundial, 
y el baluarte donde se estrellen las 
pretensiones excesivas de unos in-
termediarios, ios engaños y confabu-
laciones de otros y la implacable te-
nacidad de las compañías ferrovia-
rias. 

Unánomos, pues, todos los labra-
dores levantando la bandera del me-
joramiento campesino en el orden 
moral, técnico y económico, basado 
en la armonía de propietarios, colo-
nos y obrerocn den ejemplo los pro-
pietarios luchando en has avanzadas 
corno los belgas; no se pregunte á 
nadie por las doctrinasque sustente, 
si son de concordia; borremos la po-
lítica en la gran Asociación que se 
funde, que sólo así conservará su 
gran independencia; y defendamos 
al labriego no incitándolo al desor-
den, sino poniendo á su disposición 
un cuerpo de notables abogados, que 
se hagan eco de sus derechos ante 
los poderes públicos. , 

El labrador escandinavo es culto, 
vive sin pobreza, inunda con los pro-
duetos del ganado loá mercados do 
Europa. Y sin embargo Dinamarca, 
Suecia y Noruega Son los paises de 
Clima más ingrato en  el continente. 
Han conseguido aquellos Milagros 
con la perseVerancia en el trabajo y 
con la Asociación. Esta puede tam-
bién abrirnos los amplísimos y ro-
sados horizontes del progreso agrí- 
cola.  

JOSÉ SÁNCHEZ ANIDO. 

	4404, 	 
■ 

CUENTOS DE ACTUALIDAD 

zOn preocupa á los hombres de altu-
ra política que vislumbran y aun te-
men que pueda volver el desbarajus-

- te económico y dar al traste con las 
bellas esperanzas de reconstitución 
nacion 

:cosas ludiciales 

que ve la luz en aquella ciudad. 
Sabemos que el juez de Betanzos 

es un señor que se cree que estamos 
en Rusia ó en los tiempos del feuda-
lismo, y se sueña dueño de los rayos 
de Júpiter para hacer callar .por el te-
rror á todos los que manejamos la 
pluma y tenemos el deber de consa-
grarla á la defensa de las causas 
justas. 

El curial citado, intentó proceder 
contra el Diario y libró un exhorto 
que el caballeroso juez del Ferro] 
cumplimentó debidamente, con su. 
notoria equidad que sabe hacer com-
patible con una cortesía exquisita. 
Naturalmente, no apreció delito al-
guno y el buen señor de Betanzos se 
encarniza ahora con el colega que re-
produce nuestras líneas. 

Dáse la anomalía de que el tal fun-
cionario va á ser juez y parte en el 
asunto. 

Lamentamos esas obstinaciones 
en tal persona, contra la que están 
llegando todos los días á esta redac-
ción denuncias de igual y mayor ca-
libre de la que hicimos, y que esta-
mos mandando generosamente al 
cesto de los papeles, perdonándole su 
publicación.» 

Ni una palabra más. 
**** 

.C4r .Solidaridad 

BUENOS AUGURIOS 
No constituye ninguna afirmación 

atrevida el decir que las Asociaciones 
de Agricultores han sido verdadera-
mente las precursoras de este movi-
miento poderoso de Solidaridad que 
conmueve á España entera. Induda-
blemente que no habíamos tenido en-
tonces la cercana visión de ese admi-
rable despertar de todo un pueblo, 
pero en nuestras almas había la con-
vicción firmísima de que ese era el ca-
mino que debía emprenderse y que 
ese había de ser el que en cualquier 
época y comenzando en cualquier par-
te había de seguir esta pobre nación 
escarnecida, roída de caciques, mina 
da por los gusanos del favoritismo, 
que consiente ladrones entre sus ha-
bituales administradores, venalidad 

Ya saben ustedes, lectores nues-
tros, que LA DEFENSA ha sido nue-

amente denunciada. 
Hay algunos distinguidos señores 

core noe tienen un cariño atroz y nos  
lacen objeto de esta clase de predi - 
lecciones. 

Nosotros les rogarnos que se apun-
ten quince. 

En el Ferro', intentaron algo con-
tra el Diario Ferrolano, y nada han 
podido conseguir. En vista de esto, 
han querido vengarse en nosotros, 
que ro hemos hecho otra cosa que 
reproducir las frases del querido co-
"Ega, sin quitar ni poner. 

Véase, á propósito, lo que sobre 
3te asunto dice el Diario del vier-

nes último: 
P Dr la reproducción de un suelto 

que c neaoezábamos con este mismo 
titule, en el duo hacíamos el relato 
q e lc s ajetreos indebidos que á una 
pobre costurera causaba el juzgado 
ele Betanzos, ha sido denunciado 
nuestro querido colega LA DEFENSA, 

res. 
Es la teoría del filósofa griego: pro-

curad ser felices siempre en el pre-
sente, y lo sereis toda vuestra vida. Y 
es verdad, porque el pasado no fué 
más que una colección de presentes. 

Así, si en una nación se logra el 
bien de todas las regiones, la nación 
entera será forzosamente feliz. ¿flag 
teoría más lógica? Adviértase ade-
más que ese bien á que aludimos no 
sería un bien fingido, porque se lo 
procurarían los propios interesados, 
y no, como ahora pasa, gentes que 
ignoran las necesidades y condicio-
nes del país para el que legislan. 

Indiscutiblemente, la política•soli-
darista es la más sana, y dentro de 
su forzada 'complejidad, hay una uni-
dad sencilla y transparente que nos 
conduce al bienestar general. 

Todo hombre debe amar por ley na-
tural, el sitio donde nació, y en este 
sentir todos somos solidaristas. El 
que no lo sea es un hijo ind gno é in-
grato. 

Tiene otra explicación este aparta-
miento, y es la que da un q aerido co-
lega de la Coruña, el bien escrito se-
manario A Nosa Terra, que hablan-
do de los caciques de más ó menos 
talla, dice, con muy buen sentido: 

"Pues bien, todos ellos vislumbran cla-
ramente que en la Solidaridad se encuen-
tra el germen de su muerte wlítica, y de 
ahí que por instinto de conservación pro-
curen hacerle todo el daño posible; diri-
giéndole unos sus ataques , riolentos y 
otros queriendo demostrar que no les ins-
pira otra pasión que la indiferencia ó el 
desdén, asemejándose á aquellos que 
cantan cuando les sorprende la noche en 
un camino que por sospechos D les infun-
de recelo.,, 

Esos son nuestros enemigos: los 
ingratos y los caciques: los seres más 
execrables de la creación. Forzosa-
mente, ha de ser buena la, causa que 
ellos aborrezcan. 

Pero, como dice el colega en cues-
tión, Solidaridad sup'antará el bo-
chornoso principio hoy imoerante del 
sometimiento forzoso y absoluto -del 
labriego al cacique por el de la rein-
tegración del paisano en todos sus de-
rechos como hombre y como ciuda-
dano libre, para que una vez en pose-
sión de estos derechos pueda tener la 

truzzli onti 
A la apatía, que ha extendido  en 

tiempos próximos un silencio de 
muerte poi- los campos gallegos, ha 
sucedido un resurgir de vida. Oyese 
hoy un rumor sordo que cada vez se 
acentúa más, sonando á amenaza. 
Es el labrador que intenta luchar 
contra la tirante, local, es el labrieao 
que quien e emanciparse. Las socie-
dades agrícolas se multiplican, y en 
casi todas domina la nota de protes-
ta. Sus gritos tienen el sonido agudo 
y vibrante del clarín guerrero. 

En varios sitios son los propieta-
rios quienes levantan la, bandera de 
las justas reivindicaciones, y á su 
alrededot los colonos se congregan 
para lucl legalmente en defensa de 
sus dere:e:ros conculcados. En otros 
lados, generosos propagandistas ex-
tienden c on fervor de místicos la bue-
na nueva , acogida con entusiasmo 
en el Sur de la provincia. En algunos 
puntos, )osos aún por fortuna, aso-
ma el torvo ceño del sectario de la 
derecha .5 de la izquierda. Los caci-
ques organizan á su vez sociedades 
con fines aparentemente agrícolas, 
siendo su verdadero objetivo desviar, 
el movimiento y dividir á los agri-
cultores para continuar ellos su tarea 
feudal. Tampoco tardarán en asomar 
su faz los perturbadores de oficio, 
los RabedAs; pues siempre sobre los 
ejércitos en lucha, se han cernido en 
bandadas las aves siniestras. 

Es verdad que á todo movimiento 
social se ofrecen graves escollos, 
pero el detenerse en la carrera por 
temor á ellos, sería indigna cobardía. 
Una condición esencial requiere esta 
campaña- que empieza, una enseña: 
el respe ) absoluto á la ley y ,  la con-
cordia (.1 tre todas las clases ,  agríco-
las, el recto sincero entre propieta-
rios y rcienos. Por eso, conviene que 
los sindicatos se compongan de unos 
y otros sin excluir á los obreros 
agrícolas y que en las respectivas 
juntas de administración s'e hallen 
todos representados. 

Pero estas asociaciones Aisladas 
están expuestas á todo género de ata-
ques y algunas en peligro de ser ven-
cidas. Por otra parte, todas las co-
marcas gallegas no son presa del 
cacique, y además no es la defensa 
de los intereses agrícolas la única 
finalidad de dichas sociedades, sino 
también la mejora de los intereses 
morales y materiales de los labrado-
res. Y para atender á esos objetivos 
se necesita la unión de esas fuerzas 
dispersas que constituyen una pode-
rosa federación de sindicatos agríco-
las que vele por la libre emisión del 
voto, que vigile la administración 
municipal, que proteja al labrador en 

Vida y mílalros... 
En cierto lugar de olvidado nom. 

bre de la Arabia feliz, había caído 
corno calamitosa plaga un jefe en-
viado por e:. gobierno para hacer y 
deshacer entuertos, encarcelar gen-
tes, fallar lOs constantes pleitos de 
los indígenas, provocados en su ma. 
yoría por los mismos secuaces del 
Poder: un perfecto gobernador de 
Barataria, con menos talento pero 
nos menos ;panza que el inmortal 
Sancho. 

Fué su primera disposición poner 
sus armas en el ajimez de la casa 
ocupada, talladas . burdamente ea 
madera, y 

i 
 pintada con todos los cu- 

lores del iris, extrañas armas 'pie 
más parecían muestra remozada de 



al guna taberna, ó guacamayo dise-
cado de un gabinete de Historia Na-
tunal, venido a menos. Ojos perspi-
caces de personas versadas en he 
ra dica, advirtieron que acaso por 
ur a modestia inexplicable, había 
omitido el Jefe en el escudo un car- 
tel representando un hígado de puer-
co alusivo á cierta acción memora-
ble librada en Briallos (Arabia), y 
otro cartel conmemorativo de una ha-
zafia estruendosa en la lejana esta-
ción de Portas. 

El Jefe creó su harém. En la ciu- 
dad pacíGea, elevada en un valle ri- 
sueño, fuéronse transparentando sus 
costumbres. Cierta favorita unida á 
él por sagradas ceremonias, cayó en 
de gracia .  y fué alejada de su lade. 
I' ;I Jefe apareció en la ciudad con 

n¿ esclava oliente más que á almiz-
cle ní á rosas orientales, á ajos viles, 
y, como el jefe temía que alguna 
conspiración le arrebatase la vida de 
su prole. sus descendientes veían 
luz, gracias á misteriosos viajes, en 
apa ladas ciudades de la Arabia. 

Verdaderamente, los gobiernos 
árabes no pagan allá muy bien á sus 
funcionarios, y el buen señor, dotado 
de un apetito colosal, se hacía convi-
dar por sus gobernados, con una 
desfachatez que se hizo ejemplar el 
la villa. Al terminarse los banqu'etes, 
nuestro buen árabe se llevaba las so-
bras, y la esclava oliente á ajos te-
nía un día de regocijada existencia. 

Para mojar las sobras, y en su de--
seo de no pagar á nadie (ni á los pro- 
'aros preceptores de sus hijos paga-

-fa), mandaba á pedir á los mercados 
nuestras de vinos, y los bebía tran-

Imilamente, aunque la deliciosa y re-
irigerante combinación falló á la se-
a-tanda vez de ensayada. 

Los cautivos que gemían en las 
mazmorras eran empleados como 
criados suyos, y cierto carcelero que 
se negó al amaño hubo de huir á uña 
de ce ballo. 

Esta gran figura de la. Arabia feliz 
tuvo un cronista, como lo han teni-
do todos los personajes, desde Ma-
ined para arriba, y un Registrador 
;scri .)ió un sabroso folleto sobre las 
ileanas estupendas del Jefe de cier- 
) lugar de nombre olvidado de la 

■ rabia Feliz, que se cree persona y 
vcIviese la cabeza de repente en 

las calles, cuando pasa, hallaría has-
ta á sus propios esclavos riéndose de 
el y señalándolo con el dedo. 

Y él buen señor, tan contento. 

Sr Mg OHM 	
sliNAZ11~§111~1~1~111111i1111.1 

ahf que todos k s caciques in& „vimos y mínimos al N, n,  que se les va la presa, que con tanto gusto y pro-
vecho estrujaban entre sus fauces, 
«pongan el grito en el cielo» y se de-fiendan «como gato panza arriba.» 

No podía esperarse otra cosa de 
quienes vienen á poseer, con el do-minio de cada ayuntamiento, dos ó 
tres docenas de lugares acaserados ó 
de coto redondo, libres de toda cla-
se de contribuciones, eparos de ca-
sas y añagazas de curia, sin que por 
otra parte tengan la prqpi I id de te-
rreno alguno, que en ea() precisamen-
te estriba el milagro caciquil. 

No me extraña, pues, que, según 
me informan, prediquen ya descara-
damente la abolición de la propiedad, 
, por lo mismo, aboguen porque el 

colono no pague las rentas y el due-
ño no pueda disponer de sus fincas. 

Pretenden con eso halagar á las 
masas, para que los dejen «seguir á 
gusto en el machito»; pero olvidan 
que estamos en un país en el que, 
por fortuna, abundan los propietarios 
casi tanto corno los colonos. 

Mas no sé que «car.,a, pondrán á 
todo esto» sus padrinos y auxiliares, 
condescendientes y gratuitos, como 
el Sr. Marqués de Figueroa, el señor 
Etcheverría, el Sr. Corral y tantos 
otros, que tienen que pe -der algo rer 1 
y tangible. 

Lo que no podía oca rriuseme era 
que diesen en fundar 13nibién Aso- 
ciaciones de Agricultor 3 	como diz 
que hicieron en Sada 	en este mi 
distrito; porque ó se tata de reu-
nir media docena de penia.giados al 
estilo de la flamante co lstitución de 
un comité político, ó t ene la cosa 
algo así como si los Pel nales dieran 
en organizar la Guardia civil que les 
había de dar caza, salva sea, por su 
puesto, la comparación. 

En fin, «vivir para vera; pero cóns-
tele á usted, señor director; que aquí 
esperamos la llegada de esos infati-
gables propagandistas, que secun-
dan admirablemente las tendencias 
de su semanario, para crear la ver-
dadera Asociación de Agricultores. 

Autorizándole para hacer el uso 
que mejo• le plazca de esta carta, se 
ofrece sus órdenes afectísimo segu-
ro servidor q. b. s. m. 

UN BERGON DES. 
Septiembre de 1907. 

LA DE-FENSA ~ab 	
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So SI 
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bre un lra,nde y fecundo principio: la 	Leed. 
soberar fa social. Todo partido políti- 	"Aló n-un curruncho d' Africa, nas CO que se propone eludir; impedir ó terras onde nace o Nilo, había no vello 
falsear el ejercicio de esta soberanía 	tempo d' un Tolomeo unha nación que se 
es faccioso. 	 ' gobernaba se npre oíndo dinantes o con- 

	

Un Gobierno es facc loso cuando 	o d' un sabio chamado Sponto, que 
ejerce su; funciones en un interés i 

Ilsrlía n-unha coya píelo da viga prin- 

	

pr- 	cipal vado, ct ando pone al pillaje los bie- 	Un día foron a falartie os labregos. nos del Estado, cuando trafica con el 
 honor n te 	 —Sabio Sponto --dix¿Tonlle--o g- o 

	

i -mal. cuando viola ó ele le 	
—Sodio 

 ) do reino vlii d , in d e 1 pior. A 
poi aet,,-; y loyos hipócritas los ba.- terna est-1 inzada de Lidias- q le non nos gra los 1- i incipios del derecho conaCin, deixan anclare pol-os camiños. As nasas para ole unirá á los buenos ciudadanos enousas, as nasas vidas non tefier xa 
y ahoga ' toda resistencia. , eguranza. —¿Qué tenlos de facer? 

	

Un rey es faccioso cuando gobier- 	—Dar parte á xusticia, 

	

na en su interés personal. p a. un in- 	Outro día volveron os labregos: 
terés dinástico, y no en el interés pú- 	—Sabio e xusto Sponto, el Rey gobér- 
bl leo, er el interés de la patria, 	llanos moi mal, Non ternos camiños ern. 

Todo partido político cuya única pedrados cona' os que fan os romanos na 
base es -el caciquismo, es faccioso. Iberia e na Mauritania, e pol-o mesuro 
Arriba los máximos elevados por los inrab on podemos leval-os froitos do poso 
. traballo aos mercad os de Fenicia e de intuimos, y abajo los mínimos costeCelesía. Os nosos fallos van a loitar a nidos pot• los máximos. Esta es la ca- terras alleas por razón que non conoce-

deaa solidaria de los hipócritas, de mos e causas que non nos importan. As los, que falsean las leyes y huellan de leises e mail-a fala da nasa ten-a son mil mi neras el derecho público en in- trocadas por mitras que n agoan os no - 
tei e9e5 bastardos. La turnocracia. sos sentimentog. Sabio Sponto, ¿qué fa- 

6 No nc s es lícito levantar el espíri- 
ce—nlIe os xefes das tribus pidan xusti- 

41411■• 

O pi imeko saque 

El de 'echo público e 

IFACCIO ce ha.bla nuestra. Leed el cuentecillo, 
.y rlie;'weslo extrayendo la morale-

stáTundado so- ja, dura y terrible, pero necesaria. 

tros campos contra esa cadena fac- 	Despois d' un ano tornaron os labre- ciosa que las oprime y esclaviza? 	gos: Contesten los que por celos de fa- 	—Sabio mesire, xusto Sponto nutra milia, ó I or escrúpulos de secta, ó vez pidimol-o voso consello. Os 
:Sponto

, por un error extravagante de su ca- qu' el-Reí nos mandou son honres sin rácter díscola y turbulento, conociera- concencia. ( 'a Ido vamos a diante do 
do esa necesidad, prefieren sentarse tribunal gana s, more o poderoso, o sá-en el cómodo banco de los espectar: o- trapa. A. mira 1. váronme os campós oil 
res, con el aplauso de los ma:r invi, , i _ de o meu Bando apastaba. Querelleime. 
mos, ó blandir las armas er su favor. O xués d' el-Re permiteu que me rou- 

¡Facciosos! baran os bés qu' herdéi dos meus abós, 
porque o ladron deulle cen monedas de 
ouro de Tolom:o. Sabio mestre, xusto 
Sponto, ¿qué fa :euros? , 

tu de las gentes honradas de nues- 
e , a a el-Reí. 

Para vosotros, los aldeanos, los 
labriegos, para vosotros reproduci-
mos el siguiente cuentecillo del no-
table escri tor Asieuinedre,l leno 'siena; 
pre en sus escritos de valerosos arres-
tos para esta tierra esclavizada. 

Lo que dice con el título que en-
cabeza es .  as líneas, lo hemos dicho 
nosotros le ichas veces ya, en formas 
acaso ma:,  violentas. Es una valio-
sa opinión pe robustece la nuestra, 
y su excitación está escrita en la dul- 

—Agora, a xi sticia debédes de facela 
pot a matra,---dixo Sponto pofiéndose de 
pé, c' os ollos lostregando de coraxe.-- 
Cando os encaigados de administral-a 
xusticia, (que é a paz, o fundamento dos 
pobos civilizados, a verdadeira repre-
sentación de Is s na terca), faltan aos 
seus deberes e trafican co ola, deixando 
as malas inclinaciós dos honres abando-
nadas aos seus p -opios instintos, debe de 
empregarse a forza. Labregos, pobo tra-
ballador e forte ¡facede vós a xusticia! 

E por primeira vez o sangue verteuse 
n-aquela terra de lonxe onde nace o 

neediagrein~ zwasemzuswoutwaformakumuuraffewe 

Una carta notable 
Sr. Director de LA DEFENSA: 

Muy apreciable señor: He seguido 
palme á palmo el movimiento gene-
rador de las Asociaciones de Agricul-
Vires, su constitución y decidido in-
greso¡en la Solidaridad como puerto 
casi exclusivo de refugio para orga-
r izar todas las fuerzas vitales de la 
Nación, y á fin de dar al traste, de 
cualquier modo, con el caciquismo 
que nos empobrece y hace materia 
de escarnio, aplaudiendo muy de ve- 
ras todos y cada uno de los pasos da- 
;dos por los propietarios y colonos, 
¡de perfecto acuerdo, para hallar las 
'ventajas que indudablemente se ob- 
tienen de toda acumulación de es- 
l'uterzos. 

Claro está que la concordia entre 
¡todas las clases agrícolas, ó sea en-
tre las gentes que viven de la propie-
dad territorial, unas poniendo la tie-
rra, y otras su trabajo, era tanto más 
necesaria cuanto que además de ser 
ellas e, principal elemento de vida de 
la Región, resultan las que más su-
fren, por su arraigo, las consecuen-
cias, de los abusos del poder caciquil 
y las que, desde luego, más contri-
buyen al sostenimiento de las cargas 
?el Estado. 
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La cosecha de trigo 
Según cálculos de la Revista Mer-

cantil, de Valladolid, este año será la 
cosecha de trigo en toda España de 
unos 28 millones de quintales métri-
cos, 10 millones menos que la del año 
anterior, que fué calculada en 38 mi-
l' ones. 

Hay, pues, una diferencia en menos 
d e 10 millones de quintales ó sean mil 
millones de kilogramos, que á los pre-
dos corrientes del trigo representan 
una pérdida de más de 250 millones 
cle pesetas. 

Para mayor comprensión, diremos 
que esos 23 millones de quintales no 
representan menos de 65 millones de 
fanegas. 

Un periódico de Salamanca, al co-
mentar estos datos, dice que, á su jui-
cio, la producción triguera no debe 
ser tan grande en el año corriente, 
aunque se sabe que la superficie de 
cultivo se ha aumentado, lo mismo 
que la productibilidad normal del 
suelo. 

Pero, de todos modos, considera 
muy aproximados los cálculos apun-
tados. 

**** 
Sección demográfica 
Del 25 de Agosto, al 12 del actual, 

ambos inclusive, ocurrieron en este 
término municipal los siguientes na-
cimientos: 

María Concha Ande s Barreiro, Ma-
ría Victoria Otero Sobrino, Agustín 
García Golpe, Luis Ferreño Calviño, 
Fermín de la Fuente Nistal, Ramón 
Rodríguez Zapata, José Castro Vaa-
monde, Remedios Lage Saya, Obdu-
lia Gómez Casal, Avelino López Mos-
quera, Edmundo José Vara Falcón, 
Marfa de los Remedios Paez Gonzá-
lez. 

Defunciones. —José Varela Muiño, 
5 meses (catarro gastro intestinal 
agudo).—Juan Domingo Lagares Es-
pifieira, 5 mases (enterocolitis); Ber-
nardo Sobrino Landeir a 62 años 
(bronquitis crónica); Juan Concheiro 

Cabaleiro, 47 años (tubeit Idos'', pul-
monar); María do Pico, 17 años (g,ts-
troestasia,); María Fernández Goneá-
lez, 79 años (anemia perniciosa); Ma-
ría Antolina Gabín do Porto, 3 meses 
(gastro enteritis) ., Antonio Velo Las- 

Pérez Montero, 3 años (congestión 
pulmonar); Manuel U iná Cancelo, 3 
meses (diarrea estival), y Andrés Ote-
ro Rodríguez, 57 años (gangrena ate-
comatosa. 

Matrimonios.-- Jesús Amado Ba-
bío, .con Josefa Fernández Mosquera, 
y Juan Manuel Pardo Rodríguez, con 
Manuel Núñez Crespo. 

••♦-♦ 

NOTAS BRIGAVITIMS 

Lo de los certificados de buena con-
ducta y cuota contributiva que pidieron 
dos agricultores de pan e porro, del in-
mediato Ayuntamiento de Coirós, para 
afianzar á otros dos de sus convecinos, 
procesados por supuestas injurias y ame-
nazas á un par de señores calificados, el 
uno por derecho propio y el otro, por 
inmiscuirse en asuntos procelosos, ha 
tenido el resultado que era de esperar 
de los intecedentes manifestados en el 
númc -o anterior. 

La Alcaldía y Secretaría no saben si 
la contribución que pagan los electos fia-
dores es por bienes propios, por cuanto 
no hay amillaramientos en dicho térmi-
no municipal. 

El Juzgado debiera, á nuestro humil-
de juicio, desentenderse de esas triqui-
ñuelas caciquiles, y dar por buena la 
fianza:, habida cuenta de que cada dos de 
los arraigados 1 ibradores bien pueden 
responder de la cantidad de mil pesetas. 

¡Cr ántos insolventes aparecerán afian-
zí nde cantidades respetables! 

* * 
NO3 ruegan que demos la voz de aler-

ta, ahora que comienza la cobranza d e 
las rcntas, respecto á los terrados que 
usan algunos propietarios y administra • 
dorcs 

- ice que la, codicia no solamente de 
éstos, sino de los tratantes en granos, 
hace c ue la medida de que dejamos he-
cha i iención, se estire, al menos, de lus 
tro, can lustro y á ese paso no va á haber 
trigo, centeno ni maíz que llegue. 

A ada uno lo suyo, y á Dios lo de 
todo ,  

* 
Sigue la racha de sumarios, y claro 

está, Lek. DEFENSA, organo de las Aso-
ciaciones de Agricultores, no iba á ser 
de mejor condición que éstos. 

Pero lo bueno está en que el número 
denunciado es el 56 y por un suelto que 
se ti Alla "Cosas judiciales", que repro-
dujo del "Diario Ferrolano", y en que 
habi•ndose intruído ya causa en el Fe-
rrol í consecuencia del mismo trabajo y 
por supuestas injurias al Juez de Betan-
zos, no halló aquel Juzgado, materia pe-
nabl en dicha públicación. 

Con esta vez, van dos, si bien ahora 

no se trata de aplicar la ley de jurisdic-
ciones, y no se siguen á la par dos su-
marias, una por los Tribunales ordina-
rios y otra por los militares. 

Confiamos en que las cosas irán por el 
mismo camino que afortunadamente fue 
on antes, y que por lo mismo no tenga-

mos nada que lamentar. 

* 
Ha fallecido el herido que resultó dela 

reyerta habida en la noche del día en 
que por San Roque tuvo lugar la gira á 
los Caneiros y de que dimos cuenta. 

Dícennos que los golpesireeibidos por 
el interferí ), son tres, de distinta aria 
ó naturaleza, 'y que -únicamente se halla 
en la cárcel un sujeto. 

Como de ser cierto, el caso es bien pa-
tente, suponemos que el Juzgado lo ten-
drá en cuenta. 

* * 
Llamamos la atención de las autorida-

des de Marina del distrito y de los alcal 
des de Paderne y de esta ciudad, sobre 
el siguiente y escandaloso hecho. 

Parees ser que en la noche del martes 
último, personas mal avenidas con los in-
tereses públicos, echaron cantidad creci-
da de cloruro en el rio Mandeo entre los 
puntos denominados Molinos de Teijeiro 
y Mempal, ocasionando con ésto la . des-
trucción de todos los peces que por allí 
se crían y alimentan. El siguiente jueves 
hemos tenido el dolor de ver unos cuan-
tos centenares de anguilas de todos ta-
maños, y algunas que medían un metro 
de largo y ocho centímetros de circunfe• 
rencia, flotando en la superficie y sus- 
pendidas de los zarzales y sauces de las 
orillas en completo estado de descompo-
sición. 

)e seguir así, desaparecerá totalmen-
te la pesca de nuestros hermosos riks-• 
ria, y no serán las clases acomodadas las 
que sufran mayores perjuicios. 

Y con este motivo, se nos ocurre pre-
guntar ¿por qué no reside ahora en esta 
población un cabo de mar? 

* * 

Ha sido presentado en el Gobierno 
civil para su aprobaCión, el reglamento 
del Sindicato Agrícóla sociedad de 1 e 
bradores del ayunta:Miento de Arzaa, 
poblacion donde tendrá lugar, hoy un 
mitin y la constitución definitiva de di-
cha sociedad, asistiendo al acto, previa 
la invitaci in que se les hizo, los señores 
D. Juan Golpe y D. Víctor Naveyra, 
este último si se lo permite su delicado 
estado de ;alud. 

Con la referida asociación podemos 
decir que queda completa y definitiva-
mente organizada la Solidaridad Agrí-
cola en el partida de Arzúa, mal que les 
pese los aprovechados caciques de 
por allá. 

La función que, previo solemne nove-
nario, dedicada como de costumbre á la 
Virgen de los Remedios, ha tenido lugar 
el día 8 en el Santuario de Nuestra Se-
ñora del Camino, así como la procesión 
de la tarde, han estado sumamente con-
curridos y con todo lucimiento, obser-
vándose este año mayor concurrencia 
de personas del partido de la Coruña. 

A la noche hubo algunos desórdenes, 
palos y aún tinitos, que por ser dirigidos 
al espacio, no ocasionaron daño alguno 
que sepamos, gracias á la casual firmeza 
del pulso de los tiradores. 

La Guardia municipal y los sci caos 
no se enteraron de nada de lo °enceldo. 

El mismo día 8 se Jesai rolló en la in-
mediata parroquia de Solito un sangrien-
to drama, al que dió 3rigen el exceso en 
las bebidas alcohólicas y el carácter atra-
biliario de un padre de familia, dando 
por resultado que éste, su mujer y un 
hijo saliesen heridos de alguna conside-
ración. 

El Juzgado de este partido entiende 
en el asunto. 

* * * 
Sigue comentándose la reducción del 

presupuesto de gastos del Ayuntamiento 
de Sada, debida á las gestiones de la 
caricaturesca Asociación de Agriculto 
res, tanto más cuanto ahora parece que 
en lugar de las once mil pesetas de eco-
mía, resultan nada más que once, y 
aún hay autores que suponen que esa 
decena un poco corrida se trasladará al 
capítulo de aumentos. 

Esto va siendo una especie de reprise 

de lo acontecido en años anteriores en 
un ayuntamiento de la parte opuesta, 
en donde la intervención de un presiden-
te de esa clase de híbridas asociaciones 
obtuvo una baja de ochocientas y pico de 
pesetas y por otro una suba de mil y 
pico. 

tres, 7 meses (bronco pnenmonía); . 	 ¡Si entre esa gente, donde no hay ha - 
Manuel Netra Veiga, 2 anos (entera- rina, todo es mohína! 
tis aguda); Alvaro Lagoa Naveira, 18 
años (enterocolitis); María Carmen 	 * 

PLBL CACIONES 
El últilno números de la interesan-

te revista I'vacticas Modernas contie-
ne el siguiente sumario: 

La salvación de la pequeña propie-
dad está en evitar la acción olida!, 
B. C.—L-is ganaderos del reino con-
tra la ganadería española, B. Caldo-
rón. —Hermoso despertar, Laureano 
Fernández.—Las labores (dos graba-1 
dos), G. Bankivae—El concluso de: 
ganados de la Coruña, D.—P:1 Carbo-
no, Y. A.—Sobre el plumaje do las 
gallinas, G. BanIciva.---Consultas.— 
Exposición do Hcirti 1 tura. —Corres 
pondencia.----Información. 

Imp. de "Tierra Gallega„- Corrolu 

se  adm,
U VI, 
„ f 	

clo 
esquelas de denla- 

n, an iversarios, 
etc., en la Administración do este 
semanario, 

La Defensa 
ORGANO DE LAS ASOCIACIONES DI 

AGRICULTORES 

PrecioS de suscripción: 
Betanos, al mes, 0'50 pesetas. 
Provincias, trimestre, 2'00 id. 
Extranjero, semestre, 4`00) id. 

Pago adelantada 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

