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Precios de suscripcion 

Uri distinguido periodista, con mo-
tivo del Congreso agrícola celebrado 
en Burdeos, expone datos y conside-
raciones cuya divulgación es muy 
conveniente para que llegue á cono-
cimiento del mayor número de nues-
tros campesinos. 

En Francia, como en España, la 
usura, devoraba los-frutos del traba-
jo ¿el labriego; al amparo de la ley 
existían todas las formas odiosas del 
peé ,..;lanto, del interés y de la hipote-
ca. Se prestaba la tierra, se prestaba 
la s milla, la yunta y el dinero para 
llegar al acaparamiento de la cose-
cha. . 

Siguiendo el ejemplo oficial de 
Baifiein en Alemania, creó Francia, 
á raiz de la derrota tremenda, el cré-
dito agrícola mutuo. No es el pósito, 
no E. S el Montepío, no es el Banco 

.lipolecario ni el Banco áe crédito. 
j7il labrador francés no toma presta-
do con mayor ó menor interés, el 
(linero 'ajeno, sirio el suyo propio: 
el que representa, traducidos en cré-
dito, sus tierras, sus ganados sus 
.e peros de labranza, su propio traba. 
jo y su cosecha próxima ó remota. 
;re) es tampoco el enervante ampa-

rarniento del Estado y la pretección 
i 'cierta de los Gobiernos. El Gobier-
e o dirige y vigila desde el ministerio 
de Agricultura esta organización, 
quedando limitado á ella toda su ac-
ión. 

El milagro lo ha realizadoenFran-
,. ,a la mutualidad; esto es, el concur-
so y la vigilancia de todos para lo-
d as concurso y vigilancia manComu-
dados y permanentes. 

Existen hoy 88 Cajas regionales; 
no cada .  una de ellas influye la ac-
ción de innumerables. Cajas locales. 

El milagro de la mutualidad ha si-
do tan grande, que su acción no ha 
quedado limitada,á las Cajas de cré-
dito; en derredor de ellas, la pobla-
iOn rural ha creado los Sindicatos 
ofesionales, las Sociedades de se-

f_ 111'0 y las Cooperativas de produc-
ción y de venta. 

Ahora se aspira á condensar todo 
ese movimiento de solideiidad admi-
i 'ale en un esfuerzo que convierte 
e: crédito agrícola en el -único regu-
ledor de los mercados. 

El Congreso celebrado en Burdeos 
tia decidido que no tome dinero si-
ne al 4 por ciento. 

Los labradores de muchas regio-
nes españolas que lean ésto, queda-
rán asombrados. Generalmente ellos 
toman dinero por cine() ó por seis 
tLeses, de la siembra a la cosecha, y 
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Se publica todos los doniingos. 

No se devuelven los originales, 

RÁPIDA 
pues álguen y quizás algunos de los 

La extravagraticia sesada y lanoriosamente en esa no- 
amigos qu.e colaboran eficaz, deSinte- , 

ble causae creerían que perseguía al 
intervenir en la misma, realizar el No sé quién ha dicho que ' las varé- 
intervenir 

 laudable á mi juicio, de hacer zas son cosas del día; que las extra 
propaganda en favor de mis ideales' vagancias figuran en id código de la 
políticos y con ello restaría elemenios moda; que lo extraordinario, por.no 
indispensables y de suma importan-ajustarse precisamente-  á las corrien-  

tes generales, 	 cia para la causa que sustenta y de- nerales, nó debe mirarse corno 
tiende este bien escrito semanario. tal, porque en nuestros tiempos se ha 

 opera 	 Hoy ya e esaparecierou esas dos ra- do una metamórfosis de índole 
zones: solare - la primera hago opOrtu- especial, que obliga á contemplar lo- 
-tuno silencio porque nada importan á das estas cosas, sin que de nuestros 
los lectores mis asuntos, pero de la. labios se escape el grito de la sor- 
segunda sí hablaré para hacer cons-presa. 
ter, que sin dejar de sor republicano Yo añadiría más; que tan 

Recasa- y sin escrúpulo deconciencia alguno, rías suponen algunos laS extragagan- 
sin faltar á mis ideales á los cuales 

f
cías—éste, á mi juicio, es el mejor ad- rindo ferviente culto, y creyendo l fir-etívo aplicable —que por CO/2 traste fu- 

esto 	 mernente que la patr ia necesita, en ti;.nos preocupa la no repetición de 
los actuales momentos del esfiterzo ellas, por eso que un escritor muy pro- 
y cari no d.e todos súsflijos para einan-fundó, llamó el placer del desorden... 

	

 
verdad -que para 	 c harla

los espíritus 	parla de inicuos y farsantes e?Iplo- 

	

. 	
tadores, decididamente me adhiero y abundantes, es decir, en quienes no se  

alberga 	 e uno á los queridos amigos inspi- latiteo el cuidado y meditan cona-- redores de LA DEFENSA. iniciadores mente planes que proporcionan á  
su animalidad 	 e las asociaciones de agricultores, malidad diversiones y torneos, para con ellos trabajar en favor de que, como cajita misteriosa, encierren 

- tan nobles instituciones e  con toda la el dorado y codicioso licor de la risa, fé,. amor, cariño y entusiasmo posi- de la algazara y por duro empeño de ble. la sensualidad, el instante de la.trans- 
Y ya doy principiotá la tarea. 

para olvidar de este modo su noble A la solidaridad gallega 
condición, para hacer algo que la rea- 	No limitemos la esfera de acción de lidad'lógica no les ofrece, paro esos, 

aquellas sociedades á los fines para digo, tienen perfecta adaplaciór..estos que .fueron constitUídas; ampliemos, casi aforismos. 	. 	
ensanchemos; esa esfera de acción á Pero los filósofos con filosofía de todos los asuntos que puedan favore- 

El crédito agrícola 

frutos que ni siquiera han s do sem- 	—Explicación preliminar 
brados cuando la creac ón de crédi- 	Hace ,rucho tiempo que tenía el 
to se realiza. 	 propósito de colaborar en la noble, 

desinterel-ada y a plausible, campaña, Pero todo esto es reHultado de la iniciada ■• proseguida con buen acier-responsabilidad colectiva y la acep - to y con fructiferos resultados, por 
tación de esta responsabilidad por mis queridos amigos de LA DEFENSA, 
parte dé los grandes propietarios y en pró de los habitantes del campo, 

dignos de mejor suerte de la r ue ac- de los labradores ricos, no.p 
ponerse desde la «G 	

uede im- ___ 	tubalmente disfrutan,, nada hala le'ileña . aceta. » .,,H,a, de 	delJido á I jS átropellos' y ve:in-lenes' • 	•  ser voluntaria; tal es la • dificultad, 	que les hacen sufrir las múltiples es- 
que en muchos pueblos españoles pecies de caciques y caciquillos que 
sería insuperable, porque apar te otras dominan en todos los ramos de la ad - 
razones, son estos mismos p m ministración pública. 

No lo h He por dos razones -  podero- 

aperos, ó para ensanchar su doma- 
nio, adquiriendo tierras comarcanas; 	 EL VIZCONDE RUI-11 o , 
porque la Caja no embarga ni ahoga, 	 — ---- 
y permite aplazar el vencimiento, y 
fraccionar la deuda, y aun negociar 	1-11,LN  CAMPA. -5§-11. 
ventas, á largo plazo de cosechas y 

rios quienes ejercen las artes crue - sísimas: í aa, por impedirtnelo les de de la usura. 	 tos peculia •es á mi profesión que no _ 	I admitían e ilación alguna, y la otra 
por razonas, de política republicana, 

formación en despreciables brutos, 
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ces ó beneficiar á la consumidad ó á 
la mayoría de los habitantes de la re-
gión galaica. Que no quede reducida 
!agestión de las asociaciones de agri-
cultores á la constitución y funciona-. 
miento del Sindicato agrario. 

Ya llegó la hora, de que los qu e 
tuvimos la alta honra de haber naci-
do en la hermosa región gallega, re-
cabemos la personalidad de la misma 
y que su representación parlamenta-
ria, provincial y municipal sea ver-
dadera. 

Cataluña nos dá el ejemplo con su 
solidaridad formada con -  el primor-
dial objeto de obtener la autonomía 
de su región y la de sus municipios, 
y e; rnuy justo que los gallegos tam-
bién nos solidaricemos para conse-. 
guir iguales beneficios. 

Ahí está un punto importante que 
debe preocupar álas sociedades de agricultores á sus sindicatos, insti-
tuciones. todas que á mi entender, 
por medio de su órgano en la Aren-. 
sa, deben hacer constar su adhesión 
franca con calar y entusiasmo, á cual-
quiera iniciativa y constitución de so-
lidaridad ó liga de todos los galle-
gos de allende: y aquende los mares 
que ,sean i amantes de la regón y que 

,  

desean qara lri misma tdidos los be-
neficios, mejoi•s y ventajas que se 
puedan conseg lir tanto en la admi-
nistración públ;ca como fuera de ella. • 

No por ese d ejaremos de ser espa-
ñoles, que por encima de todo está 
el amor sacrosanto á nuestra queri-
da patria que es España. Que nadie 
nos gane en cariño á elle, que pue- 
dan igualarnos, no mas; pero tam- 
bién que sea cierto, consignándolo 
á todos los vientos y en todas las oca-
sioneS, que sin amenguar en lo más 
mínimo esecari no yese amor tan gran-de y profundo á España, un cariño y 
un amor igual tengamos para la pa-
tria. chica que es Galicia, que no en balde en su suelo hemos visto la luz primera y que tantos más recuerdos 
tenemos de ella. cuanto más nos ale-
jamos de su tierra querida. 

Galicia nues ra, amada Galicia, 
digna de mejor ,suerte, ya llega la ho-
ra de que te defl)ereces y depiertes, 
de que tus hijos se decidan con cora-
je y valentía, á consquistar la auto-
nomía regional y municipal y á puri-
ficar el sufragio eligiendoyerdaderos 
mandaturios, pues hoy en día careces 
de representantes genuinos en el par-
lamento, porque nadie ignora como 
actualmente son elegidos; y de aht 
que tenga su cuestión civil. especial, 
cual es la de los foros y subfuros sin 
resolver aún; que esté por completo 
abandonada por los gobiernos contra-
les sin casi ferrecarriles, caminos ní 
otras vTas de comunicación; que es-
té administrada por autoridades de-
signadas por esos gobiernos, nom-
bramientos que recaen en personas 
no naturalizadas: ni residentes en el 
país y que por tanto desconocen sus 
costumbres, su peculiar manera dd ser ;y que no defiendan cual debieran, 
sus intereses; que carece de insettc-ción pues apenas existe cima en los campos; y que esté en 1 i n por com-
pleto dominada slo• taifa de caciques y eaciroillos de alto y bajo vuelo, ra. - 

Diríjase la correspondencia literaria á 
la dirección: Alameda, :1:3, Coruña. 

La administrativa  al Administrador, 
D. Julio Romay, Betanzos., 

pagan el- 15 y aún el 20 por 100, la rnz'ón y no de la mentira y del so 
lamear..........m■.~..-  

más una porción de gabelas y mar /orna,; los pensadores; los que se sien 
tingalas. ' ' 	• 	 i.; :n .verdaderos hombres y experimen- 

El labrador francéspaga en las tan un cosquilleo indefinible de lás- , 
ti :Jiu hacia los intitulados, hacia los mismas condiciones de plazo, no un 
in felices que arrastran una existencia 4 ni un  5 por 100, Si no el 2 ó el 2 rodeada de miserias y ruinas, los sen-

y medio del dinero que la Caja rural satos, en  suma, aman el orden, la 
le entrega. • santa inonotoñia y el ir y venir acorn- 

pasado del mundo y de las cosas, les Así, el labrador español no puede 
deleita, les agrada sobremanera y no atreverse á tomar dinero sino para 
se explican, no aciertan á compren-los gastos de la siembramientras , 	 dei el placer de la extra -vag anct

.
a que que el francés lo toma para compt:ar la moda denomina con cali fi,c -itivos 

pomposos y absolutamente hueros... 
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me apresuré á reunir todos mis ami- espero recoger muy buenas impresio- supone la pérdida, casi por comple-
gas, les mandé recado con ese obje-
te y en , efecto nos reunirnos, expuse 
el por qué de nuestra reunión, que 
no era otro que el de proponerles 
que invitaremos á V. á pasar una 
ternporadita entre nosotros para que 
esa hipocondría que V. padece se le 
curase radicalmente. Todos mis ami-
gos que son así como unos 13 nú-
mero fatal, segúe dicen, pero es que 
no cuento más que á los de Sada y 
Bergondo, todos digo han estado 
muy conformes en que le invitase á 
y., pero al mismo tiempo me roga-
-or le hiciese la presentación do Ca-
ra de Pepona. 

Este es, Sr D. Tristán, un joven 
imberbe, por más que tiene edad 
muy suficiente para no serlo, herma-
nito del célebre Paquito, y por lo, 

 tanto sobrino de García, de ese señor 
que dicen es el cacique máximo, 
aunque para mí resulta ser el mis 
nao, pero eso es cuestión de aprecia-
ciones y cada cual tiene la suya, ó 
por lo menos tiene derecho á tenerla. 

Es el organizador y director de la 
sociedad de agricultores de Sada, 
aunque V. lo dude. 

Es también, según me dice al co-
chero de D. Pastor, el que entrega • 
en la imprenta de ese papelucho que 
ustedes llaman Asofia, el original de 
eso que publica con la firma de Cla-
ridades y la correspondencia que 
figura como de Sada en el nismo 
periodiquin. 

Hay socios de los aquí reunidos 
que dudan de eso, esto es sobre •si 
Cara de Pepona es el papá de esas 
cosas, pero eso á mi mc tiene sin 
cuidado, como creo tan -,  iién se lo 
tendrá á V., el caso es q re a fin y 
á la postre tienen que pasar por su-
yos, y yo no me opongo. 

¡Asómbrese V. mi señor D. Tris-
tán! 

¿No se queja el indino de la mala 
administración del municipio de Sa-
da? ¿Habrase visto valor r iás acredi-
tado? Usted, Sr. de Penanegra, no se 
sonreirá, pero esté seguro que se son-
ríen y ríen el papá del nene, el tío del 
nene y el curita, nadie corno si dijé-
ramos y son nada menos que las tres 
personas distintas y un solo cacique 
verdadero. Yo ya sé que dirá 17• que 
le miren ese ojo que dijo tenía en-
fermo. 

La cosa no tiene malicia, pero por 
si ó por no todos los de :a reunión 
nos repudiamos y eso que firmamos 
en la sociedad de • cara de Pepona y 
tan sólo esperamos que V. acepte 
nuestra invitación para pararle los 
pies, lo cual esperamos. 

Hoy por hoy, no le digo más, siem-
pre á su disposición su más atento 
seguro servidor q. b. s. m. 

PEPE SANCHEZ. 

,maammaiga. 
za de reptiles que es necesario extir-
pan lr desaparecer rápida, 
brutal y ferozmente, si es indispen-
sable. 

He ahí queridos amigos lo bueno 
que se puede hacer con el eficaz y va-
lioeo concurso de las sociedades de 
agr icultores y sus sindicatos. 

entrar de lleno decididamete, á 
ingresar en la solidaridad gallega, 
solidaridad de la que pueden formar 
par te absolutamente todos sin exclu-
sión alguna, pues deja á salvo los 
ideales políticos y religiosos que ca-
da uno profese, y sólo lleva por fin, 
por lo que por ahora he visto y leído 
y 'on lo cual estoy conforme, el re-
conocimiento de la personalidad de 
la rce ion gallega en todos los órde-
nes, y la purificación del sufragio, 
eligiendo verdaderos representantes 
pera el parlamento, huérfano hoy de 
ellos Galicia, porque los que dicen 
serlo actualmente, maldito si lo son, 
y al menos por tales no los recono-
cemos. 

Por aoy, termino y hasta otra. 
RAMÓN DÍAZ AGUÍA. 

La Coruña, Agosto de 1907. 

ERTICULT111111 
Hoy se abrirá en la Coruña la Ex-

posición de Horticultura (floricultura, 
arquitectura, hortalizas y arboricul-
tura), organizada por el Sindicato- 
Cámara Agrícola y el Sporting Club. 

Durará tres días. 
Las comisiones de la Exposición, 

están constituidas del siguiente 
modo: 

ComIsión- organizadora. — Presi-
dente, D. Luciano Marchesi; Vocales, 
D. Manuel Iglesias, D. Antonio Fer-
r►endas . D. Jkit ip D Fer-
'liando González, D. José Grada.ille, 
D. Federico Barbeito, D. Reinaldo 
Carrero, D. Luciano Pita, D. Fran-
cisco Sánchez Díaz, D. Jesús García 
Naveíra, D. Augusto Abella, don 
Andrés García Taboada, D. Ramiro 
Bermúdez de Castro, D. Alejandro 

; Pardo Laborde, y Secretario, D. Úa-
Isimiro, Fernández. 

De propaganda.—Presidente, don 
Eduardo de Torres Taboada; Voca-
les, D. Juan Ozores Pedrosa, D. Ro-
berto Bermúdez de Castro, D. Fer-
mín Ubieta, D. Ranión Tojo, D. José 
Quiroga, D. Rodrigo Sanz López, don 
Luís Fernández Herce, y Secretario, 
D. Jesús Casares. 

Ejecutiva.—Presidente, D. Manuel 
Olmos; Vocales, D. Javvier Cappa, 
D. Valeriano Villanueva, D. Ambro- 

Feijóo, D. Leopoldo H. Robredo, 
1D. AtanaSio Mosquero, y Secretario, 
D. León Jacops. • 

No insertamos el programa porque 
oportunamente lo hemos 'hecho. 

**a* 

PELLIZCOS 
1 Aunque por su duración el pellizco 
moleste á los lectores, publico la si-
guiente carta, recibida por correo, 
no recuerdo si ínterior, con los co-
mentarios que después se verán. 

Dice así: 

EL Tristán • Penanegra. 
«Estimado señor: Soy un suscrip-

tor' de LA DEFENSA, me entretiene 
sobremanera la sección Pellizeos de 
la misma, y enterándome hoy que es 
usted el encargado de, los pellizcos, 

nes para adornar la sección de LA DE- to, de la cosecha de este año agríco-
ENSA que está á mi cargo, libre ya de la y en su consecuencia, nadie de-

esa terrible pesadilla que has advertie dudará que la mayor parte de los 
do en mi. Espero, clistinguidísimo labradores tienen por necesidad, pa-
correligiona•io (momo acrece mi ea- ra volver á cubrir la sementera que 
riño!) que te sirvas avisarme oportu- imprescindiblemente ha de hacer en 
namente de la ocasión en, que he de el próximo otoño, que comprar la 
emprender el viaje, semilla que ha de tirar, puesto que 

Saludo respetuosamente á tus nae lo que se recolecte este año no ha de 
rices, Pepe del alma: has conocido servir para eso, por falta de granazón. 
admirablemente al autor de esos es- El labrador tiene que buscar el 
critos á que aludes, y sobre los que crédito para salir del apuro en que 
apenas pasé la mirada, porque son se verá este año; y le buscará en 
tan pebres de pensamiento y litera- muchos casos,. en colectividad, como 
riame. nte tan malos, que no pude leer- 11 lo hacen en los pueblos (no muchos 
los ante el temor de ser presa de un por desgracia), en que se han for-
ataqUe neurasténico. mado los Sindicatos agrícolas, ha- 

Observaras una cosa en ellos, como sados en la ley de 28 de Enero 
reflejo de la campaña por casa de de 1906, creyendo que en esta for. 
Pepona emprendida en Sada por ins- mas  les resultara más económica, y 
piración de su tío, y es que son mala con más facilidad las operaciones 
imitación de otros mejor meditados que practiquen; pero, se encontrarán 
y escritos, y peores en grado super- por desdicha de los españoles, que 
lativo en cuanto quieren tener algo de todo eso que dice la ley citada en su 
originalidad. artículo ° de que los Sindicatos 

Estoy muy de acuerdo con lo que agrícolas. (quedan exentos de los 
indicas respecto á esa pequeña trilo- impuestos de timbre y derechos rea-
gía que se cierno sobre el infecundo les, etc.», no resulta. cierto, y en su 
cerebro del chico, al que su juventud consecuencia, los beneficios que se 
é inexperiencia no hará responsable diga otorga la lea .  á los Sindicatos es 
del fracaso, pero que aparentemente pura fórmula, pues hasta la fecha no 
amenaza con la revolución perturba- tenemos noticias de que haya nin-
dora de unce de los pilares sobre que guno que tal beneficio disfrute, á pe-
la actual so .iedad humana se asienta, sar de haberlo solicitado como man-
aunque el objeto de los aludidos da la R. O. de 23 de Abril de 1906, 
triumviros ro sea otro que mantener mandato ó disposición que huelga, 
á los tontos a las órdenes del cacique. puesto que la lc y lo manda y debía 

Esas hal) li(lades mañas las des- cumplirse como lo dispone. 
truiremos ,ú, yo, tus amigos y los 	Ha llegado á nosotros noticia que 
míos, cuando vayamos por allá, que el señor ministro de Hacienda ó di 
será prontc, Dios mediante. 	rector general del Timbre, ha contes. 

Y hasta otra, avisado Sánchez. Re- tado a las reclamaciones formuladas 
cibe un abrazo de 	 por diferentes entidades «que en vir- 

- TRISTÁN PENANEGRA. 	tud de no haberse reglamentado la 

1-*** 	 citado ley no se puede conceder ese 

Tribunales munici 	beneficio», de donde resulta que si 

	

ales 	transcurren cien: años sin que el se- 
ñor ministro de:. Fomento vuelva á Reproducimos á continuación el 
ocuparse de la 'eglamentación de la precepto legal que fija las atribucio- 
repetida ley, en todo ese tiempo no nes, en materia civil, de este nuevo 

organismo. 	 podremos disfrutar de los beneficios 

Art. 18. Los Tribunales munici- de la misma. 
as pales conocerán en primera instancia 	¿Es que la cl e agrícola no me

en materia civil. 	 rece estos pequeños beneficios que  
1.. De las demandas cuyo valor la han concedioo? 

no pase de 500 pesetas. ¿No merece esta desgraciada cla- 

2.° De los juicios atribuidos á los se la atención del Gobierno, por bre- 

jueces municipales por alguna ley. 	ves momentos, para redactar un re 
3.° De las cuestiones que surjan gla.mento, que para la ejecución de 

Meirás, 14 de Agosto de 1907.» 	 una ley de ocho artículos, tanto fa- entre posa loros y huéspedes, coche- 
— 	 ros y viaje os, agentes de emigración vorecía á los Sindicatos, mejor di- ' 

Empiezo por tranquilizar á ni esti- y emigraeaes, marineros ó patrones cho á sus asociados, beneficiando su 
mado corresponsal y á sus doce ó tre- de embarcaciones y personase que situación econ( mica y aliviando las 
ce amigos, que desde ahora conside e  desgracias personales? transporten, siempre que tales cues- 
ro corno míos, con la seguridad de que 	 Es tiempo d( que los defensores tiones se refieran á. gastos de posa- 
este afecto naciente se acrecentará das ó fondas, importe de transporte de esta desdicli ida y sufrida clase, 
cuando tenga el gusto de ser á ellos 	 reclamen y exijan de los poderes de mercaderías ó de peaje de viaje- 
presentado por el anónimo Pepe Sán- ros, indemnizaciones relacionadas públicos, la for nación de un regla- 
che, he cambiado de caracter, 'se curó 	 mento para la -jecución de una ley con estas cuestiones, salarios deven- 
radicalmente la hipocondria desde gados con ocasión de dicha clase de que hacn 18 a eses fué publicada y 
que tuve la satisfacción de leer la in- servicios y relaciones ó divergencias que ya es tiempo se practique en to- 
tencionada carta y el recorte de la 	 das sus partes. entre comprador y vendedor dé ani- 
Asofia, que con esta se me ha remi- males en las ferias. siempre que en 	Nunca más oportuno, ni más ne- 
tido. ¡Yo también me río, querido Pe- ninguno de los relacionados casos cesario que en la ocasión presente 
pe, hasta batir las mandíbulas! Y per- exceda la reclamación de 1.500 pe- en que gozarár de estos beneficios 

 que te tutee. No merece me- 	 un crecido número de agricultores setas. 
nos tu franca invitación para que pa- 	 necesitados. **** se unos días á tu lado para reponer Procédase con la mayordiligencia 
la que supones quebrantada salud. 	Sindicatos agrícolas 	á la formación de dicho reglamento, 
Iré á esa de Meirás, .y á Sada, y á Ber- 	 publíquese en la Gaceta y empezare- 
gondo, te lo prometo y en tu compaa 	Estamos ya tocando las conse- mos á disfrutar los agricultores en 
ñía; porque, teniéndote por Ciceroni, cucadas de la desgracia terrible que lo sucesivo de 111-1 beueficio ofrecido 
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e 	ichat ley, tanto en la exención I entre mieses, la -humanidad menos 

triste que ahora, la tierra engalana-
da, cubierta de toda hermosura, más 
joven cuanto más airada, más linda, 
cuanto menos virgen. 

LA DEFENSA 

pues, mientras se ve privada de 'bra-
zos la agricultui a, aumenta espanto-
sn mente el número de facultativos sin 
clientes, de oficiales sin trabajo, de 
cesantes más hambrientos que muer-
tos de sed, con el consiguiente des-
equilíbrio social que estamos pade-
ciendo. 

No es que no pueda la clase agrico • 
la dar á la sociedad hombres capaces 
de desempeñar dignamente todos los 
uncías y todas las carreras; pero una 
cosa es proceder con vocación y por 
acertada prevalen( i paterna, y otra 
cosa es ese horror al campo, en el que, 
sin embargo, hallarían vida rica y fe-
lir muchos que da él han salido y que 
al querer alternar con otras clases, 
han hecho á estas la vida difícil y á sí 
mismos imposible. 

No debe perderse de vista que Es-paña es un país eminentemente agrí-
cola, y que, por tanto, desatender á la 
agricultura es contribuir al malestar 
de todos. 

abur los y, por más que el caudal de 
I I familia creciera como la espuma, 
no solían salirse de sus casillas, y, 
lespués de dar al hijo mayor la ins-
trucción indispensable para saber 
leer, escribir y sacar cuentas, ins-
trucción que de ordinario recibía del 
dómine del pueblo ó del cura, se le 
aplicaba indefectiblemente al cuida-
do de las tierras, obligándole á apren-
der su cultivo, aunque no hubiese de 
practicarlo hlbitualmente. Con esta 
preparación, salía por lo común un 
excelente agricultor, muy amante de 
sus heredaces y muy diligente en ha-
cerlas trabajar por sus colonos y jor-
naleros. 

dc; impuesto del timbre en las opera-
ciones de préstamo, como en la im-
portación de máquinas, animales, 
abonos, aperos y semillas, que los 
Sindicatos tengan por conveniente 
introducir en España procedentes del 
ey. tranjero, sin que satisfagan los de. 
rechos!arancelarios como dispone la 
tantas veces repetida ley. 
	o... 

FIESTAS EN SADA 
Durante estos días se celebraron 

en la hermosa villa de Sada los tra-
dicionales festejos en honor á San 
Roque, á los que concurrieron mu-
chas personas de Betanzos. 

El día 15 hubo dianas, reparto de 
bonos de pan, función religiosa, cu-
caí as terrestres, bailes públicos en 
el Pedregal, iluminación eléctrica y 
fueros artificiales . 

El 16 celebraronse regatas de lan-
chs y chalanas, bailes público y 
gran verbena. 

El 17 hubo dianas y alboradap, 
danzas gremiales, solemne procesión 
cucañas marítimas, bailes públicos, 
verbena en el Pedregal y sesión de 
fuegos artificiales. 

Hoy terminarán los festejos con 
una gira á los Caneiros de Sarnoedo, 
y al regreso se organizarán, asaltos 
en la Re anión de Artesanos y en Café 
Moderno. 

EL LABRADOR 

?HEMOS 0011130RADORB 

AMOR illi GRIVIPO 
Hablando del abandono en que 

yace entre nosotros la agricultura, no 
cabe echar toda la culpa que supone 
el fenómeno de absentismo á los ri-
cos propietarios que abandonan la al-
dea ó la villa para ir á disfrutar la 
vida de la ciudad. Su parte tienen los 
propietarios medianos; y aún los que 
ni son medianos siquiera. 

La causa de todo es que hasta aho 
ra se ha convenido con mas ó menos 
unanimidad en que la profeseón de la-bradores es la más triste de las pro-
fesiones. No hay duda que á ello ha 
contribuido la falta de protección y 
la opresión positiva por parte del Es-
tado; pero no esto sólo, sino que en 
ocasiones el enemigo de la agricultu-
ra ha sido la misma pro- peridad. 

En otros tiempos, los hacendados 
de los pueblos, en su deseo de perpe-
tuar la pul anza de la estirpe, educa-
ban al mayorazgo con la mira de que 
fuese labrador como su padre y sus 

A los otros hijos solía aplicárseles 
á la misma labor, aunque no les aguar-
dara un porvenir brillante, y educa-
dos todos en la austeridad de las cos-
tumbres agrícolas, sin pensar en le-
vantarse á mayores, de la tierra vi-
vían honradamente, creando familias 
modestas y laboriosas. Sólo cuando 
lo aconsejaba la ocasión del interesa-
do y lo consentía la posibilidad de la 
familia, se daba á los hijos oficio ó ca-
rrera. 

Ahora las cosas han cambiado com-
pletamente. 

Es muy común ver cómo de las ca-
sas de los labradores salen estudian,» 
tes para las Universidades. 

Muchos padres, al verse con un re-
(miar caudal

, pensaron que era tiem- 
po ya de que sus hijos fueran algo 
más finos que ellos, y sin otra mira 
les enviaron al Instituto primero y á 
la Universidad después para que si-
guieran una 2arrera, que no les hacía 
ninguna falta; y lo que ha ocurrido 
con mucha 1 - 3cuencia es que el hijo 
ha malgastado los ahorros y los su-dores del padre, ha cobrado amor á la 
vida elegante, perdiéndolo por supues-
to á la vida a rícola, y ha resultado, 
en fin, un ala I abogado ó un mal mé-
dico y un pésimo agricultor, viniendo 
en consecuencia á ser la ruina de la 
casa. 

Esta fiebre de señorío, digámoslo 
así, se ha ex endido á todas las cla-
ses, y es de ver el afán con que los pa-
dres agricultores procurarán á sus hi-
jos, sino una carrera corta, un oficio, 
ó ua empleo todo menos «coger la 
mancera». 

Las consecuencias están á la vista; 

ALBERTO PATIÑO.  
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1:: 	Ni 	do Apto 
El mes de Agosto requiere, como 

cada uno de los del año, especiales 
cuidados en las colmenas. 

len .primer lugar, si el tiempo es 
propicio, debe darse una segunda 
melada en las lucernas y las espar-
cetas, aprovechando la ocasión, si 
hace calor y humedad al propio tiem-
po, para construir algunos rayos de 
alza ó nidos en cueva. 

Antes de dar in á esta melada, 
conviene recolectar las alzas, á fin de 
aumentar las provisiones para el in-
vierno. . 

El levantamiento de las alzas, con-
viene aprovecharlo para quitar algu-
nos rayos del cuerpo interior de la 
colmena vertical. 

Es sumamente conveniente colo-
carlas en sitios donde haya matorra-
les ó brezos y cua -ido sea posible, en 
la proximidad de las montañas, to-
mando las debidas precauciones pa-
ra evitar que durante el traslado se 
salgan. 

Para esto se deja el platillo soste-
nido por la colmena y el orificio cie-
rra por medio de una tela metálica 

El siglo que ya hemos de llamar 
pasado (y trabajo nos cuesta llamar-
lo así) nos ofrece, junto á evidentes 
prowesos, fenómenos y casos de con-
tracivilización. El más notorio es el 
creciente desmedro social de la raza 
labradora, y el rebajamiento del tipo 
del hombre y del campo. «Los caba-
lleros del verde gabán» han venido 
. nuy á menos, bien porque los hijos 
le han salido poetas medianos, bien 
porque han menospreciado la labran-
za para dedicarse á. carreras lacal-
íaticas, caciques, 'á diputados de 
los e ,- oficio, ó á otros menesteres in-
coni )atibles con el cultivo, ó más 
bien culto, de la tierra. 

11. 1 ido ésta pasando de manos 
fuertes á manos débiles en el senti-
do social; el labrador rico no acierta 
á formar dinastía; los grandes pro 
pietarios, herederos de tierras ó COM-
pradores de las desamortizadas, hu 
yen de ellas, entregándolas á la ruti 
na y á la sordidez de arrendatarios 
que esquilman lo existente sin crear 
r'osa alguna ni mejorar lo que no les 

tenece. 
El labrador se ha declarado plebe-

yo sin redención posible y pobre de 
-solemnidad. Va mos á la perdición si 
IZO impul-amos en el siglo que em-
nieza la magna obra de ennoblecer al 

tirador, d armarle caballero, de ha-
) elle rico y sabio para que constru-

■ 1 la priinera y más poderosa de las 
clases sociales. 

=señales hay en estos tiempos de 
,Helos venideros marcarán esa di- 

cción en los destinos de España, y 
fuere, los que empalmen el xx 

en e 	verán entre otras ma.ravi- 
1 	el prodigio de la Civilización Bu- 

dwa, la agricultura presidiendo to-
( a ., las artes, el villano engrandeci-
eo • las ciudades establecidas á las 
ollas de los campos, los palacios 

Las Asociaciones 

de Agricultores 
Cunde el ejemplo de nuestras aso-

ciaciones en forma prodigosa. 
En el partido de A•7(1/ (Menos. 

las colectividades ági -cola.  s se ecos - 
tituyen, en una evolución segura de 
los espíritus aldeanos, que se rebe-
lan contra el caciquismo tiránico. 

Nosotros loamos la labor de esos 
hombres que empiezan á vivir para 
la vida de la libertad. 

La rebelión contra el caciquismo 
asqueroso es bella y merece la ayuda 
de todos. Es una santa labor. 

Nosotros ofrecemos todo nuestro 
apoyo á los estimables labradores 
de Ordenes y Arzúa, y no dudamos 
de que sus esfuerzos alcanzaran el 
apetecido éxito, 
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y por debajo de aquélla se coloca 
otra, .5 sencillamente una tela ordi-
naria á un paño cualquiera, con tal 
que esté, bien limpio, pero procuran-
do que circule el aire. 

Este transporte conviene hacerlo 
de no lee, y una vez colocadas ya las 
colmenas en un nuevo euíplazamien-
te, lec deberán abrirse hasta que se 
obser ó calcule que ha terminado 
la agitación de sus habitantes 

Las alzas se levantan si la melada 
hecho falta en las colmenas dal-

las, retirando las ceras viejas y ali-
mentando aquellas con jarabe de azú-
car ó miel, por las noches para evitar 
las rapiñas. 

Las abejas jóvenes procedentes d 
una buena cría, son las que han de 
pasar allí el invierno y dormir duran-
te la próxima primavera, y por eso 
si esta nueva población es muy fuer-
te, es decir, muy densa y numerosa, 
asegura una excelente invernada. 

Es preciso tener sumo cuidado con 
la miel nueva, y después que se esté 
bien seguro de su depuración, colo-
carla en los tarros ó vasos, en los 
cualez haya de conservarse ó poner-
se ri la venta, y en cu mto á los res -
tos de cera y los opérculos resultan-
tes de la recolección, lo mejor es fun-
dirlos cuanto antes. 

Con tales sencillos consejos se lo-
grará que en el presente mes conser-
ven su excelente estado de colmenas. 

Los fraudes de los vinos 
La Gaceta publica una Real orden 

dictando las siguientes disposiciones 
para evitar las falsificaciones y adul-
teraciones dedos vinos: 

1.° Que, sin perjuicio de las atri-
buciones que por Real orden de 23 

!de Diciembre de 1895 se conceden á 
los gobernadores y alcaldes, se fa-
culta á los jefes de Fomento y dele-
gados regios, presidente de los Con-
Se.i0S provinciales de Agricultura y 
ganadería y de industria y comercio, 
para que, de conformidad con la ci-
tada Real orden, vigilen é inspeccio-
nen p ,  r areilio de veedores ó delega-
dos de las Cámaras Agrícolas y de 
Comercio los establecimientos en que 
se expende vino, los almacenes, de- 

pósitos, bodegas, y lagares, y adop-
ten las disposiciones oportunas que 
puedan conducir al castigo de las fal-
sificaciones y adulteraciones de los 
vinos. 

2.° Que por los expresados jefes 
y deleoiados re,sios se dé euen,a men- te 
sualmente á este Ministerio de las 
denuncias que se presenten a las au-
toridades judiciales por la fabricación 
y venta de vinos artificiales. 

3° Que para atajar los crecientes 
abusos que se cometen con la fabri-
cación y adulteración de los vinos na-
turales, no solamente por haber caí-
do en olvido los preceptos do la ley 
de 27 de Junio de 1895, sino también 
por los mayores medios de acción de 
que para eludirlos disponen los fal-
sificadores y adulteradores, se inte-
rese de los Ministerios de la Gober-
nación y Gracia y Justicia que recuer 
den á las autoridades gubernativas y 
judiciales el cumplimiento de la ex-
presada ley y se proceda por las mis-
mas á la persecución y castigo de los 
fabricantes, a macenístas y vendedo-
res de vinos artificiales. 

NOTAS BRIGANTINAs 

Muy de nuestro agrado era dar en 
este número una breve y cumplida 
reseña de los festejos que la Corpo-
ración municipal, acordó celebrar, 
siguiendo la tradición y 1 deseo del 
pueblo en lo días 15, 19.1, 17 y 18 del 
presente mes, no queriendo dejar in-
c unplido el solemne Voto hecho al 
elegir por Pateono tutelar al Glorioso 
Kan Roque; paro como aún so están 
celebrando y sal semanario ;se impri 
me en la Coruña adonde hay que 
mandar con tiempo las cuartillas, te-
nemos que hacerla por tiempos y 
aún á empellones por requerimentos 
de otras labores de más perento-
riedad. 

Levantaremos, sin embargo, acta 
fehaciente del palmetazo que los dos 
alcaldes 'mayores, que no la ilustre, 
dan á los cuatro pedantes que ansio-
sos de notoriedad y amparándose en 
una «Liga» se propusiere n celebrar, 
como celebraron, las Gestas er. Julio, 
señalando según dejamos hecho, las 
o-risa-ras palabras y conceptos em-
pleadas para mejor a'»icarlo. 

Tiempo era de que paladinamente 
se volviese; por los fueros de la tradi-
ción y de la justicia, y de que los aludi-
dos dos señores se atreviesen á rom-
per con Pellejin y Compañía. 

Claro está que al sentir sus efectos 
los ligueros, comenzaron á buscar el 
desquite, en la forma hipócrita qne 
acostumbran á emplear cuando no 
les conviene romper del todo y acu-
dieron al socorrido procedimiento de 
hacer el vaco` en forma subrepticia, 
tanto que se ha d'e ver y desear el se-
ñor Alcalde para que le resulte la ex-. 
cursión lucense, aun recurriendo por 
afinidad á los milites. 

En fin, allá unos y .otros, que 
cuandi'i quieren, aparecen fermanrbe 
un apretano haz. 

Nosotros, ya que :el número sale 
precisamente el día en que Lugo nos 
hace el honor do enviarnos una nutri-
da representación de su serio para 
dar á todos un fraternal abrazo, cum-
plimos en la Medida que nes permi-
ten las circunstancias, con  saludar 
leal y cariñosamente - á tan dignos 
huéspedes; haciendo á la vez votos - 
porque sean de su mayor agrado las 
horas que transcurran ene nuestra 
compañía,  

Algo más tenemos que decirles, 
que por su importancia no hemos de 
nairr r á que sea inoportuna ú oportu-
namente, regionalistas y solidarios 
por convicción profunda, les invita-
mos álabierar contra el caciquismo 
procurando --  aunar los esfuerzos de 
todos á fin de conseguir ,  que Galicia 
reco•Ore su propia personalidad. 

' Las fiestas de estos días fueron me-
nos ruidós- ts.que las de Julio, porque 
no se arbitraron tantos medios como 
para llevar a cabo éstas; peco de to-
das maneras tuvieron el sabor clásico 
que siempr e las caracterizó, y descon-
tando algún fuego de aire y plaza y 
algo tambi'n del esplendor de otras 
iluminaciftres, se semejaron á las de 
otros años, por lo que aún volviendo 
)or el primer acuerdo sólo diremos 
que hubo repiques generales de cam-
)anas, gigantones y cabezudos, -dan-
zas de labradores y marineros, p•o-
cesión y función religiosa solemnes, 
con •sermón en ésta á cargo de don 
Ramiro Golpe, globos, cohetes. bom-
bas iluminaciones de farolillos y eléc- 
trica, música de todas clases por la 
banda mu ricipal y gaitas del país,  

repwsztemmes~aLzm: maseant~91~§~~gxr-~21 

bailoteo en plazas y casinos, etc., ote e 
 y que para hoy se echará el resto con 

motivo de la llegada de los excursio-
nistas de la ciudad del Sacramento y 
de la gira á los Caneíros. 

Fué al fin nombrado jefe de la 
Guardia Municipal D. Manuel Gon-
dell, según hace tiempo anunciamos. 
debiéndose la tardanza en hacerlo á 
que al parecer, otro era el candidato 
de la persona que había de firmar la 
credencial. iVelav! . 

* 
Trabajando ro las ni)rt s del ferro-

carril á Forre1 tuvo le diesgracia de 
lesionarse en una mano Antonio Sán-
chez,. 

* * 
A principios de semana, una joven 

de Ouces, recién llegada de Buenos 
Aires, parece que degolló á un niño 
que acababa de dar .á luz. 

La •  desnaturalizada ó trastornada 
madre hallase en observación ereeste 
Santo Hospital y el Juzgado entiende 
en el asunto. 

* * * 
Ha salido para Cée, parroquia que 

regentó hasta su ,  venida á esta ciu-
dad, el señor cara de Santiago don 
Jesús Leiceaga, en uso de licencia y 
por pocos días. 

Desearnos su feliz regreso. 
* 

Llamó la atención que en la proce-
sión del jueves no acompañase á la 
Corporación municipal el secretario 
ó quien haga sus veces. 

¿Qué semi ello? 
* * * 

El Aynnooniento de Sada anuncia 
á concurso la plaza de recaudador y 
depositario do sus fondos.. 

Mucho nos alegra la noticia, por-
que demuestra que.aún hay que re-
caudar y que poner á buen recaudo. 

*  
Quéjense nuestros suscriptores de 

Abegondo y Carral de que no lldga /D, a', sus manos el semanario, 
Llamamos sobre esto la atención 

del señor Administrador de Correos 
de esta ciudad. 

* * * 
En la ultime semana fallecieron 

Jesús Vázquez SancheZ y josé García. 
* * * 

n 11 feria del 16 se cotizó el trigo 
viejo á 3'60 ferrado, nuevo á 3`,..5, 
centeno á 2`40,y maíz á 3'75. 

* * 
A un vecino de la parroquia de 

Villozás, apellidado Tizoco, se le 
quemó días pasíLdos el pajar y un ho-
rro con motivo de habérsele caído 
el candil en la paja la noche en que 
concluía de hacinarl a.  

Las' pérdidas se calculare en 500 
pesetas. 

* * 
También hubo un conato de incen-

dio en una de las noches che las fies-
tas, que causó su correspondiente 
alarma. 

La cosa se redujo á que se quema-
r-a un poco tojo. 

* 
A.nuestro ani:go el Sr. Paz Vila se 

le ha conferido la representación con 
la exclusiva, de la cerveza marca 
Bohemia, en las plazas de Betanzos, 
Sada y Putentedeume: 

Imp. le "Tierra Gallega - Coruña 

1 a Defens a 
ORG A, NO DE LA? ASOCIA.CIONES D 

AGRICULTORES 

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

Pago adelantado 

NEL 
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