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A Sociedad anónimnde defensa
i y auxilia del seguró

, ¡Jístablecida en Barcelona í

l \

Esta Sociedad se encarga, mediante una modesta prima, de la defensa dé los
intereses de los asegurados en caso de siniésft'ó*1iasta lograr el eóforo del*total
importe de .las pólizas sin gasto alguno para el siniestrado, y les'ánticip'H'de
momento, una cantidad á cuenta en proporción al importe de la pSÍÍz'a sin **'
vengar interés. ' ' , : , *;,' . . , . ' . . - , .
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Cerrado por ausenoia
,'., 'i.', ; j ; basta el 15 de Agosto.

APUNTES NACIONALES
'i',-.

UN MAL DERROTERO
' , . , [ÜoniinuaciánY

DE LOS ARROCES'.—Otro sarcéstno
para España.. ; ¡ '' " : '. " ; ,

Parece mentifa que España s4a ipi-
jiortaddra todavía del arroz, cuando', sin
casi, España podría exportar árrózT

Las siembras del arroz son hechos
palpitantes qué nos"demuestran su bon-
dad y su maldad. Su bondad porque el
arroz se dá aquí con perfección y con
abundancia.

Es sií'prodübcióri de aquellas que r.o
nos dá lugar a dudas. Para ese aserto
no hemos de salimos de nuestra Pro-
vincia. AHí están patentes su bondad y
riqueza de producción. No hay dudas.
Pero tenemos también patente su mal-
dad. La perversidad humana que ape-
nas si toca nada nada que no lo empon-
zoñe. Viene el Estado y le dá al contri-
buyente reglas para la siembra del arroz.
Pero viene el hombre y en su afán de
lucro no quiere cumplir con la ley y ha-
ce dos daños: á los cosecheros de buena
fé, y que marchan ley en mano, y á
los moradores de cerca las siembras
del arroz á quienes intoxica y mata de-
jando horfandadés, sin cuento, por la
mísera peseta que para comer ni nece-
sita, ese traidor de la Humanidad.

¿Quiérese aún un punto agrícolo de
mayor monta que el arroz? ¿Porqué pues

,no,ge j,studia completamente esté punto
de agricultura tan positivo, tan abundo-
so, tan realmente lisonjero? ¿Porque no
se resuelve d-e verdad esto, y resuelto se
hace cumplir la ley, y no se castiga al
delincuente corno se castiga al criminal?

¿Porque buscar industrias exóticas
cuando las ténémps en casa? Con las
grandes cosechas de arroz ¿no podría-
mos montar las grandes fábricas que
precisan para su limpia, y para utili-
zarnos de sus sobrantes? ¿Porque no nos
industriamos con los productos de nues-
tro suelo?

CÁNAMO.—¡El cáñamo! Pocas ó nin-
guna Nación tienen una industria tan
necesitada del cáñamo, pues con la fâ
brícación de alpargatas nos bastaría.

España consume millones de alpar-
gatas.

Nuestro mismo sufrido Ejército es un
gran consumidor de alpargatas. Es un
calzado típjco de España la alpargata.

En velámenes,en cuerdas, en saquería,
en embalages, España consume inmen-

cantidades de cáñamo, qué lo jró-
porta casi todo de Italia. Italia no$.,man-
da lo peor ,del cáñamo, J\aciéndQj,nc>slo
pagar carísimo* La flor del cáñamo ¡Ita-
lia la exporta á los Estados J^nidps.

En el negocio del .cáñamo de ítalüa,
hay ocupadas fortunas varias.

En España se dá el cfñamo admira-
blemente. Pero lo que falta aquí 'es'¡ sia-
bér cosecharlo bien y trabajarlo mejor.

¿Porqué pues un produGto s^aiüra^ de
la tierra lo tenemos sin industriar?

¿Porque necesitando miles y miles de
Quintales de cáñamojo paraos á buscar
¡fuera ¡de casa,> cuando, ppdr.íatnos aq.uí
obtenerlo tan bueno como Italia?

Y, ¡hemos de buscar industrias ex|W
ticps cuapdo en casa se darían!

¡¿Notaríamos lugar, p. varias jndüs-
trias si en casa obtuvíérarnf>sjeí cánarfi^
abundante como se daría? , -¡'f j

¿Veis,.pues, como no : vamos necefei-
tano^.íftmAníM.^ ^ H f É l &
para mejorar la casa paterna?

¿Veis como protegiepdo y fomentando
la Agricultura, creceríamos de verdad
sin colocar fuera de casa las millonadas
que desgraciadamente colocamos, gra-
cias al desconocimiento de la tierra".

REMOLACHA; CAÑA DE AZÚCAR—
¿Quiere el lector un asunto más convin-
cente para mi tema? ¿No es esto un bo-
tón de gran tamaño para muestra?

¡Remolacha! ¡Caña azucarera! ¡La dis-
cusión de toda una representación na-
cional! ¡El objeto de un trust de millo-
nes! ¡Una mesa en la cual se han sen-
tado grandes señores! ¡Todo un negocio!
Ahí tiene el lector lo que podría ser Es-
paña dedicada de verdad á la explota-
ción de su suelo. Ahí tiene el lector algo
de lo que podría producir'nuestra Agri-
cultura, pues si la industria azucarera
ha metido tanto ruido ¿porque no po-
drían dar otros productos de lucro pa-
recido resuttado en las producciones del
suelo?

Si ahora con la explotación del azúcar
salido del terruño, España no entra de
pleno á ser agrícola. ¡Pobre España!
Que se nos reparta á quien nos quiera.

Vamos á ver, vamos á presenciar con
la explotación de las plantas que pro-
ducirnos azúcar pueden, lodo cuánto
es capaz de redituar una explotación
agrícola. ¿Porqué? Porque en roanos- de
gente de capital, sabrán sacar jugo de
esa explotación. Luego, si á iguales se
añaden ó quitan iguales los resultados
son siempre iguales. Lo que con,©l azú-
car se hará con lo demás podría hacerse,

MODESTO FUREST.
{Se continuará). ' • > •

¿SE PUEDE AQU
No se encarecerá el vino, pero subirá

el azúcar, como subió y empeoró el ta-
baco, y los fósforos también subieron,
si que además empeoraron, y aquí tpdos
son monopolios, que todo lo encarecen,
pero en cambio, de más $aro lo, yualven

raaíp.

Y si por otras partes rio resultara 6l
español acribillado... pero no, que; oénj-
lira él lodo se vuelven trabes^ impuestos^

, gabelas y exacciones. i '
tratadista insigne dice queel Esta>

mal! necesario; yá to creo, por|-,
ademásstie tacaño é ihsaeiable exi-

gente, él á su vea.ndípagbj.és felén jii>a;-'
flaco; exige y no-retribuye, toma dinerb >
ffcr obligatíionk'VtJuií se ooittptómeuj, ;•

E. no las cumple: 'pkté.y no da; dice, y>-
10 hace, y ahí estátt los sarvidores < Je
os Ayuntamientos, las amas d« la ci»í4,

i ' t í s que rio se paga; las obras hjaehajs-
igualmente, los festejos^ é^ii^as ífárdlj--
íos, músicas y garambainas que sigueb'

pagar.;;. ,-• - . . . . . : ¡ .,;,,,- ilJtj !

;• La verdftd eá que hdy 4l Estado no
hos agiste'mejor que aftiigftalménte, perol
«nos cobra el décuplo. >r i .-

Pa'rá sonrojo de »k»s • hacendistas «|Ue-
?hacen presúpüésíds e«íelMiir« oón,
¡rdvit'de ilusión, aütofiértten
los ingresos, éalgáo¡de dd'riite- «atiereÉ,-
aunque sea de ha prestación persp-

y hasta 'animal, erlA'es'.' d« p»Ofcurár
^disminuir gastos süperífcuos y ;otros ¡dii-
«losos, otros nocivos, otros rutnosps, ahí;
Va la l'fétá fd% Socaliñas á >qw sé i

iu~>-~ qué lé«<*bee<iifl«ro.'.J1al Ga*5^
I ! 1. Cdntribueí6'a1'de inmuc(btesv

yo y ganadería. ' . ' ., ¡¡ . i .
2. Contribucifin industrial.

' 3. Pmpuesto «íe^WQohw realeá.
[i'-'\. Mem de cédula*-pepéales. i
f "5 . ; idenftJsobte ^ueldos-iy •asigiujcio-
'nes. • • _ . ! . ; '

6 Idehide Consumos, ««MI ao.es ño§

7. ídem de azucares.
8. ídem sobre alcoholes.
9. ídem sobre coloniales.
10. ídem sobre tarifas de viajeros. <
11. ídem ¡sobre pagos al Estado, pro-

vincias ymuiñoipios! •.''•.••', ; ,
12. ídem del 5 por i09>sobre amorti-

zaciones de la Deuda., <
13. ídem de transmisiów'de efectos

públicos y valores mercantiles. ' ,
14. ídem sobre fósforos. • .,;
15. ídem sobre carruajes de lujo.
16. ídem sobre pólvoras y explosi-

vos.
17. ídem sobre las primas (y sobrir

nas, tías, suegras, hermanas, etc.) de
seguros y comisiones de los agentes de
Compañías. :

18. ídem sobre minas (par varros
conceptos). ; . : . , . . , •

19. ídem sobre naipes.
20. Timbre del Estado, aplicable has-

ta por andar por casa.
21. Derechos de Aduanas.
22. Derechos de importación y ex-

portación.
23. Impuesto de carga y descarga.
24. .Contribución"de sangre (quintas

y matricula de mar, etc.). '" ]
25. Impuesto de Guerra, que queda

subsistente en mayor ó menor escala
ahora que estamos en paz y para em-
palmar con otra guerra si ocurriere... y
entonces decretar otro impuesto.

26. Tabacos.
27. , Loterías descuento sobre los Apre-

mios .
28. Impuesto sobíe transportes y mer-

cancías,
29. Obvenciones consulares.
30. Fabricación de monedad
31. Honorarios de abrogados del Es-

tado, en resoluciones favorables á este
que pagamos nosotros. : :
• 32. Licencias de armas, caza y pes-

ca. . .- . . . ' • .-'
33. Cargas llamadas de justicia.\
34 El 12 por lOO dé utilidades.
35. Impuestos sobre espectáculo» pú-

blicos.
36. Idqra sobre aQ^nciosVk i

37. ídem sobre la venta de los fon-
dos públicos. •••/ ,

38. ídem sobre cuarentenas.
39. ídem de ^aranceles eclesiásüicos

sob¡re bautizos, botlas, entierros, parti-
' is, dispensas, amonestaciones y otros
conceptos. , , ,,'/

, 40., jdeoi registro,'y matrimonio civil.
Cuarenta rep^'lqne^ y aún se nosolvi-

dara aigupo... ;

'•DÉ COLABOtlAqfÓN

lápÉivesa
Molt m' na extranyat i'article que in-

ssrtava el n.° 9,2iQ de LA LUCHA firmat
per el pseudónim de Verdades, que a no
esser per,,, la manera d' accentuar les
paraules, m' hauría pensat que 'n sería
í^tor el metge Sr. Fúrest, que ja altres
vegades ha insistit sobres I* assumpte
de que s' ocupava \' esmeatat Verdades,
y que jo.tinguí ocasió de refutar qual-
ques vegades desde aqüestes mateixes

¿Qr<ig

o u f » n ,
No vull óguparme de les frases mes o

menjs rebuscades, que al obgecte de
cpm,moure al benevoí íleg*idor hagi po-
gj^typyar ,'y éñ/assi ús, com les de,

d hoy y reiréis mañana, car son
ís <f efecíe y buidos. Me roferixo

.̂  á} (ctescafeellat progecte de tallar
r ^ e s de riostra Devésa.
áojír que pera'Is seny'ors es'men-

tats.V })& de destruir lo bell, pera crear.
Anem per parts. '

daja ^vesa,"NO SE MDE-
9*«^ir«»«dir públicament el

^ m e n y s ufa-na de la que podríen teñir, es sens dup-
te degut no a ía velluria sino al llur llas-
timós estat d' abandon.

Son platans joves. puig no teñen mes
de BÓ anys, y com que se sab que allar-
guen molt mes de ©ent, queda demostrat
que encare no han arrivat a la meitat de
la llur vida.

Lo hermós de la Devesa son els plü-
tahs, sensells, perdería la seva bellesa,
la seva originalitat admirada de tothom.
Tallarlos, com se proposa, es una iniqua
barbaritat que tots els bons filis de Giro-
na 'ns hi hem d' oposar ab totes nostres
forses, y hera de procurar no 's porti a
la práctica un progecte quede realisarlo
seria un crim,

" Ltt Bwresa es>t«m Hoc d' esbarjo pera
'ls habitants y no 'ns el poden destruir.
No es un be destinát a la producció.

Que ab la tallada deis arbres y cons-
truint jardins, s( higienisaria aquell lloc,
es una vera farsa cómica. També 's
queixan els barcelonis de 1' humitat [del
Pare, y no hi há 1' espesor deis arbres
de nostra Devesa. Oh, si ells la tin-
guessin! .

Cree del tot ¡nnecesari 1' import mes-
quí que produiríen els plátans pera po-
guer ab elí portar a cap quafqné obra de
sanejar|ent ni embeHijnent de Girona.

* Ef'mésf ab el prod|icte de tesJOÍOOO pe-
ssetes que de sí podríen produir, no 's
pot empendre la realisació de cap pro-
gecte benfactor, .perqué es una suma
reduidissima que's gastaría en quatre
dies, y després de tot ehs tróvaríem sen-
se arbres, ab les mateixes obres que ara
teáim, y sense els diíierS. El resultat fo-
ra dories negatiü.- :

Mil maneres té 1' Ajuntamant, si vol,
com ho ha fet altres ocasions y ho ve
fent ár̂ a, pera construir ¿loaques, derri-
bar cases ruinoses etz. etz. sense teñir
q̂ ué apelar al récürs de lo que pusqui
dohar les tal ladeé de plátans.

Sort que les pretensions deis senyors
Furest y Verdades, no han de trovar
ressó en cap conceller de nostre muní-
eípi. Víctor Sanjoan.
Girona, 24 Juliol 1QG7,
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