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A.l•na vez había de ser. 
tia diario de la Coruña se ocupa 
unos telegramas falsos que 'apa-

recen publicados en la prensa 
Madrid. 

Y dice que está en el secreto de 
su origen. 

A este propósito, nace referencias 
otros telegramas publicados tam 

bién por la prensa de la corte, res-
pecto al movimiento solidarista en 

rzüa y otros partidos. 
y dice que se trató de presentar 

entonces á la opinión como un mo 
vimiento carlista lo que no es otra 
cosa que una justa, una noble y una 
explicadísima protesta de los labrie 
gos contra.el caciquismo presidiable 
que :los ahoga. • 

Alegrárnonos de .que al fin sean 
los mismos periódicos de la Coruña 
y periódicos ministeriales —El No 
roeste es el que tal dice —los que 
aseguran con nosotros tales cosas 

En tal forma, que se va descu 
briendo el juego, y se comprueba 
que los telegramas en cuestión eran 
interesados, obedecían á fines po 
Micos, tendían á estorbar la obra de 
la Solidaridad que se extiende en 
Galicia. 

Y decimos nosotros: ¿no serían 
iaspirados esos despachos en algu 
na dependencia del Gobierno civil? 

* * * 
Por de pronto, ya no somos car 

listas: somos personas que se de 
tienden contra seres despreciables. 

Muy bien. • 
Esperarnos que los que—cayendo 

an el otro extremo—nos tildan de 
iiiarquistas, rectifiquen también y 
nos hagan la misma concesión. 

El. tiempo es el gran maestro, que 
lo resuelve todo y todo lo aclara. 

Véase como la opinión va cayen 
do a nuestro lado. 

En Portugal con zwasión de las 
, ‘lecciones generales, se han repro-
ducido los sucesos sangrientos. 

ialairido ocurrió la espantosa tra 
gedia de Lisboa, en que hallaron la 
mude un rey y un príncipe here-
dero, dijimos ya qué un cambio de 
política podía apaciguar por el mo 
!Tivitto las iras y los odios popula 
PLJ, y hacíamos. votos de ,que una 
política expansiva, tolerante, nacio 
o 11, altruista, viniese á , borrar los 
antagonismos y á pacifiLar el país, 
lo cual exigiría mucho ! tiempo y 
innato tacto. 

Al hacer nosotros esos votos, con- 

signábamos también que esta labor 
patriótica era muy dificil de realizar 
y más difícil, quizá, ahogar ..os sedi-
mentos de rebeldía que contra, el ré-
gimen esiahleülo haba •sembrado 
la dictadura desdichada c Joao 
Franco. 

No se hace impunemente en nin-
gún país la violación pr severante y 
sistemática del derecho, como ocu-
rrió en Portugal en la época de 
dictadura; les pueblos t ehiLides, 
cierto modo alropellades, buscan la 
expansión, á la manera del vapor 
de agua a alta temperatura y sin 
válvula de escape, que rcmpe la 
caldera. 

Y de estas ocurrencias se debie-
ran sacar en nuestra yitria prove-
chosas enseñanzas. 

Y, más en pequeño, nuestros 
Francos rurales y provinciales. 

Señor. Gobernador ¿no piensa V. S. 
con nosotros? ¿No es verdad que el 
tirar demasiado de la cuerda puede 
dar lugar á un verdadero conflicto 
de imposible evitación?... 

* * * 
El proceso Bull continúa lenta 

mente su marcha. 
"Cada día se conlirman nás las 

sospechas de que altas é influyentes 
personalidades están C01119licadas 
en: la repugnante cuestión del terro-
rismo. • > 

Y se confirma también que una 
serie de gobernadores enviados — 
claro está—por el Gobierno central, 
han sido puerilmente timados. 

Ventajas del centralismo, que pa-
ra regir provincias manda gentes 
que , tienen por primera preocupación 
el cobrar el sueldo y rede ndearse 
lindamente. 

Y á la - provincia_ que a parta 
un rayo. 

El Gobierno ha de quedar igual-
mente satisfecho si, en llegando las 
elecciones, están procesadoS todos 
aquellos que podían hacer sombra, 
y manchados con especies calum-
niosas los pr pag3ndistas enemigos. 

* * 
Teníamos escritas unas cuartillas 

sobre la cuestión de la admisión de 
la hojalata, que tanto interesa á 
Galicia. 

Pero en 'E/ Noroeste de la Coru 
ña leemos 'sobre la cuestión un ar-
tículo de tonos regionalistas, admira-
blemente pensado y escrito. 

Y rompernos nuestras cuartillas, y 
copiamos: 

«Los gallegos, estos infelices que 
sacarnos de la tierra cuant puede 
dar, y segamos en 'Cierra de Campos 
ydaboratnoS como negros er los in  

genios de Cuba, y como chinos en la 
Pa mpa Argentina, buscando siempre 
vida y -acola-iodo pa:ra nuestro exceso 
de poblo i(tit y procrtraw a no estan- 
carnos ni vegetar como ca tiempo de 
los m(trcs. hornos adeuirido cierta 

en la preparación de'sarci- 
,i 	iitrits bichos Mári nos , La indas- 
r,r 	estar en un periodo de re= 

rr esto de las conservas se da el 
ca o de que cuesta Más la Salsa que 
las tsjachts, (510 que es lo mismo, que 
es más els'o el envase de hojalata que 
los peces guisados que van dentro. Y 
corno en el negocio hay, competencia 
extranjera enc=onad t y peligrosa, se 
hace nee:sario afinar la puntería y 
aquilatar al (s'intimo los precios pa .a 
poder maateber la lucha. En el c -ez 
tran:3ero la hojaieta cuesta pcc ,-) y 111.s 
sardinas cosíaran orúyini -Jo-wese l o 
mismo que aquí; todo de,peo , u3, pues, 
del precio de la lata Y, como es natu-
ral, los conserveros quieren que les 
dejen co nprar la latosa plancha de 
hierro c.leriado donde la venden á 
precio razonable. 
• Pues, no, señor. La habéis de com-

prar á los metalúrgicos y siderúrgiL: 
cos bíihainos porque la frontera de las 
aduana is ira subiendo á medida que 
baje el 'ecio en el extranjero, para 
que siempre resulte indispensable 
cand i  rarla en Bilbao. 

La CM:St es de las (1110 claman al cie-
lo No es el caso de ios trigueros y vi-
nateros que piden el encarecimiento 
de los productos liara ganar más tra-
bajando lo mismo, siempre ampara-
dos por el Estado en forma de aran 
cel. Es, 1.“ )1' el contrarío, un país que 
quiere trabajar en -comjietencia con el 
extranjero y que no puede porque el 
Estado lc encarece de propio intento 
las primeras materias. 

Los bi baínos, qiie impidieren, ó 
trataron de, impedir ;  que nuestros va-
)ores del bou pescasen en sus aguas, 
porque ellos no tienen artes tán por-
betas, 'quieren ahora bloquear' la 
clustria conservera atándola de Manos 
y encerte:indola en su hojalata, ira -
puesta por el arancel. 

¿Hay ú no hay razón para que los 
.`consen veros de nuestras rías edén la 

lata hasta que sus voces so oigan en 
Pekín? 

Desnuds habrá profundos diseur-
sos y herrnosas disertaciones y proli-
jos estudios y cuestionarios para ave 
!aguar las causas de la ernigratiión en 
Galicia. Queremos trabajar, atando
liando 10. costumbre nacional de Que 
todo venga llovido del cielo, atinara-
de por un monopolio ó una partida d:;1 
arancel, y como aquí no nos 'dejan, 
nos vamos á países donde no ayuda-

. nao, pero al menos no estorban. á na-
die.» 

Y digasenos ahora, después de sa-
boreados estos excelentes párrafos, 
si no hay razón de sobra para mal-
decir el centralismo, que ahoga toda 
posibilidad de lucha por la vida. 

Y si no hay razón para desear que 
se imponga la Solidaridad, qué ha de 
traernos esa soñada autonomía que 
nos vendrá á librar de tutelas omi- 

...11110.0•MM 

misas, de yugos de padrastros y de 
supeditaciones á las conveniencias 
de otras regiones más influyentes: 

4141. 

NOTA POLÍTICA 

La,:.11) 	siempre 
No es que Cesde las hormigas que 

atacan á los frutales, hasta la filoxe-
ra, que va consumiendo toda la más 
saneada riqueza española, hayan sen-
tado sus reales en el Congreso, que, 
aunque aquí se sientan muchas hor-
migas y filoxeras de todos tamaños, 
no cabrían allí todos los infinitos ene-
migos del trabajo del labrador; no, 
querernos decir, que lánguidamente , 
se ha empezado á discutir en el Par-
lamento, la ley de plagas, que por las 
prisas que lleva en su discusión, con-
cluirá después que del año agrícola 
actual hayan dado buena 'cuenta de 
las cosechas los infinitos devoradores 
que acosan sin cesar cultivos y plan-
tas. 

Y, cosa rara, apenas se pone á dis-
cusión el terna, abandonan sus esca-
ños todos los diputados. 

El campe, las plagas; las angustias 
del labrador, todo' eso eS 'despreeíabl e 
para quienes :no tienen más campo 
que su comodidad y sus egoismos. 

La ley maS importante para la ri-
queza de un país, sólo desdén Merece 
á los que presumen representarlo. 

Una pena. 
Por eso insistimos é :insistiremos, 

en que es preciso llevar á las Cortes 
representantes legíti moS del país, que 
Vayan allí, nó:0 hacer 	ani- 
Marse y esparcirse con los escónda-
los parlamentarios, sitió á defendér 
los'verdaderos intereses del país. 
-,: Y esto sólo lo puede hacer la Soli-
daridad. 

Por la nueva ley se quitan á las Di-
putaciones lag facultades que teman 
para combatir las plag ts del campo, 
entrogán:lose por completo á los Con-. 
sejos provinciale,s de Agricultui a. 

¿Qué hacían  las Diputaciones'? 
Nada. 

¿Qué harán los ConSejo.sprovincia-
les? Ya lo vcs.emos, porque si, fuera 
solo un cambio de postura, l a  ley se 

 ría ineficaz. 
Tenernos fe en qu! . el cambio n se-

rá indiferente, poi il te tú do está pie- 
misto en los saludables intentos de la 
ley. 

¿Pero de donde saldrán los gastos 
que ocasionar(, los medios que se dan 
para combatir las plagas'? 

Pues si por : éste ó el otro medio in-
directo al fin V á la postre salen del 
bolsillo del labrador, tendremos que 
exclamar', que bien esta San Pedro en 
Roma. 

La auto:ización que ái los Consejos 
agrícolas se da para imponer un re-
cargo sobre el importe total de la ri-
queza, imponible de cadalAyuntamien-
to, que puede !llegar hasta el 0'5 por 
100, nos hace pensar en que algo 
podrá ocurrirl que no sea del agrado 
de todos. Sería una pesadumbre más 
sobre las infinitas que afligen al la- , 
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ley no tendría la virtual i - 	 que_de 

	

-reer que su finalidid 	 las pi "lrys 
y t.- ería una pulga, y 
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del ../s, 

nes , 	el suelo, poHlue, bajo la ac- 
cióe 	la luz, los vegetales absorben 

ca rhónico, que envenena el al 
oxígeno (F,e es el prin 

eipal elemento de la vida. de nuestros 
pillín :mes, y porcine los di-boles tie-
nen un poder asombroso para privar 
al suelo de substancias nocivas á la 
salud, y cambiarlas en el laboratorio 
de sus jugos y tegidos por elementos 
de vida >y de higiene. 

El; se consiguiera dar gran 1 
dad en España al cultive forestal, se 
reportaría además la ventaja de no 
ser ributarios por este concepto del 
extrilijero, por cantidades de verda-
dera importancia. En 1903 importa-
mos productos ion d.ekes por valor 
de n7.667.920 pesetas,. y exporta-
mos por valor de 45.864.495 pese 
tas; es decir, que hubo una diferen 
cia en contra nuestra de 21..803.125 
pesetas; debiendo tener en cuenta, 
para apreciar bien la importancia de 
este cifra, que la exportación de cor 
cho en todas.formas se elevó á más 
de 13.000.000 de pesetas: d; modo 
que le los demás productos toresit 
les s ele exportamos pór valor de unos 
10,000.9 00, contra una impe,.'tación 
que 'asa de 67. 

"I 	t 
Leí mor tes'mejoran la salubridad • dicien s -esisteiá esa clase c13 

f.a purificando Si ambiente y sa 	b.asi Pero 	"Portan al vcif'dai- , - 
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S nta 
Es á todas luce:: evidente que mu- 

chos. hombres, al emplear todos sus 
esfuerzos en buscar y adquirir las 
riquezas que atesora la tierra, omi- 
ten, ó no quieren, dirigir su mirada 
mal; allá del •horizonte, para no ver 
y no dar gracias al que es Creador 
del objeto de sus desvelos. Asimis-
mo, no es menos evidente lo mucho 
que en la actualidad adelanta la cien- 
cia en el orden físico y natural. Ella 
sabe utilizar para sus inventos todas 
las cosas, por pequeñas que parez- 
can; pero á pesar de esto, jamás ha 
enemtrado, ni encontrará, medio al- 
gur °Tara utilizar la actividad dolo- 
rosa de la humanidad; jamás ha en- 
contrado medio para sacar provecho 
del dolor. Esto estaba reservado tan 

' sólo á la Religión católica, única que 
puede proponernos un motivo eficaz 
 oil fin nobilísimo, para queel hom- 

bre se someta al dolor. 
Este motivo es el ejemplo que el 

hija de Dios nos ha dado aceptando 
los padecimientos, las afrentas y la 
mu3rte misma por 1111101'; al hombre; 
ejemplo admirable que la Santa Igle- 
sia nos propone esecialmente en 
estos días de la Semana Mayor. 

Nuestro SefrorJesucristo I levó cons- 
tontamente la Cruz, durant3 los pre- 
ciosos días de su vida mortal, pties 
todo. ella fuó continuo padecer. 
'salas le llamaba. Varón do dolores; 
y a+ anunciar su nacimiento nos pre- 
senta ya sobre sus hombros la Cruz, 
á le. que llam .§'1.t a signo de 	principa- 
do, El mismo Salvador' hace un lla- 
mamiento á todo aquel que quiera 
seguirle, invitándole á que acepte, á 
ejemplo suyo, el dolor, cuando dice: 
Si alguno ,quiere venir en pos de mí, 
nid,iese m 

	

ese á sí miso, tome 	cru3 y 
sí./ Lne, _donde, es de observar que, 
scel.n el Evangelista San' Lucas, dijo 
Je:: :cristo: Toole su cruz cada día; 

efectivamente, la vida del N7 Q - -- 
1'ater() cristiano no es un sacrifiCio 

a:•i<:ljero; debe ser un holocausto 
,mate; su corazón ha de esta a 
pre dispuesto al ciolor, corno' lo 

el de Jesús;. siempre prepara,- 
recibir agravios y persecuciones 

resa ella agricultura, sino á la salud 1 poi amor y defensa de - la justicia.
y al comercio: 	 Ve 'dad es que nuestra Miserable con - 

(1 e 	 i'r';  

t'aran didlTS/a in O '.1(if 	 tieüen asen 
lada su e.orte celestial 1:.irotélica.‘en 
que Grill.  n los caba,leros de ind asirio; 
fundadores de Ban(-ts. 
Empresa 	0017 .11) , r r 	le estafa mi - 
nena. eléctrica, hidráulica, colonial y 
aun geográfica ,idonde se queman lis 
alas y se achicharran vivas las des - 
lumbradas marinosas fTt e la codicie 
metalizada. 

E. Y izcomm Renio. 
,.; 
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El ministerio de rolnento 	ara 
Micado en un e l' • uite folletona Me- 
moria explican , 	le las razones en 

  que se funda y de 3si )rietecedentes le-
gislativos que se lea e tenido en cuera 
ta para redactas el proyecto de ley, 
presentado á las Cortes, sobre con-
servación de montes 5 repoblación 

Desde que se ha visto la facilidad forestal. 
con que individuos de la más baja es- 	No es necesario deci que se trata 
to fa escalan las mayores alturas, con de un trabajo interesantísimo, en el 
análoga ó mayor prontitud con que el cual se expone la importancia del 
escarabajo de la fábula subió hasta problema forestal en España y los 
Júpiter, se ha apoderado de los cene- antecedentes legislativos sobre las li-
bros débiles y de los corazones anémi- mitaciones á la propiedad forestal 
cos con grave intensidad esa comezón particular. Estos -últimos son utilísi-
que los filósofos de tres al cuarto lla- reos para la discusión del proyecto; 
man la locura de, las grandezas, y que pero la primera parte, con ser, en la 
no es otra cosa que una disfrazada y apariencia, la que encierra menos 
sutil malicia. novedad, ofrece un interés superior 

Si, amados y pios lectores; ya nadie al de la otra, porque nunca será bas-
quiere vivir sencilla y pacíficamente tante cuanto se Irga rara despertar 
en el santo olvido, alimentándose de • en el país el amor al arbolado y pa-
su propia salsa, deslaba zada y sin ra llevar á los ánimos el convenci-
substancia, sino bullir, agitarse, cre- miento de que la, soluci5n del próble-
cer.. «tocar las nubes!» que dijo elpoe- ma agrícola depende en gran parte 
ta, y lanzarse de cabeza en el abismo de la c: nservación de los montes y 
de los grandes y agitados negocios, en repoblación forestal. - 
que los más audaces apalean los millo-,  Verdad es que las corrientes de 
nes ;  sudados como tinta y gota á gota, aire, cargadas de humedad, que cru-
esto es, céntimo á céntimo al zan la Península, no se prestan á 
pio, y luego á peseta peseta, y des- una regular distribución de la lluvia; 
pués duro á duro por los tontos de/.a- pero no lo es menos que si en vez 
ratán, que dicenqtie la torta no es pan, de chocar, al llegar á nuestras cos-
y cuyo número, según el clásico «in/i- tas, con una atinósfera seca y abra. 
filas est». sada, cruzaran el ambiente frío y hú. 

Eso de quedar.rezagado en el mobi- medo de los bosques, se resolverían 
Miento de agitación universal que ele- muchas veces en suave lluvia, en in 
va á unos y hunde á otros; que alza so gar de dilatarse, prolongando mies-
bre el pavés á los audaces y sepulta en tras sequías, ó de formar .  nubes ex-
el abismo á los timoratos, no reza con cesívamente cargadas de humedad 
los animosos, y aquí'se llama animo- en medio de un espaco seco, en las 
sos á los que con tal deponer una pica que se produce ese estado eiáctrico 
en Flandes, como decía en otros especial, todavía no bien estudiado, 
tiempos, no vacilan en meterse en to- y que es indudablemente kv causa 
dos los charcos 'del aiiotismo, en fan- principal de la vielenca de las gran-
gándose la genealogía y la prosopope 
ya hasta los mismísimos tobillos, lb." 
Bando á banqueros ¡de sainete, si les 
sopla un poco el viento de la fortuna, 
que también suele ser el de la desfa-
chatez,' ó transformándose en presi-
diarios, si por inexperiencia ó por co-, 
i)ardía tropezaron en,sus ma.quiarf lis- '  

ro católico las penalidades, qué 
ignominias, si de está maa.,i;'a d:i 
nuestro Señor y Redenior Cristi 
Sústesticaorno sin igual (le su a ra 
puesto qi la prueba de éste coma, 
te en el padecer, y tanto más resl: 
este amur,.cuanto mayores son 
sufri mientes que la persona que 1J in 
padece por el arñadó? ¿Qué impori 
que el mundo entero quiera rode,:i 
de una atmósfera de desprecio: 
le haga l lanc.o de las persecaeicii,s 
y Si ,• u( e contradicción, á seineliiii 
zar del Ll vino Maestro, á quien Hil-
riamente sigue, si presiente ya la 
l'ora de un día clarísimo en que 
JOS(13 y por Jesús ha de gozar de 
ria y honor eterno? Porque, com 
dicho el Apostol: Si padecemos cona. 
él, reinaremos también juntamente 
con é/. 

He aquí el fin nobílisirno que 
ma al ve,.1,'1 , 1ero católico en me ni 
de tanta Huta tribulación. Mientas 
los nales de que abunda este mundo 
exasperan al que rechaza las'ense-
fianzas de Cristo; mientras los  reó-
mos goces con que el mundo in-
da formarán para él, á pesar de to-
dos sus esfuerzos, corno una copa do 
dolor, cuyas heces no agotará en to-
da la eternidad, el discípulo del Evan-
g,lio no wdrá menos de bendecir la 
nr'ai e oienhechora del Señor, que se 

cae las persecuciones pará 
varl(r : del sufrimiento mismo para 
colmarle de delicias inefables, 'res. 
to que la gloría, en expresión de - ,11 
Pablo, ea corona de justicia qüe no 
se ha de dar sino al que valerosa-
mente peleare. 

Que estas enseñanzas sean para 
nosotros. fuerte estímulo que nos ani. 
me á continuar por ese camino do 
dolor, siguiendo las huellas da .1 
sucristo y de su Vicario en la tic' 
con verdadera fortaleza y eón 
alegría, á semejanza del Real Pr( 
David que, en medio de sus peirs 
experimentaba toles consuelos, 

• le obligaban á dirigir' su voz il le 
para decl de; «Tú, Serior, has en ., v, 
chado mi cm azón en medio d3 
tribulaciones.« in tribulatione (1/71- 
tasa mihi. , 

AMADOR UGÍA Y SÁNCI1HZ,: 
Canópigo de Sesd114, 

PUBLICACIONES 
Vademecum del propagandista 

Sindicatos agrícolas, por L,v- Soc, d-
blioteca de La Paz Social, 2.0 edición. 
Zaragoza. 1908.--Ti p. de Mariano Sii 
las.-1 vol. dé VI 170 pás-b inas.--P10- 
cio, una peseta. 

Agetada.en muy pbcos meses la 
mera edición de este libro, ácab .1! 
salir á luz una segunda edición ' 
mismo, edición que necesariarnililli 
ha tenido que ser grandemente au-
mentada por las nuevas funidaci gas 
de Sindicatos y las novedades de 
legislación. 

El Vademecum cuánta la hist o 
del Sindicato agrícola y fija lo tn-
ne de esencial, y, por consiguaeeii, 
iMprescindible, y lo que tiene de ;le- 
cidental, y puede por tanto, v 
adaptarse á las necesidades loeá,3s 
señala les caracteres fundamentilre 
que lo diferencian de las insi 
nes análogas y la riqueza de 1H,H,;111i 
puede proponerse • y de n[;ee- es:: 
que puede satisfacer. Explica 
cedimiento para hacer su propagan ,  
da; las elapas de ella, y los medias dr.3. 
vencer 	dificultalies duela reálHn 
ofrece. 1 1 :XpilfW 	;manera d3 ente 
Luir an ',Sindieato Ly hacer su RoAl-. 
mento, los tramites aJrniiiistrato, ,:s 
que necesita seguir antes d 
en funciones, el estudio de lile, ilispa 
siciónes1 administrativas y modo de 
disfrutar de sus ventajas. Trae forniu 
larios de los documentos que se mes 

le 
Ze la //.0 ,.,`Ji 

5'; 

14.:1:1:!;;;;;A. 

a la Coruña D. Pío 	S 
naire 	emisionado por la coionia 
lega en Sevilla para contratar un 
1)0 de hniiadores y cantadores del 

pflitS 	:L-;i;ta al festival España en 
pila . 

Arias Miranda se ha puesto 
al habla con Manso, el gaitero de Coi-
ros, y con el famoso Birloquero, para 

:Seis parejas de mozas y mozas 
de Bergantiños y de aquellas inmedia-
ciones que representen á Galicia en la 
referida fiesta que ha de celebrarse en 
a capital de Andalucía con ocasión 

dei Centenario. 
Bailaran y cantarán estas parejas, 

alternando con las de las demás re-
giones de España. que asistan al con-
curso. 

Trata el Sr. Arias de llevar gente 
nioza, que vista el traje típico del país, 
y qiic las mujeres sean garridas y los 
hombres apuestos. 

r opa 
" 
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£k)c aya de grandezas 

des tormentas. 
Aunque la inif.encia de los mon-

les en la producción de ras lluvias 
sea objeto de controversia, no cabe 
negar que existen hE.chos concretos 
que la contirmern psrd, sobre todo, 
lo que es indlecittilne es la acción 
que ejercen en el 'ógirnen de les ríos 

/nos con el rudo y p lenetronte filo del y arroyos. 
Código penal. 	 I a conservación de los montés 

¡Locura de grandezas! Esa es la en- la repoblación foresta no sól o bite-
fermedad del dia, la, neurastenia 1770- 

dernista, la «comenOn» constante de 



sitan para entenderse con la Acimi- liz idet es suficiente gnrantía 	com- za cuando florece. Comenzar á corl a r nistración é insinúa los peligros de petencia del autor da la. obra D. ,los• 	el rébol encarnado y arVejas da in- cate hay que librarse. Cita las leyes, 	Puyol Lalaguna, l' }n 	de la Coo- viwao. Rellenar be,s cuevas de los to • decretos, reglamentos y libros que al partitiva .obrera ce coJ -  ;r, `.(:• la San 	pos, Rotularlos prados :  nuevos y ter- propagandista conviene consultar é José, en Zaragoza, 	 mi r de a,plicar los abonos:a LaS irri- indi'est la sana orientación que debe 	Siguiendo las instrucciones docu- s, hasta aquí Muy moderadas, e'ans: 	Edaea-ia. 	estas 	titucio- 	mentación de este Manual, cualquie,- se 	repailares y abundantes: n a a i nua 

	

	,aa -Inacbustas y cristía- 	ra, persona de, elemental cultura !cae- 	oiña.--iTern-nblar la plantación. 
de llevar la contabilidad del  a t jeo- Continuar injertos y comenzar á colo-

:nasa 

Es muy do advertir que entre las perativas de consumo, Cajas do alio- car en planteles las estacas injertos; 
novedades de esta segunda edición rros y préstamos, Mutualidades . , Sin- 	acabar el .encalado; tomar precaucio- eso') el qua Ir ae la. estadística oe los dicatos y Pósitos. 	 nes contra las heladas. Persecución sindicatos agrícolas católicos: que- 	La obra cuesta 75 céntimos ejem- 	de los saltonesy destrucción del causacontiene el texto íntegro de la ley de plata Se remite certificada o ,  r correo, 	no ari,s. Sindicatos agrícolas de 28 de Hilero abonando una peseta á !o i r j pre.nta de 	I patab/o.—Los animales de tiro  de 1906 y el Reglamento dictado para Salas.--Zaragoza• 	 estan ocupados en los trabajos de cul- su aplicación el 16 de Enero de 1908: l 	m ive: aumentar las raciones en cela- que tiene un capítulo nuevo tratando 	11111:ind don con el trabajo. Alternar los forra- da Cómo se administra un Sindicato 

Unt~~531 flilt1113t 	
ruetwaine~~~roinommtlz 21...m51~_, 	4,,,,119asta 

LA 'DEFENSA 

clic, 11 líes, reinas margaritas, flox 
Sembrar sobre cama 

P,antar la hierba 
estoq H:•spiantar las plantas 
seinly, :aa en los meses precédantas 
Airear los invarnaderos arternisa3, 
begonias -, neliotr000s, pelargortios, y 
verbena s. Despuntar las estacas da 
crisantemos. Terminar las labores y 
el arree.So del paterre. Acabar la plan- a 
tación de dos árboles de hojas cadu-
cas. Recordar el césped y sembra.r de 
nuevo. 

La bo(/lega.—Vigi lar atentamente la 
temperatura de la bodega, que debe, 
á ser posible, permanecer invariable-
mente todo el año en 10 y 120 centí-
grados. Examinar los vinos de los to-
neles; probarlos, y si presentan el me-
nor asomo de enfermedad, trasegar-
los con otros toneles bien azufrados. 
Volver á las barricas los vinos embo-
tellados que se alteren para arreglar-
los. 

VE1~111,2 UTSAlfru7i-51~Ite~1~11,V~.2tit~~ 

les verdes con los alimentos secos. agrícola, en el cual, con formularios', 

, de Sindicato agrícola de contratación 	vinilo va,n; 	 da niñez;  
verien lelos 	deixo apatria 	consuman en verde. Poner los pitar- y crédito, de Sindicato con Caja int- 	tral-os niños 	dos amores... 	cos en pasto, airear y limpiar los es- ral, Mutualidad contra la mortalidad 	dos amores 	sin espranzas 	tablos. . • del ganado etc., y de SindiCato d loco- 	d' nutro vran. 	de volver. 	 El corral.-- Continuar la incuba'- sano.   

	

h.-lis Galt;•la 	en:ir . Velar por la-linápidza 	o de los p- Dei xi ,in lonxe 	 — 
Con -  todo esto, esta edición resulta 	n-nutras litigas 	, se .iii mal Paila 	Hos (lite ladeen Salir era el buen tiem- máS españolizada y más práctica, y 	os rec,opées 	serara,rme 	po. ,:_lamentarlos con pasta de salva-- por lo tanto, de mayor utilidad toda- 	d .  un amor, 	val de ti, „ 

Y aqui atopan 	 do a mi ¡o 
leva o coreo 

-, 	- vía que la primera que tan gran éxito 	 po 
amor novo. 	I pongo' a yalma 	L.t eol, in.e.n .{.t.--Corrumar.la alimen - lo gró. 	 doces brisas, 	toda enteíra, 	taciin. Activar la postura., golpeando 

— 	 craro sol. 
_ 	dei xo aqui. 	contra la colmena a listribuyendo ja- 

Las Sociedadesde Socorros in //MOS. — 

	

i.kdios casa, 	
rabo ó miel diluida, Reunir las.colo ;Quién poidera, 	 - 

—Este es el primer folleto que dediea 	tel-as alas 	i soutos, ríos, 	nias• no desarrolladas. Evitar las co- 
a, la Mutualidad la Biblioteca de la 	qu' eras tañen 	veigas d' ouro 	rrie.des•de aire en los nidos con Itue- 
Paz Social. Con él inaugura una se- „ pra voar! 	 entró sol...! 	vos, Desde el 15 praoará ,„ -- reinas arti- 
rie de folletos prácticos, verdaderas 	8' as¡ t'ora 	 ;.A .;:iios berce 	ficiale,s.. 

E• Cartillas sobiales,.que comprenden lo 	tanta pena 	 ¡H 
non sin tira, 	

do a stra somp 
arnores...! 

re... 	Lis legumbr(s - -.. : e puede, desde más indispenSable para la fundación 	por marchar. 	ivoume... ¡dios! 	luel.n a  sembrar tu< 	ilu; plantas de de cada Obra social. - 	• 	 — 	I 	SALVADOR GOLPE. 	hue . ..•a, a excelwióia d(., el us bias y papi- Esta Cartilla para. las Sociedades — ',«-**. .4 - --, --. 	 nilh 1 que se acacia- :)o para Mayo. Ra de Socorros mutues, ha sido escrita 	 a nov 	semillas de echugas guisan-.  por Le Soc y consta de 48 páginas, 	Lá viaa en el capillo. tes :, rábanos para tener todo el vera.• 
aa 	 'l , 

en las cuales con la; documentacióa 	 1., 	no. Ojetear las alcachofas. Limpiar precisa se desarrolla de una manera 	Mes de A bril.--Primera labor á los las semillas del mes precedente. Es- detallada y completa'él siguiente su barbechos. Rastrillar las avenas jóve- casar, binar y esparciar paja en las •mario: 	. 	 nes. Binar habas, 1 -..abicIntelas, ador- 	plantaciones, Terminar las plantado- .  
¿Qué es la mutualidad?.----Especies Mideras y pepinillos. Acabar las plan- nes le espárragos. 

de mutualidadeS.—Qué son las Socio- taciones de patatas, binar las ya. plan- 
nades de'SocorroS mutuos.—Antigüe« , tadas. Escardar cereales de invierno. 
dad dalas Sociedades de Socorros mu- Sembrar ó plantar coles, maíz, remo- 
tuos.—Propagación de las Sociedades lacha, alfalfa, esparceta, gatitos y tré-
de Socorros mutuas' en España -- •bol. Plantar en tierras Hen labradas 
D'unción social de laS Sociedades de y abonadas lúpulos cortar y abonar 
Socorros mutuos.—Socorro que dan plantíOs de lúpulo establecidos. Iliaco-estas 'Sociedades.--Casos en que- se' ,lactar el -Centeno sembrado .en otoño da el socorro.----Duración del socorro. , 	 para forrajes cuando es¡iga. y la col- 
,---Admisión de Socioá.— ¿Cabe limi 
lar 1.a admiSión de socios por la loca- 

•ndad, por la profesióniy por el nuncio 

(t) Las heladas tardías. 

ARIOS A GALICIA 	Para las vacas de leche alimentación se trata del gobierno y contabilidad 	As lixeíras 	 En como eras 	fresca gradual. No 1estetar muy pron- :  de los Sindicatos; y que al fin de este' 	anderirias 	 deixo a terra 	to los terneros. Conducir los corderos Manual se agregan tres Reglamentos 	era 	 dos recordos 	á km al fal falos y á los cereales que se 

ro de asociados?—Condiciones psra 
la admisión de socios: en cuanto á 1t 
presentación; en cuanto á la salud; en 
cuanto á la edad. —Fijación de las cuo-
tas.-- Procedimientos más usuale.s. 
Cálculos estadísticos. Tablas de en - 
fermedad. -- La Caja especial y los 
fondos de reserva.—Gebiérno de es-
tas Sociedades.—Los Nlisitadores 
enfermoá.--La contabilidad de estas 
Sociedades.,-Legalización del regla - 
mento.—Exenciones fiscales.—Fede - 
ración y contrasegurc. 

Este folleto, editado con esrin_rn, 
61 ,3 cuesta 2,5 céntimos en la Myren-

in de Salas.--Zaratroza. 

Le, contabilidad de las obras socia -•
ies.----(;on este titulo acaba de publ i 
car un Manual de extraordinaria uti-
lidad la biblioteca de La Paz Social 

Muchas veces las obras que finad 
el celo de los propagandistas, langui 

. decan, y aun fracasan, por la falta de 
preparación técnica en sus adminis-
tradores. La Paz procurando 
atender á esta necesidad,-----como.pr, -' 
cura ltender en la maelida da sus fuer-
zas a todas las necesidades que se pre-
sentan en la acción social católica, — 
ha editado este librito,de 81 página_
do las cedes la mitad; contienen un . 1  
modelacion detallada y muy práctica 
nue coundeta adecuadamente las ex - 
plicacienes leóricas acerca de la Con-
tabilidad de las Obras sociales. 

De la acertada ejecución de esta fe- 

.akeelaalaTrealm,  amasa oussaassamansistalue~~~~~ usaasszamanezrarcumEnanzazamaze~ 	 

Los injertos sobre el terreno, tal como se 
practican en las provincias del Mediodía, en 
el campo ó en vivero, los injertos tardíos prac-
ticadosdel 15 al 20 de Mayo, sieripre me han 
dado magnífico resultado, cualquiera quelaya 
sido la variedad de vinífera empleada, lo mis-
mo sobre Lot que sobre Rip,>;Rtpestris ó hí-
bridos franed -americanos tales como el 1202 y 
el Aramón XRupestris núrn: 1 E.3 raro que el 
éXito de estos injertos no llegue del 70 y hasta 
el 80 por 100; con soldadura perfecta. Al. Cas-
tel ha señalado también los excelentes resulta-
dos de los irjertos tardíos practicados sobre el 
Rupestris y sus híbridoS. Y es cine, tardando 
más á efectuarse la soldadura coi los Rupes-
tris que con las RipariaS, con el injerto tardío, 
se evitan los accidentes climatológicos que de 
ordinario se producen al fin del invierno ó en 
la primavera (1). 

El ergros.oniento paralelo, idéntico, del pa-
trón con la pila'del injerto, puede.t también ser 
un indicio de afinidad. La diferendia de engro-
samieti praduce un rodete 6 excrecencia en 
el punto de soldadura: ya se sabe que este ro-
dete, con frecuencia muy abultadó con la Ri-
paria, es me -ios aparente .  en la Rupestris, el 

frutas.--Despampanar el mé-
, locoamero.- 

Doscuear y déstruir insectos. Injer-
tar'«wezos, perales, manzanos .y ci-
ruelos. • 

Liis /lores. —Stmbrar campanilla, 
capuchina, juliana de - Mahón; altra-
muz y arañuela, Sembrar en plantel 
core)psis, claveles de China y de In- 

Luna lIenaen Libra, el 16, alas cua-
tro y cincuenta y seis minutos de la 
tarde. Vientos suaves del N. y tempo-
raks quo se harán generales, cesan-
do con buen tiempo. Los mares del N. 
con fuertes resacas. 

El menguante aparece el dia 23 en 
Acuario, á las siete y siete minutos de 
la tarde. Tiempo revuelto que traerá 
lluvias al ,final, con nieves en los al-
tos. 

El dia 30 toma asiento la Luna nue-
' va, con un tiempo primaveral, en Tau-
ro, á las tres y treinta y tres minutos 
de la tarde. Los últimos días de esta 
fase serán fríos por la noche, y es de 
temer escarchas que retrasen la mar- . 

 cha de las cosechas. Vientos del SO. 
4404:* 

Sección demográfica. 
Movimiento de población ocurrido 

en esta ciudad 'durante el mes de 
Marzo último: 

Naciun'entos.--Victorina Roca Sou-
to, José Vázquez Fuentes, Casimiro 
Castro Gómez, Andrés Castro López, 
Manuel Cancelo Valga, María del 
Pilar, Angela •AreS' Castro, José Ma-
ría Gómez Gareía, Braulio Rogelio 
López. Castro, Francisco do' Porto 

%VaLearal~~4~~fflexamai~a  

efecto, la afinidad es mucbo mayor entre. 
los híbridos franco-americanos Ylas vides eu-
ropeas, que entre éstos y los amé iCo.america-
nos ó los americanos puros. En estas últimas • 
condiciones, sin embargo, varía mueho según 
las especies: medianamente en su generalidad ; 

 con la Riparia, mejor con 1 Rupestris, buena 
eón la Riparia,Rupestris y más aun tal vez 
con la Berlandicri. Ño se ha de creer, por esto, 
que esta afinidad haya de rer tanto más estre-
cha, cuanto que uno de los.ascendientes del•hí-
brido sea de la Misma naturaleza que el injer 
to; así pues, sería un error suponer que el Pe 
tit' Bouchet, por ejemplo, hubiese de tener, á 
priori, una afinidad particular por un híbrido 
de Petit Bouchet por Americano como el 3001 
(Petit Bouchet .xl Riparia) ó!jardín 503 (Ruges-

' tris X Petit BouChet). PreciSamente en una de 
mis propiedades Ihe visto clorosarse eXtraordi-
nariamente los injertos de Petit Bouschet so-
bre esos dos poilta-injertos1 mientras que los 
inje; tos de Carignan se conservaban verdes y 
hermosísimos. P;tr lo demás, en general, todas 
las viníferaXRiParia que he puesto á prueba 
han sufrido más d menos de la clorosis, injer-
tos de Petit Bonschet; lo cual podría hacer 
creer que tienen! menos área -de afinidad que 
las viníferaXROpestris; lo;que es cierto por 
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Resultó de ese modo á 11 vea qué.. de D. Bernardo Mino, estaban don 
estimnitlo, una verdadera prepara- 
patra cumplí lm pascual . 

dorSe-celebt a l,a-Coiiturion 
á la cual acudieron Inuena,s 

C9,-ánova, D. Calixto Freire, 
, D. José Méndez, don 

Francisco Vidal, don 
D. Benito Ca;Ill, Ra-

. D. Antonio Cagiao y don' 
tenida y otros. 

* * 
Es tal el entusiasmo que reina en' 

las'asociaciones de agricultores fede-
rada§ con el Centro Solidario de esta 
comarca, que se siente hondamente 

,„que- no se ce,lebrenprontolas eleebio-
het3 

El ansia pe. ba sOatr el;  caciquismo 
y organizar debidamente- las corpo-
raciones municipales es muy grande, 
y la acumulación de elementos tan 
enorme, :que la inacción consume á ,  
todos. 

La batal l a pues. dése cuando se 
44, 	srn memorable, porque el 

.r-t,ero y protegido por' el 
alelí( 	 hará cuanto pueda 
por 1,o) 	sé, pero el elector cono- 1' 
cedor e  a elie-general de sus derechas, 
habvá, dedeenderlos cual correspon-- 
de recOrdar do la terrible frase de que 
«el pneblo qUe es esclaYo, merece 
serlo.». 

a 

* * * 
blábwic, de que está, trabajando 

con todo int3rés su traslación á otro 
nal ti .lO ef tez de pritnera instancia 
é inatruceiOa. de esta, ciudad D. Juan 
Gualberto ' „ lloa y Fernández el' ;lum-
bre .,:ende del siglo, y el más 
si (nnat, 	 corve reos. 

uéelás í roa? 	- 

Entre lo; recursos á que anotaron 
los Vizeo: y„.Compañía para reunir 
gente en el 'fracasado mitin de Aran-- 
ga, figura;e1 de simular cartas de una 
conocida y' respetable -persona de es 
ta ciudad, que á•-te eat:Iblecimientb 
industrial .13 imporpncia une la ad-
ministraciim de '01:tido número de 
finca,s de . su propiedad. 

El que i•Aalasañas há, tarde ó • 
nunca laa pe!.de,ra. 1  

¡Ojo, ptio.1,`"ai41.ictiltores- , sobre tedo 
para enana() llea.uen momentos d84'- 
sivos! 

Sobradamente -debeis conocer ya, 
que clase de gentessoin aquellas eón 
quienes teneis qué baberos, 

Los cultos que la i esiaycatólica 

111,í  aminasErastanaim~«~~~1~^ 	  
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mejor será su afinidad; cuanto más se aleje 
menos será buena. 

El injerto es origen de prof ando trastorno 
entre dos variedades distintas, destinadas á vi-
vir, sin embargo, de la misma vida. No todos 
los porta-injertos admiten éstes con la misma 
facilidad; y sobre este punto, algunos ameri 
canos (Rlparia, Berlanciieri) ofrecen ventaja 
sobre ciertos .franco-americanos (Aramón X 
Rupestril, nlmeros 1 y 2) con los cuales son ne-
cesarias- algunas precauciones. La facilidad y 

-la perfección con que se efecU a la soldadura 
del injerto, puede ser considerado corno indi-
cios de una buena afinidad; en efecto, los por-
ta-injertos cuya afinidad es, en general, buena 
ó muy buena con la mayor parte de nuestras 
variedades viníferas, presentan las. soldaduras 
más perfectas que aquellas que sólo la ofrecen 
mediana'ó tan sólo suficiente. 

La soldadura tarda más en e'lectuarse sobre 
la Rupes::ris y sus híbridos que sobre la Ripa-
ria; pero una vez hecha, resuita excelente y 
muchas -veces irreprochable. Con ellos, ó el in-
ierto fracasa, ó si toma, resulta excelente; no 
ocurre cemo en la Ripa•ia, que muchos injer-
tos en apariencia buenos, después de un minu-
cioso y acento examen, revelar pronto sus de-
fectos. 

Brea, Jasefa Amor Pandelo, María 
es Su b ri no 'Vázquez, María Car- . 

 men Ponte Vega, María AmpormRa-
mona García Penelas, Esperanza 
lec r ldeino, Manuel Vázquez 
Medie, Mar la Fraga do Pico, 'desusa 
Mascan Garcia, Antonio Precedo 
Caere, l ri.dio Fiigueiras Eiroa, 

Fachal Romalde, EsperanzaSeco 
LopezaAlanuel Martínez Neira, AS-
censión Veiga Babío, Manuel Varela 
Rivas, Carmen Encannación Julia 
Iglesias Pita, Enrique Carro Pena, 
Manuela Naveira García, Jesusn Fer-
nández Buyo. Maria Isabel Pernos 
vá/fiee ,„ Ramiro Salgado Rico, Cel-
so  p), oe  a Rivera. 

eftweiones.—Juan Carro Valeiro, 
Mannel Gandariflas Barros, Andrea 
t (Tez y /Tez, Juan Lorenzo García, 
leitada ' 7 1,-,zquez Vicos, Manuela Bo-
tana Vales, Juan Posse Doldán, Ja- 

`Astro Sánchez, José Torres Pan-
da Nianlaa Caamaño Gómez, Ma-
me.la Seoane Peña, Manuela Ponte 

;'.robe ,  Van monde, Josefa Torres 
ca:-.11-; r  t•aalio Rogelio López Case 
r. . Maseda García, Vicent:t 

Losada, Antonia Buyo Me. ,- 
(1,a„ Manuel Francisco Gabín Róela, 
Josefa Amado Cortés, Ana Aloiso 
García, Encarnación Lousa Díaz, Ra-
mona Seoane Fernández, Andrea 
Montero García, Ramón Faraldo G(1.- 
bin, Feliciana Pr ego de Montaos 
González, Jenaro Posse Doldán y Ro-
saric Gómez Otero. 

latrirnonios.- Manuel Edreira Bo-
tana con Juana Edreira MI -U; Ma-
nuel Angel Cadaveira Naveira con 
Rosa Mosquera Pazo; Jose Vaamon-
de Calviñe con Juana Germade Pena; 
Pedro Golpe Mahía con Carmen Teijo 
Faraldo. 

»4» 

NOTAS BRIGANTINRS 
En ésta semana absorbieron la 

atención pública,(lai conferencias que 
en eL monumental templo de San 
Francisco, vino dando el R. P. Rafael 
Vicente Martín cle Herrera. S. J., se- 
gún habíamos anunciado,. 

Acomodándose el orador•a la dife-
rente condición intelectual de sus 
oyentes, supo mover el ánimo de to-
dos con frase sencilla y eminente-
mente persuasiva, sin salirse casi da 
la verdad revelada. 

o!~  

demás de las referidas 
ías para-hombres, hube oti as- plátí-. 

eas, al amanecer de los últi anis días, 
dedicadas,á las sirvimitaS; las (tulles 
se 

. 
vieronao.ua.lmente concurridas. 

• *- * * 
Dando prueb a s de una laboriosidad 

escepcional, predicó también el mis-
mo Padre, algunos días de la n avena 
que V. O. Tercera dedicó lo la Virgen 
de los Dolores, en los ejercicio:; de la 
tarde, y pronunció el sermón de la 
festiviclopl del viernes, por cierto muy 
elocuan-te.Mente. 

*** 
n la reser-19, del gran mitin solida 
celebrado en Cabañas, Paente-

..deurne, publicada en e' l'a:innato an-
terior, omitió involuntarlAneute el 
amable :cronista, la presencia de las 
nutridas representaciones dedas so-
eiedades de la Canela y Cerbás. 

La asociación de este ultimo lugar 
tiene la particularidad lo ser=la más 
antigua de la región ga lo a, pues lió 
creada hace bastantes aroa y corno 
previendo el movimiento s Jlidaios-ac-
tual 

Esta circunstancia es tanto más 
digna de apuntar, cuanto que de-
muestra que, aún antes de pensarse 
en Cataluña en la organiz telón de un 
núcleo tan i rn portante de o.iinión y ac-
ción colectiva, ya nuestros labradores 
se disponían á conqui,sta sur; dere-
chos detentados por un ce -itral [sato y 
por un caciquismo tan avasallador 
como aprovechado. 

La abundancia de origiaal impidió 
por otra parte dar á la publi.cidaci la lis-
ta de los que compusieron las comi-
siones de este Centro Solidario y de 
las asociaciones de agricultores y de-
más de esta ciudad. 

La del Centro solidario, además de 
los señores Naveyra y Golpe, se com-
ponía de D. Julio Romay Rodríguez, 
D. José Paz Vila, D. Martín Barros, 
D. Jesús Naveyra, D. Domingo Mar-
tínez, D .  Francisco Fernández Roca, 
y D. José Martínez. 

Y por la de las asociaciones, además 

celeera en la semana mayor para con- 
memorar la Pasión y Muerte de Naos- 
ino Señor Jesucristo, se celebraran ea 

chulo d ,con la solemnidad de cos- 
nre, 

Para lás 	 cpie comien- 
zan en 1 t r 	cga la que la 
y: O. T. ea 	Era aciseo saca con 
algo los Pasos de la capilla en la quo 
se halla establecida, y á que la segui-
rán la del Santo Entierro y la de lao- 
ledad de la Vire in Madre, está 
cado el ilustre ii-`sa unlarniento, y se as-
paran concurran laa Ctnng•egaciones 
especialmente ea cargulaS. para ello 
y gran número ( e 11(31es._ 	, 

El sermon so )1'.é la institución, de 
la S. Eucarístía, en Santiago, -  está a 
cargo del Sr`. Cura párroco Da -Jesús 
Leiceaga; el del Descendimiento, en 
Santo Domingo, al del Sr. Coadjutor 
D. Santiago Lanaás, y el de la Sele-
dad, en San Francisco, al de-D. Ama-
do iIubiara, Canónigo de VI, Colegiat', 
de la Cal u -11 
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L11,11.1s::Os indispensa.ble nava el des-
ar Ilodet organismo vop - et, tal.dpuesto 
que d el emitía 1:t asimilación del can : , 
bono, procedente del ácido earbónW 
del aire, para la formación de los pro-
ductos, hidrocarbonados, q4e son los 
pri •icipios inmediatoS que rb:4s abun-
dan en l;t planta. Es, por lo tanto, de 

3ortan•ia. que la absorción de larruz 
bajo la for: de rayos solares sea lo 
más intensa. posiblé, *coa el objeto de 
que, el desarrollo del organismo vege-
tal Se verifique con toda la rapidez quo 

económiCas de la pro-
'dieción agrícola exigen; sin embar-
lo, no, en todas las plantas obra de la 
'misma manera la luz solar, pueS"está 
demostrado por la práctica que cien-- 
tos vegetales que son aprovechables 
solamente por sus hojas, sin llegar a 
completa madurez, corn'olt"or ejemplo 
las: hortalizas, se desenvuelven mejor 
len un medio medianamente ilumina-
1.10, en el ente ia luz llega de una ma-
nera difiratV..,' que,en urrarabiente en el 
que reciben dircalmente los rayos so-'  
Dares. . • , 
• , Por el contrario,`-las plantas apro-
vechables por sus raíces y por sus se-
millas exigen la presenciaide la luz di-
recta del 'sol para llegar pronto ycon 
gran vigor á la Completa madures. 

Los agricultores saben el kailo que 
,produce,la:sónilma de - lols.árbbles pa-
ra la vegetión de leS cereales y en 
general de toda planta derfruto, y en 
cambio, río ocurre lo propio en otras 

'de follaje, en l'as que no se han de 
'aprov_echltrillone:s,. fruto ni semillas. 

En-etpriknIr caso, es preciso la for-
mación de, grandeS.ca*Idades ma-  
terias hidrocarlmádas qUe sirvan de 
reserva, parala emigración, después. 

.'„de los p•irrcipies elaborados, al frute 

..ó.acumulación de estos principios á la 
rara en el segundo, es conveniente oti ,  
•la producción ó elabora,ción do estas 
sustancias bid rocarbon .(las que cons-
tituyen la celulosa, y my lo tanto,' el 
esqueleto del vegetal: lo sea tan in-
tensa. , y,én cambio, la traspira'cion, 
sea la función por la que, los vegotals 
pierden el agua bajo la forma do va-
po•, sea monos activa, puesto que es 
sabido que aumenta la intensidad de 
estas funciones con la luz y se nreila-
ce la hidratación é hinchazón de los 
tejidos, lo cual da lugar l  á que sean 
más voluminos'os y más tiernos, y por 
consiguiente más á propósito para 
servir corno coMestibleá.. 

Corrobora la explicación de estos 
fenómenos la práctica, bien conecill, 
de los horticullOres de atar ni entorna  
las plant as destinadas '21 cons1 Hui 
como !muta:liza:S, para que 
yn aumenten de: volumen 
se, con lo que! resultan mucho  más 
tiernas, 

RiParlas'y /upestris puros, st.- reproduci-
ría per seis híbridos; teniendo la vinífera X Ber - 
lane*,ieri la más alta suma de afinidad, luego la 
vinlétaX/upestris, y en fin, la viníferaXRi- , 
pá't . a .‘ 

Esmmayor afinidad de los franco-america-
nOs constituye una preciosa ventaja, que debe 
añadirse á cuanto hemos dicho sobre sus facul 
tades de adaptación, siendo un argumento mas 
en su :avor, puesto que sobre los tres térmi-
nos del problema que se han de resolver: re-
sistencia á la filoxera, —adaptación y afinidad, 
--dos cuando menos, se encuentran resueltos 
por ellos mismos de la manera más completa. 
Y si se tiene en cuenta que éstos dos últimos 
términos adaptación y afinidad—, son en la 
práctica, el eje de la resistencia filoxérica, no 
estaremos lejos de admitir que, en muchos ca-
s-Js, el tercer término se encontrará resuelto 
tsimilmo felizmente. 

De todos modos, esta afinidad de los híbri-
los franco-americanos no sorprende; se expli-
a muy bien por el hecho que tienen el proto-

-i[asma de la savia de vinífera. 
7navdr-  afinidad será, pues, aquella que 

;e iroduce, »or un estado tal, que latvicl vegie-
,`a v so Ylesarrolla como si fuera franca de pie: 
cuanto más se acerque Ó. este Testado, mayor y 
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