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SE PUBLICA SEMANALMENTE 

•¿Cuá l' ...e ambos derechos, Licenciado et a 
 grada Tenlogía, exorofesor de Fuo-

soffa, y exdirector de un Col egio de 
2.® en senanza, etc. etc. etc. etc! 

La cosa no podía pasar sin 
e reeti VD. 

Y no pasó. 
Véase lo que salió de aquel cr 

neo de las grandes concavidades. 
Reunió todos cuantos libros pu  

do haber á mano que se relaciona- más ha pasado por nuestro ánimo de dicho partido. 
ran más ó menos directamente cori desvirtuar la demostración de afecto 	parece que alguien les oyó de- 
la filología. Copió, al azar, uir pa- uedicho señor quiso hacer á sus cite. «eso de que nosotros hemos de 
rrafillo de cada uno de ellos, citó hijos. 	 servir de' instrumentos para saciar 
después media docena de nombres 	'Nos asociamos, pues, de todo rencores de familia y dejarnos con- 
tornados de uno de esos catálogos corazón á las sentidas, elocuentes dueir sin más guía que la pasión 
que reparten gratis, con profusió , y poéticas frases con que el Jefe y sin más fin que una venganza 
editores y libreros .y  luego exclamó conservador ha sabido ensalzar las privada, nos parece demasiadcv 
henchido de satisfac,ció-71 : ¡A ver! exeelencias del amor paternal fuerte.» 
¿Quién me disputa la patente dé sa"  hasta reconocernos que su inci y  ld- 

na,:ión y protesta ha sido oportuna 
ex.teanroranea y riii- 	AG. ,I5INALD " ?7E,11 la n9  

los 
, che dpel  y 	 l  no uon 	 hau sido obserjula ob 	presos e 'a come han supuesto.  -,allgariles esta ciudad can una c ,,,aa  

liénclose del pretexto de ir á visitar 
á. sus hijitos< 

Nunca pudimos sospechar.  que 
el publicar tal noticia era mezclar-1 

n asuntos de familia. 	
Dícese que algunas de las pocas 

nos e 	 caracterizadas personas que aun 
Al ver su justa indignación con' ' quedan al partido  conservador-so-

prendemos nuestro pecado y sin -  cialista de esta ciudad han manifes 

tramos á darle toda clase de satis  talo públicamente su disgusto por 
cerainente arrepentidos nos a  

satis las continuadas torpezas de que vie 
acciones, haciendo constar que ja- nen dando muestras los directores 

Al articulista de los fondos de 
«El Pueblo» le ha salido un compe-
tidor terrible en Orejas, 

Las latas del primero son del gé-
nero del cuento de la buena pipa. 

¿Sanen ustedes que el Ayunta-
miento ha adquirido unos campos 
en los Caneiros para e,xparcimiento 
del. público? 

Si, hombre, todo el mundo sabe 
que hicieron esa picardía D. Fermín, 
D. Claudio y D. Je) 

Yo no digo so`.: yo digo sí saben 
ustedes etc. 

¡SabcIt usterle que e l Ayun ten_ 
ralean- e hizo obras por adininistra-
Mil cae ascienden á muchos miles bit'? El  que  quiera a prender  , 
de reales, y á veces de pesetas sin venga á mi:  Y° vuelvo  á.  P°ne 
las formalidades de la sub eta 	tedia. 
sin 	

, , 	
Sisin dar cuenta semanalmente c omo 	si cualquiera le pregunta á re- nialici,oses ° 	 compuesta de bacalao con arro • 

previene la ley? 	 jas que se propuso demostrar fui- 	Para éstos el saear, sin venir a y,  vino 	n , todo co abundane,ia, adqu ri- 
Si. hombre: todo el mundo sabe 'landa sin arte ni concierto los parra- cuento, á la plaza ninolica. tales afee 

no con 24 pesetas 50 cts. donativo de 
que esas obras se hicieron siendo fitos de los libros que cita, es segn- tos es Prostituir/os- 	 nuestro convecino D. Claudio Ares 
alcaldes D. Manuel, D. Claudio y ro que acabará por pensar: «Es ver 	Cuestión cle idiosincrasia.  Lorem,' o. 	1 
D. F.errnin. 	 dad ¿qué quise yo demostrar co- 	 __ , 	 También nuestro amis.° el Alcalde 

. Yono digo eso; yo digo `sí uste piando aquellos parrafitos? 	Le salió á Melotobar un defensor 
D. César Sánchez San Martin, dió 22. 

e 

des saben etc. 	 Porque Con tales copias ni aun en las columnas de «El Pueblo». 
Asi por el estilo son los sesenta uno puede demostrar® que e. buen 

y cuatro artículos de fondo de «El amanuense, pues el original queda anárquico del lenguaje. Véase la 
Pueblo.» en la imprenta y el lector sólo ve la muestra: 

< Después de todo, es este un en-'  letra de m 	 se qu eja de que OTRO Pum:11 oolde. 	, 
tretenimiento inocente y que tie- I ¿Es que quiso demostrar que tu gaste con él bromas acreedoras «al 
ras algo de útil, pues revela que no vo mucha paciencia para nacer ta- más terrnínante desprecio por lo ras-
hay otros cargos más graves que les copian trero y soez ,del lenguaje que en la 
hacer. 	 Pues si fué ese su propósito te- misma invíerte.» 

El articulista do «El Pueblo» no nernos que decirle  Ti') nuestra pa- 	Que  t, a,  1? tal. 
puede olvidar que es pariente cer- ciencia es aún mucho mayor, p or _ ! ¿Qué pensará Orejas que signifi- 
cano del actual Alcalde y por este que nosotros hemos hecho lo  que 1 ca la palabra invierte? 
medio indirecto le facilita medios seguramente no ha hecho nadie en i 	Pero hay otro dato para suponer 
para que esclarezca la verdad de Betanzes, que fud leer todo el artí- ¡que la defensa sea de Orejas Me re 
los hechos y se desvanezcan esos cu to  <dwis minucias» c om p ues t o  de  Ifiero al, siguiente parrafito que no 
falsos rumores que hicieron cir- tres columnas de letra muy mena- tiene desperdicio: 
calar soto voce algunos difamado- da ó sea un totarde trescientos ren 	«Hombres de ciencia y de talento 
res de oficio, enemigos declarados gloses de á quince sílabas cada son aquellos que después que ad 
de aquel probo funcionario. 	renglón. 	 quieren un título saben con él ga-- 

Consigue más: consigue que se 	Pero si Orejas ha demostrado fiarse la vida en cualquier, parte > y  
hagan comparaciones entre al ead. ¡ que  saber-copiar, también ha demos no vivir en su pueblo del eaciquis-
des y alcaldes; y demasiado sabe el trado, y por cierto de  una manera irlo  Y de la intriga política » 
articulista que con ellas nada ha de elocuentísima,, que no ha entendido 	¡Pero Orejas! Si Melotobar no ne l 	De algunos allos acá y especial. 
salir perdiendo su pariente. 	poco ni mucho lo que ha copiado. 	cesita defensores. El se basta y so-  mente en éste  ya no se vieron  Por las 

El plan corno se ve es ingenioso 	 V. NENO 	bra para eso. 	 calles niñoss de ambos 
y hace compatibles los deberes del 	 Déle usted una escribanía ya sexos que en la tarde y primeras ho° 
parentesco con las duraá exigencias   verá usted corno sabe desernpe- ras de la noche de «Noche buena,›  
de la polític,a. 	 Pedirnos al Jefe del partido con -  fiarla. 	 andaban antes en busca de agui. 

Pero las /atm de Orejas son mu- servador anárquico-socialista de 	Además ¿como habíamos de po- naldo, preguntando de casa en casa 
cho más graciosas. 	 esta localicacl mil perdones por la ner nosotros en duda que Meloto- «cantamos os villancicos.» 

Al hombre le dijeron que esori- iMprudencia inconscientemente co- bar, aunque un poco anárquico-lin- 	Algo pudo haber influido el mai 
'Ha sin sintaxis ni ortografia y, co -  metida al suponer que habla huido, güista, es-un hombre de ciencia y estado del tiempo, pero mucho cree 
mo es natural, se sulfuró, 	ante el terno de las demostrado- de talento capaz de ganarse la vida mos sea debido al poco apego que los 

¡Tamaña ofensa á. un Doctor en laes de afecto ` de sm$ compogeros, va- ¡fuera de su pueblo, con y sin titulot futuros hombres y mujeres tienen 11. 

Supónese que sea Orejas por lo pesetas que se repartieron entre los 
22 presos el mismo día 24. 

Los presos mostrarónse muy agra 
decides á la generosidad de dichos se. 
fíoe es. 

Que cunda el ejemplo. 

MERCADO.—Flojillo, casi desier 
te podemos decir, estuvo el que se ce. 
lebró el domingo 22 del corriente. 

El temporal reinante retrajo á las 
gentes de las aldeas que solían acudir 
á él en años anteriores á vender las 
manzanas, peras y peros para la tradi-
cional compota,y los amarillentos capo° 
ne.e de aparatosa enjundia. 

El del martes día de «Noche-bue- , 
na,» estuvo también, por las mismas 
razones, poco concurrido. 

1 



cejales el dinere pala que el pro-
recto se llevase á cabe y aun si, ne-
<Casarlo fuere por razón de cualquie 
ra dificultad que se presentara, no 
le disgustaba einprenderlo con 
racter particalae conethuyesalo una  
sociedad para explotar el campo del 
11es -taso 

tan medís, 
No debió, pues, ser la compra 

 
Todos los terrenos se adquirie-

roe. cona la intervención de los con- 

no están' rendidas LU 
l• 

S ‘7p$ colservotiore$ s.ten 	¿Aida Doi. Ordesecida de dicha ano, 	dio Ares. 
os resultados del presta 

TRG r 

[son D. Juan San Martín y la señora 

Les parientes á quienes alude 

viud a de D. Andráa Arribe, Ya que 
da dicho lo que percibieron. y con 
sollo demostrada la Deracíd(d y buena 
paencicha del articulista conservador. 

Vamos á lo de las elevas. 
Empezaremos por decir que no 

se ha realizado niugua pago, en- 
tiéndase biell,NISIOSSO, verificado 
iingún ingreso de que no tuve 

= ¡Ni') 	 ntorribres,pe- I rs, Por lo q ue ven i rnos OnSei'vaiitio haber 	109 

servacloreS, y no es verdad que se 
pagase á. sus (Henos cauro ó virad 
veces mas de lo que hablen ~Uds. Se 
les ha pagado lo que Datisa ., pero no 
más, y valían, claro está, más de 
lo que á sus duenos les costaran p 
que sabido es que el valer de la pro 
piedad  de pocos anos acá  

saadernás, has la afección que siem- I, 
pre debe pagarse y es tenida en 
cuellZa en todas las compras,cuan- 
do éstas son solicitadas, 	ta. i Si así no fuera ¿co 
vadores no protestaron eatonces? 

Esto suponiendo que solo en losl g 
conservadores radicara la honradez Ia 
y que tuvieran la «exclusiva» dela 
moralidad, no habiendo, por tanto 
ningún liberal en iguales condicio- de 
ríes. 

El semanario «El Pueblo,» bien 
aplaudió todo lo hecho entonces y cantó alabanzas á la buena adqui- 
sición, y ponderó tan ameno sitio 
comparándolo con el real sitio de 
San ildefoneo y con los más bellos de España, pareciéndole peco Lado 
cuain e en el se empleara. 

De manera. que sí ¿o de los czneiros 
merece censura,que no lo er&eulOS, 
esta no re.cae por igual sobre libe

- rales y conservadores; 
La conducta de éstos no tendría 

disculpa y se haria acreedora á 
unánime reprobación per consentir, 
á sabiendas, que se pagara. más de lo que valían los terrel ' 
rientes de concejaleS liberales. 	culpa. 

¿corno los c onser - a 

era- "Claudio 	
-am¿gog de Dan  

(In ien experimenta singular a, can  p lace neje. en que apareSca es  y 10111 1:Wad() este Senor en todas ea- 
vista ras cuestiones, y con tal objeto las 

agita é insiste enellas, m ellas, coo ya lo ie- -r"" hizo en otraa para lograr supropo- 0,  Y sito que—diebo Seá con franqueza.- vo- nos parece poco piadoeo• 
ido 	Por cierto ue. lee clac primeras 

puesto por los conservadores 
acreditan las liquidaciones gen 
les que la comisión de ha.ciend 
la que pertenecen D. Claudio A r 
D. Fermín Couceiro, tuvo á la 
para formar el presupuesto ad 
nal al ordinario del corriente ara 
tara bién el Ayuntamiento al al„ 

dicho presupuesto; resulta 
losIde las referidas liquidacioués qu 

.agrado ascendió á igual suma 

ron 
conocimiento todos los concejalee.al 
que no prestaran aprobación 
conservadores. 

Con arreglo á la vigente tegi 
ción los alcaldes están obligados á 1 
rendirecorno ordenadores de pa 
las cuentaq de los presupuestos que 
adiniaietrea. 

Es decir, une después de haber 
sido aprobadas «todas» las cuentas 

r en detalle, una po una, á medida 
que se fueron presentando al ayun - 

miento, durante.. el traneurso del 
no, es necesarie que el Alcalde ha 
a un estado general de todas ellas 
lo someta á la aprobacsóii de la 

Corporación y de la Junta inunici- al. 

D. César Sánchez se posesionó o 
tu 

gOiiletid0 á la api-obación dei A 1taues 	 irierios á la de la jt;rilui;  
b e lo cuent as no sit entes (pie se I p 

sla. lo recaudado; que queriaron,Pesc 
6.343'28 pendientes cle cobro 

sin satisfa eela Esklecir un sobra 

, y I - y ya va , 
 siendo tiempo sVerda.d l es  I Pa chio"? 

a te, l 	Qs iza se nos diga que. entre doit 

1" 	Es cierto: 

,, JClau
ibo

d

otro al tuse D. Tomás auree.

io Ares y 1). Cesar Sánche z; 
acalde liberal. . 

Pero éste estuvo solamente des-de 19 de Marzo de 1899 á 1.° de Ju-
lio del mismo ano ee que tomó pose 
Sión el Sr. Sánchez San Martha, se-
gun (hílales en otro lugar. Tetal3 
meses y medio.  Y -vamos á los libros de actas. 
EstoS se llevan en papel del timbre 
del Estado de 2 peaetas sello- dé i 

r' os, Pesetas 6.550'31 de obligacioi 

superalait de 9.792'97 pesetas e 
' demuestra qu no se ad ministra   eta corno dicen los conservador 

Y en verdad ,que,queaun los libera. 
aplicaron al gana cantidad al pa 
de cuentecitas atrasadas de aqu 
Ilos. 

No se han publicado las not 
semanales de gastos que ocasion 
las obras por administración (no 
mos á decir que tampcbco lo . 
rn los conseevadores 	

qbici 

es, 
les 
go 
e - 

as 
an 
va 
e- 

de manera que las cuentas q t'e es- res 

y ni siqui
para,a merece la para, 

la Ale !dio en 1. a 	de Julio de 1899, ree 
es que nos ocupemos de ello pues son 

Ilasertata tata 
'validos los acuerdos que en él se 

¿Qué más?' 
las sesiones supletorias. ,Nos ocuparemos de ellas era ei. próximo número. En este no queda espacio. 

Imp. Sucesores 	Casta-deira 

LOS QUINTOS. 
La empresa titulada hoy «La 

leva' en toda Esparta„ 	mee' 
,e la redeneión 	tollos lo

elicaieaa
s mozos qus ae suseriban en la mism a  afi- les del sorteo. previo pago se 750 

pesetas que ,serás depositadas en 

ca. 
el Banco de Espana una Casa-Baca

I 
Para más informes y condiio- 

os pa- número anterior quien tenía la 

te. obligado á rendir son las del pre• supuesto del primer semestre ó ejer 
ciclo económico reducido de 1891 á 
1900, durante el cual se dictó la ley 
adoptando el ario natural para la 
contabilidad. 

Las cuentas referentes al semee. 
tre indicad;: las tiene rendidas en 
31 de M tys ,le 19a3; y las de este ancacuyo eje,rcicio se cerró en 30 de 
Junio del actual , están hechas ?  auir 
que no rendidas, esperando á que 
se presenten por el Depositario D. Vicente Pita las cuentas de Caja 
que está obligado á rendir y no rin- 
dió, y de esto ya dijimos nuestro  

'ae ni nos disculparía, ni queremos p 
erraos á ellos. á los calumniad 
) porque son insi nifi / es, 

pues hasta fin de Noviembre del ac tual a tio no se pagaron más ale 333'50 ptas. por Jornales y 117'28 
por materiales,y estos pagos se hi. 
ciaron por virtud de cuentas favo- 
rablemente informadas por comisio 
nes de ,que formara parte los con- 
servadores, y aprobadas en cesio- 
tres a que estos asistieron y vota- 
ron en pro. 

No tienen, pues, la importancia 
U se telz quiere dar.. 

El estado trine--anal de ingresos 
y gastos es innecesario hoy, pues 
lo suple la'cuenta,sui justificar,que 
trimestralmente debe rendir y rin- 
de el Depositario, los batanees 

tensua.lee. 
Las cuentas de los anos de 1896 

á 97,1897 á 98 y 1898 á99 no son del 
tiempo del actual alcalde, pm do 

nes d lrigirse al representante en ea 
ta Provincia D. Francisco Vienes 
Castro, Procu:ador del Juzgado des 
estaCiadad. 
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L vitae 
ue se trata, pues, de .eon guir, es una utaieu intima entre -el patrón y la variedad que liie - go ha de fructificar para lo cual 

es absolutamente 
udispensable que la operación se 'verifique en 

epoca que la savia del patrón pueda ser absorbida 
por la parte ingertada, colocando para ello en con. 

de c diciones 	contacto 
 el liber y la albura del patrón con los del ingerto. 

La época más eportuna para ingertar. 
es la primavera, ó en último caso en oteno, procurando 

que los sarmientos tengan sus capas generatrices 
suficientemente desarrolladas, escogiendo 

	 - llos días 
en que la temperatura oscile entre los ly 22 grados. 	 e 

Al hacer el ingerto se ha de tener 
siempre pre- sente lo siguiente: 

1.* La humedad impide la desecación de la planta y hace más rápida la unión del patrón y la de la púa. 
2•° El calor 

favorece el desarrollo de las célu- 
las en el punto de unión haciendo más rápida la 
soldadura. 

3.* 
La excesiva circulación de la savia puede hacer fracasar su ingerto. 

Entre los diferentes siste
zn 	 mas de in -  cribfreos únicamente el llamado inrtogertos 

ingl 
des 

ds.. par ser el único que hasta-la 
fecha se hage recoizoci- de corno de resaltados 

Esco 	 prácticos en esta región, gida unk 	
,metro ptla de igani dieCro que el 

patrón, se prepara éste cortándolo 
oblicuamente, á sus fibras en forma de bisel pico de flauta por encima de la yema superior y próxima á ella dan- 

do luego un corte de un 
cantimetre de longítad 

paralelo á la médula y dos milímetros separado de 
ella por la parte superior: la púa que puede tener 

 una ó dos yermas, se prepara en igual forma. 
La unión del patrón y de la pna se 

consigtie haciende 
resbalar ésta sobre aquél de tal suerte que la lenga 	

uzca eta del primero se introd
a  hendidura del segundo 	 en d , atando luego Con rafe. Observaciones: 1 La .longitud del bisel mal favorable, 

es aquella que es triple del grueso del 
sarmiento: si el bisel es corto hay poca superficie le contacto, y si es muy largo el ingerto tiene poca. 

2.1  Es punto importantísimo que los cortes sean perfectamente lisos y 
planos, pues de lo con- trario la unión no será perfecta y se puede perder el ingerto. 

:a." En ese Ingerto pueden colocarse, si es muy grueso, dos púas paralelas. 

Extratificacién de ingertes 

A medida que se ingertan las estacas (3 barba.; dos, es absolutamente 
necesario proceder á su es- tratilitcaci4n en 	

ro materias que tengan 
la PPitt44 



Plaza de At''illes.-13etalizos 

Ingerto; 

11NtS SEPERIOIIES 
1111111)1X11 Y TORO 

SE ACABAN DE RECIBIR EN LOS, BO S DE LA FONDA. 

Plaza de Arines frente á las sociedades de recreo 

El dneriode este-acreditado establecimiento pone en comal 
- miento del público que acaba de recibir los excelentes vinos de 
Ribada-vía y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza á Wat. 
las personas que quieran honrar esta casa. 

Los precios á que se expenden son los siguientes. 

Vinos de Toro á 7 pesetas cántara de 36 cuartillos 
Idem de Ribadavia á 8 pesetas cantara de id, 
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro. 
ídem de Ribadavia á, 25 id. id. 

vinos de Málaga á 70 cts.. cuartillo.—Jerez cuartilla 1 pta.: 

—La Central— 

SEGUNDA EDICION CORREGIDA Y AUMENTADA. 

Be publica _par cuadernos guineenales de 6411ágina$ 24,20.--Precio de adi 

. eiboderno UNPErA  

Agotado ba tiempo los dos primer' os. tomos de esta importantísima obra que desde el 

comienza de su publicación' ha sido tan solicitada por todas las personas ilustradas, es-

tán va reimpresos los 13 - .5 PAT.13,lia0-5 cuAunItt \tos correspondientes al P111211013 TOMO, 

al cual segiurá inmediatamente la roitnpresión del sznru,si no. y as' sucesivamente liar, 
te la conclusión de tan interesante Historias 

Las personas de fuera d esta localidad que deseen adquirirla' , pueden dirigirse á 

P. Eugenio Carré, Real al. 	ó ‘..1, D. Marcial da la I i41,sia, l'Anta Marin 6 princi- 

pal. Iletanzos enviando nota de s'a domicilio mediante el adjunto telón acompañado del 
Duende de 5 cuad-rnoa quo 1 e sepan remitidas sin d .,.(nora conforme se va, an publi- 

cando. Por cada coy a que doseen recibir ceri , ticalio abonarán además 25 cts. 

..kqui en el pueblo basta retnliír el tEilón de referencia con las sañas corresponflien- 

tt3s a H. Marcial de la Iglesia quien se encargara da enviar d domicilio con la atenida 

kr1.1551cialL 	ZALICE. 
I' O B. 

111. IlkuneuiA 
t)APELETA. DE SUSCR,IPCION 

.7D 	 habitaa ea 

cal-le de  	se subscribe de.sde esta Paha 4 la 2.4  edi- 
ción de dicha obro; por euadek'nos quincengle,s de 64 págs. á I. pta. cu.,- 
dersü 

de 190 
rima del inter evxdo 

regularidad dichos cuadernos, quise entregarán, á cambio de su, inaport e, 

ATÓLtI 

SileNT A MA4RIA T\IUMER(2)  6 PRAL.. 

er. ritbinaciba con -Colegio-Jnstitute de 2: ense-nanza establecido e ra esta ciudad 

Habiendosi.O nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numera-
lie del instituto privado'cie esta ciu tad, ambos centros funclonarán desde luego corno com-
rieudento u1.10 del otro, si bien con la independencia que a cada cual corresponde d,eutro de 

ebterade aceion. 
11.,1 Colegio de sIsabol la Católicas sostendrá,.pues,la.s clases de instrucción primaria, 

elemental y superior a cargo directo é irnaediato de su propietario D.,11liarcial Miguel de la 
Ighssia„ dandesa en ellas lb correspondiente preparación para el ingreso en los Institutos 

geuerate4 y Memas centros oficiales le erisen.anza superior que propoiciona el Estado. 

Las de 2.5  enseilanza se darán 8/a. el referido Instituto local, de tal modo que las 

correspondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente conipatible& por razón de la, 

hora con las de su ('elogio privado'. 
Asi quedan. perfeztárnente orilladas las dificultades con que necesariarnente tenia 

que'luchar una sola persona dedicada á an misma tiempa á la 1. 1  y á la 2. 1.  enseñanza 

dificultades. qua si bien avaloran más el, mérito da los éxitos alcanzados, poirian quizá, 

despertar eieri os recelos ene desde ahora no tienen tu su tavor razon alguna, 

a fei 	'tos sean al timaos del Idsti lo 	
tuto 

en  
particular por un profesor de mtiel centro, sin 

clase de trabajos en la 
i periodco a precios eco, ,a , 

ABL L 

que por esto se les exija mayor retribución. 

hacen toda 
imprenta de este 
nonmcos. 

de absorber el calor en la mayor cantidad. po-
sible, 

Los ingertos, en mazos de 25 ó 50, se llevarán 
para verificarla a departamentos cuya temperatu-
raoecile entre 15 y 20- grados, procurando que- se& 
lo más regular posible, donde se les colocará en-
casas con musgo ó arena que previamente se ha-
ya esterilizado, secándola; una vez estratificados 
los mazos es indispensable mantener en ellos un, 
grado de humedad necesaria regando para ello los 
depósitos. 

En la segunda quincena de Abril o primeros 
_días de Mayo en que loe dias empiezan á ser tem 
plados, se sacarán las cajas que contengan los 
ingertos, al sol, con objeto de queadquieran rol tale 
za los tegidos y tierno e brotes formados disminu 

y ende sensiblemente la capa de musgo ó arena hasta 
que llegue la época de-hacer 'la plantación en VIITCP03 

Plantación y cuidados. en e I vivero, 

PLANTA,C161'd.—Henl05 
dicho ya que la Manta-

ción en vivero se lleva a cabo en el mes de Mayo: 
expengamoe ahora ligeramente las operaciones 
que para ello son necesarias. 

La preparación del terreno consiste en un buen 

laboreo á 40 centunetros de profundidad que ex- 

tirpe por GJalpielD laS plaulas tranas y una-  bue. 

—33,-- 

zanjp,s, cuyo ancho sea, aproximadamente, unos, 
30 centímetros y su, profundidad de 45 á 55. proxi-
)11alalente. según, el tal-nano de la estaca: estos 
surcos estarán separados uno de otros 40 centi-
neetroseo medio- metro prexernamente. 

Apisonado el suelo de los surcos, se colocan en 
ellos las estacas a una distancia, de- unos 10 centí-
metros, proximetineete,„ rellenándoles luego con la. 
tierra extraída y aewrcileelolos á. medida cine se- ha - .. 
ce la ptaiitaeuereede tal suerte 'que eonstitii yendo 
un lomo, pernlita ei,riezo , ent re cada dos hiladas' 
esta operación no debe retrasarse,,pues.sepodrían 
marchitar los-brotes que ya. tienen, algunas. es-
tacas. 

Tres días- antes de verificarse la Plantaeión. 
sobre todo si la, estaquilla procede ,  de viveros ,  que 

se dedicateá su, exportación, es, necesario su,mer- 
girlas por tino de sus extremos, en agua ,  corriente 

á ser posible- 

. 	
El tiempo máxime de suniereióte no ha de‘ ex-- 

(Yerto en-este eaSopartieutlare Obt' la opere a 
ojón que tiene- por objetoiMpl enlate una operación 
de variedad de vid deLpais,ereotree pa- 

ra que suelde. y viva á, SUS expun$041, 

ceder de 5 días. . 
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