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o deseo dildebeT afiáig: geditirlo. 
ee único que quiero hacer constar 

es que es una opinión Peri mi, anti 
gua y muy arraigada que he:soste-
nido ya hace dos afloscuando doña 
Rosa Pereiro solicitó la -recefieposli 
cien de los belcones de la crasa que 
habita en el Cantón 'Grancié,:„,(ohra 
que no realizó por diaLeilledeS que 
se le pusieron en el Ayuntamiento 
y en un extenso dictamen escrito 
que he emitido por liceerde;:de, 
CO r po rae ón' 'M Une Cip.al„, 
trató de haCendleapetiocer Oil/C.15n 
que existia en una casa que los•se 
nores. de Etcheverria re.eeliGcaren 
en la callé de la Toree :len'éleeá 

1111 SITISFEION DEBDA 

Lás pasionee políticas.que todo 1  
lo explotan. en venenan y ennieruCe.- , 
cera," sobre todo en' poblationes de 
corte vecindario, nos han/llevado 
en este término municipal á tales 
exageraciones que mucha.s veces 
pienso si todos habremos, perdido 
la razón y se habrá convertido es 
ta antigua, sosegada y nobilísi-
ma ciudad en alborotado enapice- 

La polvereda que se ha levan 
tado. reuniones: qiielse liee celebra-
do y precedimientos (lee se han 
adoptado, por la insignificante ''cues 
tion de si ies vuelos ele una galeria 
ee, „eje,. 	ie 	Le 0~1 

nuestras Ordenatlza,s municipales ,  
es prueba irrefutable de mi anterior 
aserto.  

Como en esas cuestiones anda 
imezelelo raa nienibre y no para 
bien, yo que me debo por eutero al 
público brigantino de cpileri te re-
cibido siempre 't 
distinción que nunca he merecido, 
me,...creoeneel deber de aclarar los 
hechos y dar cumplidas satisfaccio" 
Ilesa les que se sientan agrav,,a -, 
dos. 

lin vecina pretende hacer en la 
fachada de una , casa antiquísima, 
abras que en nada aumentan las 
condiciones de vida 'el duración de 

,,Entre lasfebras 'iprOYecto 
gura la de restaurar un halcón, ea 
Yos vuelos ,estabais marcados por 
canzorros de cantería metidos en 
la pared desde tiempo immem0- 
riel. 

El Alcalde accidental Sr. ssa-
rrague y el Preeidente de la Comi -
sión de obras Sr. Corral me consul . 

 taron si se le podía obligar al veeirio 
á recortar les canzorros y reducir 
los cuelosdetbelc0; r yo los, di mi 
opinión humilde, pero leal y sisee' 
ra diciéndoles que como se trataba. 
de derechos adquiridos con meterlo 
ridad á la publicación de las Orde-
nanzas municipales y las obras' no 
lifeetabaneála mayor duración del 
edificio, no podía obligarse al pro, 
pietario áretirarmi recortar ,dichos 

 canzarros. 
Esta opinión mia podrá ser equi-

vocada:"aniero suponer "(fue le sea:  

cierto ,  erutitie 	eetiAba' ne 
de Con din,h9'4'Sá,l°0-9haeeilei' 

' sntaó .0.sephillo.oneieneeleaertina,,aeld_e'' 
 en lo 

drepueetden lasregleepl.. ,:lerrOr de 
la R. O. de :b de Pélráro 'de 1854. 
ampliadas por la de 12 de Marzo de 
127.1, ceta mueho,m4s.árraigada en 
mi ánimo desde efeele ha publicada 
la sentenciadelTribureal e SupTemo 
de 11 de Ábrii de 181g que ; , declar a 

 que el duetode erlileles ,que, lin 
dan con le vía publica tiene deree 

áqqe se les respe- 
'las eee servidumbees adquiridas 

por posesión con areeglo á la legis-
!ación civil, aun cuando estén regu-
ladas pee la A.dminietración. 

Aunque mi opinión no fuera tan 
antigua y arraigadayo -he pensado 
siempre que, en ,ease de dUda,'entre 
les intereses privados3y él ornato 
público ,.!,debe &ate POS1SOnter Se á 
ápktt,01401.: ' 

Ahora bien; partamos de 'la hi t 
 Póteeisde que: el Ayentattliento. de 

bido al consejo que yó he dado á 
los Sres; Lissarrague, yleorral; se 
bublese ,equiVocado.ghay en  ello ál 
gima ofensa para la sociedad de 
maestros de obrasi¿Se han contra-
riado en lo más mínimo los enes 
d eles ,Reeiededel Se rela-
ciona elige ditha!" énestion'Jcon los 
estatutos árnbasfSeciedaedes? '. 

Si hay 'una sola Péeárliiá de Me-
diano sentido qee.coriteSte 'afirma-
thr am ente las anteriores preguntas 
yo n ,  tengo n tion ver:11én te ' -en de 
clararme loco rematado.',.' 

Y -si esas. sedied ades. riada tia-
nen, que ver ,'en 'el'aSerritolea qué re' 
cUrrir i„P6rYiztué stis ,  sesio 
nes, sus deliberaciones y' ette.'aeuer 
des'? 

Los individuos que ,, las constitu 
yen como Te e í n os pueden recurrir 
contra los acuerdos del ,  Ayunta-( 
miento, pero aun así ha de ser por 

- . manera. 

los medios legales y ante las auto- 
ridades competentes .  no de otra. 

si cada sociedad deja de mover-
se dentro de su esfera de acción, si • 

 todos nos empernaanos en obrar , í),, 
nuestro capricho; si cada cual tras. 
pasa el limite de SUS atribuciones n ,. 
'o habrá orden, ni socieda.d ni d 1 	, 
Trecho, ni j u e ti cie 

e Y, lo quo e las soeieda edig d l 

	

1,.  	, 
digo de los particulares.. El 

se considera ayr aviado 
  

	

e 	 ' 
Acuerdos del A y jti ta mi erto Pri°  9 (11  1Y1.1):- cobrados tiene ,, e,, ,

lit 
 ley-1 pira, 

t. saaNia8V EITAutl-P 'dere ,:-", [10 1,ia r ie / 	, e- 

yó fuera eapázi-deeelajar nii Serie-
dad y ini'decere'PeOfeeioñal hasta 
el extremo "que SeSupoiíe, claro es 
que tendría que inclinarme' Siem 
pre del lado d'e' lbs 'rnaestroS, Per 
que son los-qua Irás: valen ere  lo 
que á política se refiere 

Y la , pasión pelítica, repito, se 
1 apodera , de eSee  pequeñeces y se 
vé á concejales como el Sr. Ares Lo 
renio,: (que nunca va al Ayunta• 
miento cuándo se trata de los' irte ' ,  

oeoioneeá- en q,'e "s'e' ventilara estas 
velé 

triquiñuelas y avivar el t'aeos'iie 
pasión, sin duda  porque iere que 
le reenerden que hace nitiY póére' 
tiempo construyó ha - 
una de las mejords'ealles de '13bián 

le 'dio e rie u Che ni Yer - 
e -que permiten -  lás'"Oederierizae !! 

rn; niciprdes.  

Le.qee digo dé la ge,le4a 'de di". 
'Cho concejal, es aplicable terls 
lee demás obras ejecutadas hasta 

ia, desdeeq éSeg blierar h' I ta  
rt !imitan zás , pues no, habrá dos se 

ddrainentequeee, :hayan; ajustado 
earli,gtiCouae,' 

d ^ 

venirlo en e llo,.aaadie ,  se siente  in 
Aprecio decoras á loS maestros ' 

 de obras, ,., ,todos ellos estoy t'eco 
conocí d m o por las 'el e feren el as y 
pruebas ele z4rnistad que repetida' 
mente me han dado: los tengo sín 
dietinción por per'sonas de cultura, 
de buen sentido, de honradez acri-
selada y per ese, más`que por na 
da, me he creigo en el deber de dar 
les estas explicaciones. 

A la vez quiero hacer constar 
que fuera del consejo que como le. 
tracio he dado á los Sres. Lissarra-
gue y Corral yó nada he influido 
eenelos demás concejales, respecto 
al ainerdoen cuestión, ni podía sos 
pechar que de las obras menciona 
das resultara perjudicado el Sr. Pe-
na; y !por el contrario tan pronto 
lo supe llamé al Sr. Dei ve y le re. 
gué como ami ee. en i el mayor in 
terés, que recortara loccanzerrow, 
pero se negó á acceder á ruego 
alegando que se le ireogabaa grane 
des perjuicios. 

He confesado llanamente mi pe' 
cadee Véase merezer. la absole" 
ojón. 

EnttIrtitsél 

cia, ya apelando a-UT -11! 

ridad. 
Lo que no puede haeersee es ex  

gir al Ayuntamiento que vuelva so-
bre su 9..Puerdc,Perclue pedir estor ,  
es pedir dan impoeil)le,legal, ,toda 
vez está declarado en Irrites de re-
soluciones que los acuerdos de los 
Ayuntannientoseque crean dersolíes, 

, no son responsables. 
Por eso yó no ,  podia aconsejar 

al Ay untarrilento un disparate ten 
grande como el que se me pedia,y 
mucho menos después de haber 
emitido mi opinión en, la for ala e e 
teriorrnen te indicada. 

Miso .enemlgos politices ha p a 
honrado (3LIse:/(5  doeaidcoato; 

de caciquismo/ afctando olvidar 
 

que aqui el caciqeismo no tenía 
que jugar para nada porque

D. 	8 
v: la aedsocaDsrsap eCl igouneadsae slientea'  de 	 Deíre 	¡ami-  g
bien y amucho

Met) 	Ilroplet d 

ena y 

 h a 	si servicios gr  prestado él Sr. Divpeolí  ticos me  
servicios de la misman etti //elea y 
mucho rnay-ore hannpiTesztado 

maestros aeStteS de" obras. Por tanto si 

 !puertas y ventanas etc. etc. 
y sut embargo como yó no he inter 

de,la sierra. 
,Hay que reconocer Nin ornbergo que• 

allá tiene quien, (torrija algo sus des' 
atine; pero el corrector no debe de 
ser tempeco persona muy avezada por 



tina darse los a visos, para. :Juego el sellar Ace a .,pasar 4 domicilla 1:1 cumplir el 
eneart;os. 
NOTA,—Se arregla y modifica las 

camisas y demás prendas interiu . re 

Dan Zas más eaoresivas gracias á todas las pers,onas que -kan  tezido la caridad de asistir á las _funciones de 
entierro y honras „túnebres celebradas por el eterno de: 
«Use de su alma y acompalar ,su cadáver ad cevlenterio eita c44d, queddudoles eternawente reconocidos por 

se4alade favor. 

J3eka, -rizos 19 de Marzo de 1902. 

. .TÍ 	ENT.r) 

tiy 	p 	eta numerosa clientela de esta ,exproptactortee para la construcción ó bardo embargo suponer que 'éste line- so, no siendo necesa?io 
	dibujo. población que hallándose prwritna amp liació n  de 	obras  614-1e2-ro-eniiql daeérdndefinido, pues segun so een 7  También.  se enseda"tode 	 temporada de invierno. confeccionará 

mes son sumamente modiros, pero des- les la bondad de los gen,er4„;  y la aoli_ de 1'9  e 1?ehrero tendrán unieoto 	dez y esMerad a ccrnfección dejas  prea 

da Beta nyme :Fere& . » 	
zig 	partude 3.0 del ext.  -4 o res  de a dorno  y fant'apia. 	 Sf18 parroquianos todo género de Keit No  miente  el Sr. ministro 	decir del Reglamento para la aplicación c'e I 	Los honorarios dmante todo este das de abrigo interior, garantizando- 

linar sobre .t,../„..,.,i0p100akit drt:le 	tiene el gasto afe 
An 

1 ' 	 rj..  1 	
Ii   • a .ae, entre e cisek 	me com. posición 

i 
 e,.) que e el p1 
	d 

 aso 	rop ahl 

a Pphr:ebsd"aaa 'y",. 111141' 	 Zias vItocir' ttollnallilliets :ifoancees".81143o1 	fni,am°  P a,.9 porce 	o 	ra- ar 

tic 

	

V. I 	t. a 	para co.04 	osiy de color ta calda , y ,i 	.1 .e se 1,1119 	% 	l e,c¿d o  para señoras y nulos, Se enseria 4101 en la 'Corn 	"'" 	 • 

41e/ sorriente atto) late en ,dicha fedla-  drleiceder' de leie Meses de plazo pa- 

en 21 de Febrero (suponemos qae 	ja-l_eyde 	
d 

expropiacion, eizose„ no no- 

de esas expropijones para  l a 	ma.ción, y si transcurriese sin hacerse .0164 	fa via, parque ea el mes  de  el pago, podrá el propietario disponer 
bre del aún último ya teníamos de su finca porque se reputa abatido -

aloticia fidedigna de que ea la icapital nada por la Adrninislraci ón ó el col-Le -
1e La provincia ee halla recibido la ór,  
den de pagarlas. Esperábamos, por 	Pero de todos modos, :les interesa- 
tanto, que después de dos años cabe. d" en  l as ex propiaci ones de quo se  tra les y can motivo,  „de la ret audaairt5a 

 ta, tienen perfecto derecho al abono 
del trimestre corriente verileada  eo del 4p  a! sil) ele Ja caati4ad que le pasad4 rees, --se nes  iad ealn izase ea  corresponda percibir por el importe de 
el presente, ya que no de los pedo'', las ex p ro p iacion es deInitivameete elos originadas por la demora, que en tinta 	P reeePtúa 1 Párrafo-2: 
jesticia debieran tenerse en cuenta, del er t• 29  de la ley de  expropiación 
del capital íntegro expropiído; pero ferzgaa. 

mea va transcurriendo f'43,411() taus 
arrieron los velotitres anteriores sin 

que veemos traza de que duche pago 
se veridque, á pesar de las órdenes del 
Sr. Ministre. 

C-renos que el Sr. Alcalde, debe 
interesarse con quien corresponda pa. 
la que tenga inmediata termino tan 
escaudalesa informalidad. 

estaban aprob idas y ..lispuesto el pacpe ra la entreo delprecio de la expro- 

Imp. Sucesores de Castaiieira 

Café de Madrid 
...BETANZOS 

Se ha recibido una «ron partida de 
QUARMENTE DE CAÑA de la Ha' au r e V, afrnos. servidores. 	y ' 	reates beim v Qe vende á 2 r.ales el cuartill'o 

I
1 	Gran sartide en vinos finos, corve- 
zas, r Zos i'nt el* esalos ' zas. etu e en grano y moliJo. azúcares I y otras, artieuios propios de esta clase Betanzos 17 de Marzo de 1902, 	de es - bl i - 1,a Oe ro teritOS. .._ __. 

■ 
 I   

, 
i 	I, 4 Academia de corte Encontramos muy j uma y “inolt- das  iaalnei rie  forreetada3 y d 

f3 t'Alpe- 	La notable profesora D.' Cármell' .., 	G,a eia que tuvo su academia de corte 
draidrar que sean tantediatameato ai.en. la el  perrul, se encuentra eu esta eity , , 	

dad al frente de la que aquí ha estable Por más que 
no haya ninguna tila- oido. Se enserial. cortar toda clase de' 

02 —VA LDON(71-62 

la 
,,41.1alta.0114.1ttirisard. 	daertie uy (el," 

das que le encarguen. 

Esperanza %Tio López 
FALLECIO EL 16 D 1V14.11Z0 DE 1902 

R. I. P. 

Su  afligida SOSO 	Maximino González y 8oiiza, Hijos, Padres, 
Padres políticos, Hermanes, Hermanos políticos 

y detal  
adres,  parientes 	 • 

1 Si no se hizo la poda en Noviembre, delie l'h acerse en Diciembre. 
2 r poda de Diciembre llamada de Invierno se comienZa ,des9t1és del día 15, 1 1tiando la vejet-' Clon de ja planta se halla ya parada por completo 

y se puede eciPtinuar en imnyit los meses sucesivos •hasta tinto que la savia no se pone en , 1niesnios. 1 se • p,  tiede  ele jicia,ápoca de te  p,ade debe ' 'preferirse el flnal del irivierttó cuando los grandes fríos pasaron y la fot•talesa.del sarplePto es 949nTo". '' ■Ieta; pero debe siernpreevarse hace rla c u4  ja savia se  iy,no, en movimiento, 

i 

	Porque d la 
sa- 

. e este modo  se dejalllta la planta pár la Pérdida de ' a al subir. 
'v  El Doctor ir- u-yot aconseja que se aban donea vicia á todols los aoasos de la primavera y podarla luego, sin inconveniente, del li al 20 

,1  de Majo: tIlro's.: otro no obsta,nle, oreen- 	Lin10S que 	vi 
ecio a si a 

 •tadO nt) tardará en sucumbir'. 
' 	4 En ninguti caso se debe podar cuando la madera está helada.  

Ea los climas frios la P °4a de invierno puede tener el Inconveniente de exponerlos cor e si ee.  infl.uj.1 cle„late.  fuenel lvliadas primuverales,a 

3— 

mo los tiernos 19rotestla poda, adelantada no tiene 
otro °Wat°, que adelantar á su vez una quincena 
la floración de los brotes. 

5 La poda corta consiste en suprimir en Di, ciembre los sarmientos inútiles, los cuales en todo 
caso deben desaparecer, sin quedar intactos más que las yemas que dan lugar á los sarraienios des 
ptinraad os 

g 

á la producción en el atie futuro 	• 

Primer 
lo rimo 

l
earsafireog.—lassescigouriteanrtáezi-todos 	8814rilneillednC: 

Para 
 

t.08 excepto el más bajo, el cual se recortará de-
jando tres ó cuatro yemas sobre fa inferior. 

Segudo
.n 

 atio.—Se eséoje el sarmiento más 
ro- 

— so 
 n 
di  ce en él 3 	

m 
4 ye 

)ugte 

y y se prescinde de 	 demás. elt el ano  ,_refeer ano.,-Se eligen los d vig,, rosos y in--- ejor situados, qu:sseSarrerncoleriltatn°Scomináas 
• clue464, 

di
iel

,
s

. 
 S 	viñedos están en terrenos propensos 

á sufrir fuertes heladas, es conveniente elevar la altura da, la cepa, lo cual se consigue dejando de -7* a yemas al sarmiento del primer ano, y des-
yemándole luego á partir del tronco, hasta dejar-tas <S 4 que han de dar lugar á los sarmientos de fruto en la próxima primavera. 7 Si al recibir la poda del tercer ano, la cepa no es lo suficiente vigorosa, se elige un sólo ser 
miente al cual se dejan 4 ó 5 yemas para, realizar 



-g1— 

de insectos; pero puede prescindir de él por razón 
de economía y conservar bis estacas colocadas en 
haces al abrigo de la intemperie. 

13 Desde el,mes de Noviembre al de re- 
'Torero deben apuntarse y prepararse las estar 
cas para tener esta labor hecha en el momento 
oportuno, aprovechando para ello los dinas de Mal 
tieir.po. 

14  Si en lugar de estacas se emplean alamT 
ores gruesos es conveniente desenganchar los ex-
trenios ó aflojar las tenipla.dera, pues la, contrac-
ción del metal podría romper los' postes fijos de 
sostenimiento. 
• .15 Screc:,oger4n y quemarán las hojas secas 

pdta, evitar que. introduzcan en las cepas ger met 
nes infecciosos. 

16 Deben, en esta época emplearse los abo-
nos, pues hallandose nunvertidos en princi-
pios asimilables, en la. primavera pno,len , 

sea 1.11)."5 ,,ritiOZ.4 Pl.11'14 'plan tá 'al subir 'iat 

17 1'd a economizar labores se debe=r según, 
el Dr. Guyot, al )11nar cada 1-; años, adoptando la pro 
porción siguiente. 

	

Terrenos buenos 	liilogs por planta 

	

medianos 	» 
malos 	6 	» 

sean Apróxirnadarrieltte 15,000, 30.ele} 	01.14e 
kilog,s. por hectal 

n'in PIJE 

¡NOS 	11011ES BE 
81119111,1 	1S 

LA Mil 	L 3  dFE 
(The Mutual Life Insurrance C.° Of New York) 

SE ACABAN DE RECIBIR FIN LOS BAJOS DE LA. FONDA 

-11 14LA. =Erznáz.--- 
Plaza de AríneL frente á las sociedades de recreo 

El dueño de este acreditado establecimiento pone en Lorlocu-
miento del público que acaba de recibir los excelentes vinos de 
Ribadavia -y Toro, los que ofrece por su bondad y purezaca todas 
las personas que quieran honrar esta casa. 

Los precios á que se expenden son los siguientes. 

Vinos de Toro á 7 peáetas cántara de 36 cuartillos 
Idem de Ribadavia á8 pesetas cantara de id, 
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro. 
Idem de Ribadavia á 25 id. id. 

Vinos de Málaga á 70 cts. cuartillo.--.feroz cuartillo 1 pta. 

—La Central— 
Plaza 	Arenes. Betanzos  

COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE 1.41.. VIDA 
Indiscutiblemente la prilñil'et y rAtis rica; det - ioteiti 

FUNDADA EN 1843 

Fondo de garantía en SI de Diciembre de 1900. PIs. I 687.340.11R`45 
Seguros y rentas vitaliciasx en vigor. . .. . » 5.913.496.$'29`12 

Ha pagado á sus asegurados dede su fundación 

IDEAS DE PE Smrs, 2.500.0. 400,00. 

Ofrece todas las combinaciones de seguros áceptahles y reporte más bono-

ilcins que ninguna otra. 
Director general para España: ALFREDO MAC-VEIGH 

Sevilla, 12 y 14, Madrid .  

Delegades para Galicia, Sres - Viso y Pardo; San Andrés, 14. LA ceRUÑA 

EN BETANZOS: D. lslaroiz.1 M. de la Iglesia, 

AVENIDA- DZ LIWARES RIVAS 

.10 E110 »g 18ABE f/ LA, G2: 7.»9 
AVENIDA DE LINARES RIVAS 

771 7: Mbinacióiz Con el -Goleyo- , n st enseñanzauto de 2: enseñanza establecido en esta ciudad 

sido nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numei a-
rio del Instituto privado de esta ciu 	ambos Oentrcha funcionaran de.sde lubso como COLU 
plemeuto uno dei otro, si bien roca iLi independencia que a cada cual corresponde dentro di 	L'., e .1race.11 tofl 

Las de 2*.a  enseñanza se darán en el referido Instituto local, do tal, modo quo ,. las 
correspondientes al seher de le 41asia le sean perfectamente compatibles por razón de la 
hora con las de su Colegio privado. 

quedmi Por-f,ultsinente oril:alas las dificultado., con que necesariamente tenia, 
quo una sola parsond ilediCW1a ;`,.. un mismo tiempo /4. la 1.a y á la 2.a  ensdianza 
lificuilt.ailes 'irle si hico aval ,dmin cuas el iurito de les éxitos ahauzados, poIrian quizá 
despertar nier, os ii ezloP r ■ ne ,ile:NdA no tienen en su favor razon alguna. 

MIDIT 9 tEr%i LIVVIal:Ii411 .ti: y los que de= éstos sean1.1.1 conos del Instituto le. 
cal, gozarán v-,u ala de ser •i,.;ilados ea particular por na proflieer de aquel centro, sin 
que  por esto se les exija mayor retribución. 

9 oe 	erl , 

- 	° el?. .tiU e á7) recios eco- , 	'L,  

1,,, 
su esfera de acción. 

.6'1 Colegio de «Isabel la Cltólici.• sostendrá, pues,las Clases-  de instrir,lónpliiiia i- lit, :   Y '1 ' -11D 	, 
elemental y superior a, oro uir , Je,,,..■ C.; inmediato de su propietario a 1.Viarcial Aiguel de la 	e 	o 

1 	-.1. 	It't 	' igia5m, dandnse en ellas la correepir 	 .os ilietuo preparación pa á el ingreso en 	os :I, mob no 11 b 1 (41,11,1- 
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elibllo siguiente la operación qua á este corres-
pondía. 

8 En el 4.° afio, se dejan á la cepa 4 ó"bra e 

zos, segun el vigor de los saannientos, pudiendo 
decirse que en este año es cuándo verdaderament 
te empieza la poda corta. 

9 La poda larga, se puede ejecutar con arre-
glo á uno de los siguientes sistemas: 

Dejando ala cepa un sarmiento robusto 
y dos ó tres pulgares comuna á dos yemas. 

2.' Dejando desPuntado un sarmiento y un 
pulgar con una, ó dos yemas, colocando una gestan 
ca ate pulgar y Manteniendo paralelo  al suelo el 
sarmiento, rnediántl otro tutor (Guyot). 

Podando en espaldera, 
Primer allo.--1-Se despunta el sarmiento más 

Tajo, 6 mejor aun se le dejan 3 ó 4 yemas. 
Segundo ario.-=Se recortan los tres sarmien 

tos mas vigorosos dejándoles de 4 á 5 yemas, 
TerCer arlo,.---En los brazos inferiores de 'la 

cepa, se conservaran los dos sarmientos más vi-
gorosos, y 01,120,5 dos en los sarmientos supe' 
rioreS.,  • 

Cuarto ano.--En los brazos más bajos se de-
jan los sar 	ir in. , 	.n..er iores, y en los superiores 
se dejad los sariliiell toa más vigorosos de los ex- 
t r e,) )) , 	 siempre á nlia longitud de 30 
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