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Bloqueo contra bloqueo
Los campos de minas

EN ESTA HORA CRITICA

La actitud de España
ante Alemania

Las dos curiosas notas gráficas que acom
pañan a estas lineas dan una idea de la 
Munlira en el nuevo campo de minas esta
blecido por Inglaterra en Ja amplia zona del 
mar del Norte.

Según en su di® se hizo público, responde 
ea aquellos parajes como bloqueo perma
nente y aflea* al Iniciado por las notas da 
los Imperios centrales en la atncriara da una 
actuación radical de sus submarinos.

Este nuevo campo de minas se extiende

de los neutrales, salvo el peligro que pueda 
representar la derivación de algunas minas 
errante».

Con motivo de este campo de minas, los 
barcos que hagan el servicio entre Esbherg 
« Inglaterra ten dirán que cambiar el rumbo

lT““"

«SOBOS»

Un campo de minas y una hacienda 
explosión.

desde la costa de Yorkshlre hasta las aguas
territoriales danesas y holandesa» y tiene 
la longitud, de Sudoeste a Noidesie, de 300 
millar,, y de Norte a Sur <!" unos t2u millas, 
cerrando en absoluto la muran.» d< Is, costa 
alemana del mar del Norh rrefuto, claro 
es, en las aguas territorial»-» nem» des.

Í,í Gobierno inglés ha i-í\-,i«- va publico 
que la medida no dificultará i .  n-.>'T<*gación

Barco siembra minas.

actual yendo por la cosía de Jutlandia; y en 
cuanto a ]» navegación entre Dinamarca y 
Hols-nda, on ve* de ser directa tendrá que 
ser bastante más larga que la que al presente 
utiliza. Mañana publicaremos la nota gráfi
ca del bloqueo alemán.

m a d r i d
la marcha de Cádiz

¿Usted cree, lector, que vamos a la gue
rra t A mi me parece imposible. La gente 
está un poco asustada porque a su juicio 
algunos periódicos comienzan a desenfun
dar la vieja partitura de la Marcha d* Oí 
di*, Pero ios periódicos se indignan contra 
esta sospecha. Ellos se limitan a rechazar 
patrióticamente la nota alemana que anun
cia el torpedeamiento sin previo aviso de 
loa buques españoles dispuestos a comer- 
star con los países aliados. ¿Y es eso tocar 
te mareh® famosa?

SI lo «§, convengamos en que la marcha 
ya no suena. Esa música, a cuyo son aun 
hace tan poco tiempo se lanzaron los espa 
goles a la más grave locura de toda su his
toria, no levanta eco alguno en nuestros 
corazones. Los periódicos que quisiesen ma
nejaría constituirían apenas una murga de 
cinematógrafo, frenética tal vez en sus mo
vimientos, pero muda.

La música patriótica, donde ha desperta
do un eco unánime fué en los Estados Uni
dos. Periódicos que habían estado deten
diendo los sistemas alemanes de lucha, al 
tener noticias de la última nota ofreciéron
se incondicionalmente al Gobierno nacio- 
ual. Los alemanes puede que tuviesen ra
zón para defenderse, A ellos, sin embargo, 
no Ies echaban impunemente a pique buque 
alguno ni los mataban hombres. ¿Por qué 
hablan así los norteamericanos? Porque la 
idee de la guerra no les asusta, dueños co
rno son d» laníos buques y d# tantas mu- 
ni''"nos y de tanto dinero.

Nosotros, ciertamente, estamos su casa 
muy distinto. De todos cuantos males pu
dieren ocurrimos, el peor, sin duda algu
na, seria el del rompimiento de nuestra neu
tralidad. Abatidos y desorganizados, tene
mos qua resignarnos a las pacientes refle
xiones del conocido filósofo, ¿Que nos hun
den barcos dando apenas tiempo a la tri
pulación para correr a los botes? Peor se
rta que lo hiciesen sin ese requisito. ¿Que 
ya para hundirlos no avisan siquiera? Peor 
seria que viniesen a torpedearlos dentro 
do nuestros puertos, ¿Que esto último aca
so se haga? Pues aun hay algo peor, como 
por ejemplo la guerra...

Y el pueblo español, que hace unos veinte 
«ños escasos por menos motivo quizá hu-

, hiera ido a la guerra contentisjmo, defien
de ahora su paz a todo trance. Comprende 
qua Bada se le pierde en los campos de ba
talla y qua solo pudiera ir alli por motivos 
románticos en cierto modo. ¿Qué ganaría- 
unos realmente dado el caso de vencer? Tan 
avio una satisfacción de orgullo nacional 
Drt obtener algo, serl* por concesión gra
ciola de nuestros compañeros de armas. Y 
sun ,asl. vendría a ser lo mismo que si a us
ted, Lector# le regalan un tigre. No. í.a gue 
rra, por el lado práctico, no tiene para nos
otros kiterés alguno.

Y los españoles no» hemos curado, hasta 
un limito que acaso nadie esperaba, del 
mal romántico. Al sonar por primera vez 
la Marcha de Cádiz sus notas se convirtie

* ron, para nosotros, en algo asi como el ali
mento de los' diose» del gran novelista. To
do lo vimos grande en torno nuestro. Nu »

f tíos buques, nuestros soldados, nuestro va 
lor, nuestro talento político, etc., etc,, se 
agigantaron y*so multiplicaron. Y allá fui
mos, arrebatados tpor las notas de la mai 
cha, como hojas Apeas que un gran viento 

. levanta y lleva.
Pero la realidad se nos ha mostrado ex- 

eesiv uniente cruda y hostil. No basta el im

pulso romántico y patriótico. Necesitase, ai 
mismo tiempo, la fuerza efectiva. Eso de la 
dignidad nacional es también un lujo quo 
no puede afrontarse sin dinero. No importa, 
pues, que los Estados Unidos contesten a 
á Alemania aceptando la guerra. El cíem
elo no tendrá la menor influencia en núes 
txa conducta. Los Estados Unidos disfru
tan de una posición social muy superior 
¡i !■» nuestra.

Nosotros, lo único que nos proponemos 
es contrarrestar la influencia de ese ejem
plo pernicioso.

Alemania, para la mayor parte de los es
pañoles, contesta al bloqueo inglés con otro 
bloqueo. No importa que los ingleses apre
sen apenas el barco español deseoso de lle
gar a Alemania y que Alemania hunda con 
todos sus tripulantes al que osa dirigirse a 
Inglaterra. Alemania tiene que defender
se. Y es verdad. Desde el punto de vista 
de la conveniencia alemana, no hay duda. 
Pero bien. ¿Debemos pensar lo mismo, K«« 
españoles? Nos queda siquiera el recurso 
de la protesta? La protesta pudiera ser peli
grosa. Pensando de otro modo, habiendo 
una gran masa de opinión que pospusiese a 
todo otro interés el interés de la patria, tal 
vez los Gobierno se creciesen y nos lleva
sen a un mal paso. Conviene insistir, por 
lo mismo, sin pensar mucho en ello para 
evitarnos amarguras intimas, en que Ale
mania tiene razón siempre.

Y ya ve el lector que no hay motivos de 
alarma ante esos vagos sones de la Marcha 
de Cádiz que acaso comiencen a oirse. Para 
llevar los hombres hacia un lado u otro por 
medio de la música, e» indispensable, ante 
todo, que esta música sea popular y elo
cuente. F Rancisco CAMBA

LA HUELGA DE CERILLERAS
SOLUCION SATISFACTORIA 

Conforme a lo convenido en la reunión 
celebrada el martes en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, por iniciativa del alcal
de, para tratar de resolver la huelga plantea
da por las obreras de la fábrica de cerillas 
de la señora viuda de Zaragüeta, el Sr. Casás 
solicitó y obtuvo ayer una entrevista con 
aquella distinguida dama; y acompañando 
al presidente de la Asociación de las huel
guistas, y varios operarios, interesó una so
lución satisfactoria al conflicto. Encareció 
de la distinguida y bondadosa propietaria 
de la fábrica, que olvidara cualquier moles
tia que se le hubiese inferido, inadvertida 
mente, en los incidentes de la huelga, y que 
él, personalmente, y en nombre del pueblo 
de La Coruña, agradecerla se pusiese fln a 
nna situación angustiosa para cerca de dos
cientas familias interesadas en la cuestión 

Hubo mutuas explicaciones, y  la señora 
viuda de Zaragfieta, dando una prueba más 
de sus buenos sentimientos, expresó que per 
donaba todo lo ocurrido, declarando que, 
ante los requerimientos del alcslde, se com 
placía en dar a las huelguistas la satisfacto
ria noticia de que podían retornar todas, sin 
excepción alguna, a sus labores en la fá
brica.

Las pobres mujeres que formaban parte 
de la comisión, significaron efusivamente su 
reconocimiento a la señora viuda de Zara* 
güeta, y asimismo agradecieron la afortuna
da gestión del alcalde en este conflicto.

Es de celebrar que se ofreciese término a 
una huelga que tan graves perjuicios venía 
ocasionando, y nos congratulamos de que la 
intervención del Sr. Casás baya logrado tan 
lisonjero éxito.

Nuestros elogios también para la sefiora 
viuda de ZaragUeta, por su simpática y plau 
tibie actitud de concordia.

En los talleres de modistería produjo la 
novedad una verdadera revolución.

El amplio salón del teatro Rosalía, ofre
cerá un aspecto hermosísimo, de luz y de 
fantasía.

Del adorno es excusado hablar, estando, 
como está, encargado a reputados artistas 
de la localidad.

ALEGRES VISPERAS
Nn aun lo frío del día—porque vaya si 

fué duro y de castigo ei Nordeste de ayer— 
consiguió quitar a este jueves de Compa
dres la fisonomía alegre que es precursora 
de un Carnaval lucido y simpático.

Por nuestras rúas circularon encantado
res grupos d¡e linda chiquillería que rivali
zaba en disfraces. A las acostumbradas y 
ya tradicionales comparsas de chulas, bohe
mias, holandesas, habitantes de la luna, et
cétera, sumáronse otras con sabor de no
vedad. Una de ellas, de damas de la Cruz 
Roja, era talmente un fotograbado de la 
guerra y nos traía a las mientes lo crudo 
de esta colosal tragedia y el deseo de una 
santa paz.

Otros grupos, de rapacería ya un poco 
talluda, protegida por et antifaz, “algueírea- 
ion” por su (cuenta.

Viene, pues, por las trazas, muy,alegre y 
confiado y brioso el amigo Momo.

Vida teatral madrileña

EL MINISTRO DE ESTADO, SR. JIMENO

El espíritu menos fácil de contentar, si 
examina la situación presente con sereno 
juicio y se para en considerar nuestra si
tuación respecto a las demás naciones eu
ropeas al presente enredadas en un litigio 
sin precedentes en punto a cuantía, tendrá 
que reconocer que la respuesta dada por el 
Gobierno de España al Gobierno germano, 
no ofrece punto vulnerable.

Ciertamente que otra cosa no deseaban 
ni aun los que sitúan su pensamiento en 
los campos más radicales. El convenci
miento de que España no debe salir de su 
bien guardada neutralidad, es general y ab
soluto. Toda idea de intervencionismo es 
repudiada por quien de buen español se 
piecie. Y la nota es precisamente la confir
mación rotunda de esa actitud; pero, ade
más, es una correcta, equilibrada y enér
gica oposición a la violenta medida que 
amenaza nuestro comercio marítimo, si la 
campaña submarina se lleva a los términos 
de intensificación anunciada.

Nuestra relación con los países belige
rantes, no interrumpida ni entibiada por 
fortuna en niagún momento, nos ha permi 
Udo realizar una obra de beneficio para una 
y otra parte. Si los aliados tienen que agra
decer a España y a su generoso Monarca in
tervenciones y oficios fraternales, los Im
perios centrales nos son deudores de pa
recidos actos; y es que la hidalguía espa
ñola se repartió entre quienes «tanto patrio
tismo, tanto valor, tanta sangre derramaron 
por su causa.

Con ello, nuestra actitud ante el conflic
to no fué ni de cruel indiferencia ni de es
téril inacción. Llegado este instante en que 
se agudizan los procedimientos de guerra, 
España debe acudir diligente a la guarda 
dle sus derechos, pero manteniendo incólu
me su serena misión que tan ardientemente 
admiran en todas partes. Eso, precisamen
te, es la nota.

El ministro de Estado, Sr. Jimeno, es 
acreedor al aplauso de la opinión. Muy fá
cil resulta obtener un éxito de popularidad 
con un puñado de frases calientes, aun 
cuando de ellas se deriven más tarde res
ponsabilidades irreparables. Pero ya en es
tos tiempos, avisado el pueblo por expe
riencias dolorosas, se pondera en su Justo 
valor aquello que, no por carencia de oro
pel" populachero, es menos comprensible pa- 
t a todos. Y salir de un trance dificii airo 
sa y honrosamente, resulta de bastante más 
.•mpeño que entonar una arenga para la ga
lería. Ese buen éxito nacional corresponde 
de un modo legitimo al Sr. Jimeno y al Go
bierno de qüe forma parte. España no ha 
descendido ni un grado en la consideración 
general, y ha sabido encaminar bien sus 
pasos para que perdure el respeto que hasta 

■ ni ha merecido.

el carnaval
“ REUNION DE ARTESANOS”

Trea bailes organiza esta popular Socie
dad para el Carnaval próximo.

Se celebrarán en el teatro Rosalia Castro 
y constituirán otros tantos éxitos para 1» 
Diréctiva que pone en la organización de 
dichos festivales todo su mayor empeño y 
su más noble interés.

El primero se celebrará el sabado de Car
naval y los otros dos el lunes siguiente y el 
sábado de Piñata.

Además, presentará el “Circo” en el coso 
tde la avenida de los Cantones otra» dos es
pléndidas y originales carrozas.

Una de ellas Irá ocupada por la orquesta 
infantil de que dispone aquel centro vi» 
tiendo los niños que la constituyen el traje 
típico de estudiante.

Estos dias efectúa dicha orquesta el en
sayo de varios números que ejecutará en la 
fiesta.

Visitarán antes de ese dia las Sociedades 
de recreo y las Redacciones de los perió
dicos. •

Es una orquesta muy simpática y que 
dirige con acierto y gran paciencia el pro
fesor Sr. Morales.

EL BAILE DE LA PRENSA
Y hablemos ahora del baile de la prensa 

que iniciará la temporada.
Faltan ocho dias, pues se verificará el 

Jueves de Comadres, y están casi agotadas 
las localidades.

Estos días se han lecibido numerosos pe
didos de palco. Quedan muy pocos y segu
ramente* quedarán vendidos todos de hoy a 
mañana.

La novedad que ofrece el adorno del tea
tro, enteramente estilo japonés, ha atraído 
a muchas familias que desean asistir a la 
fiesta y se afanan por adquirir localidades.

LOS ESTRENOS
El que fué teatrito de Cervantes, modifi

cado de nuava planta, es ahor/a un am
plio y cómodo y elegante teatro, con qui
nientas butacas, muchos palcos y mucha en
trada general. Tiene planta baja y tres pisos 
y está decorado con exquisito gusto.

Con una aceptable eompañip cómico-dra
mática a cuyo frente figuran Matilde Moreno 
y Ricardo Calvo, inauguró anoche su tem
porada el nuevo teatro Cervantes, estrenan
do una comedia en tres actos titulada “El 
principe Juanón”, original de D. Pedro Mu
ñoz Seca.

El coautor de “El verdugo de Sevilla”, “El 
último Bravo” y otras astracanadas por el 
estilo, demuestra de vez en cuando que, 
cuando quiere, sabe escribir obras artísti
cas y literarias, si no perfectas, muy acepta
bles, y que mejores serian, desde luego, si 
perseverase en seguir el buen camino.

¿Por qué no persevera Muñoz Seca en es
cribir comedias como “El roble de la Jaro
sa” v “El príncipe Juanón” ? El mismo lo 
ha dicho en una conferencia que celebró 
con “Parmeno” y que publicó el “Heraldo”. 
Porque tiene mujer e hijos y la obligación 
de mantener con decoro a su familia, y el 
género artístico y literario le produce muy 
poco, mientras que ei de astracán es un rio 
de oro. No culpemos, pues, a Muñoz Seca, 
sino al público que prefiere la paja al grano.

“El príncipe Juanón" es un drama rústi
co, entre campesinos en el cual hay aciertos 
parciales, reveladores del talento y de las 
condiciones del autor, entre defectos que 
puede corregir la práctica y el estudio. Tie
ne, además, la estimable cualidad del inte
rés, y al público no muv numeroso que asis
tió a Cervantes, le agradó, otorgando a Mu
ñoz Seca y a los intérpretes de su obra, los 
honores del proscenio.

En la ejecución se distinguieron Matilde 
Moreno, Antonio Torner y Paco Alarcón.

♦
En Eslava, que va recorriendo todos los 

géneros, se estrenó un “vaudeville” en tre.» 
actos adaptado a la escena española por el 
Sr. Gutiérrez Roig, y que lleva por titulo 
“La reconquista”.

Según referencias que me merecen crédi
to, la obra, que tiene un argumento poco 
complicado, abunda en situaciones cómicas 
de mucha gracia, y obtuvo un gran éxito de 
risa.

Gran parte del éxito se debió a la inter
pretación, encomendada en su parte princi
pal a Irene Alba, Alberto Romea y Pedro 
Sepúlveda. En buenas manos estuvo el pan
dero.

F rancisco FLORES GARCIA
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E L  T I E M P O
La variación en el tiempo será por'aho

ra escasa.
El barómetro descendió ayer de 760’5 a 

758’6; el termómetro acusó una mínima de 
6 grados y una máxima de 8’6.

Los vientos fueron frescos del NNE; el 
ciclo estuvo cubierto y la mar rizada.

Hubo hora y cuarto' de so! despejado.

EN OBSEQUIO A UN COMPAÑERO

TESTIMONIO DE AFECTO
El almuerzo con que ayer obsequiaron el 

alcalde y los concejales monárquicos del 
Ayuntamiento de La Coruña, a su muy cua
ndo amigo y hasta hace pocos dias significa
do compañero, I). José Folla Yordv. fué un 
acto de amistad, de confraternidad, por to
do extremo simpático.

Con ei popular ex alcaldei—a quien nues
tro camarada Pérez Lugin llamó un dia, grá
ficamente, “alcalde-simpatía" sentáronla 
en torno de bien servida mesa los Sre». Ca
sás, Fuga y Parga, Longueira, Osorio, Fuga 
Pequeño, Rodríguez Paz, Fontenla Ferréiro, 
.«avi ira y Barrar©.

Tenía el agasajo carácter intimo, y res
pondía al vivo deseo de todós los señores ci
tados, de expresar de nuevo al quftrt<j,q Folla 
su sincero afecto y el pesar que le* produce 
su alejamiento mas o menos duradera del 
Concejo; pero bien puede suponerse que, 
además de hablar da esto, se dedicaron elo
giosas ponderaciones a la celosa, ecuánime, 
fecunda y útilísima gestión realizada por el 
obsequiado en el Ayuntamiento, y se coin
cidió plenamente por todos en proseguir uni
dos una actuación análoga, inspirándose en 
el mejor servicio de los intereses del pueblo.

Pronunciáronse brindis en que estas notas 
palpitaron efusivas. Hiznse justicia a la ac
tuación siempre oportuna, a la cordialidad, 
al tacto y al singular don de gentes que ca
racterizan al archisimpátlco ex alcalde. As
pectos todos ellos que en su labor municipal 
se evidenciaron juntamente con las más fe
lices iniciativas. Bien nudo afirmarse que el 
Sr. Folla Yordy no deja en el Ayuntamiento 
ni tiene en el pueblo enemigos, ya que por 
encima de las luchas políticas, su talento.su 
carácter abierto y su peculiar hidalguía, hó
cenle grato igualmente a cuantos Te cono
cen, sean del bando que quieran. Lazo de 
unión fué muchas veces, ya lo hemos dicho, 
entre los diversos factores que integran 
aquella corporación popular, tan propicia al* 
embate de las pasiones.

Por lo demás, claro que se reiteró el pro
pósito firme de una cohesión estrecha para 
mejor desarrollar, perfectamente identifica
dos, una perseverante y homogénea obra ad
ministrativa que tenga por norma el bien de 
la ciudad, dentro de un sincero culto a los 
sentimientos monárquicos.

F.I Sr. Folla Yardy agradeció mucho, con 
su llaneza habitual, el obsequio v las cariño
sas palabras de sus amigos, con quienes, si 
no materialmente, seguirá compartiendo es
piritualmente, digámoslo asi, las tareas edi- 
ticias.

Fué, en suma, un acto muy cordial e inte
resante.

•
F.I gobernador civil, Sr. Boente, y el dipu

tado por La Coruña, Sr. Ozores de Prado— 
que envió a los amigos reunidos unos exqui
sitos cigarros—, acudieron al “íPalace Hotel” 
a la hora del café, a compartir la amable so
bremesa v a felicitar al sr. Folla Yordy por 
el merecido agasajo.
s a w w w w w w w w w w w m m m m ?

LOS BARCOS DE PESCA
En vista de las peticiones formuladas es

tos días por los patrones de los buques pes
queros para garantizar más su seguridad, 
dado el mayor riesgo que existe en las cir
cunstancias actuales para la navegación en 
barcos que por su escaso tonelaje están au
torizados por los reglamentos para tener en 
más limitada proporción los medios de sal
vamento, el comandante de Marina acordó 
ayer convocar para hoy, a las diez y media 
de la mañana en las oficinas de aquel cen
tro a los patrones de ios buques pareja con 
objeto de darles a conocer las prescripcio
nes que se hace preciso adoptar para ei. 
mejor amparo de las clases pescadoras.

Dado el exquisito tacto y la justificación 
preconocida con que el digno comandante de 
Marina procede en los asuntos en que inter
viene, tenemos la seguridad de que habrá de 
encontrarse una fórmula discreta para aten
der en lo posible aquellas reclamaciones y 
no causar perjuicios, sin embargo, a la in
dustria pesquera, esencial e importantísima 
en La Coruña.

Ayer hemos oido hablar de un posible 
amarre de barcos, y de otras actitudes que 
no» parecen aventuradas. Por lo mismo, no 
habremos de comentarlas, juzgando preferi
ble que una inteligencia armónica ponga so
segado término a este asunto, apenas inicia
do. Por eso días pasados nos hemos limi
tado a reproducir una carta que nos fué di
rigida.

En torno de una conferencia regionalista
Ventosa y Valencia

En el resto de España se conocen muy 
poco la comarca de Valenpia y las cercanas 
de Castellón y de Gandía. Generalmente, se 
cree que tienen un carácter morisco muy 
acentuado, y no hay tai cosa. De árabe o 
berberisco no quedan más que algunos nom
bres de lugares y pueblos. Lo demás, todo 
es mediterráneo europeo: idioma, costum
bres, cultivos, arquitectura, aficiones, arte. 
Todo lo antiguo es griego o latino, y lo mo
derno honra a España.

En costumbre», como en agricultura, co
mo en las industrias de adorno, alcanza Va
lencia un notabilísimo grado de civilización.

Esto no suelen tenerlo en cuenta los con
ferenciantes, y por desconocimiento del ras- 
dio, omiten tratar cuestiones locales de pro
gresos que son de esperar y que seguramen
te se conseguirán, y en cambio tratan otras 
de que aqui ya se está al cabo de la calle.

Algo de esto sucedió al Sr. Ventosa, si 
bien, justo es decirlo, esquivó con discre
ción divagaciones corrientes, lo q,ue habla 
muy alto en favor de su cultura.

Así, después de hablarnos de problemas ge
nerales de la nación, como el de transpor
te» por ferrocarril y marítimos, con notable 
acierto, cuando quiso entrar en el examen 
de progresos locales, ya no precisó, ni, a jui
cio del cronista, orientó bien su. explicación.

Su tesis fué la siguiente: Valencia ha lle
gado a conseguir gran prosperidad agricola, 
1 ero esto no debe bastarla. No puede descui
darse la industria, porque la marcha de los

tiempos es hacia el desarrollo industrial; 
mas aquí no hay primeras materias ni facili
dades para la gran industria, y debe enca
minarse la actividad hacia lo que ya esté en 
marcha en el orden industrial con éxito no
table, como son las industrias artísticas. Es 
deplorable — añadía — que en Valencia no 
haya industria de la seda; se precisan para 
el mayor progreso de la ciudad y su comar
ca, enseñanzas técnicas, e industrializar la 
agricultura.

Estos abogados salidos de la Universidad 
alrededor del año 1898, se quedaron con el 
estribillo de “industrializar la agricultura”, 
frasecita que los del oficio de labrador ao 
hemos logrado todavia entender. Sin duda 
creen que en agricultura se puede hacer lo 
que se ha hecho en la gran industria fabril, 
es decir, centuplicar las cosechas por me
dio de las máquinas y de la división del tra
bajo, y no hay quien los haga entrar ea la 
cabeza que las máquinas agrícolas no han 
aumentado las cosechas, sino que han dismi
nuido los jornales; que donde el cultivo és 
hortícola, como aqui, las máquinas tienen 
poquísima o ninguna aplicación para la la
branza, y que, en esas condiciones, el pro
blema técnicó no es de sr¡aquinaria, sino de 
abonos; es decir, que podrá haber cuestión 
industrial y hasta fabril en la producción de 
abonos necesarios o convenientes, pero eso 
no es materia de industrializar la agricultu
ra, al menos en si misma.

su «a va razón nara eme la actividad in-

jorge
Rectángulo


