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Ten la triste.::a y el abatimicnto, V'rec'é'¿dones. en ca, nbio., la akriría y la
e rpinsión.
Las fases codas del 'día sea sóberanan.ente dulces: ?t amanecer. del;ciobon , , , y.-1 • mens
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desgravación
de los Vinos

ri la sesión ebiii
en el
:)r: ceso quedó definido i,eir el se:liar 1■ Ioret el criterio de1
1, respecto á la deslee...
ióia de
einos
i'eeo
pc-)neiimie, (pi
ile a• (ve están en la
ci.)leel
'que está
eaísi eonforae en que
qi e se apruebe, será una
ñ's y honda perturbaejle nele:iio para nad
no ha podido ad 1.
u ir
eco más que este, argte
t ir
ad,: el vino, 'su consene
,- ;.(cm.ierz1. y aumento r:e 'india
(1..
y la falsificackin y la
.on no encontrarán el mr..rde b
que hasta aquí 1.
Lin: J'o es.E.e hei9ic. la vinicultura
(ncoii.trará UrsT:
/W 1< !.0!)
)
en esta
y du519 en, Os
picrán utilidades en el merca. „
:U: iaterior. Pero obsérvese cómo se
El ', Tardecer lento, grat,e, Veta, de
pille del supuesto, indiscutible al reyue-itos. procisio
lerecier, q a. c('sgravado el vino
Le! tu) 3
consinuos
911
Har;.1.1,ará en Hentica.
Con
gr:i( 'Altor
quiere

b lid era,
wat ca
á los consumí:
iii - nrar el proyecto l'e,
,za que la ell•sgia"eiciiii
\a á p LJD-ir. como efecto lairie
D. la"
vino? ¿No
(Da grial a "g:'rento desde
leice
, os años este
des'zravaeión
1,ihcr;u7ons•:.s.
, nabos
''je] iinpties
ion filie y en
ial
urn [ne
p0:"

^',)aratamiento del 1
iay nea
t'ue i no es de bioliueiá es de ecen_imün, que conlirma en todo
cial
sial que 105 mismas causas
1 so
',en los 'mismos efectos. Así,
h
ocurrió con el pan, ocurrirá
oa
vino.
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sde que me han curado aquella hipocondría que me tenía sin
sombra y más liaste que un sauce
llóró,i1 , soy uno de sus propagandislos rru's flecHidos y seguro servidor,
'10 1.
In.

!e de.

corni ee,
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Oir esto y escapar
obra ¡tal de un sólo instante.
« paes» por la calle adelante
ro paraba de saltar.

Pero, oiga V., caballerito, ¿por
qué 11.)
dedif:a V. i escribir para
el _Pi,
de la risa, ó para
los cif os
historias? Porque
puede
que ij.iese V. carrera.
D(11 weiamos sepir comentando la /
es muy larga
y ocia-in:1:- en]
o
no merece,
ni añil coioo « , s1 re2ocijaite.
P ,i)ra, para remadiar lo de que
este /, ietc: bebe su inspira•ii5n en
inístne P7e:-U que Carulla, ahi
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L; orto
le los gr'iciosos dispa
, ates copiiolos á medias, me ha hecho feliz una semana. Por supuesto,
;(11'0...0(.. era Pat:!i'unse,
que ese Caballero Autagnan debe
lada
en
Orense...
,
Miele. Este reo recili-cla el fa- ser un eltascarrilb viviente, según
moso
nee ite o por sabe hacer reir. Si lo tuviese cerca,
[).Jle.: U( lo
le daría un golpecito con un dedo
oa,
n el vientre, así con cariño, y le
de
ir;( con eypresel , h
- -¡So
Ih'inde I/O saca. esas
•
lo
á V. en (1
patatenseg
a después ie
tamos un buen
( )oH
el de que 7e cortase la co1 'ta
pere
rae!...
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verso,
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e
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'euente Isled
1).11a á
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Castir
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Ayer vi e.1
,i(m algunos
que 17,•2.:res.o'
lo la siega de

¡Pero no
Dios, con es , ) ripio
n,.. viene ; nadal...
la ense me 1
de 1a

Ha, y • (pu', tal ve ,:, tal
rz, por 11)1 natural nstinto de curiodad, ó quizás por un secreto impulde la conHen ,-i'l,, 1112 aCePer1r-:`, á,
los. Los 1•:,e,Tc»:1
pictondi conor la negra
á 13 su viaje al tra,e de las áspey:i
castellanás, y aquellos how bres, rudos y es tivos, trataban d1 eludir mis pre;1: ratas. sin
7rque at cord:s
rlas, 2 0110,
" `.:11 S 111:71:11'
1

n.,.erdc%
.iloroso:

Ocultos a
lae folleo de un co( ,e de terco
bas"j ate viejo y sucio,
eran aquellos
hombres otras
tantas imágenes de s..writicio y de

resignación.
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Tal vez fueron para Castilla cár
d) y riendo. E.:1 csucranza de 11111- un:( 1,11j
nmid pesefis
alivirr
te dr.
,
ll
cl.Hr.iecia o
s lugre de sus venas v les :cu
astilla como
o1
(Sri. Nban en el
ucesante de la
y sobre el sur
en las noches sin cama, ni en los
hanilir( y de sed bajo a le1
trópico que ,
;ría sus rostros. ¿
o
nade
les importa
las Sur1 liudentos y las f: ti
si al fin regresarían
á sus llar er,
s lJtilletes del Banco
en el bolsi,
Y en aqu..t:
to
e
ereccurn, 1 el sol t
y el aire soi -obante, el hainorc, la “2, la miseria. el sarcasmo del dese;
o, el lrio oenetrante y cruel de la le,.
i
lii•d amarga de las mi a s ,flitnias; pero nada roas.
•3gri!sari i..su tierra mas pobres y
.1 i1l, iuilGiii !, 'W
=Ya, s
cuando la dejlr ,..m,
er , en los bolsillos y sin espera
ilusiones en
a.
N , --,' qué de interesante y de •it,
lvo de
. Oca: traba yo en aquellos ro> nos
la.,
e3tas
ey
ombríos, tristones, abatidos, vel idos
y
ca
o)r una palidez terrosa, con unos o'->s son
etanz
bl ban el le: guaje mudo y nis- ponen d cor
s penas. Eran retrair
el lugar
ese pedazo de patria gallega periódic, :1
chas
olió su trono ol hombi e
Nuc
S podrán tu.; •
(lucilos l ombres como
o con o •
la ole bolsilic
libertadas: escritas ion servir:,
en sus rentes las huellas del doli
u- meros q
Irido y estereotipada en sus alm
11. de los (1. •a
negt isilueta del infortunio.
,
,an a su tic:J.:, no
\ n'años
nzantlo bocanadas de ()d'..) :seco it
escribiendo en la historia regionat una
)ágina más de luto y un nuevo signo
tieraimte, -do de la rcza.
Ahá
l 1ut
de las in,os niJ....1
detn.;as ft:ultras
•mran
:, colazo ¡Le pan unestro.
anos. y un e'arliblo
•icrr I de las fuentes ei
as brisas cariñosas. ;tunde
sol ni asixia el aire aoul,
ter ., a.
un cielo liem• de poesía y
cían aquellos houlbres
a
terbio
o lejos Lis egas Ilre, , cas y IHT,, -1
cual:db (le mies al und,•:uic ti
• La. 1 Looli
(/r,
o aleg r es
I c;
qua ual „t srin
e,lasH, , •
teuhel,,,ms •nt,-, 11 , ,
pc! oitian
r los sotos y los coi ir,
)rm L•1:no de amor á la Ceres
_o tal tiu la
leyenda.
Y al oír aquellos cantos y a .er
,truellas vegas, pensarían. en Roaal
..;astro, y en las reconditeces d,•.• su
memoria, surgiría aquella estrofa.
,, Castellanos de casi

tatapi
!Yo I
e.B

lo

,

tidicar la buena
,:i,rera de acción
.'nos lo invlide
sino, sus cordt,inia.tos yen ya claro
_11 de su poder oninílen

Pero conste, no solamente no nos
'dIos
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Enero del corriente año Oil
transitorio de 2'50 -tieseLt•,..s por
..ada. 100 kilogramos 'de 'migo, y de
pe.setas por i i
dt(71
llla de trigo que :•.e .11;lotoot
:..:•,:trunero eta la Po iitIsuia
Balear2s, impuesi
z:
mientras que el precio medio de
los trigos en los mercados reguladoes ce Cast.iila no excediese, durante

y
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te:
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rt-ic;

s , ancias nos
isignareo...nte fuimos los primé
) rebato y a(tn en
•soctieP.- ■ as de una lu-)
• Iblada con el
Nido de
abre cuanda: del caci-,
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lopluitura e i? 1w,11
liega se [ropoer valer. por trua milmaliirM
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y patro
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impusto trusitorio slIn l
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no nos ditim
o
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de reposo, y á esElnos ya constituldaH
• nes, municiptticti
in.. constituyen en-

!e Solidaridad
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causa colo defendemos.
tí exl:•,..narnos, porgite
tarno de lo ono signifia
a (.pittsH a
del siledda por los
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emoftiCti:
y se calJai
el tiempo
le ese salvador

si d
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de la Independencia, está aún por hacer, inicien certám nes, funciones cívico-101 Ha
;Sipor los muertos glo-

que se eaniben:
ario/i )

esta s.",;:ea

y , mscpivio les (fáciles y via-
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del.: a en Galicia, tendremos ocasión
(10
mirar ;1 1
atraa, ciii ella,yo
01 lo nractica,
"ws
teetra que b
Har: -1SO ra
11:1 -)jan sueños de
an siil o cosa estatuida
y re:. ela0
;
'echa en los cotul(.''' lel paea o iglo.

nuestros bermara'rier;
para
erigir un mo11(:1:1;1S
.1( ;Hall y
de irr:. nce, i.oran
'pie perpetúe tanto
que sa a ejcinplo Vivo á
er3yfñ ,...
:.2 . eier iciones ke.nidelets.»
1,04 1, 3
—
Plibli(
e
mos
lo
an
oriol
mente
trans.
o
-1111.1v:cuilw a -cr:11), p , iue nos parece muy opor--(H)
lene lo i alica.do p10 e Sr. Gómez
.a.peraa y a: ,as de 1.orliel1 (le a ,
j
oo -mei, ido 1. ni'. ricea . 1 08
Premios.
za. 1 ,a hisI ri
pes( t.a. en •lincr( 1 ()
alai ;u de (31,
diplomas de riecialla de oro,
no pa- la ludep:ialencia está ai,n por escri- la e_
Prcivric,'t. Modernas é
ta y 25 de bronce. Estarán á disl o sibi: y dez cle el primer momento ha c ion del Jurado per:e recompensas e
Itidattlas Rorates, ilustrado su
tomado caracteres \: amplificaciones
1 is envíos de roerla:.
texto con hermosos grabados; he
de
leven Ja ó de novela críe conviene aquí
Advertencia: Se reserva una suma
el sumario:
de dinero y cierto número de dipladepurar. Si ésto se hace, ésto será lo
El regionalismo desempeña un
mas para recompensas de los envíos
mejor que pueda hacer e proyectado- impoetante
papel en nuestro progreno previstos en el peograma antecey ya próximo centenario. so fl0e erial , B .
Car1erón.. La hor. Per lo que á Galicia se refiere. los tirol:.L.'a
*1
como término de la evolu
eje - cdos de los mariscales t y
ciña Irícola en Galicia y en otras
Neo' solamente estoy (rsai seis meses
rf , Hf ; de España, Lean ,Ta c<ws,
en su sar líe 1.1 (( -1 09,
recauditeión de lao ea" ri
y por :20.
:1 p; 1.1u, .1)D :,L1, ,, mAut. ,
D (!e . maíz en estas
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manenaia
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Cría
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y
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en las zontie de Pelan/os el pro
eres de Agosto
1 1jl 'in
exl- tesau:
los 1 as 11,
y 11; Beianzces, del 1 5 a' 2 1:
el 1 1 y .H: l'adepta:, el d 7 y 8
Sada, del 2 al
ap„ Ja, 7
y O. lieraonda, el 13, 4.

11. V ,
Coiró,E,

10, 1,1 y

el 5, 6, J ' 8.
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El deán de la i. -"anc,a a
1 .', Gómez Ala
dea0:0O, ha dirigido

1

00"

eNT.1H:21.

.3u J - ooesidcoa
r.;1-1 de 0i.3
), para estea: ea . a tur,(..1u.són (lo 177, f •ebern
...(r:hnen-v.wardh . L , cente..r..111.1. ,

8

iriee ;a
de la

á
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:01e

Indepon-

Hria:
aa:s.ea (1.)

ie in1cera
bajó e balcón d3 la ( olcella adorada
serrara de sus pensamientos, princij)io y fi de su existencia, causa melista inmediata de su tontería y
ridiculc. Para estos pretendientes se
.nvent ti . e los cliciles en pié, la' caa,,,,
• y la-, :!arreraS
de asnos. Los
1 11
es e ;
quiero refea;ra
in muy oil e :e 1; 'ros e::
limo,.. , altos, que ie.
eraa y ; iiz t

o
z

a Hien e ano .—eresponde,
los 1:es
ar; ubres de Cl.eleia. y á. t las sus
alries sociales
rct'imonos en segel:
que ar,a a re:lebrar el centenarcc le 1 -Idayendencia . Lo reclame
h a- nea lo exie'e nuestra conveniencia,
lo impone el ejemplo de las demos
yincies, lo pide el amor sagrado
e a PAtria
15 s..z2 J.n(1
1?9, (le

7,-.HMO con-

'1

vio

-

Yo me quedo con aquellos preten-

dientes que trabajan y produceii, persiguiendo e: ideal no con platónicas
lameníano, es, sino realizando tralaijas
,,,lret ta
p.ara abrir camino y
llega r a a
.

'

,.

1,10
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entraña un p. -aeoire
por:are:a
io j1.2
ayuió coa t. la clase de

formaciél.. —
en Ortigueira.
-

-

l

re, , ra de Galicia
lag:- a a-ioee del centenario de) la
icla :Je Galicia, que esta In c1, x':rn

d e lja,lad(

el
Jclaij1 l0.
:me

ia

por la autonomía pol 'tica y administrativa que tuvo (y de la cual hizo discretísimo uso en todo aquel período,
una Junta ele 1Hr:11e:1 jue
1 1 0.9 ,-bet 51: t
e:01
ust , ;1 a-

Regionales

LE

c.nhmiLler.
-(11,u ari

- 0101 01115 . –

C

-,py, saya.,
0
a: 00.

dende, corno es sal) C;0,
(lorvi , ),105 1 h, s;ia 1813, y sobre todo

y 3, y ( za (San Pe

)

os. p.us.

en el mundo entero, merezcamos tal
nombre los ciudadanos todos.
Di- . no pretender algo en la vida,
la vida iesultaría muy monótona,
ello es hicludahle. Todos pretendemos 1,e gar á un punto determinado
por 3010os; aunque hay quien preirinde sin saber á ciencia cierta lo
ouier..: y hay también quien cone
se leasaa la muerte 01 antojo in01•111 d
voseen cuanto ve O cuanto
tova, Puro este. generalidad compren•1 05 partia !hui 111
,-1 1 1 2, s e d e fi
'lea clavar:lente; la le loo que se propusieron conseguir un ideal y laboran para lograrlo, «iwodLtciendo» intenía lo alcanzan, y la de los que se
pasan año tras año pretendiendo una
cosa sin hacer nada práctico para obtenerla, pero hablando constantemente de 1 Ila, trazando planes, forjando quimeras, derrochando la imaginación y hasta el entendimiento en
entretenida charla mientras la voluntad, ir-. aulre de la acción, se aparta
de ella:
Esta es - ecie de pretendientes, la
más airani ante padece de fatalismo,
se cree pei nido por el sino y por
la mal querencia del resto de los
hombres, c'ulpa al aimbiente, á las
eiretaizie n 'as, á los demás, en fin,
de sus :"raaiscs, de su incapacidad,
del coa
:r .i:eniestro que toma á sus
ojos tora: le terreno, c'uando las causas remotas de la suerte infeliz que
le a 11 e e buscarlas en las torpezas que 1 1 etiera antes, en el orgullo que le 1 iega á mellas y le trastrueca la visión de las cosas, en la
testarudez le confiar demasiado en
propia fuer7a, que sólo se manifiesta
en palabras de abatimiento y amargura.
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ert , •:1 el Teatro Principal, por
Fr(dich, Fernández Bor-

das, Carl
por la Sociedad

y Guer\n•)::. or :c , ;tnizado
:armónica_

11 ,4zningo 4
Dianas y alboracLos. ,-.Reeibimiento de la ex-

cursión Ineense. =l 'unción del Voto en la parroquial de San Serrnéz O ca.r,.. - o del notable orador sa1.1r,
D, OSO C:s;desús.rr:
Primera
toros. Ganado de Bieneint. Gua:
. y "Nlachaquito„.
icierto
rgri
por la - .1;T7rrriónica,„
-

10 piens.o y e. ,.puh,„ ,.,zn
yo. que yo 1 1 e vivo con el

Oil
O

ele el .... re e, rain•in

fi (.1; ; la
1.0 1:

de. ii1

y
v:da. enk 1

mi a'ule.
-le
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a 150 aaliega,

w:ti,tsiast,, - . Que

..11 (.1111-1.iHntas y

4nr, yehsandc) cii que la historia
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Paseo en la ( O il, :i ‘leal.:—Segunia corrida de
.
(fe
Cuadri . lasde "Bom- tors.C
1;it:„ y
11.11acp.:L „—lluminación á la veneciano en 01
Marles S

Pp.t 11111 de e
•'lo

1;1 Av- enida ctei3is Canetn.-:s en el :Zelleno.-=--la militar de Isabel la Ca
-

10 1:
0 11

i.r.co1es 7

Concurse de nal,t:
1 la bahía. --, Cucañas
narítimas, - tHmcie 1.) »II el Paseo de Méndez
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Si ,)n los arduos problemas q'i'
1 c>y se orre.,•en al agricultor, nos coya' ¡la os de este modo, y en vez de
aje • baldías, de lamentaciones Me(
Hen:anos per lema «obra• en
e:p S) y -en intención y•fi•meza MG eal pntal l e s», podemos estar se guros de ine llegaremos al lin, de
c eunf :remos de esos enemigos
e !a sombra nos acechan y en
soi• )1 d.
s asaltan traidoramente.
Acin lisma que e$ el enemigo
r
i
'Ildable del labrador, se emelt
:1; destruirlo debo ser nuestro
oestd: ala , t y nuestro ideal supremo.
Destr ivéndolo, nos regeneraremos.
desdehem Ps de llamarnos pretendi( ates. Lo somos todos ea la viInt pretensión nuestra es noble,
es digna, es elevada; honrémonos
con e' lee.
EciomET.

TFIS BRIGANTINAS
acremente censurada la con: _ele del Alcalde presidente de esta
( eac • aci(n municipal y de los ediles
cae e: lcurrieron á la sesión supletoria el:- viernes 19 del actual por haber
tenide la Loca... consideración de no
e :eer
á eite, se hallasen presentes
H
eceP. as de la oposición verdad,
Sres Itoinay y Na ,. ieyra, firmantes,
tul un ím de muchos vecinos, de la excía respecto á que se interesase
Ce los Por: eres públicos la inclusión
en presupuestos de cantidad bastante a sultver ir á los gastos de instalación y de funcionamiento del Archivo
nenerll de Galicia en el edificio coastruíd(: en esta ciudad en 'épocas pa:e)des, para que pudiesen sostenerla.
Por más que estamos acostumbra(lose a ser administrados y dirigidos
por! nersonas buscadas de encargo
para que s3 cuiden únicamente de algua que otro c/toyo y desoigan toda
corriente.Ce opinión y prescindan de
ted0 hajusto y razonable, no comprennencioa tanto cínico descaro como el
cue daneleatran á diario olvidándose
(e lee lar motivos de verdadero engrandeci m ente) para el pueblo.
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De estahleePrSo 1-:fluf ol i\ PC11'
,
iieistt de GaiHía, CLICO
lamente ganaría esta ciudad ea: significa 'Llar, volviendo por motives de la
priinaaia que ;:?or (h. recho le aorrespor,
dr), s'el° que en;eibiría la Milited
ma e el consiguie l,oácontarceo los
ingresos que supo le la inversión de
las »'minas de un archivero jefe, de
otr:. l'iln".(•ionatio de esa carrera ion
cada
inelg e de :en conserje y le
och
irizes, por lo menos, y las q 1:‘
de -ni llevan las personas que per a
d.:3ber concurriesen dí) oft
pie e consultar documento_; le los
que 0 i se getárdasm.
á raiz de Jaber desp, -.ecialo
la. .e.sióa de arrendar en buenas nendie raes la Al bond i y de ver m'uf
este blecido un dei.CsitO de la Administración militar, con el personal correspondiente.
Hay quien supone que todo esto se
debe á un resto de .. pudor mal entendido, atendiendo á que t1.1 vez busquen el alejamiento de personas extra [as é instruidas que sean testigos
de sus hazañas y constante deaaprensión.

dia, :e las doce, se diej'e:todas en la calle de Méndez i`Jr: Tez el .::,aancido «literae.)» y
Aja 1 do Pico y . un «ftgarra),) no Ira mucho establecido en esta. (dudad.
Mucho celebre mes que, no haya
«llegado la sea:.
Hen
i • o..
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l'itUrrez per las bandas militares de San Fernando é Isabel la Católica.

*

i)

Sen frecuentes los es( ái .nialos en el
levadero gtl.' t ) de las Casea:., por
na dejar •nderas de ode.o lava]: allí a. las e t. liculares.
Liams alas
atención de
re corresponda.
*
el vapor Segura O la bardó el 24
para la L:la de CitH el distinguido jovan D. Manuel Agnilera, hijo de nuestro amige p irticular D. José.
al uy de veras le deseamos buen vial., y ii111 ,1 ira sue,ee en los negocios que
emprenda.

Parece que se trata de la constre c don de dos rampas, una que en-encare (Pe 'a carretera de Herbes á Fontán
y la etre de la de Madrid (e la Col uña, en los lugares conocidos por :as
Cascas y Magdalena. por cuanta de
no sabemos que fei los.
Si se trata del haber municipal, ros
extraina sobremanera la ocui reno a.
pues á nadie se le oculta lo cEstruido
y sucio del 'pavimento hasta de las calles más importantes de la poblacion,
y la forma tosca é indecente en rp e se
procede á ejecutar cualquier separación inevitable ó conveniente para algún paniaguado, de, las mismas.
*
El dia 21 y al pasar 1:yar la Ribera
un carro de las obras del ferreocarri
al Ferro', que guiaba M. Pena, atropelló á una niña de corta edad, hija
de Domingo Suárez, dejándola en inUy
mal estado.
El 22 falleció •epentinamence Ccncepcion Campos Crespo, mujer del
carpintero José Folla Fraga. Gue descanse en paz.
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La ver pena da Santiago estuvo desardinada erecta: de la pertinaz agua
menuda aue!r..::-. regalaron las nubes,
pero en cambio la fiesta hallóse concurrida y Jinete t íe 1_;.;n ordenadrf
Esta fU3s,i1
intreducila haeo pocos años, y nos parece que prosperara. llegando !! .a-pa:terecia de 'as de
San Juan ó Sr: erro, aunque sin la's
Clásicas l'onit
ze.
•
Los concejales del Ayuntamiento de
coirós, D. Manad: lYinchez
don
Manuel :',Iattín
j'a. D. Jos , ' Méndez Seoane, D
:\hrtieez López y D. Francisco Pacín Pérez, denunciaron una venganza realizada en
la m'eh() del 1.3 al 11 del corriente,
contra sus hac!enelas.
No se sabe quienes, le destrozaron
las vides que tanlian contiguas á sus
casas, calentándole además á Pacen
un pajar.
-

El próximo lunes empezará á pu •
blicarse en La Cornea un periódico
semanal que tendrá por titulo y programe, (tallero Solidaria.
Lo dirigirá el apédico Sr. Rodríguez
Martínez, quien: 10 comunicó asi al
gobernador.
**
En reunión iadebrada por la Junta
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,ga, en el que tomarán parte los rrieones y
demás colecticidades musicales de Eltlicia.

Jueves 8

Lunes Ir)

.era sesión del Concurso Hípico Gene
tal. 1' :dnios de los Infantes D. Carlos y doña
Label Otros premios consistentes en objetos
de arte y 8.000 pesetas en metálico.—Velada
rausictl en el Relleno.

Festiv1,1infantil..=Coneierto en
Relleno
por. la banda municipal de Santii;:. y el orfeón "El :?co".
.
Martes 20
Apertura del Concurso de .\taquirrria agrícola en la Escdela de Agricultura.—Concierto
por el orfeón "Aurora„ en el paseo ee Méndez
Nrdiez

-

Viernes 9
• ) en la calle Real.=-Segunda sesión del

(..`onc1.1..so tiípico General.
Sábado 10

Cáb.1.12- atit alegórica.= Primera sesión del
Concurso de bailes y cantos regionales Gru
pos de Valencia, Aragón, Vizcaya, Murcia,
Salamanca y La Mancha.
Domingo II
Dianas y alboradas.= Segunda sesión del
Concurso de cantos y bailes regionales =Fiesta valenciana en el Relleno.

Miércoles 21

Adjudicación de premios dele Concurso de
laquinaiagrícola: :Ci alisara de Exposisición de borti( ulterior, flork'altura y j,trel huerta.

á remo. Premios del "Club Náutico., y de la
"Liga de Amigos líe la Cortu,a, y p-(-,y..os en
objetos de arte para aficionados y en rm•talico
para profesionales.

Lunes 12

Viernes 28

Concurso de "Foot-Ball". C.ampr mato de
Galicia y Asturias.=Concierto en c1 Relleno
por las birida.s y el orfeón int antil "Coros Gallegos".

Garlen party, organizada por el "Sporting
jub„ en el "Skating„ del Camino Nuevo.
Domingo 18

Diamrs y alboradas. =Inauguración de la
Lx posición de horticultura, floricultura y jardi '>. e ría, organizado por el Sindicato-Cámara
,Agricola,=Ciran Festival de la Música Galle-

Directiva de la Aseciación de Agri
cultores :le Arenga ha sido nombrado 1:)en . .sitario Pi•Heleala Veca.1 de
la mi ten.
FranH
izün Varela,
En la romería cel .orada en el lugar
de la Grafía, parronuia de R:equian,
hubo la. I
//renca, do la que
resultó berieo er.
•beza uno de los
mozos cruas- de ant. ellas inri; ediacion:2s.

deolas
Los brotes de las patatas
Las patatas nacidas tienen en sus
brotes un iwincipio muy activo del
grupo de, los alcaloides, llamada «sola tina» que produce seguramente
erecciones intelectuales más ó menos
graves Criando se absorbe en pequen cante :- al, y una intoxicación que
j'( cedeprarleeir f res la tnuerte, si la
cantieed ir,:. 2..iri t sea grande.
El consumo en la, manera continuada de r e t
,cillas y en las
cuale,s :se lee.
P los lwotes, alemás de esas infecei nes intestinales,
puede producir la desnutrición.
Para el consume doméstico en la
ali men .•.cié) del hombre se tiene
siempre, en cuentá ene los brotes de
Iris patatas son ven-tiesos y además
desagradables, y 1:.o: lo tanto, siempre
se les hace desaparecer (mandó se
dpelicart :P.! iulai ene de talp.'Tculos de
.:atas ceed
p.3ro
alírnen 7
1 .ció» del g
n.) se, suelen tener
estos eSerCill ■,11.) s. C. j11 el eilur.),to de
iu)roveenar una partida de patatas
liaciflus sin ha (:• des la operación
da sey',tar los
'.S, se pican y se
don al ganado. 'es ultando de esta
falta de esmere preparación de las
raciones animales, Irle se les expone
(e padecer afecciones intestinales eget-.
(lis, e) por lo menos. otras más leves
que se traducen en eetraso ere , la nutrición del animal, no lleganlo ó
conseguir menea que Langrase en la
pi•pporcien debida.

Extirpao:::';:te de la grama
No ex i ste rwocedilnient-) especial

gano pira clostruil•esta hierba, cu.os raíces son muy profundas y se
defienden uney bien de toles les procedimientos de combate que contra
ellas se emplea.
El más eficaz de todos es dar labores frecuentes sueerticiales, sobre
todo en el verano, y pasar la rastra
para recoger la grama y quemarla.
Ilacien:do ésto con ralativa frecuencia
se logra que apila hierba, no teniendo parte aerea ,:para, alimentarse
de los elementos de !a atmósfera, su
raiz, fa!ta de se h e llegue á descomponerse. En el verano es más eficaz
esta op , ración, porque si algún trozo
de grama queda en la supertUde sin
recoger, con los ardores del sol se
seca.
Las laberes de d...sfonde, con las
que so destruyen 1:- e matas, qua se
recogen para nuen _irles, dan buen
resu`lt:plo; pero es operación costosa
y no practicable, fácilmente.
-

ITota s

Jueves 22
Pase ) (1) la ,ralle Rea1.- -.Regatas - narítimas

Ultima sesión del Concurso Hípieo. ,----Fiest a
' ale:miura en el Relleno.
Jueves 15
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°S A 1.\! TOS DE LA SEMA A.
Domingo. --San Víctor, p.

Lunes, -Santa.Ren,dz,
alarte:.;.—San Al)
,acto
Jueves. San P..ad. 'inc.
-

Viernes. -- Nuk

geles

señora de los An-

Sábado. --San Est&)an.

Sábato 24

Concurso de "Foot-ball. —Iluminación á la
c enecianu. en el Relleno;
Domingo t

Regata nac olla' de balandros r la vela,
íniciada por 1) "Liga Marítima". Premio de
S. M. el Rey. Concurso de Ganados, organi-

Imp. de "TierraL.

se

C'orui7a
- • ---

admiten ce, iscluealial i-sy ed le sclaerfiuo :

etc., en la Administración de este

semanario.

