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Más cosas útiles

n!a de est e ;

o, Pant.i as 11

os les sucede lo que á las persona
e impone habían de convencerse de fende. En este trasnochado y ra.nenemigas de todo trato, que poco á que es mucho menos molesto pres- cio trabajo, niega su autor que los
poco y, á fuerza de prescindir de tar diez 'ó doce días de jornal cada ediles conservadores se adhiriesen á
los otros, se abandonan a si pro., lustro que sufrir las penalidades de los liberales para llevar á cabo la adA «El Pueblo» le parece mal el propio s.
transitar diariamente por un cami. quisisión de los terrenos de loa Conciproyecto del ensanche de la Puerno
pan tanosa ,
I ros que alli dmanos llenas, según el
«La administración, por lo tanta de la Villa é invoca nada Menos
rm
ar
ale
pecar
de
Podemos afi
lartículiata. se pagaeon á sus propieteque el testimonio del Marqués de Za to, cumple con uno de los más el e
'vados fines de su institución, cuan exagerados que los caminos veci- rius, y que por consigoiente, que sólo ,
fra y Fernández de loe Rios para
do construyendo, cuidando y con reepon-valesonumáiprtesalocnjibreslo
combatirlo.
ra
el
Municipio
quedes
ferrocarriles
sables
de
una
extralimitación tan es
A «El Pueblo» también le parece servando numerosas, expeditas y
y las earreterae, porque sirven pa - sandcaesa,»
cdrr.odas
vine
Je
cómunicación,
fa!nal que nolo tros nos °tau penaos de la
¡Pero hombre! no sea usted tan se
demolición de los edificios ruinosas cilitan al Comercio los cambios, á ra facilitar las relaciones de los diferentes
lugares
de
su
mismo
térbou
=
,y tan latosa que ya nos tiene dieho
las
Artes
alimento,
á
la
.Xgricultura
y consiguiente reconstrucción en
mino
municipal,
para
la
importaeso
«El
Pueblo» un millon de veces en
tznercados
para
sus
productos,
á
la
los solares yermos.
léni
y
exportación
de
frutos,
para
su necio afán de censurar Sistemática
A «El Pueblo» también le pare- inteligencia nuevas ideas, á las cos
la
explotación
de
los
montes,
canmente
todo cuento proponen nuestumores
cultura,
y
en
una
palabra,
cerá mal seguramente, la camparía
teras,
minas
etc.,
y
para
poner
en
Itros
a
todos
los
intereses
medios
de
me
amigos
en pro del mejeranaiento
que hemos iniciado en defensa de
omunicación
á
los
pueblos
con
las
joramiento
y
y
progreso.»
prosperidad
do nuestro pueblo.
la salud y de la vida.
vias
generales.
Betanzos
no
puede
en
verdad
Lo
que
debía
usted de explicarnos
Esta manera de pensar de *El
Si
los
Ayuntamientos
conocieran
es
la
contradicien
en que incurre «El
Pueblo» nos tiene muy orgullosos. quejarse de falta de vias de corma«
¿Le parece real á «El Puebloe? nicación costeadas por el Estado y bien sus interesee, fácilmente se Pueblo» combatiendo, abnra ten fieraLuego nuestros proyectos son be- atm por la provincia; pero en cam- con vencerían de las ventajas de los mente la adquisición de que se trata ,
bio hay que reconocer (píe muy po caminos vecinales y de qUe el tra- después de haber prodigado en un arneficiosos.
co
ó nada ha hecho en cuanto á ca- bajo y dinero que destina á su re- tímalo la Tetar de encomios y alabanzas
Seguiretnos, puee, ocupándome
para.ción es un capital puesto á in- á los concejales liberales que con sus
de ellos, no sin hacer coustar an- miraos vecinales.
Creernos poder afirma sin te- terés y del que muy pronto son plaeeibles iniciativas hablan lograd')
t, es que la recleccion de Orno Puedformar en aquellos deliciosos paraBtfl ninguna interveneión tiene en mor de equivocarnos que en IOS iii- reembolsados.
ges—á juicio del exagerado articulistunos
cien
¿tilos
no
se
ha
construido
los asuntos del Ayuntamiento de Be
ta—un verdadero Eden 6 Paraiae
ni
un
sólo
camino
vecinal,
y
se
ha
termos y se limita á cumplir el deirrenal,
que superaba por su espléndida
cuidado
tan
poco
de
los
que
antes
ber perfodístico de defender desde
hermosura y grandiosidad, á los fasus columnas los intereses del Mu- existian que bien puede decirse que
mosos jardines de Vincennes, Versaen
su
mayor
parte,
más
que
caminicipio, excitando el celo de todos
nos
vecinales
Íleo y la Granja, y á los muy ainenos,„
SOT1
verdaderos
panlos concejales y principalmente de
tanos,
intransitables
en
absoluto
en
frondosos
y celebrados bosques des
los que por ser nuevos en el cargo
Los
impresiones
que
sacarnos
del
los
meses
de
invierno,
lo
Boulogae.
que ocase encuentran exentos de comprosiona
que
á
cada
momento
tenga último paseito que acabamos de dar
misos políticos ó de cualquier otra
que ser atropellada la propiedad por las tortuosas, lóbregas y mal olien
Ea el anímelo de 2.® fondo, empie
naturaleza.
tes
callejuelas
y
encrucijadas
de
«Ej
privada
porque
el
que
encuentra
su
za su autor aconsejando á nuestro
Según decíamos en otra ocasión
lo que sobra en el Ayuntamiento paso interrumpido atraviesa pardon Pueblo» de los tres tristes Troglodita:, Ayuntamiento que no debe acometer
de Betanzos son buenos deseos y de puede sin preocuparse del dallo son tan poco lisonjeras como las pro- las obras de ensanche de la Puerta de
honradez. Lo que faltan son inicia- que ocasiona ni temor á responsa- ducidas en las excursiones anterio- la Villa ni emprender ninguna otra
bilidades.
res.
tivas.
mejora parcial, hasta tanto que no esYa
que
no
se
construyen
fJontinúa
siendo
el
mismo
aPneb
nuev
Que cualquiera concejal propon té hecho y aprobado un plan genera/.
ga cosas útiles y estarnos seguros caminos vecinales, repárense al L Ichismoso, murmurador, insolen e de reformas; y para dar mayor autorique no ha de faltarle el apoyo de nos los existentes que facilidades inculto del afio pasado, y ofrece por dad á su consejo, nos cita al marqués
grandes tienen para ello Ipie Ayun- 10 tanto, el mismo desagradable y re- de Zafra, á la Asamblea constituyente
sus compafieros.
francesa y á Fernández de los Rios
Nosotros mientras tanto, no des tamientos. aunque su situación di' pugnante aspecto de siempre.
La úniea novedad que observamos que son de su mismo parecer.
mayaremos y oontirmaremos sin nanciera no sea muy desahogada.
Las atribuciones ejecutivas que y que constituye también la única
descanso nuestra tareaei
Nosotros encentrames muy acertala
ley
les concede y la prestación mejora introducida es la de que el fa- do lo propuesto por nuestro colega,
Como dice un ilustrado escritor:
«uno de los servicios más importan personal son dos elementos podero moso Orejas persuadido al fin de que siempre que se trate de case obras de
tes de la Administración pública es sisimos con los cuales puede conse- en todas SUS «producciones,» quedaba importancia y traeeendencia que se
el de las vias de eomunicaeión sin guiree sin gran esfuerzo el logro de siempre mal parada la estética y has- ejecutan en las grandes capitales: peta el ornato público, ha dado por ter ro por Dios, no nos venga usted cota
las cuales no se comprende la so- tales propósitos.
ninada su labor, limitándose ahora á esas teorías á Betanzea
No
desconocemos
la
resistencia
ciedad, la existencia de las grandes
pegar
en las columnas del aludido pe..
pasiva
que
la
indolencia
natural
de
colectividades, y sólo, cuando mas
En otro trabajo del mismo númere»
riodiquito,
recortes de algereoe diarios del aludido semanario, se aconseja a,
nuestros convecinos opone á la pues
es comprensible la tribu.
«Sin vias de comunicación no es tación personal; pero esa resisten- madrilefios como son: «El Imparcial,» los concejales liberales que «si tienen,
posible que existan bienestar ni ,ale cia debe vencerse y obtenido el re- «El Heraldo» etc. etc.
»intención y buena voluntad en que el
Pero no precipitemos loe econteci- )ensanche de la citada vio se realice
lento material, mejoramiento ní pro sultado serán los primeros á aplau.
greso moral é intelectual: permatiee dir al 'que lo haya conseguido aque mientos, como dicen los novelistas •amorticen anualmente 10.000 peseta
cen los pueblos estacionarios cuan- llos que mayor resistencia hayan cursis, y comencemos nuestra resella »y que al cabo de cuatro é a ele; ello;
do más, y en la mayoría de loc
,. moett•ado, porque como la verdad por el principio, ó sea por el articulo »todo estará arreglado.»
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y despu
la con
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quedar
e
u de a ámpli
mujer viene; conozco el
lteracion
das las /intelleeneias. !Lástima grande len su articulo publicado en el últii pagos.»
das con liger
i apr
Que este nuevo Necker no nos indique mo número El Pueblo,e titula
Otrea escenas análogas describe 1 las bases pro v. ee tsr la :len
--elnecapieuln,del presupuesto de gastos de «Panacea
Es verdad ie los batee de esos una i vista inglesa de donde tomemos Directiva paraforma de a
ele nueetre ra unicipio es. al 'que puede
las transcritas, que son las más clip hunos de los artículos del Regle
pegársele eseese//izquito de los des mil conservadores están en manifiesta nas da
, esonocerse. )mérito porque se rige aquella e
contradicción con ni.eá:Tidículaadet
duros!
claneaci once-repeiro,..aun- así no pue
También nos dice autor del arti- den 6 no deben extra arce de que
satiefizo los conservadores
ereadores honrados, se er
ulo de t.g fondee
que lee
.,
la contestación que hemos dado á es- setos y prudentes' se hayan .eeEl 1 ¿leves último se verificó
en t
- de 4utéties tratan
tes inoperti.nentes preguntas que ve - parado
conducción
al cementerio de e
ia dirigiéndonos:
o e
dles,
crn
entierro
et
El
gafear
incautos
hac
ién
o
.
e lisia del.dá-ve
yor qoé se proponen algunos tleri pr eweer que es posib e vivir en sor
correspondienmingo
A.
Fernández
Vidal,
que
d
Lit foz de Galicia
concejales de oficio, y porque el ac- ciedad sin el derecho de propiedad, te al día 27 del próximo pasado 'ocu' rante muchos ahos Venia» dese '
tual Alcalde pretende empuñar siem- esto es sin lo tuyo y sin lo sio.
penadolcrgSti
pase también
bién
t del triste é Inus i tn-d°
ani
g ue
Siel .Dtclue llegara eetener conos su
pre la vara?
an profundamente 1as. Ayuntamiento de Bergondo en
Deploramoe mucho que nuestra cimiento de tales propagandas es timó les arraigadoe Sentimientos re yo distrieo,)erátneuy elucide:lo y dej
respuesta á tan insólitas preguntas no seguro que prohibiría á esas, gen ligiosos de esta católica ciudad,
e rid s r•‹ecue rd o s por su s la
tejan satisfecho á los de «El Pueblo» tes invocar su nembre para nada dice á este propósito ' l dess'
riosidad. inteligencia i probid
eQue .deis vult perdore plias de.
pero ellos se tienen la culpa, pues no
tl as deresfaothcije
tret noSotro i gozábaltambiée
debian de ignorar que no éramos nos- mentad.» rrido en una parroquia del dietrit oT muchas sine pa,tias corno'se evi
otros ni nuestros amigos los coneele aló en el acto de su entierro
de Oza:
-.■.°°■••°"°°~2~
les de la mayoría, los llamados á conesonstiteyduna verdadera maní
«De otro- hecho Parecido, .ocursido
testar, sino la casi totalidad, de los Personas naeldps después de
sacien de sentimiento.
también
apee
en
Betanzos,
tu
encele
ce
electores de este término municipal
DMeanse en pez nuestro` 1b
nocimíc'nto
por,varias
personas
llegas
enterradas
sus
madres
que.con sus sufragios llevaron á nulos
migo y reciba su deseoneolada
das de aquella ciudad. ,
snora y densás apreciable Una
tres amigos á la casa grande, alesnismo
Un herrero, hermano del cerner
tiempo que cerraban las puertas ó Jasalte stro pésame sincero.
p
Esto, que á primera vista arecerle
ciente
de dicha población le. Dominwo
lan con ellas en las narices á los insUn disparate, se explica senctliamen
Illonteavaro falleció repentinamente
piradores de «El Pueblo.»
te, añadiendo que se trata de seeoras sin
pudieran ad
¿Que no les satisface tampoco tan
fueron enterradas 0012 vida y que auxiqlies espirituales. rniaistrá rlele
UNA DENUNCIA
,•)* r á fi e a contestación del cuerpo eleclib rero ')
por diversas clec unstaneias
Por els°, y postule el finado no
toral? Pues amigo, no hay mas remeda á la Ale
quedar sepultadas.
e ha P resenta
dio que resignarse, porque ea de las " Uno de los casos se refiere á la tila c ump lía con los P recer tss de la
el eepulturero ó ciscar
gentn be, sia, parece que el clero de la parro' co
que no admiten réplica.
aré d el baró n d e mann" Ed
del cementerio de esta ciudad,
accimPa•
`' Santia go se- uogó
Después de enterrar á esta -señora, un q uisl dcadáver
haber sido encontradas en la
al celeenterio.
ñar el ,
Deepués del trabajo á que acabejo suyo recordó que la muerta lleva.
Divose
por ee sil base algunas losas b„
inge esto linee latamente
mos de pasar revista tropezamos con be un anillo heredado de sus predece,
. .o una
u:Lie,a
eel nae'lu
,r a,
eemplean
n,
ule sis
br:iriasts
. de lasligein12e s1:13yq
a,x
y s e fe anuo
B e,tmanazneissestae
tres trozos ó recortes segregados por seres y que se trasmitía de genera , Modoosa
a ,tijera de Orejas de una obra de Ben ción en generación, para recobrarlo
.,
calles de Rua. Nue" ,Pu'er do afirma le' fuer°21 cedidas Pm
than, de zEl Imparcial» y el «Heral- e dirigió la misma noche al panteón recorrió
do» que no eucajen mucho que diga- de familia. abrió la caja y trató de ob- ta de la Villa' Campo, Val dwicel y Ri• Prc)Pielariigs.
Con obieto de eeclarecer lo
•
mos en el papelucho; pero como sólo telser el anillo. Al realizar la opera r bec a, yendo delante el féretro conde.
rrido y depurar las responsab
ee trata de llenar huecas ; todo tiene ción pinchó el dedo de su madre El nido en hombros de cuatro obreros.»1des
haya podido
podido incurrí
eii que haye
'
aceptación.
Nosotrosen atención á la índole eStá procediendo A
cuerpo de =ésta se movió, causando
la,
f°rm"i
i5
Y ahora dos palabras para termi- profundo terror en los presentes, y Po delicada d el
1
' asunto nos abstense oportuno expedie ite y de su 1
nar:
ningún
' conieritario, aedo dai•ensos cuenta a nue
h
co después la dama recobraba el cono- ratos d ehacer
Los confeccionadores de nuestro cimientoyera conducida de nuevo á pero lesseemos si Perviertes votare
, lectores.
tocayo, dicen de nosotros que carece- su castillo de Outteel. Al cabo de ami poi que no vueivan
preseeelarse
mos detalento de ingenio para es- co afins nació el barón Ricardo Edesir en nuestro culto y honrado pueble,
S. M. el L T RAN CA ZO e
cribir, y que ,toda nuestra láber se
an deplorables escenas.
largarles
ekinztas
y
tUrigoxedece á
Con un cinismo y una" de
El general Lee, jefe de las trepas
ias. ,
norteamericanas cuando la guerra
El conductor de uno de, los co I güenzn sin igual, continúa est
Estamos ceefermes reconocemos
con Espuria, nació al ario de haber si, ches que hacen el servicio de vía • Iesto si <pes taábibionaraipetent
que somos ten ramplones 'Y chapucedo sepultaba su madre, á quien puso jeros entre esta ciudad y la estación abusansio de la generosa hos
ros qiie"eilieeta podamos ostentar el
en salvo el enterrador que oyó los gel- del ferrocarril, llamado Jesé Fiel• dad que liernoss tenido Ia deb
ínyis insignifiCeatepreMio.ebtenido en
tos proferidos desde el interior del fe, cón, fué denunciado al Juzgado por de ofrecerle, y dispuesto segú
sanos juegos florales, siquiera sean ésretro por aquella señora, horrorizada blasfien-na y amenazas al Jefe de dos los indieios á pasar los
tos de los de perro chico. Níe:, ¿dónde
al comprender que la habían enterrar aquella, a Domingo Diez. naos carnavales enero nosotr'
está también el inoenie dé que ellos
ea seguir rnolienelpieoe los, hui
pretenden hacer gala`? "Como no,sten- do en vida.
y esto realmente va, pasando
La madre del primero de los ()sedo,
gan alguno ee Cuba, le oue es en las
La
comisión
de
festejos
públicos
tare) oscuro, porque
eol n m n as de áha lees Ices no hallamos dores sagrados de Escocia, Mr. Ebene
Izar, Detente, fue ioualmeute enterra. de nuestro Aytmtannento ha infoi
Sí es broma puede pasar
n tu pea ud.
da con vida y se salvó merced á las' malo la instancia presentada á la
pero a ese e1eseee9 ileYede
resulia y" broa-ls:pesada
males artes del sepulturero. Este ecos corporación por la socieda d «Uniónt
ido
una
subeen
que RO se Pilette agaaniar.
ttelaralSa robarlas joyas y trajes que Ilueical» solicita
e
clon
para
atender
á
los
gastos
que
,
levabismurto,plen
Teorías que sustentan log con- 1
der
apoderarse
de
un
anillo
de
la
dise
le
ocasioneli
en
los
próximos
Entre las ,muchas pareen
servado-náquicslta
el sentido, de q ue
le
s
en
funta
le,
fue
imposible
extraerlo,'
Por
carnava
esta
localidad que se aviene
de Betanzos.
tocualsónvjyempzárocdneihalctv• atacadas de la enfermedad re in
«Cuando los medios de producción Cortar el dedo. La fuerte i m pr es ión dad musical la cantidad do 40 pe- euéntase nuestro distinguido am
dejen de ser poseídos por unos cuan' sentida por la supuesta muerta, le setas.
D. César Sánchez. que guar a`
tos privilegiados para ser patrimonio hizo, recobrar el conocimiento con
inadeshcí.
de todos y Izo haya lo tuyo y lo mío no gran espanto del criminal salvador.
Hallase por esta causa en
EN
EL.
soe
hará experinientar á los mortales un Poca después la seeora Erek-ine entra.
do de "lá,Alealdia, el primer te
tensar horrible la repugnante y feildir ba en su casa sin que la viese lenge ,
Él dor:niego nitieriesé.eelebró ee D. Pedro Lis serregue.
ea visión de la miseria.»
d' 1.11/ ínfleles y subía tren- naperso aquel popular centro recreativo, la
la roe
.-- las escaleras, cuando anuticsada Junta general á
Estas utópica e doce n'as', e -
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cernpleteiiestab ecirnieutee dit htleaneeene
Ordenes,, De eic}Parid° que más condiciones que tengan por conCivi- de confiden
tro querido arrzlgo.
ti ene éste
eles ' eue et,-;e e s vealeute proponere
.
el
monfa
ei
se apSdheace arios rtlaut
ne que
ledeeorngS de la
De «La Voz de Galicia» corresbe()
.
La empresa titulada hoy «La geF,„ Ar3ULA
de Valdeorras,
Ba
ras, poadiente al viérnee, ultiq o , copia- naridQ del
p
al en toda Espafla» se encarga
erré!ara conseg uirlo, jefe de la
uuos lo siguiente:
e
la
redención de todos los mozas
I 'Italia y el ce c
«Custodiados por la
a
ayer mismo ver de
Vio en laentinente rocadondeanida que se suscriban en la misma enllegaron anteenoche Iteete. <capital
dencies.
tes del serle°, 'previo pago de 570
cedeatee de:Santiago; tren hombr
En efecto se somet ió á un mterro- el águila real, que se le llega
una tringer que compon ea á juzga gainrieea.l Franciaeo
un torpe caracol de la horida`Yeget, pesetas que serán depositadas ea
por las .cansas ,que se les :list
Negó 'rotundamente haber cometiexclama sorprendida:
a.
una partida de merodeadores.
do »delito de que $3 le serpoee auLeorno con estándar tan
`Van Á .4tstPOSicien
'Para
Juez de
es y oondi
tan arriba subiste á visitarme?
tani.
.so sig ue sanearlo por,
a
dirigirse
al
representante
en es
nOtieue el mote de Mon- —Subí, señora, contestó es bebeao
hurto.
ta.
Provincia.
D.
Francisco
-Viene*
o, pues es de .Pneetedeunee.
á fuerza de arrastrarme
Pes ,de ellos dicen llarBernis
Castro, Procu ;od?)r del Juzgado 4*
sin embargo se etbgerVó en el ciar
ro Pi0g14.4,
recalce lauree fecog- ta vacilaeián al coatestár á lea . ,
esta Ciudad.
pre
hito.
guateq»slhicron.
Este parece •queera Fl
Entonces se.creyó caaveniente in•
paTOd ,
ter rogar el Remira Diegcez,
.DedieábauSe n o <disfrutaban
in quetabiese precisión de ano
de libertad, á recorrer las ferias ven- ear á este á preguntas manifestó q ue El hombre es fuego,la inugeres
diendo diferentes objetos pirateedese feetiSeinenteeigenel sujeto se apoda viene el diablo y.... sopla;
portar •aal sospechas.
el< Monfortino y Do se llama como el
Uno ,de ellos posee , y lo ejerchte "ice Francisco Ildurás
liteognito einó
Imp. Sucesores de Castañeira
conocido arte de -engañar á ineneitort José Lopez.
por medio deljuego de laSeeetreee
Bl acreditado ea ere, hijo de eisJ
Dijo ademas que parece haberle
tase.
ta ciudad; y que se halla establecida
oigo relatar algo de aqueicrimen.
Fueran á -Cone postilla
corte en la Coruña, calle Estreeha de s. Ág
declare
Todo estose puso ayer mismo en
segun nuestras noticias, tu otra bau- onocitnientoelel jaez de instrucción .
elrSe núm. 8, tiene el gusto de partieie
sa que por robo tanebien se les insTsa notable prpfesoira D. Carmen par á sud numerosa clientela de esta
Tambien
ayer
se
telegrafió
á
la
t raye.
Población iq u.e hallándose próxima la
Garcia que trive in academia de l cdrie
Hace aproximeriamenteenatro me misma autoridad del Barco de Valdeo en el Ferrol, se encuentra en esta che- teraporeda de invierne, eonfeeeloaara
ses que se hallan eta poder de la jus- ras intereeaudo el envio de las señas
dad al frente delegue aqui ha estable sus parroquianos todo "género de proa
ticia.
el autor del hecho.
das de abrigo Interior, garaanzatedoe
culo. Se enseña á corta! ta aelasi'
y,
Se les detuvo en un hospedaje de
El Monfortino preso es de estat
r es la endad de los eeenereís y la soliropa
a: 1
"para
acaballero
d
e
c
o
l
, calle de la Cruz Verde de Beton-aja y barba rubia,
para señoras y niños. Se enseña asi dez y esmerada confección dela.s presa,
ZOS.
mismo á pintar sobre terciopelo (imita das que le encarguen.
Tiene 52 iflos.
Todas„e13 fiu,son pájaros de cuente.
cíen al bordado) porcelana, piel y raEn la barberia del sr, Amado y ere
De ellos, el mas importante y
so, no siendo necesario saber dibujo.
aria del Sr. Tenreiro deban de
sobre el parece que circulan
ropietarira que poleatt tina También se enseña toda clase de lune
e les avises, para luego el señor,
actualmente telegramas para av e..
resde adorno y tentaste.
riguar si se trate del autor de un casa en buena situación, suficiente.
Área pasar á domicilio á evanplir el
Los honorarios durante todo este
leesirtato ¿ es el Francisco. Mares In. - mente capaz y bien orientada; y quie
mes
son sumamente módicos, pere
cognito.
ran alquilarla para un Centro docente
NOTA, —Se arregla y modifica la
de
1.0
de Febrero teudreat aumento
Ayer se tibió can despacho del pueden' informar en la iraprenta de
,
camisa« y damas prendas
comandante del puesto de la Guardia este periódico respecto al precio y de.
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peZar la recolección de las hojas exteriores, retan
dor seguidamente la planta con > objeto dte que beonuevaniente.
25 A medida que el calor penetra en el suelo
1ai vid se enverdece y Sus brotesnreeen: - este es el
momento en que las filoxeras de invierno se hallan en condiciones favorables, qua lea permiten
.desarrollarse y crecer, emprendiéndo nuevamente
'la vida desarrollándose
multiplicándose y extendiéndose.
Depositan los bueVos que se avivan ránidamen
te y dan tiacm-ii,
Into á nuevas &gamas que, poep á
poco, producen moví ageneracionee que, á sir vez,
depositan nuevos huevos., de. tal_ suerte
que una
1°1411ga:1Di puede engendrar,,,Tniles de sus Seinejan tee.
26 El huello de isVlsrno °Culto en la madera
la, vina,, se aviva en 1Vlorzo y Ábril y la agarna
tieeale desoi,ende ralees ocultándose en el
rreno.
4i la filoxera sUfree_ todas sustransformacio nes
ugar las 11 i;lerICIDrkes. ahltda**
2' 'Én este Mea sé empeiarán los tratamientos preventivos contra lo, antragnosis prepa
dar l
-, ra.jtal, de01 11 dolpeehria,9,,0,Iirdgile l° MáS , t
a
,

procederse á la siembra de los granos de vid americana destinados á. constituir porta-ingeetos, - Es
conveniente preferir los granos de Riparia silvosa
tre, Solonis y Rupestris, á, ser „posible de procedencia ainericana á fin de asegurar la resistencia
de los pies á la filoxera.
Se sembrarán en platabandas abonadas >y recubiertas de tierra ligera que se mantendrá fresca
y suelta hasta que germirien (al cabo de 20 días é
un Ines,) en cuyo caso pueden ya trasplantarse almay
gunasel,„psacandolas de 'aquellos puntos en que estén
esas, eecojiendo paraest
m ás debilee.
a Operación las
2 Se plantarán las estacas y continuarán los
njertos en pleno campo, -colocándose en su sitio
las plantas barbadas yLlott injertos hechos en
taller,
Se preparan toldos para resguardar las plan
,tos caso que sobrevengan heladas de primavera .
4 Debeehacerse en este ares la espurga de ca
,r,acoles y altisas ocultas en los surcos.
'
5 Se siembra Ia.reelokeate je truene en tierras
bien preparadas, 'á pufló,en surcos.
So trasplantan cuando tienen dos ó tres hojas
á 40 ó 50 centímetros unas de otras.
Se darán fuertes escardas á los pimientos y
se les regará con frecuencia; si los pies nacen muy
espesos se entresacan. Se hace también en ,este mes la' siembra da.
'
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conociEl dueño de este acreditado establecimiento pone envirare
de
enienie del público que acaba de recibir los exeeleutes
"--erbicelavía y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza a todae
iaa personas que quieran honrar esta casa.
Los iireeicsa á que SQ expenden son los siguientes.
yiees de Toro át 7 pesetas cántara de 36 cuartillos
idear ele Ribadavia £ pesetas cántara de id,
Per ceartillo a 25 eta. el tinta de Temidean Ó hiladavia á 211 Id. íd.

PESETA

primeros tocatts de esta importantísima obra que desde el
Agotado ba tiempo los dos
ha
sido tan solicitada por todas las personan ilustradas, esJotnienzo de su publicación
PRIMEB TORO,
DO8
PRIHEROS
OU'ADZIMOS correspondientes al
lin ya reimpresos los
SISGUNDO y asi sucesivamente has%
inmediatamente
la
reimpresién
del
rl cual seguirá
Historia.
ta la conclusión de tan interesante
Las personas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigirse ii
D. Eugenio Careé, Real 31, Corufri. 6 á D. Marcial de la Iglesia, Santa paria 6 princienviando nota de su domicilio mediante el adjunto talón !acompañado del
pal. Betanzos
remitidos sin demora conforme se vetan
1m 'ene de á cuadernos que le serán
además 25 cts.
rondo. Por cada envio que deseen recibir eert.tleado, abonarán
el talen de referencia ceo las serias corresponolioremitir
en
el
pueblo
basta
Aqui
á de enviará domicilio toa la de"
tes á D. Marcial de la Iglesia quien se encargan
entregarán
á cambio de :a iespart e.
se
regularidad dichos cuadernos, que
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SANT A MARIA lalUIVIEFlet 6 PRAL.
7ra mkne .C14011 arta el

ilielogie-gristitrete de 2 • elbseThanza estableddta. en esta eiudad

establecimiento docente profesor numera-illvi,s,ao si lo nombrado 11.1 Director de este
centros fa °entinaran desde Luego como com-

araboS•
dei Instituto privado .te
110
pfemento
uno
del
otro,
si
bleu
con
la.
independeacia
cine e, cada cual corresponde dentro de
au esfera as acción.
de iratris-Alón primaria„.
El colegio de Jsaliel la Católica. sestondrá,,pues,-las C:4805
;cto
inmediato
de
su
propletarig
D.
Marcial Miguel de la
,
elemental-y superior cargo ,tir
el ingrese eik loa Institutee ,V,Ilesia, liudes,: en ellas correspondiente prepara...aleo para ,
genéreles y Senils centres oficiales de enseñanza superior que propot cioaa el Estado.

Las de 2.***useksaita se darán en el referido Instituto local, de tal
correspondientes el saüor de ls Iglesia le sean perfectamente compatibles por rasisilibl'la
hora con las de su Colegio privadó.
necesariam ente tenia,
Asi quettáD perfectamente orilladas las dificultades con que . y á la. 2. 1. ene-chanz a
que luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo a la 1...s
dificultades que si bien avaloran mi el mérito. de lotséxitos alóanzados, poirlan quizá.
vor rataori alguno..
desde star ciertos recales-que desde ahora
tienen
en susean
ia - al am-ocs del ',Istituto loy losilelee
de éstes
*E AlflalliTlEN.11.1T11111V114114it
prehrsorde motel eslistre,'. Mit
ciel,gozarán k ventaja de ser vigilados ea particular por LIG
retribeeién„
que por este se les (ají& mayor

Se hacen toda clase de trabajos en la
imprenta de este peri4dico á precios económicos.
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tienta en surcos out disten seis centímetros unostie ótros ,
7 El la segunda quincena de este mes, se .
dará, una labor que prive á las melones de latí aro
las hierbas, mezclando al propio tiempo una capa
de abono: se dará á partir de eeta operacióra , un:
riego cada días.
$ Se siembra la judía, no haciéndolo antes de
este mes porque sufre mucho á consecuencia del
frio: la se hace en sareoe separados unos
a distancia;
40 t etrt,iiriett'os entre 4i, y dejando un de plainkt á planta de ocho. centímetros próxima.Mente .
La recolección se hace á medida que los fra.
set
tos van eetaado verdes y tiernos, cinco á seis
enanas después.
9 En este mes florecen las habas ; siendo coa
acídente ile5puritar los tallos para que la savia se
concentre y nutra bien el fruto.
10 Se continuará el trasplante de coliflores
comenzando en Marzo para que cogollen en Jr
lío'
Las sembradas en gu de este mes se trasplan°
tan en Mayo y recolecten en Agosto.
11 Se cdniianan formando semilleros de ea
siguiendo las regiae irelicadas en !Marzo.
12 Se eontilina siembra de cardos , para la
recolección de Oteflo.n.trribiáll 8e
braudo, de ks.,Ilebtz.. , „ 'tos ealebazae,

0,11.rá

en hoyes que deben este.r á una distancia de
metro veinte centímetros uno.s de otros. en los ella
les se echarán una ó dos paletadas de estiércol
bien curtido q,ue se cubrirá- coa una ligera capeede
tierra.
También puede hacerse la siembra en cáscaras de huevo para trasplantar los mejores pile,
luego que hayarealcanzado una longitud de 5 á 6
catre irle° te ces.
21 Se terminan de hacer los semilleros de íem'e•ige siguiendo lasa reglas marcadas para los.
ele Ener o y Febrero.
de apio, eón
2--Z. Su escogerán. las mejores pies
objete de dejarlos para la obtención ele semillas,
que
trasplantándolas , si preciso fuera, á parajes
reunan , mejores- condiciones
También me sembrará en la primera quincena
de ese tríes el apio para lee cosechas que se deseen
obtener en el o torio.
23. Se continúa la Siembra de la achicoria.
má
24 Se siembra la acelye, como la época
prov.) Sto.
Los cuidados que esta plantaTexige son: riede
gos abandantes ea el tiempo seco, con objeto
que las hojas se críen tiernas. —
La práctica más caimán para la siembra es
hacerlo en noyoz, y trasplantarla luego á los bor.des (le ictis cuádros 6 regueras.
Á los +loa mecer iC bt labrajOS., ya, puede lime
.

