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›fltbeibra 	corpopicadga; 

'SE 	1CA, SE 	T..„4ENTE leTiozgo, 

) 	010 
cqnveitlion 

ademente no sólo ene' stl 

I dió lugar al articulo en cuestión  
nó ta,mbién en las explicaciones 

Las pa,ah.„ s h 	, 	a 	-• 1 	. cerca  del nilerno da en el últl  

para oomumearse los hombres  numen-) de « El Pu 

po 	

eblo.» das  ar 	.1 a  . an sid° illstitul-  ''' Aun ,asi Ili  ei fin que s iii. 

se, pues, de las palabras para 

 

por ellas sus pen sarnienti)s. Serv' - 
clol: la era sim 	*'Pleillen te defender el 

municar rasar lentos 
	

de 

eue h , e , techo de D. Ricardo 1‘.10rais á 
° " 	has ca'utidede 

Fundado Santo Tomás en el mismo renda á cualqine; otro, se 

 prez Benin es siempre una cosa mala br ar dic 

principio'dice: 	 dee." 	 ., 	1: se Pfli», ei q us se e?;.tra 1 mit..., en Stit 

«Que siendo las palabras pc)r su f-ells•1''' porque rd  'l'in 	' naturaleza signo, de les penearmen  C.=8  licito recurrir' á la i er-aaPc°asstilois'at'ales  
, es contra la naturaleza. 	las 	

, 

rielonbtroajsriSuilli:lionchaary7n ellas vetead 

«Aei como la verdad consiste en 
decir lo mismo que se siente, asi 
tdaen

cir 
 ibi
lo  m
,ii la

.irie 
 meigieuileei :een_szinettee.teni cinuoe  

is 	• 

sien,, :a, no ser para loe gue43 a que 
estaban deeeinada.e, y mediante

cuanto 	dicho 	n , y  se  pone  =inonadi- 
a•clierdo de la 	ción 	4.- eneno 

nombre    venían reniitidas? 	

linen te It las orrlerees•de su tic 
"'Po t-1 	kt 	el Sr. Sáriebez Cordero, si su nato- 

ral 	i indgnación le permite esperar 

pesar de haber sido concejal, 
Si ignorabatodas estas cosas á 

con paciencia hasta que las recibe. 

y diputado de 	provincial, podrá ta- ., 	 Fn o & zetishiele; Digz 
,charsele de ignorante ó torpe, pero 
VIO de haber faltado á la verdad á_ OTEO p AtilitarlIzo zEL 9TJEBT,011 

 =sabiendas. 	' 
Pero si no las 'Ignoraba hay.que 	Para contestar al insidienso artí. 

,reconooll° que ha Ille.11t149 deee4.- 	de funde 4110 se publiC# el el 

de 21 chas de medititción, no en.con-
tramos mejor medio que insertar 
á. continuación el yee lb o y ce rt 

ltirno número de El Pueblo después 

noble y honrado. 

nado es un indigno libelo clifatila-f 
hli feo juzgará si el artículo rn 

torio, 	acusa i4 de un enernie"» 

, 

ojón :expedidos por el Depositaria 
de fondos, municipales D•. Vicente 
Pita que dicen así: 

cd)epg' sito* 41e1 	410 de .3e- 
Digo usted D. Agustín ¿ha leidek 

Y. el articulo de fondo ,del rzltilriq 

número de «El Pueblo»? 
—Si„ lo he leido' con tedo 4,etsni- 

rnleole. 
¿y que ,le parece a usted de 10.s 

la sume de cintra mil cinerocteptas censuras que le dirijen por permitir 

•esideilte de le Junta seieeneeletrativtt peto debit• , › al ,le,,,,,e del partido coas`--
dícilo outet,,i., ti la oegaiilliri,, de la set , vtwor?  

cata, Diptitarii5n prúeiticiel en con- 	--Pues me parece .d cl  

, 	sie rier a lie re can ,c,o. 4  SO ale crees capto de sribveueión con *a. 1 	' di 1 	n 	.e g4'erg reei, que el Jefe de 

di.s,:.:01)ilevnitemelic  aoesn ódr i,ra.e:ito3ril  
er

. 	
4, ee. os ts,ga,0111,05 	5 	.Cullaw.m 

1899- 1.900 . 	 )500 	emitido. El „lefede eln partido podrá 

eree 

Impuesto de 1'20 p8 parA 
el. Tesoro . . . . 	. 	Y1 e)5  

Dos timbres móviles 	. I » 
------- --r 

lei¿nrioo, 
..«La. Iberia» y otros mil, periódicos 

Y pars que conste 	ki Presea!' I afectos 4 su política que se , 
te en Detaiizoe á veintisiete de Febre- ecan en Espaaa, 
ro de tail auevecientos uno- 	 ¿Como explica usted, pues, la 

ízensura,del Jefe del partido ,poi ser:- 
Ya4100 

—"Yo 	diré á usted, .E1 Jefe de 

ro no se, pi-eirá decir qee el un tia 
difani.allor y miserable. 

„Por ,e1.,,corítrario , el pi-oPOSI 
del artíc,ulista,,fee extraViar,á 
bie44asis, opinión haciéndole Creer 
qu,e :e1, Alea. irle se había apederadó 

tales cantidades, en ,prOVee' 
propio, entonces las : palabras can 
11a,difenielor..,y miserable resul 
iul poco ''  ..11PrealvaS Para'Peiler 

de relieve la  infamia 914,  es se- 
gureque,fueisade ligeros reces por 

recibido jamas agravio alguno de 
a primo -actuad alcalde de Be.,, 
nzoe. 
Hay que tener 	=atenta,=atenta,que la 

misma forma solapada que se ha 
empleado en el articulo origen de 
la actual Oiliitgq(511,fit ha empleado el 
MISMO antor en otros muchos artí- 

miente no habla lo que siente, dice 
el pro verbio. 

«13 0,ra saber si una persona dice 
li ó no lo que siente e hay que aten- 

der á la sianificación gramaticalde 
las palabras, sin al propósito del 	e  caueas 	r — affiente 	nO ha in  

,que las pronuncia. 
«Para conocer este propósito haY 

que tener en cuenta la forma, tiene- 
po, ocasión' ,y .=circunstancias en que 
las palabras se profirieron. Muchas 
veeesl l'aneando sabio á un n d i u o 

in coneegmos que todo el mundo en- 
tienda,que qquaishnes Ilamarleigno 

CUIOS d and() á hechos irisiginfli can- ente» ..  

Sentados esteeprecedentes, v- 
.. tes grandes proporciones y presen- a t z5  

	

oleS 	enetuinra que 	PU mos á ocuparnos de las expld icao- 
néstdadas en el artículo de fondo = diera enterarse de, lo que se trata-- 

ba »ara que quedara sólo la injuria 
del último anmerade «El Pueblo.» 	- 

liaciendd imposible la defensa
°  ¿Creía el articulista que ei 	 ' 	• , 	 Ahora bien -  tiene el arbe' 	t 

puesto por el Alcalde á. los 	 ---u' 8 a  Do/ Pieeuee Pita Derzudeo, Deposíta,i 

P  
- 	- , 	= 

-e 	
'e- 	e IP 

mientas dsIas ,laraidaals Liti»ea---dI 
Pueblo,»,  lo » gusto 

en.sale'r 'qulen 	' .0  	* 	
e rtido e e • 	• 

' 	' .es el autor de las palabras ,eanalla, 	,tral1:0; fon(43  nwoot22111`'s  'ti c  ' 43.'  . ,rorrierista ° 	Y  , que esto no está 	el  g 	 s das por la Diputación Signifleaba 

- 	- 	pe e, que las  ,expeie4ejoiles  se ,recto.- e/a vde, que  D. Ricardo Monis Arieee bis,» y ,  por eso. cree ,e91,1iyoeldp„,  
edeeeMperiaba aquel cargre?, 

rerr? 

	 ' 	- 	- 
¿Ignoraba qu,e tales c antidades 

-ingresaban en la Depositarla,munt 	, • 
tOr 	..aquellaspalabras ,es ye een . pee ti ee 	m 

que éstas habían entrado en poder difamador y miserable, proferidas 	 e/ verdadero propietario, director, 
,er4 sentido hipotético, en el suel- 	CERTIFICO á perde -4411 del  Sr, 4'4 - ed actor é ;inspirador de «El pue- é cajá particular del individuo que 

 rir e rei 	r i a una so a , 
, 	, 	MuY. ipnease  día diepener de ellas, .aunque qui- 	 o 

ti 	:etrlCOUla de ellos le he pagado rail:pesetas en  've„itr tne ,consiiltau Algún artículo y doy 

' 	

gaje° eeestre de ¡sil ocho 	..1.1egeo 1,este lt 	,Intel ..yiege pa.<  

ei Pal  Y 	Aleadde. 	 tse° -S-inetez 	híj° 	aell ‘d 	s'I'ei.ellt< ' ilevcIllf̀ '.1 Y 1114ev e 1:111 11.9:til  o  te- 1111(111 e)) la  YeLlaeti(;)11  4e°719  1)ial)e"°riairailtrol 	toa  ni
a 

  per? le4Ide. 	c•ret qt11) deSPVIés 	e4elltils  Y 	arlr° de mil ;113I'Ve811 
	

1lLg.  811 	 113 815 	 .as explicaciones dadas, no debe .bra.
,
b san mi peeee, paesto .910 de , 	—Si • 

tenle eenoci ee ieete  eeet ne les =fcudos peeete que yo lo soy 1,aneleien de 
pue,g  . 0 en tn plaeeee rnoe5. el an- eeteeeeendientes 4 la siiblveusi4;vill'es- OTRO Pi3C.13,1,O,. 

leet9J. 
1 Sr. Alcalde de disk° Ayineta-

miento ha inresado en esta fecha 
la Depollai ie. de mi cargo, á dieposi-
ción del Di•eete•r del Colegio privado 
de segun la euselanee de esta ciudad, 

Al único semestre de 	go idea impropia de quien 

Al año 	1,900 	id 	2” ,x  llegar autorización á un periódico 
para titularse órgano del misma si 

500 » contraría su credo político; pero en 
tos elemás asientos no puede ni deliel 
intervenir para nada. Lucido esta- 
ría Sagasta, (por ejeepploe Wvie- 
ra que examinar y corregir lo que 
íse escribe en «El Correo,» «El Globo» 

beis: 

: 4 it ,1 p 	.. ,1  ,1 vi_9011:)1/ el' '148 P„e _e-  1°,.??,,..1lda
r d í 	' * 

dicho partido, es vei, (larierarhente 

warenta y una peseta:, que corno „lee en  or eo  puE,BL0 se  fa l te a l 1. .es,_ 

n 	
y 

xiller las abli ee-a. cioties del referida un partido po ' 	en (, eterminada iítico 
gisele cual 	- 

eheueve de Agosto de mel nuevecientos 
uno, y todos los, pagos anteriore-e 
ferenles á la subvención del Colegie 
privado de segunda einiefieurea de 
esta ciudad, se les hice yó directa-
mente. 

Y ,para. que cons*.,e firmo la presen-
te ea Betanzos á (los ,de Febrero de mil 
atiovecieates dms. 

Fleeval Pie« 

D'Ispués le expesUo el pd.G  

sobre el meopenion; y ;tampoco tale 
go (lee en dicho periódico se hap pe. 
blicadotrebajos debidos á mi 
ma. De estas •-linjCaniell.le es de los 
que yo respondo. 

Pero si el Jefe 40 partido con-
servador romerista o eetuateista es 
director redactor, ceueor e inspira-

,rdoe de «El pu e ble,» ¡con» ;pi t0ter111„ 

d.3,  que á usted le maltratura,eki 
columnas a e aqii el per,iót.115:1) .,,Q.  cut 



se lo lleve 01 deinell., 
lque jnipórtaWaleriano? 

Re DE 1.44 V£04 

res deaderhe 
Parebiéa 	enaella -t 	clase de 1;1 

Lbs honorarios durante toda eler,s4  
mes son sumamente módicos, pero des, 

de Febrero tendrán aumento 

61--"-YAI.DONCR14-62 

Que ea case un subalterno 
y no tenga que comer, 

. y concluye la mujer 
por decirle: «¡Vete al eaernoi» 
y él corte el liúdo gordiano, 
y se *calas el matrimonio 

p o 	t1r 	 ti 103 que poseso u 
tiene altlitteí¿In, litiftelente 

z y bien orientada; y quia

Tan alquilerla para Centro docen te , 
pueden informar en la imprenta de 
este perióílioo respecto al precio y de. 
más cculdiolones que tengan por co u- 
veniente proponer -  

Por ser actualidad„ publicar 
continuación las opiniones que á algo- 

os euesteoe eelebrados escri 
tares festivos merece el tan discutido 
decreto del Sr. Ministro de la Guerra, 
elativo al matrimonio de los oficiales 
subalternos del eihreito. 

Desde hoy se pueden contar 
por el decreto que á mil 
mujeres ha de enfadar, 
tres matrimonios; civil, 
canónico y militar. 

J. 'a 	BODRIO,* 

Re un decreto irritante, 
puesto que niega al teniente 
por manera terminante 
lo que puede á todo instante 
realizar el asistente. 

Luis u:a.soa.no 

Taniblen el. jueves último he-
nz;os cumplido el deber de acornpa 
llar á la última morada el 'cadáver 
de la virtuosa señora DAl Adeli-
na Portal esposa de nuestro respe-
table aniigo D. Marcial narnos4 
quien acompañamos en su doler ha 
siendo extensivo el testinionio cie 
nuestro sentimiento áo, su desconso . 

 lada hija y demás familia, 

Por lo inesperado ha producido 
ambien dolorosa impresión el !elle

cimiento del inteligente practican-
te D. Pedro Pereiro que en el poco 
tiempo que liebava entre nosotros 
había sabido captarse generales 
simpatías. 

A su desconsolada esposa y de-
nlas familia enviamos el testimo-
nio de nuestro sentinilento non Me -
livo de tan grande Infortunio. 

CEMENTERIO CIVIL 

Parece ser que por indicacio-
nes hechas por el Arzobispo de San 
tiago al Gobern actor civil de la pro, 
vincia, esta autoridad ha significa-
do 4 nuestro alcalde la convenien-
cia de proceder á la construcción de 
un cementerio para disidentes en 
esta. Ciuded. 

Nuestro convecino D Antonio 
eee,e Piroto, ha solicitado la ine .  ; 

posición forzosa á diversos terne 
nos para el paso de corrientes clec' 
tricas desde Irijoa á esta Ciudad. 

Se sa.ca á subasta el servicio da 
de .eenduceión de la Corresponden 
ele durante 4 atoe desde la Ad mi 
nistración de Correes de esta ciudad 

la estación del ferrocarril, 

Imp, Sucesores de Castaleira 

Aca.dernia de corte 
La notable profesora D.' Carmen 

Garcia que tuvo su academia de corte 
en el Ferro', se encuentra en esta cía 
dad al frsute de'la que aqai ha estable 
ciclo. Se seseen á cortar toda clase de 
opa blanca para caballeros, y de colon 
para señoras y ratos: Se ensetle tea 

 mismo á pintar sobre terciopelo (iwit 
ciOn al bordado) porcelana, piel y ra-
do, no siendo neeetatie saber dibujo. 

A LOS QUINTOS 

ta 	
laied 	 131181 :111::: de pdaerteisztail 

dr6a núm. 8, tiene° 1141tr"49"te.  

El acreditado 

en: latPe. re 	eearollsa-:0,001i.utastocae4fetab,1 ,13,C:41: 

blaPión 'limé bella d 	11 de 	a 
 pplaprr$iedgatidiaatiloiílvtioeid no  :él:e:14y: eitsa*Ila., 

das 

ea pasaré 

	l
las 

Géps :Tae 	:Alar

. 

 o'  leS 44gs '1 at  sas a

para

'" **7 ai leapp1:1 Pg>  ta°4dst effi I 'IP: *are 

me ra 

 

ttell l
a, besdad 
 ner0,:aldeId  red4aa l 

 e ooe géneros 
éar;adai l  tlieel: spl°4  e 	 rleI;"'

ele  

bis.° 
 

E igilegbeoa nrs  ea  orr ilave defe r, Amado l u a 1. la  lir  y va  

la 	 PatPri R  ¿lel Sr.  

setas. 
Correspondencia 114 4 se 

cond'icida en carruage de 4 ruedas „. 
¿len coche automovil. 	 (elYie*Pro 

el" 
Pueden' presentarse pligos op ,  

tanda á la su baeta en 
civil 6 en esta alcaldie baste el 
19 del actual, 

J 	g . 
Waylor opina y usando lo contrario, 
¡Su decreto es Duplo e inc.andiariol 

- 	7414141w un Cene 

Casen biéti casen mal, 
de soldado á general 
~dos quiero ye vellos, 
para que la guerra eu elloe 
sea el estado normal. 

xt.tsusu nao PAr.A.oro 

cr Ese famoso deeto, 
ID tal GOu lo entiendo yo, 

al subalterre conviene, 
pero á las mbehachas no. 

JosD EsTRAM,,1 

Propongo una variación 
en vez de la iii-fe)rmació n 
«que toas enfada qua alegra) 
debe matarse á la suegra 
despues 4e la benflici4u.. 

ajos,  casarse 
Apóstol) glie rzsarse  

Niña„ si eres de las bellas 
aficionadas al Marte 
ínmeho ojo! a_ntes de casarte 
tendrás qué ¡la,  las isstrellas! 

J. ,NAVARRO Llaviout4 
(de la revista B44-see y Amaso) 

La empresa títtilada hoy ella
deeeell relteofInc.a(6.1-n ed,pántlioa,si osse'loosamaaorzgelan  
que is.e.,,_"54userwaritIn la tnisrns an _ 

tesdel sorteo previo pago de 471) 
Pesetas que set .n depositadas >en 
el Banco de Raparla 6 una Casa-11,14,, 

Más mit)rrilp 	' ' 

cen las primeras puestas, teniendo lugar el ne,Cl - 
mien to de la prítnera generaciem. 

19 En lo que concierne á enfermedades cripte- 
gámicas, es necesario efectuar las compras de 
azufre sublimado y triturado, de sulfato de cobre, 
cal grasa y pulverizada y amoniaco, necesarios pa 
rs combatir el oídiurn, mileleu y el Blak-rete. 

Es conveniente también separar y poner en 
estado de ser usados los fuelles y pulverizadores: 

SO Del 13,5b al 30 de este mes se podan aquellos 
sarmientos que no han de fructificar y se practi- 
ca la desyernedura y despampanado, ccrtando 
con la una los vástagos exhuberantes y super t 

el es.
Esta operaci 	se 	 á , 

años muy lluVioh08 y muy 	era. 
21 Se tendrá ya terminada la opresión :del ea 

tasado y de atar las varas. 

1 	este mes se deben ejecutar las seguns 
das laboreado la villa plantando los injertos he. 
*boa en taller, se termina de ingertar en el campo. 

2' Se hará también este mes la delicada *pe- 
ración de la fecundación artitIcial para obtener hl. , 

 bridos. 
3 Se plantarla- de- asienta log tomates át.- luta 

distancia de SO centímetros en una sola linea; se 
comenzarán lee labores cuando se este seguro del, 
arraigo de la planta. Es conveniente despuntar lag 
ramas para evitar l excesivo desarrollo de las 

nsa estrigu's,e al ronre ‘scri tari te Airté ,i. 
ti& ProVincia D:' PraiaciPco Visitos 
Castro,Troeueador del ¡llegada? de 

Pará.. 	, 	y eondier(9-, 

hojas. 
4 También se plantarán de asiento loe pirnien 

tos en caballenee á una distancia, unos de otros , 
 de 21 centímetros próximamente. Se les darán fre , 

 cuentee rieg•)s. lo mismo que en los meses suce-
sivos, 

5 Pueden hacerse plantaciones de judías, si-
guiendo las reglas indicadas en Abril, 

III Se continuarán despuntando los tallos de 
las habas. 

7 Se trasplantarán las troles que han eci ado al 
gunas hojas, operación que se practica en velviene 
do las ralees en una papilla. formada con escremen 
to de vaca y cenizas enterrándolas basta el naci-
miento de 'las hojee, procurando no encorvar las 
raicee, llenar bien los agujeras y c•mprituirlos. 

También pueden hacerse en elite mes semi-
lleros de coles como se dlo en loe anteriores. 

8 En el curso de este mes. se dará tina: labor 
de bina á. las calabazas *  aplicándoles tzna l tiaaz 
capa de abono. 

Se planta en medio de las calabazas sorgo, 6 
mejor remolacha á coles; se darán también fless 
cuentea rfelss. 

9 Se tra,splantarán las berengenas que alean 



_SERRINES BE 
final% Y TORO 

. A E itEnEliEN LÓS 1,,TÓS tEI,FáriFÓND.P,_ 

~11 tzetrinl:., 
'Plaza de Arles. 'frente á las sociedades" -ele recree 

El dtiefle de'eSte -liároditadi • -̀estallecitilento pone en 
oiento del público que acaba de recibir lis excelentes vinos de 

!ftibadai;ia. y Taro, los` que' ofrece por *Su -bondad-y pureza á túdu_s 
las , per8onas que qUitran 'honrar estacas 

á. 	p•eeiol 1, qu'e be expenden son lbs 'sig'uierités. 

'trinen de TO‘ro AL. a' Pesetas cái-itara de ':16 ctiartilloS 
-ideal de Ribadlivia á 8 petetas cántara de id, 
l'or cuartillo a '".?,5 cts. el tinto de Toro. 
adeen•qle'Ribadaliia a 	id.'id. 

SEGUNDA. EDICIO:\', CORREGIDA. Y AUNIENTAIA. 

`AlePub/ica; VCT 	 j:?bine,7Z,6",/éS (E 	 -9 9*gr,i3 ,1.7e 

ctEiziZer)iw t'IN S. PE -SE: rA_ 

Agotado ha tieciitiolós dos .7YrInr,"rpl.J.tonleS de asta impertantisírha otra éitie4lesla el 
comienzo de su publicación ha sido tan -sólicitada por todas lai personas ilustradas, es- 
tail ya reintpresos los u -)s Patito tos OCT,DMI1',198" corsporidientes 	Intl.Uá .l TOMO, 
al cual seguirá. luilledialarlehte 	reimpresión .del smetr:i- DO y así sucesivainente has- 
te le c()neusil5r,. de tan i ti3resa 

Lax,persc.Inas 	fuer?, 15..! esta lohlidad 	 11:11(TII:r;:la( pr.,e,c;o.a i -.irigire 
Eugenio Carré, Real 31,1;0r:ir:A, t , 1 ti. 7.1,1.rcial de la IgHsfa. Mar:a 6 prinei-

'pal_ jelanzos. enviandi) nota ile'1;11 datnicilio Ir(Iliante el adjityll o ialón l acompalládo 11 ,! 
importe, de" piad•rnos que.  le serah'rei,/ili(ILI ,, sih de fI1 ora con ro r t ¡le 111. , a 11 _ 

'cando. Por cada envio que deseeh rceIba eerl, , Iieadó, abetlariin adernás-11 cts.. 
Aqui ein etpueblo basta 	é! tillon ile referencia ceta las sdiaa G0 1 re3 1)00ieP 

'tes á D. Marcial de :la 	anii,n se enearga.t .a de .envíar 	doiniellíh',',Con 	1.2.e,ka<12:, 
`iregularldad 	eujdernoS, gile se entregarán á ¿en:bici de su intpdtt 

"ZMM,14,21311 

XE 

P(-11-2 

'eine 	e 'Málaga t i cts. eittártilln..z-Terez chiártille 1 ptá: 

SANTA 1\AARIA,:tslumr_vAc5 -6 PRAL 

111l1T IGI3 i A 

P.:1,LE"I'A '15E suseRfp'cjioN 

. 	 (1,!fais 	cha d la 2.: 
ción de dienrt 0¿.?? . ./. 1 , 0 r eilat*??VOS 	 d364 paga. á l pta. ,ruar- 

. 

s 	  re J 
irm7n. 	intercsotale> 

Las de 1,1' enselaizzl, 	¿larai en etreferido Instituto locá.l, 	modo (lug lae 
correspondientes :11 Solio r do !a Iglesia le sean pe rfactaMenta cOmPatilAas por raz ,,u da 1?, 
hora con Lis de su Colegio privado. 

qued,,,n perfect,unento orilladas las dificitit 	con ci:;e rices-,:ariarneilte cc asi Ji 
que luchar una sola per sSna dedicadla "fin 	tieolpi a la 	y á 1::‘, 

que si bien loitti yran más €1. mérito d 	b=atos e les 	tes 	malos,   
adieasPleirtdt aare;ierlos rüc3los quedesde ahora no 	1:11 s.; tavor 	alguna. 

Attlirt 	EIV:1111/11 : y lcatjne de é;tn-,  sean. 	del Lastitrite lo. 
goZárán t, veus,J I da ser vigilados en 	 no profesor de 0,,uiel 	ro, 2-in. 

e háúeli top a 
0,0111 .de este .  pertoc/!c(J, 

clase , 

tnómicós. 

'77t '' irt.4inaci¿n • -•ben, eZ '-GoIegio,7n'sti-t'uto .le ' - • ..'" éi:sefianta -estiozblecielolen e¿dl . -i,iiclaZ , 	.,, 
, 

Habiehdo silo nombrado el DirectOr de este establecimiento dod'ente profesor uumeilt-
río del Distituto privItdo de esta ciujad, ,bebo' centro, nrodlonarán desde luego como eom-
liehaento uno cl,A or.ro .,-, i bien con la Independ.enia,  que a cada cual corresponde d entro de 
'su esfera, ,:le are,ull. 

‹...El Colezio de «Csalel la Ciati511‘:,3, ,  sostendrá ;  paeá, les 'Élitises de instiliteción primaria, 
eleáaent1.1.1 y saparior a cargo liree,i -,o ¿ ionaddiato de su propietario D. kat•Culi Aligttel de la 

- 1glesia, (3.a.ndes.-3 lit ellas ti. correspon liente preparación para: ei ingreso 9.0 i es institutos 
'1A-,enerates y denlas centros oficiales de eilsananza saperi'or que propultilua. el Estado. 

	

 por esto se les exj.sa rna 	retrileación .que p 	 .3 	y 	 • 

i4 aids 1/1 In. 
F 

a preCIOS e(h ,  

'ten nria, jori gib.id (le! 10 á 	centimetres, arrail- 
cwidola con ceplIon, y .plantándolas a, (;',) cela B 
inetros unas de otras', se aproVechárán r„ra esta 
operación'días nublados. 

PuOde también en este d'es, illspOrieráé 
cleros tardíos de 'esta, 

10 , Se hace la plantación del azafrán depoSi-
lando las cebolletas en tierra a 1G ú 18 centime• 
tres de profundidad y cinco de separación tallas de 
otras. • 

11 De ne haberse, 	 abril él izPid, 
puede hacerse en la 'primera o nucena de este 

12 Tarribien se puede en ella sembrar 
deufd siguiendo loe consejos dadós en Abrit. 

12. Se comenzarán- Ids prinieroS tratan -lit-a-net 
contra los parasitos, que empiezan á 'aparecer en 
1\layo. 

En rximera 	 necebarie dar 
un primer azufrado cOlii,r¿t 	 En el mi- 

inca 	mismo (.1e la fi 	s,,,:grando azufrado 
tiara grarules (2.1:eCtus. Se erti. pitiara, par lieet&ret4 

-primer azufrado 15 h-,:iu;_r.ranios de 'azufre 
,subliniado. 30 en el segando ;; 	ej",:! 	terccuo• 

15 En 105 prirnerez; rizas de la se ,,,i 	a (Juin: 
cena ,••=,.(2, Drenaran las soluciones de baiyatu de 
`mas la cOncentrados estou 
1.w,rzztios un 	D.,1:11,‘,.,S de 19,  

—57— 

Se 'trasplantan las berengenas ernbra't, 
-'das:en Enero trasladándolas á tierras con venien 
ülemente abonadas de arios anteriores para que 'la 
'vegetación río sea mu y activa. 

Tarnbiem 	 semilleros tardíos 
de esta-planta en sitios resguardados. 

14 Se siembra el apio, que se ha de recolectar , 	. 
:+en - invierno y prinlavera,-en selunieros y,ara qu'e 

lo le dane el sol at nacer ia lJi 111)2. 

Lo la Segunda .quinceila 	2,iernbra. la 

'aehieoria Üe raiz 'graesh, para. Uré, 'á Voleo, in w. 
jor 4.Ut1 - 0‹11.11eAS ÚlátráS. :  - 

A los 15 	que ya.. 	ÉerMinado, se aclárate. 
Vara que queden a iiint distanciar ntre si de 20 á 
25 centímetros. 

Se termina en este mes lc épocro de la achico-
ria de mesa. 

1$ Se continúan haciendó plantaciene§ y 'se 
`flril'lsroá de acelga, 	einpeza.rse, la recolec- 
'ciúti de laS hojas exteridres de las Sen-lbradas en 

Tarnbin 	eeloezai.e la recoléce, 
de la ace,dcov en tos primero- , 	d_e este in escon 

yo, LiLkil.(aPilo 	 l as 

hoi;,1s e.,›_,eriort ,,s y 	el cug_dlo 	las 

',1•S 	este wes 	 al 
,,)‘..;:c11, 	.1.1.1.1,,, eL 	‘3.LIte 
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