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a't eltileá, usted-go
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la seg¡inda quincena de este mes, en semillero
que se debe cubrir para evitar los perjuicios de la
helada.
lo También se recolectara en esta segunda
quincena la fatáz de let arldeorin de café, cortando tu'
das las hojas y arrancando las raices antes de los
fríos intensos; una vez arrancadas se las colocará en montones., en el campo mismo, tapándolas
con paja para preservarlas de los hielos y' del frie
de'las noblies.
11 En este mes, se nota todavia la presencia
de fi loxeras sesuadas, pero en la segunda quince°
a cesan ya de mal tiplicarse.
12 En algunas comaresa del Norte y centro
de Francia aun después de la vendimia se cornilrala el tratamiento contra el milden y el oidiain pa°
ra favorecer el desarrollo de la madera.
13 El tratamiento usado suele sea', ó la lechada bordelesa ó el azufre, y rnejetr aun ambos in4°
todos con/binados, aplicando los siguientes pot'
vos:
Azufre
Sulfato cobre
Cal cri polvo

Polvos dw carbón

. 50 kilegs.
1G iidd:

sien mezcladas las anteriores sulistanciaa se
pasan por un tamiz del número 120.
Se empleará para la operación un fuelle que
ex-tendiéndole sobre la vid, le recubra procurando
sin embargo, economizar la mayor cantidad pot.
14 Termina en este mes, conao se ha dicho,
la-operación de la vendimia, no obstante las cepas
que no sienten los primeros fríos de invierno y neo
cesitam para madurar las primeras invernales, se demorará hacerlo kasta la segunda
,quincena: esta práctica está muy extendida en
Francia, Austria-Hungría y Alemania, en que
permanece el vedan° sin vendimiar hasta el mes
de Octubre.

NOVIeraBRE
1 PI este mes se ejecutarán los arnugrona.

des, y si los sarmientos están muy agostados, se
procederá á la inmersión en agua.
2 Se ejecutarán los desfondes.
3 Termina en este mes la época de trasplai•
tan los repollos sembrados en Agosto.
4 Se termina también de recoger la semilla

de la cebolla.
5 Los cardes se terminan de aporcar y
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SE ACABAN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA. FONDA

COMPAÑIA DE. SEGUROS SOBRE, LA. .VID

.

incliscutiblementejd prímera y mei&
FUNDADA EN 1.84a

Plaza de Arinesb frente a las sociedades de recrea

Faldc› de

El duerio de este acreditado establecimiento pone en conocídel público que acaba de recibir los excelentes vinos de
Rilhatiavia y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza a todes
las personas que quiera.n honrar esta casa.
Les precies á que se expenden son los siguientes-

garantía en 3t-dfi. Diciembre de I900. Pts. 687... .1 C8`45
Seguros y rentas vitalicias en vigor.
5.913.496,821'U°,
Ea pagado á sus asegurados desde su fundación
MAS DE PE %ETS,

Tiliento

e.scoo.04D0,000'

Ofrece todas las combinaciones de segaras aeeptalo.les. y reporte rná
ficios que ninguna otra.

Vinos de Toro á 7 pesetas cántara de 3S‘ cuartillos
Idern de Ribaduvia á 8 pesetas cantara de id,
Por cuartillo- a 25 cts. el tinto de Toro.
'dem de Ribadavia á 25 id. id.
Vinos• de Málueet. a= Itects cuartillo Jerez caldillo 1 'eta -

Director general para España: ALFREDO MAC-VELO{
Sevilla, 12 y 14, Madrid
Delegados para•Galicia, Sres. Vigo y Pardo, San Andrés,
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EN BETANZOS: D. Mareial. M. de la Iglesia,.

AVENIDA DE LINARES RIVAS,

I MI
777,

mbituscién

C-en

-Gnesie-Unetitute. de 2: enstrianza estahleetWden esta' eitutaci

STa,biende sido nein brP do si Director de este establecimiento docente profesor numeradel lq:->ti.t.lto privado ,e esta cialad,. ambos centre.; funOionariln d-edda Itil ,, o como com,
riemeet,..) nile dei otro ,,.- ole:, r..on .1...:, independencia que a Cada cual correspoile dentro de
su esfera de arcin.
ti Colegio de &Isabel la Catli ca..sosteadri, pues,:las doses de instraccibn primaria,;
ele'it;Hestaty 41ipariov w ea•go
idinediatc> de su propietario D. lwarcial _Miguel de la
1gb-,yta da.znius.13 en. ellas, 11. ,,,o-rrospon.lienze prüpuración para el ingreso ea les Institutos.
generaies y dentasceubr®e oficiales d.e ensenanza superior qno propoiciana el Estado.
r ie

quaar, siguiendo. las irlstruccicrrot" dadas en Octubre.
Se terrnit-ra la recolectión de las semillas'
de calabaza.
7 Los frutos de la berengena que se destinan
á semilla se recolectan ea este' mes,. desahucien
los en agua cuando empiecen- a
seso sacan las pepitas' y Se secan para- guar .
darlas,
: Tienen-poder germinativodurante años..
8. En la- primera quincena de e -ste mes, de ho
haberse hecho en la segunda
a:IleeiOr, se plan,
sc,
t a él ,apio Ilainado lleno rosado, en
debe Cubrir para evitar la helada,
9- Les filexeraS cOrnieazair a sufrir el letargo ,
nVernal, taeljteutlo eillveráanrie, lbs tratamientos'
por el sulfuro de car bone.
lo Se limpiaran 'J. guardaran les aparatos.
contra el raddeu, colocándolos en , sitio seco ar
abrigo de, la humedad, engrasando los cueros li. .

geramnt.
ESta operación, nunca se hará con las partes
de- cauchoner
11 Se r a n carán las estacas
y se
„
trae
las guardará' en haces, lo cual ee
leaje pie NGVietil- bü'e, y Diciembre
12 - Si el viriador lo cree con Jei b eene puede
seeneter a5 estacas P euei I. 1e eo,, „tetes fetado,
pera ift,rarlas de ',a r)(....,dretiu/sty-ie
le las. larvas,

Las de, 2.'ensoFranza se- taran en. el referida Last ituto. local, de tal modo que
correspondientes alselior de la. Iglesia le sean. pe rfectamente. compatibles 1' razon de
hora con las de su Colegio privado. ,
Leí quedan perfectennonte orilladas las difieultade ,k con que necesariamente-ten
que lucí-a una sola persona dedicata á. un misma tiempo {`,.. la 1.i y á la: 2. 1 ens,-iia
quo sí bien avaloran mas el mérito de los•éxitos ahlauzacios-. poirian qu
i. diácultedea
despertar (-lerl os Tfc3los Que desde ahera no tienen €n su favor ragou alguna.
SW.,` ALlatialrlE..1i EIVVENEItIlki: y los que le éstas sean al tamnos do/ Listiti•to
eal, gozarán 19. Y G u ta j a, de sor vigilados ea particular por un profesor' de aquel oeutro,
que par este se les exija inayGr rotribueién.

- lict(vevra
toda clase. de. tra....13•1-1 -Jos.
, .„
6-1 4.„,
y,„ nto.
criódi•c();•á

Se
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Se termina: en este mes el trrsplante de. las
cebollas llamadas siempre-vivas dándoles seguidamente, así C01110 á las- trasplantadas del mes
anterior, frecuentes- riegos. y escardas.7 También se llevará á cabo en este rrees.. la
operación de aporcar los cardos para que blarn
4ga-san y dulcifiquen; esta operación se lleva a. cabo abriendo un surco ancho cama; en el cual se
tiende, después de haber - cortado las ralees del la'
do oie:esto 190r medio de an azadoriazo; las hoj:alt
se sujetan con 2 ó 3-ligaduras para, que.todas queden r e cejidaS. pero sin ¡Tiagullurlas al estropearlas; Sobre- la planta así acostada se forma un lonlo
de tierra, para evitar , que se- Levante y que se introduzcan las lluefias,'Io cual ocasionaría.su putrefaccion - antes de aperear,debe cortarse toda.
laitoja da fiada paru qua no carril-unique. al.. resto de•
la planta el dan°,
los cardos que no se- aparquen- todavía,. se
les darán freeuentes riegos y escardas.
S En este mes seempíeza la recolección , de,
lasemi(cbz.dlasquehncoji°
do - con este objeto y Las que ha,brán empezad() á.
sufrir ,an principio de putrefacción; entones se
las cortara y deslazara en agua para recoger el e
fruto, que se ,eeeara al" sol para evi-tar" que 54 elle
taxi) lee zea-.
Su poder gerrninativo 10 anos,
9 El_ apio llamado llena rouzdo, se siembi'*, eta

