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,,aCTIIPPT91\VE 1l. .`.','ERC -lf.)N ES 
, 	tIVIen..40:1t£..---Ftwrz 

••, 	 pt, • is,—Nárrielro 
eemana--ai 

aigleil 

e 	im»s perdón por t, ner 1  

que ocUparrib1 de ciertos detalles 
de la vida privada -de uno de 'loS 
principales redacienreS del Serriarib 

Pueblo. : 
 Hein (115 proinetido 'qüe'lrianieol› 

:al terreno cine • agallOS `gniSieran 
llevarnos y canyPli'oadS 
nuestra promesa, 

Tenernos tal conflanZa en iníeS 22 
 ira Superioridad,bajd i'briCeP. 

toá,' dicho sea prescind 
pócrita y falsa modeStia,' ¿l ue'rídeS•1 
tro placer se(W'Comparar actos 
con actos para que el público juz- 

La calumnia y la imposaara, no 
nos istliáidan, P9rqUe en estos pu 
Nos pequeños é,',9 saber quieta 
dice verdad--y,,qUieriyn-i.gate- T1  

Vengara Pues., IrripoísturaS cine 
:5,- a sabremos nbSotros contestar- 

a't eltileá, usted-go 
14. ti 	iír4li 	(111,á 

e- lo dé'', Casitizá de "can alter os, 
o su ex o alsiónw.de 	aocie- 

yltodOa los,sodlos preserites 
acordaron  Y.ordaron 	pór ine- 
jor dicho ,  por actarnación,,a'. 

e -T'Y gue, hay ,  de 4u- pallan-4 
dgot›,  hijo,.. 

Rus ,-f'ulú cierto que,. 
eí,res rneSes,  le ayudó el Sr. I\ l(wai 
estudiar', Quise pagarlo lo hopo 

vario-1'y se roeostró ' -ofendt,(10. Lt.t 
i ndiqué que: había, cle, pagárselos 

Uno :de nueStrOS.repoderS 
acercad() al Alcalde de BetariZoS1 
para saber lo cene había de cierto  
respeolo a las ,aalisaelooes que el 
e,scribano,Sr..11forals, lanza "contra 

eo 	ultinaO rininere'de.  :.((É1 ne, ;, 
,  

blo.» 
VanloS' a "'relatar lo más ed, 

n aráe'tse .lt eOlVerSael(5 á que tU viea 
ron el Al¿,•alde'yer'repootero  ` 

Reporter. --,--Dlga usted Sr. Alcal4;„ 
d e .a(4 9 é ....ilay de cieytu respecto a, 

 .ese,pleitoo- qae dice ,Morais 
aoas.uvo ustek,cOmoun• -.paasano _ , 
Vizoilo? 

lealde 	,cierto  no hay, n 
da. Es mea de .tontas imposturas á 
q-oe el Sr., lyorais 	is tiene acos- 
tu m brad 

IteP.----4.)e-í'o I i > aeasaelóla„.„.del 
flor Morais tendrá,' seguramente, 
algó,n fund a m en to 

rol =Le ex.pli¿dre á usted lo que 
la habido: 

l ,Goneral Brancrariz SOstn ve un 

lo (Dm' el'  eneral debía ei- l.á Ese•ia- Sr. Morais no -están simple.: 
bania y me contestó que na' a.  la gente piensa.' 

Rep.—Pero-si-el escribano era
,  

le.--Yd(.11 AlorOs 's 

	

. 	- 	r 	,,i 	o se  tie 
orals ¿por qué ha ideasted,-A , es 1  sus infelicidades le han da o srern-

tar con D. Enrique Gómez?",  , , preomuy,buen resultado.sted ,, 
ic--illonihrel Usted debe ve- siiió, Se encontrobwaband.onado e 

nir en xlsrocliurita, del limbo . Todo el, su familia Porque... por ,(pie,.... -¿,+.l 1t 
mundo sabe en Betanzos que el es- 

I 
 sé yó por qué?, --So acordó de que 

ei:ibane de beeliq es D ,  Eariclue'Gó - aqlí, tenis, uo ,pavieoto t.jeirit.ro- ri  del 
Mez ,  quien Segun se dieeole ,  da un quinto grade y ,se presentó kui.,1,11 
paquatlatanto 1.;or,clen al, Sr, hl 01 rnánc101etio. Con la, mayor -4:19 el-j 
vals Rara qu e fíame; , aunque corno •cia le Contó sus alesidiollas, y el- pa- 

i 

es-de Supoaer, de esto,,yó no sl mas riente enternecido locobijó baje, s. 1-1    , 
que láque dice la voz pública, 	techo, Ie. sentó a su mesa. le costeó 

,49,,a4yertirle,,sin embargo, una carrera literaria,1 	

19'- 

lo, hizo D e
'  que 49  visto nkucholyeeibos do pa . tor, le dió elPincriie, "(1 -

s..i." 
t -  « '  . 

gos de derechos de escabulla, auto lile para qui
c 
e,.' 

 ,o'  l dc 
e  kX)P 

,e' 
 n t'1.1") rizados-sólo por D. 'Enrique Gomez• , que,  hu y '',," 

h 
I, 13:1'S'a 2  (*) S 

tIrl  o i   Tam 	 e bién puedo asegurar 	cine top ;oca en' nsa' ; ro  a: 
lepra 
	, 11,-. 	li'  2r)1

i-J u 
.„1 7'  e-  ..,. 	. 	 , 	pt,t ...z. 

dé el qué:- quiera- saber' de algún toda. ' 
asuntodella escribanía del Sr. 	' P9eS 1-.)ioliii -̂ , , oiga unte hablar  
ralt, va a -preguntar' por él .  .a D. ' 

iqreuáe Cpit,óeingelizntá 1,, .,,ti  y4,,,,á  ri.. ,,,..acliáli  ' s" 
y 
,..,Ie l.' ocurre 	%ppo.  ji,ler ..,pti,>. e ; 	d  1„¿:/a• le se Na r l a,ios • It-,,, eJru  itt  

or leasnalidad - incurre en' tal borren:jun.19 7 ,, 
candidez. el Sr. ',dórala es él-prime 	.-Pero entonces ¿qué le 
ro a manife,starlecon la mayor fiara el Pa: rtel4e Par4 que,tau  .1111 hOle . 
queza cul--.1,yas„-9„en49,raea.por el se- 	él?  
ñor Gótr3Pz, Perqueel lío está ente; 	Arc.,7-Puesel pa,riente tenía Ot=ro,,  

° 	d 
Itepos-Siende 	aOárno 	eX.- 

liza que el Sr. Monis se queje de 
que no se le haya pagado y dé á en- 
tender que le es usted deudor de 
'aquellos dereehos?  

Aleo—Porque Sr.Morais le ha 
ido muy bien hasta ahora hacién 

p 	
- 

doSe el tonto, aPel , que 'ha deserni 
e,m 

	

perlado si 	ore á la perfección, has 
a el extremo que cuando se habla 
e él, todo el mundo dice: e‘s 2,42, infe 
z .63 urt santo, 	2t2i 	 hombre, es 

ill,(3,CM8 y otras frases por el es> 
1 tilo. Po r  el Sr. Moraís bien 
sabe que á mi por ese asunto no me 

'perdonado nada, porque yo na- 
da tenía que pagar, en todo caso 
habria perdonado' sus derechos al 
General - Brandariz, aunque esto 
fuera en consideración á mi 
sorda  

Bel.„—Según eso e1 Sr. Morais 
o estatua enterado cuandescribió:  

	

- . 	 - 

l el suelto de que su representante el 
Sr. Gómez habia.condcinado los ho. 
norarios y de qu e el litigante no 
ea a U ste. d. 

Alea—Si lo estaba. porque yo  
mismo se lo díje y le di gracias. 

oi ala de, su ..:Iii.anheenor, , ,.(que 

, 	S
,
t.  al 	ue ga--  4 
	

.1
a 	ti.e 

1  '1; -Y qt.'e 4J. 111  

(1,. e -nada. 	.; 	 muelan" 

pleitocx.-Jtiona olor 	•- de Yiz9no. 
l r1 ase'.pléito intervenía 'ó como 
mandatario derGetieral.Taii Pron-' 
to se termigó la4aIStion fui a estar Rep.--Entonees el Sr. Morais es 

oh. D. Eitriqa-  e 1-‘-'15- 	pregunte  ura.... uta—. vamos, esa__ que el'  

err otra" rifa ,  y -.ateta se. mostr 
:endidottod av 

DOSI/Ues., de todo ya,PoMpoende,- 
r4 usted que por seis u ocho (11.1a0S 

talestrab4ot., 
ew o el 

1)(10rais.;sd no ,  ti,.,mifra -Q1,, 14set?r ,le 
viandolea un.- fiaeza qo e ;  por lo, 

 Yisto, evo. lo 'quo ..buseaba, sui 
dartne calen ta ,de ello. 

.9.--pero: por, Dios • -,. eso de. 
psi ira ca 	,favor ptorg.ar 

.191ftWt 7-44Q .17o, wneraotOo. 
es <3111akil .1§ oui,--.oes, poso deheado. 

tratara del Sr. 
Gr ,'¿ZsiArie,  USt44, MpralS 

lene, fé llevado de. 

En .gegunda convocatoria celebro 
sesión-él lunes h'i.'Corporación nawai 
cipai-,.'presidióei . Sr,'3LiSsarrague Et-
Clitird y concurrieron' los 'Concejales 
Pita Pandelo::-.SaoclíeZt bneheira, 'Pe_ 

Corral Golpe 
y Torres 

Después do iiorelada ,:el < tsi de la 
anterior, dióse deetura 	dorme 
de la Coi iálón 	obras autorizando 

-.á D. Antoltp Meridet Castro 'en repre-
,Sentación, 	 Begollar, 
,ra reedificar la- guardilla, de la casa 
núm. ,1, de la calle de Cervantes y 
sin discusión fue aprobado. 

Tazribien se aprobó , otro de la Co- 
lisfón de arbolado proponiendo el pa- 

go de jornales devenga d OR Ihn° I i't pula. 

y arregio ,..tiel Aria:o-lado públigh por 
A tanino Amor,. Barallobre. 

Se a,e0cdó el pago de 43 pesetas 82 
cts. por 82 escobones de brezo, adqui-
ridos para el barrido de las eolles. 

I - Se <la cuenta cíe lima ,instaucia de 
los maestros a(3-lits esOttelas públicas 

creyó que debsa instituir ,berederes, komie de, sil 
ate parece á usted que fue pecinal» 
el pecado? 

Rep.--Sin embargo. eso no l 
hace perder. al_Sr. Moraia la consi-
deración de santo, porque todo e; 
mundo padece alguna, perturba-
Ció') íneritai cuando se apasiona. 

Alc.—Estoy conforme: yo , creo 
que el Sr. Morals hace todas esas 
cosas -con la mayor inocencia. Vea 
usted otro caso: 

El -parielite d quentes in lea 
blado no quiso recomendar lo para 
la plaza deDirector del Colegio de 
2.a enseñanza, porque le parecía, 
equivocadarneute, que no servia 
para eso. u tonces el Sr, Morais se 
me presentó para que yó le presta-
ra mi débil apayo, ,  y era de ver co- 

i la mayor inocencia me ha-- 
blabade los conservadoreS. Le eran 
repulsivos: el Jefe`actual era cont- 
pletamente inepto para lo direcciór 
del partido, todos los deniás aran 
personas incultas, tacañas y" ,  otras! 
lindezas por el estilo. 

Rep.—¿Y,en ea los demás lactes 
de la vida, obra lo ['lisian)? 

Alca—Preeisamente; lo mismo 
no, pero comete otras inocentadas, 
no menos notables, 



■••■•111,.1.11151100,11.• 

SWIPRammeamsasearnetem 

-que gota 'me cidea mente , ert. 	'tys bz(staoze para contender coa 
,el' 

 el! 	d rey del yotróleo, tiene una orl baila y e Veibl e eg e 
Cat) 	

:t,a,.f.111.(,. 
vCC. Z.Z1er5 deetne 	c j el oacep,:f., (leído" ilu strlido-por -roco de S 	g antiao nin--o 	 - 	Gran surt d ; 	vlu(3111101,. cerv.t. 

;Tamos lo ocurrido. 	
. 	 une evaluadi.. 	'141 mil-- 	4 e 

I zas, cale en 0.ie, en 
eru 

	

ti - 	y otl'Os al 	plos de esto clase 
¿le escablecimien tos. 

tente poner en 1- U1'33111u á sus tn,,:estros 

Imp. Sucesores de Castaiieira 

Nos, o sea una re e 
Fraulia e.); 
guerra á su veneal 

El éxito de curiosidad que el pi 
cipe Enrique de Prusia obtiene en su 
viaje á. los EStAdos Unidos no deja de 
tener sus inconvenientes. 

Una írlieensa multitud de coleccio 
nietas ha invadido el Hoopeo/Za.•n ,11e-

adose cada uno  de ellos un reener 
do del mismo. Unos bata cortado para 
este fin trozos de los cortinajes, los: 
otros dalas alfombras. La vaiilla.,,C0p 
las armes del printipe, lta devanara-0i 
de. El interior del ya.tc.h presenta tu-
davia las huellas del 

1 Sella recibido una gran partida -de 
AGUARDIENTE DE CAÑA de la iia- 

`VACANTE 

Ealiándose xacante. placa di&P 
ti-eaate y snugradur 49 la SO‘liedaddle 
.Socorros Ideitaloade , Astesanes 	la 

ltd ,41iad de Uotaidtose dotad_ a con el 
sueldo andel ,  de 273 pesetas -75 córiti- 
m n oe, se-anuti4.por eletérmine de 15, 
dí' s durante !los cuales, los que su 
-consideren ten -aptitud slifie...,iente, que 
-acreditarán ea foranz e ptieden':presetv 
lar sus instanCias.dlrijidos.ai Presiden. -  
te le. Claudio Ares. 

No queremos intervenir en :la Te. 
lémicaesaiscitada,por 	:Pueblo» 
Sr. Campos Pirielre, pero BO podemos 

, menos de hacer ciertas apreciacienee, 
rectificando algunos conceptut. 

la legiSlaciou de la etglasia, cerro 
del Estado, exijen un ,couecinvieuto 

armónico y LIG aislado para emitir jai 
,ocio exacto acerca de .cas.lq idea enes• 
ti(731:1 que reglarnuáen; y como la capa 
cidad intelectual -de KE1 Pueblo» es 
muy reducida ;  no caben en sus estre. 
ches limites, de ámp:io. -complicado y 
extenso de la legislaeión canónica; de 
alai, sus errores en tan delicada ma• 
teria. 

No dis 	(t culpe .P2l Pueblo» 	igno. 
necia con la. deficencia de los centros 
docentes en que hizo sus esíedie s , por 

ue' no desconocerá qua de las U ni ve r 
sidades, salieron verdaderos eimueo- 
icias eti derecho d eesiástieee  romo ttl 
;actual Presidente del Senado. cuya 
competencia no impugnará sin duda 
nuestro colega: ue manera que., si no 
cuenta C011 un caudal dtacouocialien -  

dando ocasián 11-11 ne, ..fie j n regale ligera- í 
inerte á laca --eF.,a e ' blcitraioutos de enso- I 
r unza del Estado y á los hombres eivi-
lerse qüe e ellos q?reparan la juventud 
escolar por el camino del progresa. 

al bie_n tUce Tall dejan bastante 
ene desear los-Seminarios, y sin debe- .. 
tiernos ii conte;ter tan gratuita como 

gasea,-3i°  1?:-ri111gas i til  d411)1t  .2,:rtajli  oóllliará-   P  refloue al  con ri; i 
 ene nosotros 'bást 	'' 	' s   

cerda - ' (10-  rt'lja 4 h s s ó8 lee“ne') 1".  sabidurío qu,e,a o  
clarecidee ,Drotu.sores . eocarg5des de 
darla enseilauza f d los mistnes. ' 

Itesurniendia: resulta una v ,:?r , 18(10- i 
`ya pedauteria intrbiseuirse en cues.tio.1 
caes que no se entienden poniendo ' de 
re,lie'si'l,;i1O'SÓlo 111,,. ese,sez' le cenoci-
alientos sino la carencia de la cultura 1 
tnás rudimentaria, contribuyendo porT4 

 otra parte .% malear lee intereses ello re -. 
les de la lucalidad. 

Un banqtiete ofrecido últimas-len 
tal Principe, de Prusia por les millona-
rios nortearuedecants, tiri copado la 
friolera de 20.000 pesos. 

Asistieron á la ttesta gastronómica 
JAI individuoe, de suerte nue pede 
caicalar.;- e el precio d.c cada cubierto 
en unas 7(50 pesetas. 

E0trd low, reunidos en el rema t; 

Shasrry, fiasen dende se sirvió e 
espléndido bauquete, se hubiera podi-
do .realizar en mi momento dado un ea-
pital de des Mil millones de pesos do-

[llana 
Uno sédo de los comensales, Rocke 

Ac,,adéniia.de corte 

• 

El Peve0.itall o aaraisaro,elliteele es. 
ta ciudad; y clac, se halla es ,,7iblec,ida 
en la Coruña, palle Estrecha de S. Ali 
(kés nutrí,. 8, íieitelelre -eusto Lie ,,, qtr li ( :̀ t - 
pa n lá, st iri-tiveroa -•ciíeirtell, lie esta 
población que hallándose proxiroa la 
temporada de i LI vil:111:1o, ejideCe 1,1 [M a I l'A, 

su.s.paTrogulanog todo .gédero de preo-
d'as de abrigo interior, gerentizand,o-
leála -bondad de los p er  le Oros y la seli,- 
dem ;T'esmerada zonf ,....cei¿u lela lt proa 

.aas n 11,, .., ei. (.T ' g ne-11. 
En la barberiu del Sr, Aniado y en. 

.zapateria del tr."Te:treiri.: .iiebau. de 
,darse los avistas ptn a 111ego el sci'le r 
Asea -pasa.r á dolzieilio á =Cumplir el 
los encargos. 

NOTA.,----Snarreele y frior:lit-lea les ei 	- 
;camisas y demás prendas interio. > 

 res. 

BETAN ZOS 

. ; cido. Se enseilaá cortar,teda chee 1, , , 
'IaL cumplido Por I° t an to , il)3  "I 'idt-  opa blanca pela caballeros, y do (*.olor 
nos vaticinios del astrenóm 9 Culis que .; ei para señoras y niilos. S( 	ms; fla w-t- 
tué elque hace poco nos et., 	— arasmo e pintar sobre terelopelo i fet la. 
tan tremenda colisión. 	 ció:i al bzwindo) ;y.n.c..elána pi1 , 1 v 1 ; 1  - 

no mesadoe ecesalio 
 

so 	(le , e, Nuestro -planeta tiene, pees, la vic ,,,, 
la .a e  zaaaa, ure.-la haete 	ari el o de 3 0 2. -ee e e runbien se ci actla toca clase {l l , 	; 	1 	, 	. yx . - 	 ,,e's (I(' ar,ozno ;\ iall-la. 

irre,u1siriietuout.e la catástrofe de (Ie.',  rues i"'“ , u suuntlienI;e1 11(letiol, P.'" ,` ,;,a1-
ahora hemos escapado. 	 de t'o de Febrero tendrán aneo nto 

1 

según el eteelo astrónomo ocurra° 	Los  inuitrarids  durante te 10 

guasona 	'.x-""bri dge 	La notable profesara 	Ced-mea 
que debía de chocar ee n la tieore el sá' Garcia que tuvo su academia de corte 
hado último, continua tacor,perada á -eu el Ferrol ese encuentra en esta emu- 
la constelación Osa MaYor, y no Se - edad'üi frente de la que aquí ha es t a b 

- 	- 

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 coloca-
rá 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 
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 cornil-
rala el tratamiento contra el milden y el oidiain pa° 
ra favorecer el desarrollo de la madera. 

13 El tratamiento usado suele sea', ó la lecha-
da 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  

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 inver-
nales, 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. 

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 

. 50 kilegs. 
1G iidd:  

de fi 

NOVIeraBRE 



SE ACABAN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA. FONDA . 

S SEKRIORES 
616aD;4V'ia V' Di 

COMPAÑIA DE. SEGUROS SOBRE, LA. .VID 
incliscutiblementejd prímera y mei& 

FUNDADA EN 1.84a 

Plaza de Arinesb frente a las sociedades de recrea 

El duerio de este acreditado establecimiento pone en conocí-
Tiliento del 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- 

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 - 

Faldc› de 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, e.scoo.04D0,000' 

Ofrece todas las combinaciones de segaras aeeptalo.les. y reporte rná 

ficios que ninguna otra. 
Director general para España: ALFREDO MAC-VELO{ 

Sevilla, 12 y 14, Madrid 

Delegados para•Galicia, Sres. Vigo y Pardo, San Andrés, 4, LA C@I-ZU 

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 

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 
diácultedea quo sí bien avaloran mas el mérito de los•éxitos ahlauzacios-. poirian qu i. 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. 

STa,biende sido nein brP do si Director de este establecimiento docente profesor numera- 

riemeet,..) nile dei otro ,, ole:, r..on .1...:, independencia que a Cada cual correspoile dentro de .- 	 Se lict(vevra - 	, .„  rie del lq:->ti.t.lto privado ,e esta cialad,. ambos centre.; funOionariln d-edda Itil ,,o como com- , 

su esfera de arcin. 
clase.  de. tra....13•1-1 -Jos. 
criódi•c();•á 

toda 
ti 	

6-1 4.„, 
Colegio de &Isabel la Catli ca..sosteadri, pues,:las doses de instraccibn primaria,; y,„ nto. 

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. 	 ir-17-11 
generaies y dentasceubr®e oficiales d.e ensenanza superior qno propoiciana el Estado. 

quaar, siguiendo.  las irlstruccicrrot" dadas en Oc-
tubre. 

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, 
t a él ,apio Ilainado lleno rosado,  en 	sc,  
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. - 

 geramente. 
ESta operación, nunca se hará con las partes 

de- cauchoner 
11 Se r a n carán las estacas 

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, 

Se termina: en este mes el trrsplante de. las 
cebollas llamadas siempre-vivas dándoles segui-
damente, 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. ca- 
bo 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  que- 
den r e cejidaS. pero sin ¡Tiagullurlas al estropear-
las; Sobre- la planta así acostada se forma un lonlo 
de tierra, para evitar , que se- Levante y que se in-
troduzcan las lluefias,'Io cual ocasionaría.su pu-
trefaccion -  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, 
 las semillas (le calabaza. de las que se han escoji° 

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 

y se 
„ 	trae 
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