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go del Sr. Couceiro Serrano y con á los conservadores hasta ocho
el cual tiene relaciones dé familia concejales, es decir, la mitad de los desan e hecho al presidente de la
todo el mundo .conoce, no I de que se compone la Corporación Cofradía lo doy como hecho al Alfalso testimonio que,como
calde y salvo la situación. »
hay necesidad de explicar aquí.
municipal, y nadie ignora que con
Es
¿Es que, el Sr. Couceiro Serrano los cuarenta y siete electoees úni- do de verdad que estaba persuadique al obrar así no convencía
«Este mandamiento es de le rogó al Sr, Pita que no despacha- cos de que dispone aquella agrupa- á nadie, porque en estos pueblos pe
se las cuentas para darse el gueta
mucha consideración porque
ción política en todo el término mu- querios todo el mundo está en el se
defiende la fama que es un zo de escribir el artículo de fondO
nicipal, no podrían llevar al Ayun- creto; pero lo que él dice: «el que
bien muy apreciable. Mejor del último número de «El Pueblo?»
tamiento si el actual Alcalde no les por carambola salga VeVentad0 et
es el buen nombre que muNo nos atrevemos á creerlo, 'por ayudara, ni uno sólo de sus correcha riqueza, dice Salottión
presidente de la Cofradía, me tiene
los proverbios; y el Eclesilas. quie esto sería llevar la canallada ligionarios.
sin cuidado. porque después de totés, añade: mejor es el huera al colmo.
En la elección última ha querido do, tampoco 111C es muy simpá.
nombre que los bálsamos
Lo cierto es que el Sr. Pita tiene también el Alcalde llevar dos obre- tico.»
preciosos. Ten cuidado del detenidas las cuentas á pesar de
ros al Ayuntamiento, y los inapira¡Si será travieso Orejee!
buen nombre, dice el Ecleapresurarlo á cada momento el Al- dores de «El Pueblo,» fueron los-que
siástico, porque éste será pa._
de.
l o i cn pidieron con sus insidiosas
ra ti más permanente
Y
ahora
un
detalle
que
el
ObliTeso•os.,:
maquinaciones.
gará.
Ahora bien: Si en estas cosas
Alcalde, en una reunión que que son del dominio público faltan
Para algunos de los redactores
a Comisión de hacienda á que tan descaradamente á la verdad,'
FERIA.---Debido á la escasa con
labituales de «El Pueblo» el octavo asistió el Sr. Couceiro Serrana, pi- ¿pie fé pueden merecer sus aseve-1
correncia
fueron pocas las transara qtré lreWilvrera las cuentas y
letra muerta,
corriente.
Como han perdido desde hace que se le suspendiera en el ejerci
Flojo estuvo también el merca'
muchos anos su buen nombre y cio del cargo por su falta.
TRAVESURAS
DE
OREJAS
El
Sr.
Ares
Lorenzo,
conservado
de
granos. Cotiza•onse. término
fama, ven con pena el legítimo
medio:
dor
y
uno
de
los
propietarios
de
prestigio de los demás y tratan,
por todos los medios, de socavar- «El Pueblo »,ee mostró conforme con
Ferrado de trigo á 3'85 ptas.
¡Vaya si las tiene!
la proposición del Alcalde. ¿Y salos.
El sabía que á la mayoría de los
id. centeno 2.50 id.
No tiene, pues, nada de particu- ben ustedes quien se opuso á tan concejales del Ayuntamiento no les
Id. maíz 3'75 íd.
lar, en ellos, la insistencia, rayana justa determinación!: Pues fué el es simpático el actual presidente de
Id. cebada 2'75 id.
monomanía;con que quebrantan mismo Sr Couceiro Serrano que se la Cofradía de la Concepción.
Id. avena 1.75 id.
queja en las columnas de «El Pueel mandamiento octavo.
Id. habas blancas 5'50.
El sabia que, por la canea indiSólo así se explica que por renté blo» de que las cuentas no estén cada ,ee habían negado dichos conEl mercado de aves, quesos,
sima vez repitan en el último número rend idas.
cejales á asistir en Corporación á mantecas, frutas y huevos, abunClaro es que la conducta del Al- las funciones solemnes que tuviede El Pubblo que el Alcalde tiene sin
calde
de Betanzos tiene que disgus ron lugar los dices 7 y 8 en la igle- dante; de ewtos últimos hubo grata
rendir las cuentas, desde el ato de
exportación1896. Los redactores de «El Pueblo» tar á los tres ex-alcaldes propieta- sia conventual de San Francisco.
saben mejor que nadie, que esto no rios de «El Pueblo,» porque elloá ja
El sabía, porque lo sabe todo el
Dicho dia no ocurrieron sucesos
es verdad. Desde hace mucho tiem- más hicieron nada parecido.
mundo en Betanzos, que jamás hu- de importancia y solo alguno de esSegún hemos dicho ya más de bo Alcalde que tuviera, una mayopo tiene el Ayuntamiento forma
veinte
veces los Alcaldes conser- ría tan adicta y con la cual llevara caso interés, que á continuación redo esas cuentas. El Sr. Couceiro Se
sellamos:
rrano, redactor-jefe de dicho perió vadores nunca rindieron cuen tas tan buenas relaciones de amistad
díco, quiso examinarlas con todo, de su gestión, y siempre fué nececom panerismo, como D. César
PETENIDOS.—Lo fueron Anta.
deteninuento y aún /ley arias para sario que los alcaldes liberales se Sán e hez,
nio Edreira, de Piadela y el gitano
su casa. Esto último 110 se le .per- tomaran el trabajo de ordenar el
El sabía que los concejales se Santos Montoya, que luchaba cou.
mitió, porque tiene la desgracia de CAOS ESPANTOSO en que aquellos de-illabian puesto de acuerdo con don aquel para arrebatarle una manta
que no tengan confianza en .él, raí jaron envuelto todo lo que á la ad- jj César Sánchez para dar el desaire que llevaba puesta sobre los lionael alcalde, ni el Secretario del Ayun- ministración municipal se refiere. al presidente de la Cofradía.
bros.
tamiento; pero en cambio se le dieEn forma de folletín publicare-1 El sabía que si el dia 8 asistie
Interrogados por el cabo de la
on cuantas faellidadel quiso para mos hechos muy curiosos de la ad- tron el Alcalde D. César Sánchez y guardia municipal, manifestó el gipoder estudiarlas, á cuyo efecto dió ministración conservadora, que en el concejal D. Eugenio Corral, fué tano que la manta era suya, que la
.45rden el Alcalde que se le pusieran verdad se prestan para dar ameni - porque se lo rogó el Secretario de había comprado en Mondofiedo y se
de manifiesto cuando las pidiera, dad á la sección literaria.
il óa vCeonfrm
aduíay qsuim
e,ppáot irco.
cierto, `es un la robaran (robar es) el día :03 del
aunque no fuera llora de oficina, y
Por horror instintivo á la verpasado Noviembre, en unión de
que un oficial de Secretaria esta- dad, también falta á ella «El Pile-El sabiendo,todo esto,quería dar unas cuatro varas de lienzo, hallánviese siempre á su disposición pa- bio» al asegurar que nuestro Alead- la noticia en
columnas de «El dose acampado en el próximo lugar
ra tomar notas y darle explicacio- de ha procurado siempre que en la Pueblo; »
como
omo el presidente de Montellos; y el Edreira dijo que
nes.
Corporación municipal hubiese el de la Cofradía es de la cuerda, temió la manta la adquiriera en Bilbao,
Las cuentas, asi formadas des- menor número posible de Conceja- que no le pareciera bien que se puComo el gtta.no incurriera en
pués de haber estado mucho tiem- les de oposición. blicara el desad eirerecibido.
contradicciones, cosa extraña, por
po de manifiesto en la Secretaria del
Todo el munido
do sabe en Betandiscurrir encontró que siempre dicen verdad, fue pues°
A fuerza
Ayuntamiento, se pasaron al Depo- zos, icripeael nselalespehtanínitdiemiaaloeleeciceigóinr penrodlaitssiocsoonecastva
de su cráneo to en libertad el Edreira.
eitario D. Vicente Pita, íntimo ami- municipal
idea luminosa: «el
Más tarde, y á instancias de la

Crónica local
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ele•e lectura de la secena destina- ela
eeatra5
'
y at
cuando In misma!' Y dijo tarnbién
a
'Telt!» Alksusetds que
Pse 10 , rasecompttala,
publica e El 13 ,1e ale» e e 1(an ► de la se,sión delEl
a saEl Pleblos en bu alom
A NUEST-R0-5 SUSCRIPTORES
A untarnieut
y
t
•
1
.
o:
ncítasajo
titulado
«Ingra
eres,
injes- i «ademas a ese tratamiento (SerioColieecueeela de los ninclios
asta en e l que , ". ba b easetitua
aassaaae l a
.
gastoS
que la /,a blieación dl , este
En lugar de concretaree reee9 aas - e fa d
ría) debe de añadirse el de «Ceba,- etenanario0Ca
alelar Se ns:steticia t á" ,laya oe entra a, amenazaba a I deros cubiertos.»
,zion,t
e n que esta zk uunui , es la n -, c 4
aquella
ron.....
tracio,, ee ve de
teÑ de zarzuela que viene dando
t
la No siga usted;,
Nos aseguran que eso no vá con aumentar el precio de susc•ipci(5it
3mparila del Sr. Garcia—cuyo de
noe
acordamos.
los primero, tercero y 4uinto de en 10 céntimos de pta. meneeale.S.
smrl dichn sea de paso, nac
Pises bien; «El Pueblo,» que ha los asistentes á la citada sesión.
.peo.
desale el actuel. Costará, pues, 40
il eee
mraisszzr,asd: (ilatiitsaorjri ltoastprIlstrra
céntimos cada mes,
deja que desear, y por ello y
agersatada
Los designamos por el órden e
Les rogaino e nos absuelvan
Buena voliestad que demuestrpor
que vienen en «El Pueblos.
de
at era
la
falta
con
cometida, involun
y escribió lo que hemosist
gradar 'merecía oblener mayor(
¿Quienes ,serán, pues, los «Caga t ariamente, ellos
o
y pupar
ro haberles avisasieneficiers; —en 'vez de eso. repes r, de titula si había de ser conse- llenos
os cubiertos?»
do con más anticipación, y concuente, 21? Artr UD JUS FA.
mos, se encara con los veciuosey
Q iza el secreto prof'esionat
fiamos no será motivo, tan
no le roO aun] ..1 .,prn , lejar de peques•
estatié taaaaal?
dice (esto merece párTafo apart
permita a «Canto Claro» contestar.
servirles
nuestro semanario.
lo siguiente:
No nos parece mal, pero al agra
A noqetros, después de todo , nos ..............7.--,...................
»Solo una tradición se conserva, decimiento de «El Pdeblo» le suce- ti ene enteramente
(con permiso dell i p. licessres de Castarieira
y per cierto que va en nrescendo, y de lo que á las mantas que son cor oolega) sin
cuidado.
ésta es la afición al vinilo ria
tas: si con ellas se tapan los picas se
Pero no dejarnos de reconocer
pues si doscientae banderas de latí descubre la cabeza.
que «El Pueblo» tiene razón. Al fin,
-el se hacen treinelar en igual nai
BubI «Ei Pueblo» ya
Laempresa titulada hoy «La geneeesi ta el público que asistía á la sesión era
neto de bodegas, no haya cuidad o ,del pueblo; cuando vengan otra
neral
en toda Esparset» sea elicaresa
acreedor
a
tS
mayor consideración.
de la redención de zedas leas mozoa
que allí, falten espectadores por dole halan.ará y después
Porque, además, aún hay quien que se suscriban ee la misma
uier, entre los que reine el bufe
aSerá esto el A triCUISMOP
-arefuma.
tes del sorteo previo pago de 7-34
umor y abunde la gracia y la die
Y quien escupe.
pesetas que se,rán depeeltailas ce
Y, á propósito de problemas s
risión sobre los problemas sof:saike
Y quien cruza las piernas.
el Banco de Espanaó una Casa-Ban
ea.
ue hoy tanto afectan y preocupan dales, no es mal saszes el ue le da u
Y quien.....aa que seguir?
1 mundo entero,»
Para más InforMes y condicieá «El Pueblo,» los sociaiienas de 1 a
Dejémoslo para «El Pueblo.»
nes dirigirse al representante en
Esto,que resulta una grosería de Coruña en el comunicado que 1 e
Para que lo denuncie.
ta Provincia D. Francisco
El Pueblo» hacia el verdadero pue han enviado manifestándole qu
Castro, Procu:ader del Juzgado de
lo, es, ademas, notoriamente in - ninguno de los individuos que de ti *memaleneemeemosammallAMMEM
esta Ciudad.
estoprquabidlem- cha ciudad han tímela° parte en t
o es que los vecinos á quienes se meeting celebrado por en estras
'rige son los alee más contingente dedales obreras el dia 1.° del ce
an al teatro, y prueba de ello es rrien te es socialista.
INSULTOS.—Por habérselos di_
ue casi siempre las localidades alLuego (ergotieernes corno en Mi rigido
al Sr. Buguería propietario
s, el aParaiso,» es insuficiente y nuevas) los, obreros que han venido
del «Hotel del Comercio,»
El acreditado comisen), hijo de esha sido
y que acomodar otro tanto ala. de la Coruña, que perteneeen á so
detenido Falcón, el mozo del coche ta dudad; y que se halla establecido
r rinmero, abajo.
ciedades de resistencia, son asar- de
Ginés.
en la Coruña, calla Estrecha de S. Au
Además ¿qué diferencia hay en- utstas.
drds núm. 8, tiene el gusto de participar á ss numerosa clientela de sana
el artesano que sin abuso bebe
vino da terriaa y el senorito que, e Fiénse nuestros obreros, los so0
J'alistas de buena fol, da su
TEATRO.—Cen casi un nem ce- -oblación que hallándose proxitna la.
temporada
de invierno. confecrioniuá.
mbiért sin exceso, toma c,lingrziri:- El Pueblo« pues á poco que eosssjero
se des- lebróse ayer la función anunciada á Ibis parroquianos todo gétiern
en el café?
(le inc e c ulden se verán metidos
e, it un «be beneficio de la tiple Srta.: Portavita das de abrigo interior• giáratiiii,aildu.
¿Por qué «El Pueblo» habrá di- re ngenaLs
te quien recibió muchísimos y me• les la boudad de los
géble•91
sil .' o eso?
dez v esmerada caufeccio' de ylasIr.pred
Y despuae,lo que »El Pueblo» di- ciclos aplausos.
idtsque"lo
,¿Por que' será?
Fué obsequiada con ramos de
encarguen,
ce: «Arréglelo-ellas. pues, como
Fin la barbarie dei sr A rhado y etc
flores, palorna.s y un estuche conEs—nos dijo un arnigo-eporque quieran uno8 yaras»
aras
teniendo
la
zapateria
del Sr. Terretra Uehon (1.3
tres
preciosos
1 Pueblo» es muy agradecido á
objetos.
,arte
los
avises,
para luego el amor
Oficiando
de
Capi
tan
Araña:
erri•
Loe denlas artistas cumplieron
:avores que recibe. Recordarán b a rea la
Amen
pallar
á
domicilio
a cin-Sir
gente y quédase él en bien y cosecharon
tedes que en la pasada tempera-. ti erra
las eneago
es.
palmas.
NOTA,--Se arregla y modifica las
camisas y detrás preritlsi
s ieterios
res.

Hora

1111111M

ROPA BLANCA

P'

paan su gpsinSnasea:5n.el detallade conoeimiento
de les abonos que 4 cada variedad tlelee deetiriarst,
conehtuye un entretenido y
lucrativo estudio, fine
a'e comandamos á los agalcultores del partido.
Daremos in á este capítulo diciendo,
guramos un feliz y lucrativo resultado, que auá quien á
esta clase de cultivos dedique unos cuantos miles
de reales que hoy tenga empleados en
pape
tad», con lo cual sólo consigue un
exiguo beneficio
y no pone de su parte nada
para regeneración de la
patria como
lo pondría al dar trabajo á. tres eu a
trobesdlcamp,tn
que
restaba á la miseria 6 á la emigración.

La filoxer.aasolando los fértiles campos de 'Pineda ha hecho indispensable
des americanas como forma - la plantación de viúnica de poder continuar explotando terrenos, que, por sus especiales
condiciones, no son subsceptibles de ninguna otro
producción.
Para que la substitución, sin ernbargo,sea de
reales y. positivos resultados, preciso es que reúna
dos condiciones.: que las distintas variedades de vid
americana vegeten en el terreno á cada
una más
conveniente; y que
se
las
soineta
eultiV0
copo:
cial que las `raisinste azigsaa,

_31_
La gran'dificultad estribaba, hasta hace Patees
en hallar el medio de conservar las variedadee
del
vate; pero
problema está definitivamente reen
to por
cana. el sistema de ingerto sobre cepa ameriAntes, sin embargo.
de proceder a la plantación de vid americana para reconstituir con -ella
los vinedoe destruídos por el insecto es preciso estudiar la
naturaleza del terrera, en que va 9. dis
poner, practicando
sondeos en el subsuelo'para
egurarse de su compesición, y poderue
lgo
adaPtar las variedades que
atengan más, d(ls formas
distintas se puede utilizar la
cneipdaaEdall'istericatia: cornopssdaetas
dirette, y como por
aes iírisessee.
En la primera forma poca atención merece, siendo las principales variedades la Y. -.Estivalie, el Herberstont, el Jacqtaez y el Othello; como
porta-ingerto es la base de la repoblación, y las
principales variedades son la V. Riparla.
la Rupestris con las
distintas
subvariedades,
ltupestris
Lot, Martín,
Lot fértil, Centro y Missión, las Serlandieris, la V.
Monticola, la Oordifolia, etc. etc.
El hombre, no conforme con las variedades
que pródiga, le proporciona
la naturaleza. trata de
Obtener otras nuevas y
por
medio
de la hibridación consigue su objeto.
Entre
los
principales
híbri
os, citaremos los
de
Riparia
y
kupestris
1.1
in

10/
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troodpacsrtisf3 lpinei lm,sílanoabsfiaitlqsultraddasl:
3ndfisapsrii,dnyLoltscolresutt,\11 este,.i
grioztoadd: shIltrptittObatzfeoalloi6.
Yiezi al Piliasioa TO .YI
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Pitiltios dua.uwi aqos e .,,,hynclio ,

tán ya reinnpreSos les 5243
la rohnore.ióry,t1,,e1 szzy'rwri.) ,.) y asii sileesiamente Il e.
al cual seguirá inmediatamente
Historia•eple desaen adqiuírírla( pnelp.I 1, ,-, . , a
i ,,, il'r"I'ir-e
,
ta la conclusión de tau interesante
. . ,..,.,--,
Y
,,,,,3
,
María
1 priaei
y,..
. • locilidati
:`anta
personas
de
fuera
de
t
,_..
Igie',
•Ls
"u” 1- 11
o
leal 31, e,arta.: , ,, ó .i:1/, 1110.rcial
yrkeiliaute eli , dj11t.o taló:1 al3rywa`laito
Ya' sil Pabli
Pule Betanzes enviando [tela te
de serán,
sn.donlicílio
1'131-nítido. sal tUl''' cuPf"''ne 2e...n ets.
ab , mur» u .111e'uste
importe de 5 cual:ritos' que
envio que tb!:ieettrecib¡r"cerllicade.
referencia cen las t,..il,s correspondirT
1,an!:1- Por catiarefn,iliy, ejab.10111 (1.(1
Aqui en el"puchloasta,
tes á D. Marcial de , la Iglesia quien se encargará de enviar t domicilie
con la dein
D
° de sil 1111 Pnelet.
regularldaol,dichos a.;uaderoos,• que se Ciitregarálill eanlbi

iii..blu-e. miento pone en, conocieste.acreditado ese _
El dikellg,de
,
rhientodel„
público que a.caba rec515..' losexce lentes
yinos de
cia y p uresa a todas ,
c
su
bund
,
Ribadavia y Toro, los que orrbee po
1s personas que quieran hOnrar estaoncasa•
los siguient
Los precios á que ,se expenden
á 7, pezetas cántara de 36 cuartillos
Vinos de Toro.
Cánia3 -, y
Idean de Ribadavia , a 8, pesetas
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro.
1,clem, de Ribadavia,á 25 id. id.
,

u4 0.—Precio , de .

D. Eugenio carri,
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de Málaga, á 70 cts. eu,artillo,—Jerez.e4Nr111P,1 Pta.

e habita
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subscribe desde cata f 4a á la
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Modo qne
, waseka.nza, se darán en el referido Instituto local., dtal por razkly
perfoot
ament
o
compatib
Las de 2. 1
l Ilesia le igeau
L asener deag
cp rrespon dientes
„privval,
nta '"
8
et'll'alegio
3 que '1,1 ,,e 1 "''''''''';"?"
hora cop las de
, .',1!8-041,&4"
netrecttniente °Hl:alas' las (lifícult ,nle c,-) 1
,5'
t„,i queda Q.,
pe,rácy,árt"--di3dicsaYia a In misiá° tiempo i'l I.» ,.
1..', ,tadas._
'
pa tajan n
que I tahur tina sola
11111,11 el mérito ,ta las exitos al razon. algt int, . tt
ti anuo taa su t...vor
diacui tatles quo si laten avalaran
.t,uw».. , le ....o Y tir ,
iert
os
recelos
que
desde
ahora
t d,e-iperta r‘(loe le e t ,is sean giti
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SE APIttITC.1,1i
u i. ,irt3i.e.y 3 r 1 ,3 asi le , 13áittra
,. .
,. tiNV,E5-t.1%1111v.;.:
all p a zt,.i3i1.1,yr poiII 1.
2; I0S
•
oal, gozaian 1.1. v,..ui a 1,3, ‘1.-.3 bor v1 t •
que por esto se les exij'a mayor etribución.

de
CO3 71. 'ColestP-Jimit174.0

2.

este..
enisPnapf4;eslableedq es

Director de este e3tablecimiento docente profesor nunierá-

yablendo ailo nombrad.o el citklad , ambos, oentrom funcionaran desde„luego como come
yko del Instituto, privado, e,esla
a, a cual t., orrespoude dentro de
opte ca
acn, la, ind
„ .ependencia ,
^gmealto une elq 1. 93 eileven
e es de instrw.ición - primar ia,
as, las
%IlelteT-11
e de Isabel la Católica. sostendrá, pues, l
lidarcial Miguel de la
inmediato da su propietario
El pol esit
directo é
á cargo
le ene ldtdrIldtitee
Y
e»,
ellaa correspondiente preparación para el iugleso en los Institutos

e

ene

Se,

rabalOs.. en

. ProPol.eiclia el Estado.
„¿Ite centros oficiales de ausen,anila superior 9. 11-1)
9"1,erl ".f.e,e Y, aclein,

—21—__

P„)1„puesto& estos, antecedentes:por- vía de. preárA
e tratar
a de hacer,aunque muy á la, li--,..
bnlo,, puesd
aericana, líos,
gi eva, un trabaje acero de lae,1vidamericana,
s.ePala y - al
'c.
e
rrIA
sep.ararlawps del objeto qu„e
- no,S,
ual debemos ceniriuí)s en el curso del rp,isnio,
c/oncl
, etaremos á expon,er las distintas
_
.
,
.
operaciones
.
. , conseguir
, para
(pie el viticultor ha de llev,a.r a cabo
repoblación..
„
,
‘11.4a, yert.,11,e.kel,a,
►

lan a 16 de

taquilla Para

l'arsa l°g.

en
',legado el, mes de Febrero, a, Abril, &loca
la plan,

que la savia est4,eli movimiento,se efectua
de
ladón de le estaquilla que para la obtención
última
poda
en
la
harbades se hubiese separado
terreno
Dicha operaciÓn debe realizarse en un
un buen laboreo que
anterlormente preparado can
las
malas
hierbas,
y que le deha,ga dese,paredar
ie perveclexlente inumcio, a,ríadiéndole la suficiende cuadra,
te cantidad de abono, ya rnsineraI 4 ya
fernienkacle para que la planta, encuentre elemende su desarro ,
en el plriodo
1, 0S $11A.ientes de vida
conaposicIón del stke -i.19-,pvecurandoiásql
,sea lo hias
OStableeer el vivero
AP en que vamos a
que se lla de;
análoga posible u la de aquél
3111.,
cl4P1t, iv aMerzl, la, planta
operaciones,
$e prae,
9
4
anlenoTe
-V erltlawlas 1
dYM,a(10 á

plalutql peql-leflok4

yuntos en, que.ppr las condiciones del terreno ú' por.
no han de,
otra causa; se sospeche que los cultivos
► •endimiento apetecido, construirá un itive
el
dar
nadero OestuEa (k.,,.)11-19a,aa,ai„,)s al fia:11 el , diseño,
1:,,,-4-1,ufal-5 cp-Itl
de una de, las múltiples varietiaeles de, Yle,1,11'1.1.9 t1( ),,
, S.
construcciOtk np e$ 0.brIA,
-'.S.iste,n,); esta
04111 tt'wtkico qtke, la dkrája,:, t-.).1,:ti.t,
le in, tiecesha. per .7,
y un inteligente maesty o, 411
,

-

0 ti',..,.?,14Q,1:0,,pjátayri,o,

,
al;una otra estufa
,Con, gustddeserib¡riatilos
variedades„0.9 Terli,t441„703 s..otn.lasdifer
Y9,1rol, rnue,bos; pero esto seria Uy,
41,b/e/5.9.16044468a.9,trueque de hacer el, trabajo, demasiado pesado
salirnos, de los, límites, de Cartilla.
El resto dd„lo,s,,ar.tefactos que el hortelano necesita para, el cultivo, forsade se reduce á unas
riS—
cuantas canipa,nas de cristal y unas eqatitaS C :
de construccióti muy fácil y Iconónlica taler$,
poco de ob-, y taló
,una,
buen
de horticultura
.
,
,
,gira.
a obra.
rir en la practica sucesiva
,
para
corre
k
,
.
Ser V aCió lir
r ,a..
los
que haya
en sus tr
,,detectes
, ,notado,
, , , , primeros
los que por lo general no encontrará&ub y
bajes,
tratado, v ► o,rque de descender
, s, en,,1 ningún, liarlan
voltialint.),,sio,s para cadasabdo
;éstes al cletalle ou
cultivar-

obra

,y ariedad nue se trate de
ealitntes albilanas
t. a eelitrucción de camas
viento las plan.
res ,z1.4a.rdar del
-t-45=Seatl, cercas. parareQur,sos
. ..
. a las pla
_ para,prestar
/as y tantos otros
Ilii:C indiSps11,111;
-

11411,,

q.(10,-?, - , ttt 111 .;

y ei o xízeng del

