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En la uprenta de este periódico, Pardiñas.11

jactancias y acusaciones infunda- queda el consuelo de poder abrigar la
Romero?
das.
esperanza de que despues de la tem—Romero—continuó dieiendo el de
Todo el mundo sabía que obra- pestad venga la calma, porque con 1' la sonrisa—es cierto que regaló á nuez
Los liberales de Betanzos lo es- ban impulsados por pasiones mez- nosotros no reza el aforismo aquel de tro «redactor jefe» su retrato con exmuy de veras al grupito de con- quinas y resentimientos particula- ceno hay mal que cien arios dure,» sino presiva dedicatoria, y algo es algo.,
. vadores allane aleo-Socialistas
res; pero no llegaban á media do- o que sigue:
pues menos da una piedra; pero poco
esta ciudad.
cesa los que estaban enterados de
más podemos esperar de él como no
«Corno las olas del mar
Llevados éstos pes los rencores los odios infundados y bastardas pa
sea la lata de sus discursos que nadie
son
las desdichas humanas
as
e animan á su Jefe sno sólo han siones que cobijados con el manto
escucha ya, como ocurre con los mios
que apenas una se al eja,
esto al descubierto, /la laceria que de la política son el único motor de
En cuanto
a,
á Baltasar Livares, yo
otra viene á. reemplazarla.»
s aniquila sino que i a dado lu- ese pataleo desconcertado que se
reconozco sus buenos deseos é intengar á que, la verdad de los hechos observa desde hace algunos meses
Es forzoso, pues, reconocer que el ciones; pero hoy por hoy, no puede
restablezca, ó al menos, $e vis- en la microscópica agrupación.
año que empieza á correr, entra bajo dar sinó consejos o consultas que COm'are.
Todo el Inundo sabía que care- muy malos auspicios, y que si hemos bra muy bien hasta á sus mismos coDesde que les faltó la dirección cian de credo político, pero no ha- pasado el que terminó con el alma -en rrelig,ionarios y no corno hacen otros
aquel inolvidable anciano que sa bía nadie que los creyera capaces un hilo, entramos en el nuevo con el ton/os AgustinosCaretas
&aras que cese
a corno nadie conocer cosas y per de asociarse de personas que se agua al cello.
u
donan sus honorarios á los mismos
izas y contener con el prestigio han distinguido siempre por sus
Claro es, qu ,3 de esta opinión no adversarios políticos que acuden a su.
su autoridad y de su experiencia ideas anarquistas y que han dado habrán de participas aquellos felice s acreditado bufete.
sienes insanas é imprudentes im ocasión más de una vez para que se
mortalesá,quin úmajse—Pues entonces apagaly vámonos (
ap de oficie da de la «timba nacional» les ha raid©
cieneias, no hacen chas que come Les envolviera en papel
¡añdiósunterloc.
torpezas incalificalales y des- lro r delitos comunes de los más re- el gordo, con cuya visita Roña tu os tu—No, no apagar que, estoy yo aquí,
pugnan tes.
iertos inconcebibles.
l doy LOS espanoles para .salir de nues- dijo entrando el «redactor jefe,» quien
polio el mundo sabia que su tros apuros.
Todo el mundo sabia que eran
al observar las caras de pusess de sus
co- y malos, pero nadie sabia que amor al árdea era más aparente
A los que no hemos tenido la dicha amigos, pregunta cual es la causa de
an tan pocos y tan malos 'domo que real; pero apenas habla quien d e pegar o pellizco al gordo ni á los santa tristura. y satisfecha su curiosios mismos se han encargado de pensase que eran fomentadores de flacos, no nos queda más recurso q ue dad, saca del Mató un macillo de los
t'editar. lanzándose á la lucha, motines, patrocinadores de malhe- esperar á la venida de los Reyes Ma- emboquillados ó «brigadieres» que vá
n insensatez inaudita, en las ulti- chores, aduladores de las más ínfi- gos por si se dignan obsequiarnos con ofreciendo, diciendo: señores, dicen
as elecciones municipales, por el mas capas sociales y fomentadores algún aguinaldo para poder ir tram- que á mal dar, tomar tabaco, fumen.
nto placer de poner de manifiesto de la más baja difamación.
pea n d o.
pues.
Todo esto y mucho más han con
impotencia.
Y apropósito de los Reyes Magos y
—Gracias. yo no gasto dice el más
Todo el mando sabía que habían seguido poner de manifiesto los de de los aguinaldos voy á contar á us- joven, el de la. sonrisita.
do pésimos administradores de la «El Pueblo,» con la campaña em- tedes lo siguiente que acaba de llegar
—Yo desde que otros «fuman,» dirienda municipal, pero muy po- prendida.
á mis oidos.
ce
el
más conspicuo. sólo escupo.
Por eso los liberales dinásticos
s estaban enterarlos de que jamas
Dícenme que los tres conservado—Pues
yo-exclama el tercero—ni
bian rendido cuentas, de que h a- de Betanzos cumplen gustosos el res más caracterizados de esta locali - chupo, ni escupo, pues rae limito á
en patrocinado chanchullos como deber de mostrar su agradecimiensda,enulsútimrone tragar saliva desde que me han quide las aceras de la plaza de Ari- to á los del .grupito conservador
queclbraonpsh,- tado la vara.
s, de que habían derrochado el anárquico socialista.
tuvieron este curioso diálogo que ter—Por Dios señores—interrumpe
nexo en obras tan inútiles como
minó con la escena , sentimental y. pa-. Melotobar—no sean ustedes t0000nt )s,
de la calle de la Ruatraviesa, de
`,ética que se verá:
ní tan pesimistas y pusilánimes, que
e en su tiempo ni se extendían ac
El más conspicuo de nuestros pro- el porvenir es nuestro.
s de sesiones, ni se contaba para
laeronistas, toma la palabra y dice:
—«Yo sólo me basto para dar cruz
da con el Ayuntamiento. sino que
—Yo señores, confio en que nuesAcaba
de
espirar
el
nefasto
año
de
y
raya
á todos» esos pícaros liberales
hacia solo lo que al Alcalde ó al
tros Magos Melchar Tel uan, Gaspar
á
1901
Que
baja
la
tumba
acompañado
son
la causa de nuestras desazoque,
cique se le antojaba de que. en
Romero y Baltasar Linares. nos traede
las
maldiciones
de
todos
los
espanes,
sin
necesidad de esgrimir otra
ma no se cumplía en nada con
rán algo que venga á fortalecer aves
ñoles
por
los
negros
recuerdos
que
arma
para
aniquilarlos que rni aceraprecep los de la ley municipal; y
tro contristado y abatido ánimo y á
nos
deja
y
la
triste
hereuoia
que
nos
da pluma que hace las veces de demodo esto ha vellido á ponerse de
ponernos en condiciones de poder seledora piqueta ó formidable ariete cuatiifiesto por la insensatez rayana llega.
En sus últimas boqueadas parece guir luchando con nuestros enemigos, yos destructores efectos, DO podrán.
locura con que se han empeña- I que balbució: «os
quejaiss de mi, pero porque de lo contrarios—
resistir los debites baluartes de nuesen tirar piedras al tejado del
— Yo no me forjo ilusiones uate tros adversarios. Pero además de mi
d
e
t
r
á
s
v
n
q
u
i
b
o
m
e
h
a
r
á
.
»
lr
no sin acordarse de que el e suyo
Sólo falta ahora que tan fatídica pro- limpió el más jóven con sonrisa de brillante péñola, cuento también, coa de frágil cristal.
fecía llegue á cumplirse, que es muy escéptico, y prosiguió diciendo—sQué mo sabeis, con el apoyo incondicional,
Todo el mundo sabía que en la
podrá venirnos de Tetuan? Corno no de mi querido amigo «el
nducta pública, y privada de los de temer porque realmente, los pavoesclarecido
sean monas ó 111'.005, yo no veo otra
rosos
problemas
políticos,
sociales
y
'ohombres del grupito habla mu
económicos que están demandando cosa, y realmente para micos tenemos político» Sr. Romero Robledo. quien
pos luna.res, pero nadie ó casi napara demostrarme su entrañable afece sospechaban que fueran tan una. pronta resolución. continúan sin bastante con el que nos dieron los li- to, ataba de regalarme su retrato que
resolver, y la ola que amenaza inva- berales en las últimas elecciones...
forma pendant, son la carabina de Am`andes y tan feos como les que
dirlo y arrollarlo toda, sigue avanzan°
-—Perfectamenteexclamó
el me- brosio. digo de la Princesa, y matiana
an puesto de manifiesto primero
cada vez más formidable é impo- nos conspieuo—pero también nosotros en premio á
El Progreso» y después OTRO PUE- do
i'Dis relevantes méritos y
riente.
dimos á los socialistas «gato» por «lie- servdicints, me
o, obligados á ello por. ricUulas
o obsequiará con un acta
Y lo peor es que ni siquiera nos bre,»
y váyase lo uno 'por lo otro.
de ipti ad y enthcas
entáncest
—

—

-

OT RO-.
de forzar la puerta int e
se,speranzas que hacemos con islilla de la vecina ciudad departaer
que
.-comunica
dicha taberna
mental, que se halla emparentado ecar con esta noticia no aparezcan
con el portal del mencionado café
con otra muy apreciable de esta lo'
El Juzgado instruye las oport u'
calidad.
nas„diligencias
para averigtiar quia
En completo estado de embrianes,
sean
los
autores..
guez, fué conducido por el cabo de ,
DK LA
la ronda municipal y dos serenos al ADI\IINISTRA.CION MUNICIPAL
cuarto de detenidos, donde pernocEl baile dado el 1.° de año en e
ZN llamaos DE
té, no sin oponer una tenaz resisteatro Alfonsetti estuvo poco co
Manuel D. Fer
tencia.
currido por el sexo femenino, -abu
s e publicarán en forma encuader . dando en cambio los varones.
Escusado es decir que no hul»
nara que n suscripto"
I uestros
Personas que nos merecen ente resble
pavo
mas que pata ellos.
ro crédito, nos aseguran que el D legar s , etliler VinarnlaySO:eCilimallendli°e'
El
ot-deri perfecto.
d
s
.
escendient
y
!
sus
e
aplaudido y genial autor de La Me- rán pu
es los
jor raeón, nuestro convecino D.Juan
EPISODIOS
M. Varela, que acaba de regresar
Ayer en el tren correo ha salido
de la República Argentina, no tarpa ra Madrid nuestra) muy entrañaDE LA
dará ea. proporcionarnos otra agrale amigo D. Ilipolito Caramés.
R
MUNICIPAL
dable sorpresa
con
una nueva
pro- A DMJNISTACION
Varios han birlo los amigos que
ducción literaria que tiene en pro
EN TZEmpOS DE
subieron á despedirle, y muchos
¡Jai-ación.
los que ignorando el dia de su marConociendo las felices disposi. 1)..Mlnuel D. Fermín y O. Claudi cha no lo han hecho.
•
ciones que tiene para las musas el monumento imperecedero en que
Deseárnosle buen viaje.
, .
inspirado vate, no es aventurado las generaciones venideras puedan
Al mismo tiempo que esto ocurría, pronosticarle otro ruidoso éxito, en,
formarse idea, aunque pálida, de la
El lila I.° tornaron posesión los
por la calle pasaba un trasnochador su nuevo trabajo que vivaente
de frescura de. los que se titulan regem
n
uevos
concejales de este Ayunta
cantando con vez aguardentosa esta seamos ya poder saborear.
neradores
de
nuestra
sociedad.
miento.
copla:
Han sido nombrados Alcalde y
Los que viven de Ilusiones
Cumpliendo lo ofrecido,tan pron
En el número anterior de mies- tenientes de alcalde los que ya lo
barato alimento tienen
to termine el folletin que estamos tiro semanario, hernns censurado el eran antes,nuestres buenos amigos
concerm-alds camaleones
publicando daremos a luz un tra - proceder incorrecto de uno de los D. César Sánchez D. Pedro Lisarra
que del aire se mantienen;
bajolitergusmnh& MOZOS de almacén que prestan ser gue D. Etikenio Corral y D. /ticasdo Curiel.
Y si lector dijeres ser comento,
rico, titulado:
vicio en los de nuestra estación del
como me lo contaron, te le cuento.
EPISODIOS
ferrocaeril, que en uno de los ISM
Indi.verdo
DE LA
mos díaserecorrió algunos comerPor iniciativa y á ruego de nuestra
cios felicitando las Pascuas, solici. p rimera autoridad local, y contando
ADMINISTRACION MUNICIPAL
tando el consabido aguinaldo.
con las 500 pesetas con que la Diputa•
as TIEMPOS DE
Enterado nuestro distinguido cien, provincial subvenciona al AyunD. Manuel, D. Fermín y D. Claudio arraigo Sr. Píz, dignisirno Jefe de tamiento para el sostenimiento cíe
aquella estación, de lo ocurrieo, ha una cocina economiea a favor de los
Aunque en dicho trabajo se tra• estado en nuestra redacción para pobres de esta localidad, se reunieron
Si no sa.beis ¿á qué os meteis? tan cuestiones relativas á la admiprotestar de tan inaudito é incalina hoy varías de nuestras más distina,ad.
• E1 Pueblo» en su articulo de fon nistración do los intereses del Muni• cable abuso y rogarnos que haga. das damas, que acordaren enea rgarse
do dice que ignoraba que el Depo- ripio, procuraremos darle forma mos constar en estas columnas la de la cocina y eine el dia de Reyes
sitario del Ayuntamiento tuviera amena á fin de que loaltii vaya her Mdignación que le ha producido el sea el de la inauguración.
que intervenir en la foi mación de manado en lo dulce.
hecho denunciado. aseguráadonos
En dicho die serán, obseouiados
Estamos seguros de que los
las cuentas municipales.
no quedaría sin correctivo.
nuestros ,pobres con una abundan.
, Si desde un principio hubiera ern
te eornida que se repartirá en el hos.
EPISODIOS
pezado por reconocer su ignorandia
Para que sea coMprendido den - pital y los gastos serán sufragados por
DE LA
en estos asuntos be evitaría la mo- jj
Asunción Díaz Teijeiro,
trodelsfcayin.i la seilora D. 5
lestia de hablar de lo que no enesposa de nuestro amigo D. César San
ADMINISTR,ACION MUNICIPAL
rientsdlabjo,cíes'
tendia.
chez.
ta ciudad, ha pasado parte al Go•
EN TIEMPOS DE
Le aconsejarnos que repase la
No podemos por' menos de alabar
bernador
de las contusiones sufrí'
vigente Instrucción de 20 de Notau
buena idea y á las seZoras que la se
viembre de 1845, la R. O. de 11 de D. Manuel, D. Venni n y D. Claudio das por el maquinista Manuel Ra' cundan.
Marzo de 1862 y las leyes de COnta - ha de entretener agradablemen - mirez. el martes último...
bilídad municipal.
teánusrolcpqehay
El hablar á tontas y á locas re- en aquellos rasgos dignos de la pl u
Una de estas noches entraren
vela, cuando menos, poca seriedad m a de Paul de Kock.
unos ladrones por una ventana de
Prometíamos en nuestro anterior
la casa que en Piadela•habita el te El encargado de redactar los
número correspondiente al 27 <de Dijero Victoriano Alvarez y le roba ciembre ultimo—después de destruir
Para Orejas
ronvaishemtyuno
lo que respecto á Caneiroe, Ü1le711-0,1
cuantos ferrados de habas.
Sucede con los trabajilios de Ore
Libres de adasINVt,`,NTA el ;ama ario
No se sabe quienes fueron les
jas lo que con los discursos del arconservador _---ocuparnos de las sesicen
autores.
teoUtico.
nes s u pletoria s.
Las primeras veces hacen reír.
Y como, para nosotros, lo peornet
Pero es tal su monotonía que O, Manuel, D. Fermio y D Claudio
En noche
la
1 haterobadn de do es deuda, menester es que la satis' .
después de cuatro ó cinco días les es nuestro festivo colaborador la taberna ciite del iste
fagmos.
pasa lo que á las sardinas sin sal- V. Nena, con lo cual dicho se está del «Café de Madrid,» un fardo Con
Se esfuerza el órgano indepeasitdas»
presar'.
due la publicación no carecerá d ' e tejidos que alli tenía depositado la dientg en hacer creer al pueblo que al
No queremos, pues, seguir sir- interés.
deniandadera, conocida per la «Ha Alcalde le agradan las sesiones supleviendo á nuestros lectores manjar
En la seguridad de que nuestros baria,» y además 2 pesetas de la torias porque en ellas no se tratan Mál
tan indigesto.
rl de la taberna, También co- asuntos que los qiie le eons ¡ene.
lectores han 'le leer con agrado los I.Wa
Sirva esto de excusa á nuestro
EPISODIOS
No es verdad.
tnteron ;os cacos un queso, un pan
silencio.
DE LA
El Alcalde no puede tener en ello
y canos oue en una pata había pa'
IU NMUNICIPAL ra vender a l siguiente día, bebien. el menor in te:es, y s; lo gaviara de nada
ADMINISTCIO
1 TIEMPOS DE
do,coino es de suponer, vino aieurr- le serviría pues tendrían, que tratarse
Noches pasadas promovió un tre
O
11
.
11nue,
1
9
O.
e n dichas .sesiones :todos, los asuntes:,.
Fermín y D. Claudio
inendo escándalo en el Puente nueOS cica, le agradaran y los 1116 le dese
al a comder
, óVerl hijo de una conocida fa no nerdonaremos Medio para <que
yo,uti

ingerido yo en el Parlamento y ayad,ado por Lombardero.., ¡vive Dios!
El elocuente orador. no pudo continuar porque sus amigos entusiasmados, enardecidos y delirantes con
el mágico efecto de su maravillosa luí
provisación, prorumpieron en atronadores gritos de ¡bravo! ¡admirable!!
¡npiraraidatill
---, s usted, nuestra única esperanza, dice uno.
—Nuestra áncora de salvación,
agrega otro.
—Nuestra verdadera providencia,
gritó el tercero, y todos lo abrazan,
estrechan y zarandean, locos de entusiasmo sin reparar en que le ahogan
y destrozan su vestimenta... Basta,
señores, basta, que me estrujan y mal•
tratan mi indumentaria, pudo balbucear nuestro, héroe.... Y terminó al fin
la apoteósis.

Crónica local

awradarari (si es que algo htablea q ue if'S
a
obliga á decir qua la campana e
no le agradase.)
«Tode o q ue se habn5
hasta ahora
Tal aseveración por los conserva- prendida contra los liberales, nepe- I de cuentas es mdzi3z*c a celestial,
.
,l,:s
de
1„,. nalz
contra el Alcald e, no es pa Irle) te se. hab : a e
servadores, si fuese cierta vendría á fielmente
a tac a
ra, difam arles si ti
ó para librarles delgos polio os; pero corno no es cesa
ser la prueba mas palmarla de la falta
«hecatombes
adminiatrativas
y de reslconfesarlo cou franqueza bay queen
de fundamento de sus acusaciones y la ponsabilidadea . y
Itir basta el fin, siempre, (corrae clic
negación completa de iniciativa ,y aun
4 '1.1111.1. de (ii814 -i
de interés en lo que á los asuntos nata les ' » a i can vamos
resnin,ne,, tinos 1 se hace en China, donde los hernia
nicip ales se refiere.
des agra d ecid os p ara con
l os colisa-aya .,s na alas considerados y reapetad
doras,
Si tuvieran algdu cargo que hacer
acreditado carnis ec o, hijo
que no'hacen más que poner . ¡cuanto con más tesón, arte y prim
de est
contra el Alcalde á la mayoría, ó alen' mienten) y para ello nar, vl¿olscilcautuncoesiaal
s
ta ciud a d ; y qu e
láctica
el
conocido
dicho
de
«El
que
fq
ue
de
nuestros
ami
hall
a
establecido
guna idea beneficiosa que exponer en tPaí pega te quiere.»
mi gg os
en la Corurei, calle Estrecha de
li, conservadores Sres. .Ndfiez, Ares, p
S. A n
favor de los intereses comunales, de
e . drós núm. 8, tiene el gusto de particiPor ese, l es eeuserv ad
sobra saben los conservadores que la ni egan de la admi nis trac erey, que re . i fía, B. aamond, y Asorey que qued
ión libera l sin!. formando parte
an par á ex numerosa clientela de
Ley les faculta para presentar, por es- que nunca,
del Ayuutamient o SO población que hallátWose tn esta
al
zaherirnos
c
o
n sus escre . «Iga, I or aprobar I. cuentas, qua Roe:
'a, la
crito. Proposiciones que el Alcalde no
' te , le a de invierno, confeccionará,
tos, hayan señalado ni una fa lta ver • li ó unos ignorantes
ó
podría dejar de que figuraran en la
unos pdrildos, ¡al•
alas parroq inos todo género de tarenconvocatoria que precede á las serio darlera, al poner en duda nuestra hon. 1 1'4 de honradez y de niviszaa,
corno los das de abrigo interior, garantizandoradez
y
negarnos
el
civismo
de
que
s
ól
o
'
liberales.
»
ros supletorias, en el caso que no se
eelebraran las ordinarias y, por tanto , ellos se consideran poseedores, e o lo ! «Sólo D. Fermio es honrado, sólo él les la bondad de los géneros y la soliquisiera á no el Alcalde. tendría la ccr hacen con dañada intención, no, es;es1 buen ciudadano porque él es el útil- dez y esmerada confección de las proa
pornei ,5a municipal que tratar dichos porque nos quieren bien y tratan de 1 co que se interesa por el pueblo redí.> das que le encarguen.
En la barbería del
asuetos.
apartarnos del mal camino antes del miéndole
Amado y en
del
cautiverio
y
feudalismo
q ue lo emprendamos, á,como dijéranl en que
la zapatería del Sr. Tenreiro deben de
Nunca, los conservadores, mostrapart
se
mostra- us , s on
i darios de las Itn ,1 ras en
halla metidos /sólo él ca ca jaree los avises, para luego el sefior
ren el
menor deseo dediue. se celebta. I paz de Salvar de la hecatob
m ea
to . .vea pasar á doMicilio á cumplir el
yen sesiones ordinarias :más que cuan- saltad.»
Idos: amigos y enemigos,
los encargos °
A punto estábamos de termina es
do se trató de la cesantía de dos emPobres concejalas que quedais hué r i NOTA,te
trabajo,respuesta
á
las
pleados que eran de su cuerda.
-Se arre l modifica lel
amistosas ad- (fan
Pero sa oniciones
ost ¡Pobre Betanzoa..... q ue no po• ¡camisas y demás gay
prendas
entonces menester
conservadoraa
cuando
nos
drás ser red imid o b al ata que rus
ester ea c mfesar que no
interior
lva
á
res°
Les movió el interés general, sinó el fijamos en el artículo «Mis sobre mien Ser concejal U. Fermín Couceirol
particular. y bien supieron acudir' á tas de los liberales ate,» que trae « El
iiekótuií os guarde!
las solicitudes y mociones, y el asun- Pueblo» del 28 de Diciembre.
Imp. Sucesor es de Castarieira
Después do defeuder a! Sr. Couceir o
to se trató en sesibe supletoria, aun-,
que no con toda la exensión que pre- contra la que considera falta de raspetendían, extensien rayana en
to de q ae fuá objete por parto de un
pásenseojón para los asuntos de interés
~1■•■•■■■••■•
empleado
municipal que se negó á decomunal.
j'ar salir fuere de la oficina docutnen •
;lea amplia habliación de gran morada,
Laempresa titulada hoy «La
Pero loa conservadores, que co tos que debían permanecer en ella; pel t qIentadn en un sillón se encuentra un viejo;
ge' :n. curia á su lado le acaricia, ,
.
verdad€ ra parraría
n
ro
adiSposición,
aun
en
horas
extraor
'
ne,ral
en
toda,
Esparta
citan
artículos
de
»
•
se encarga
Yse oye de un reloj el
la
as, de todos loa individuos de la Da
menicipal para manifestará los air a rías,
n las doce. y un ,año golpe lento,
s ión
de
la
redención
de
todos
los mozos
d e h aci en d a, viene así Co
m ha comenzado;
liberales que incurren en responsabi- ¡comi
mo La niña al pobre anciano
la da un
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Plan tarját de un viñedo americano
Esta Operación la
podemos dividir en las siguientes:
Apertura dedos hoyos.
2.` Arranque de las plantas de vivero.
3.° PI amación, propiamente dicho.
Apertura de los 403105.-1-lecho
el trázalo del te rreno uno ó dos meses antes de la plantación, se
abren en los puntos que corresponda hoyos que
tengan una profundidad de medio metro y unos
65 á 70 centímetros de diámetro.
Arranquee de las cepas del vivero.-Para.
ejecutar
esta delicada operación, á unos 30 centímetros de
la última hilada del vivero, se abre una zanja paralela á la misma. á cuya zanja se vá apartando
con cuidarlo la tierra que rodea las plantas de esta
primer hilada, hasta dejar las ralees' al descubierte, separando luego las cepas del terreno y agrupándolas en mazos que se colocan en zanjas que
se cubren con tierra conservándolas en esta disoosiCióif hasta el momento preciso.
.Plantación, propiamente
losáhoyos corno queda dicho, y antes de proceder
la
instalación definitiva de la planta, se empieza por
cortarle las raiceS dañadas; una, Vez hecha esta
operación se coloca la planta en el centro del hoyo
en el cual se habrá
znantículo de tierra

A LOS QUINTOS

que tendrá mayor menor altura
C011 objeto de
la soldadura del ingerto quede al nivel del sue
lo: sobre las raices de la planta, que se extenderán
pe rfectarnente, se echa una capa de tiert'
( i da unos
cinco centímetros de espesor que se comprime
para establecer el mayor contacto posible con ellas;
sobre esta capa de tierra se aplica otra de abono,
rellenando luego la hoya, procurandn tener presentes las siguientes advertencias:
1•' El montículo formado en el horado del hoy
oserádtialupfce.
2. ° La capa de abono
no ha
raices de la planta.
3• °
La capa última de tierra se aplicará procurando remover lateralmente la mayor cantidad
de tierra posible.
4.° Una vez hecha la plantación se poda e
injerto dejándole, "todo la más, 5 yernas.
5.a Se aporcarán los nuevos pies, como se dijo, para los injertos.
En cuanto á los cuidados que exige
ción son los siguientes:
la planta1.° En el mee de Agosto, ó
mediados
de Septiembre se practica.rá un desenraizado
volviendo
aporcarlas
nuevamente hasta el nivel del brote
más
bajo.
2.° En la segunda quincena de Septiembre,
se escarda
, e1 terreno que
ya se abandona á si

OTRA PITKI LO
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VINOS SEPERIORES DE
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SE ACABAN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE L A FONDA

SEGUNDA EDICION CORREGIDA Y AUMENTADA

,Se p ublica por cuadernos yztiqacer¿ales dilt4p-eágínas 247Z0.—Precio d e cada

==ZZIAL
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Plaza de Arines. frente á las sociedades de recreo

P841?„,r

gotado ha timo° los dos primeros tomos de esta importantísima obra que desde el
colme -uzo de su publicación ba sido, tau solicitada por ludas las personas ilustradas, es
tán ra k.eiriTreso 3 los u - s eatuzitos u UA DOR STO S corretipundieotes al Puimme Togo,1
al cual se ,/nirá inmediatamente la reimpresión del sIuttxuo y asi sucesivamente has•.
ta la conclusión de tan interesante Historia.
Las personas de fuera de esla localidad que deseen adquirirla( pueden dirigir, -;e
D. Eue'enio Carré, Real 31., tIortiFia. D. Marcial de la Iglesia, l'-anta Marra 6 principal. detanzes enviando notarle su domicilio mediante el adjunto talón .aconipailadd .lel
itit,)orte de 5 cuadernos que le serán remitidos sin demora conforme se va, en publicando. Por cada envio que deseen recibir ce•t ∎ ticado, abonarán además 25 cts.
Aqui en el pueblo basta remitir e! te Ion de referencia cen las snas correspondiente ,: íi 13. :',1alcial de la iglesia quien se encare ira de enviar a domicilio con la debida
regularidad dichos cuadernos, que se entregaran á cambio de su importe.

El dueflo de este acreditado establecimiento pone en conocimiento del público que acaba de recibir los excelentes vinos de
Ribaclavia y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza á todas
las personas que quieran honrar esta casa.
Los precios á que se expenden son los sigu ientes.
peseta,s cántara de 36 cuartillos
Vinos de Toro á pesetas
Idem de Ribadavia, á-8-pasetas cántara de id,
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro.
Idem de Ribadavia á 25 id. id.

3131h. 33
IVIUTIGUIA

Vinos de Málaga á 70 cts. cuartillo.—Jerez cuartillo 1 pta:

PAPELETA DE SUSCRIPCION
D
que habita en-------subscribe desde esta pelea á la 2.a edi-.
calle
czón de dicha obra por euadernos qúueel.:ales de (i4 págs. á. 1 sota. cut.aerno.

b—La Central—

—

Plaza de Arines.---Betanzos

Elk LA CATÚLTU
SANTA

MARIA ,NUMERÓ 6 PRAL.
•

77/ ó

niblnacien con el -Gale,10-Unstituto de 2, enseñanza establecido en esta ciudad

Las de 2.a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo que las
correspondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibh - s por razón de la
bora con las de su Colegio privado.
.si quedan perfactsmente orilladas las dificultades con que ne..•,e ,;ariandente tenb,
rte luchar una sola persona, dedicada á un mismo tiempo á, la 1 ay á !a 2.' eosehanza
dificultades qtte si bien avalJran más el mérlto de los éxitos al, ,,anzad3s, po trian quiza
despertar ciprios credos rine desde ahora no tienen so raver raíon alguna,.
v los que ■ Ie batos sean. alumnos clz.f Listitnto lo.
csd, gozarán la vt ataja do ser vitUalos ea particular por au profesor de aquel centro, sin
que por esto so les exija mayor retribución.

Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numelltrlo del lostituto privado de esta ciudad, ambos centrom funcionaran desde luego como coral-demento uno del otro, si bien con ia, independencia qua a cada cual corresponde dentro de
su esfera de arcion.
El Colegio de , Isabel la Católica> sostendrá, pues, las t'ases de instrueción r,riniar ia,
elemental y superiora cargo directo é inmediato de su peopletario D. Ia.arcial ..M.ionel de la,
•
Jglesia, dandose en ollas ira correspoinlieute preparación para el, ingreso en los Institutos riin rrA 5 en
V) •
generales y domas centros oficiales de enseñanza. superior que propoiciona el Estado.

Se hacen toda clase de trabajos en la
imprenta de este periódico á precios eco

"la
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—40-3. 0 En el mes de Marzo, se deshace el aporcado y da la primera labor cortando nuevamente
las falsas ralees.
4.° La segunda labor se dará en el mes de
Abril y la última en el de Junio, procurando hacer
desaparecer todas las malas hierbas.
Con estos trabajos queda ultimada la plantación de la viña americana y reconstituido, con ella,
el viñedo destruido por la filoxera.

01 !cola

Calendai
ENERO

1.* - Debe darse en este mes á las viñas la pri.
roer labor de invierno, excepto en el caso que la
planta BO haya sufrido todavía_ la poda, en el
cual es necesario retrasaria,retraso que en niir
gnu - case debe paSar de losPrimeros dias de 'Mara
zo para, de esta suerte, poder dar la segunda
bojcuando los broteá alcancen 5 o 6 centímetros
de longitud; extremado el caso, es preciso dar
más tarde las otras labores.
2: Respecto al número y forma dedar -estas
labores es, e- a'ene.ral, itnnoaible dar .roglas fijas,

—

ira estercoladura con abonos minerales cuyos principios son ya solubles y pueden servir de alimento
inmediatamente á la planta.
En el, terreno, asi preparado, se abren zanjas
con alguna anticipación al dia de la plantación; llegado éste se llevan ias cajas en que estt:ar eatratificados los injertos al sitio destinado á la plantación, y una vez &di se sacan los mazos con el
mayor cuidado para no estropear los tierrios t'ir()
tes.,
Los injertos se colocan en posición vertical
comprimiendo la tierra para ello. y pro :orando, á
ser posible, que el relleno de la zanja se efectúe
con mantillo: entre cada dos injertos ha de mediar una distancia de 60 centímetros.
Operaciónes de cultivo. Las operaciones de cultivo se reducen á mantener en el suelo el grado de
hurne Iad necesario mediante riegos entre, cada
dos hiladas.
La única labor que exige alguna precaución
es el de seuraizado trae se lleva a cabo dos veces:
la primera en el mes de Julio y la otra en la se__
guilda quincena, de Agosto. Para ello se empezará
por descubrir lis púas hasta la parte s Iperior de
la, soldadura y seguidamente, con una navaja bien
cortante, se separan todas las raíces que hayan
brotado en la pila y en la soldadura del injerto: terrniaadt la operación se aporcará aacvai-nellte.
'
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