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Felicitémoslos

Y no senos venga con que ,en el
primer distrito tuvieran los liberales dos ciertos cuarenta y un votos y los
arder« solo .ciento oxeeSi aquellos tuvieron tantos fué
porque votaron cinco municipales
Si los municipales no votaran, ¿que
hubiera sido, del Alcalde?
Claro, lo hubieran derrotado.
Quien distribuía las papeletas y
llevaba la dirección de la lucha era
el Jefe del partido liberal D. Agustín García. Lo natural, por tanto,
era quefaltanclo aquellos cinco municipales. D. Agustín García quitaa los votos <á D. César Sánchez y
se los diera á D Constantino Ares.
¡Vaya si lo haría! ¡Tiene unas
en trafeaselae-Agustin García!
Digasenos después de:lo expuesto si el Alcalde no estuve á punto
de ser derrotado.

PUNTOS DE SUSCRIPCION
awromome.maaq

En la imprenta de este periódico, Pardinag 11

doibt
aturvibourm
iaalyaosr vrsdealcaiónd.epué
fsuépsorqquaee junio, y no queda otro recurso que
D. Agustín García, que era el que acudir á la prensa, advirtiendo loa
canclicla.tu ras, no ere* peligros á que se exponen los que
Los cosa/moca se encuentran lleno
yo necesario dar
,
abandonan su hogar, en busca de
ale júbilo.
vio asegurado su triunfo.
fantásticas fortunas.
Su amo y señor los ha convencí
Convencer de estas cosas á esePaes aten, prescindiendo ya de
deree es empresa más dificil que la los horribles sufrimientos y penalio de que ellos fueron los que triun
fano.
de hinchar un perro.
dades que experimentan durante
Los vencidos fueron los pícaros
No han de tomar a mal loe clec' una peligrosa travesía que hacen.
berales dinásticas.
toros de los compañeros Teijo y en buques en los que van hacinaAsorey que lee llamerrias corderos. dos como despreciableN mercancía,
Pero nose crea que los liberales
ueron vencidos asi.... de cualquier
Conservadores no podemos lla. pasemos á relatar la triste y anlanera.
marles. porque ellos son íos prime. gustiosa situación en que se eneuene
Fueron vencidos moral, legal y
ros á pre testar de tal apelativo.
tran á su desembarco, según caenco
ositivamente.
Secialistas tampoco porque tod tan todos los que han tenido
¡Vencidos bajo tres aspeetos1
el mundo se rie.
la dicha de alleaar los rec
¡Que vergüenza para los liberaEn cambio llamándoles norderos eos necesarios para volver á su
es.
todo :& inundo nos entiende.
pais, y lo que dicen en sus corres
Inel uso ellos.
¡Qué gloria inmarcesible para los
pondencias los que por verse privarderosi
Bendita su igriorancia y candi.' dos del precio del pasaje. no pueden
Felicitérnoeles
dez que los pone tan contentos.
abandonar aquellas inhospitalarias
tierras.
Si, caodidos eorderoe: recibid
uestra más eu inpluía enflora.
Resulta de todos estos informes,
uena.
Cr) AlialieleA_ done_
No vaya á pensarse que 1
de no se admite la emigración stnáContinuad á las órdenes del es consignado es una broma.
por familias, y estas se fabt
rzado campeón que os acaudilla
Los razonamientos an teriormen
se permite la frase—haciendo apatened la seguridad de que sera te indicados son
recer como marido y mujer, á peruestro el porvenir.
los corderos para cantar su triunfo
sonas
que jamás se conocieron.
Si la derrota de los liberales en
quo vá tomando la emigración en
Y tan contentos.
En la Habana los emigrantes
enerat ha sido bochornosa, la del
No se crea, pues, que El Pueblo esta desventurada región. y son tan
lcaide D. César Sánchez San Mar• escribe para la. China, escribe para tos los sufrimientos y torturas que son sometidos á una porción de
u, en particular, ha sido más que los cordero.e.
nuestros infelices compatriotas pa- enojosas prácticas eanitarias, y una
vez terminadas éstas, son conduelichortiosa, ha llegado al vilipenNosotros no hemos de intentar decen allá en tierra americana, que
dos
al campamento de Triscorina,
S ..
ya la misma prensa de Madrid—no
convencerles de su error.
previo
una escropulosa sel ección.
Si no fueran e(v.;.• peces electoNo hemos de decirles lo que to- obstante hallarse alstraida en los A todos aquellos:que padecen algu
es del primer distrito que han te - do el mundo sabe. esto es. que don actuales momentos con los arduos
ido la depravada idea de votarlo, César Sánchez podia disponer á su y complejos problemas puestos so- ea enfermedad ó presentan herí,
luién se hubiera atrevido á conce- arbitrio de los doscientas exarerata
bre el tapete—consagra gran espa_ das recientes, se les obliga á regre.
y
erle el sufragio?
an eleetores que votaron la candida- oto en sus columnas al estudio de sar á la península; llegando el rigor
de las autoridades americanas soPor el colegie de Piadela no pa- tura liberal en el primer distrito, y este grave y delicado asunto.
bre
este particulataliasta el extremo
fa presentarse, porque allí tie• que . D, Constantino Ares, concejal
Nuestros gobiernos sin embarde
obligar
á reenibarcarse á un pae un solo elector.
electo por alli, seria el primero en go, apáticos á todo aquello que no sajero que al llegar á la Isla pedePor el colegio del Campo tarta votarlo.
tiene caracter político, no se preo)co, porque allí tocies son sociacupan
de esta cuestión. cuando de- cia un catarro intestinal. Hay que
No Itemee de insinuarles que
advertir que ningún emigrante puestas.
ignoean ;o que nadie ignora, esto bian, siquiera no fuera sitió por hu- e desembarcar sin haber antes
Si quisiera .salir: por el segundo ?s, que D. César Sánchez podía lis manidad de acudir a poner trabas
a creditado que disponen de cierta
i strito, es seguro que Torres no ¡e
poner á su arbitrio de los ciento á la emigración para disminuir su cantidad en metálico, cuyo importe
deria su puesto.
ochenta y nueve electores que vota corriente, ya previniendo á los
IQ le remedio le quedaba, pues, ora la candidatura liberal en el se- sos, para que no se Den de las en- o recordamos en este instante,
p
m
siepre
halra de ser de
pretentarse per el colegio de gundo distrito, y que seriara
s'añosas y halagadoras promesas e ero que
los
pri
onsideración
para
los que einiPlazat
meros á votarlo los concejales elee de los infames logreros que impu gran obtigados por la falta de rem
Por eso se pregentó por 1 po tos por allí sellares Torres y Cor- neente
se dedican en todas par a
fado á. ser derrotado en los otros tinas.
tes al vergonzoso y denigrante trae urSOS.
legios.
fico de blancos; ya también impo- a Corno sisó fuera ya bastante
No
hemos
de
hacerles
ver
lo
flictivo y desesperado el estado d..:
Alti ee ha,da. ¡El Alcalde con na
siendo castigos muy severos á estos os infelices emigrantes que sin ira,
que
todo
el
mundo
ve,
esto
es,
que
os votos que Asorey y á. punto de
D. César Sánchez podía disponer á especuladores sin conciencia, ya por b ajo y sin recursos. se encuentran.
r veracido por el Teijot
último, dictando todas aquellas dis- a
La cosa hien merecía, amados su arbitrio de los mil electores del posiciones que tendiesen á mejorar band orlados 'y huérfanos de toda,
rderes, los ochenta y tantos reales tercer distrito, y que los primeros la triste condición de nuestros po- p rotección, á miles de leguas de su
a. votarlo serían los cuatro concealela, viene el hambre que la pére
ckhguiritos que os pagaron.
bres campesinos, que son los que d
jales
por
allí
electos
Sres.
Corral,
ida
de las cosechas produce en alEstos despilfarros solo pueden Pita, Germade y Lareo.
ofrecen mayor contingente á la emi
u
rt
os estados de América, ha haace•se en las grandes ocasiones
gración.
No hemos de persuadirles de lo
más apurada aún la eituacidat
rtra eoleranizar les gratinas trusaNada, pues, podemos esperar eeraquellos
que todo el mundo está persuadido, de la
desdichados.
po,ter nal tutela de nuestros go
es19 es, que) si D. César 13Átachez no
Por
piedad
y humanidad deben,
( b lernos para remediar tanto interu es, todos los hombx.ee da huela*,
.
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Para lograr liaear con tan'infarne de la
set?
para no
alelando
cerca; poi
ue
toda
q
la mi- dase Narices tiene las suyas. (1ntiOa•
Isáfico, pingües negocios
debe aborrecer
ojén del codigadiePeenapla, laleeegagsuteac.1° y
frio...
nar ices.)
y,os,
co
conciencia honrada
...
socorri do « ,94
han ido
Con Modestia que le honra nos
ay condenar.
49' SISSYSSIPSulitaie etc el
sus juec es
••-••
ria
ábs()
condicionas
la ciencia que domina no es
Los señores Maestros de esduela
esa manera se lea ficriira que
entonces, dice que
aceptado
hasta
e
tado
h
;an
la franqueza
a
s
e
s
:21:
s
'ff115
- la,
p
y curas párrocos son los que pueal PneDdee n atacar int unerisente
revela
con
un
puesto,
se
y
nos
'
irlfilWa
olteu
,que le es característica, qu.6 lee
den cooperar mu y eficaznsense ,, acrisolada honradez de sus :advei. - praiue
res..
GC
pan
o
á
d
ae
s
ir
íso
ire
uu
ap
a
de
los
elles libros,
mejor resultado de tan sana y tiene serios; pero no advierten que escu
d
á la boca
Es verdad que también dice que
ficiosa propaganda.
pen al cielo, y sobre ellos vuelve á
resguarde
prenda qu
11 P-3' a
tal
confesión le cuesta mneha verga en
caer, la ponzoñosa baba
nra pace
za,
¡Por Dios queyridol Fuera preocupa .
ai t3 , p
•im
• perdonable,
6 1ln te delito
,, int
ari o uncru
I
dones pueriles,.
¿Que se ria:do:los, que uo' teneres
',A LOS DIFAMADORES
ellos sus c(vmpañe i
abuelos si reparáramos en esas peque .
as
fria
y
lo
que
que
saben
lo
que
ros,
Por más que reconocemos que á
es hambre! y coieSureaericomprensiale Heces`?
Conste- q -ue jamás hemos dudado
*nuestros benévolos lectores ha de
'
los
apestan
de
su
lado,
loa
pereigeen1
de la extraordinaria pli eacióu y., regresultarles ya fatigosa y desagralos cubren. de lodo ar ices.
dable la polémica que venire.os sosRuege á. t.odos los obreros que des- tabla apeovealiarreento de N
permitimos recomendarles
Nos
teniendo con nuestros adversarios
Cremos. sin embargo; y lo decimos
e lente interesan t honran á sus hermanos con , dureza
lectura
politicos, los linarista.s, la necesi- la
de equivocarnos,
articulo que acaba de producir la eu tan Inaudita, qee se recojan en sí mis- con el temor usturai
)s de n.arie.es ea el caso
dad de contestar á sus provocadoudi
losest
e
que
as citcuus t.aric.as- qu
b.
nes y de defendernos de sus cabila lana pierna. del brillante escritor Jo•
y no-pronun aetuat le han sido flinestisimos.
' •en tico
eet o• Poulo
!liosas imposturas, nos obliga—con sé Nakerssulalisearee- de buena determinan ciertos' actos .
D,
a nnos pa ere
,Decirnos
sentimiento nuestro--•á ocu- cepa y denodado paladín de la Cla. c , eiv esos fallos crueles sino en los ca•
e
harto
de traición bien dernosteacia y he- que solo á Narices podría ocurrirsel
ninucias
se
obrera,
se"se
parnos de chinchorrerias i
ortog rafía de los tiempos
«La frecuencia con que los obre- hecha con propósitos realmente ornar- dstudiar ort
que maldito lo que i nteresan atipla
blico,
ros, los soffialisiag especialmente, erro
Si la oposición de les conserva.- jan de su seno COI/ la nota de trar Pablo Iglesias que se ha visto probanie ha hecho eiemente sin razón ninenha , acusado presentes- tendencia á suprimir las le°
dores estuviese inspirada en móvis dores á StIS' cOmra
¿Hay
expulsado de la Internacional- .por
les nobles y levantados, si se Irisa- p ensa r :
y
tiabra
devorado,
por
lo
tan.
1
tras
"emules. Pues cuando asa tendett
• 11 a y Ibtaidor.
gel?
par a obrar
—
7,'tase á proponer todo aquello que'
•Tienen
rasca.'
t*
cia
sea
una realidad las suprimire .
'
'
e te r 4 as quesufren as vic
t
to
as
amare-al•
utantos
-J'
ellos
estimasen beneCioso
fi
y conveni n eiectivamente entre
mos.
la. injust icia.
ne)nade
ríe. risas de
para los intereses morales y mate- das? Entoncesada
- 1
¿Que dentro de uno, diez, ó vein te
1 ee e.rarse,
flacos
se
s-o_
1
para
los
enpasien
Ce
<ele brea el ' los
3.iales de nuestro pueblo, comba-unas gentes entrealis
• no habrá haches?-Narices. tenia .
' , debdes en le resistencia; to• siglos
.. ,
1
,
inntad,9
tiendo lo que juzgasen. pernicioso, trá.dere S ell,Ma,501-2.91-T-010.51--r?esperar para casan°
prescindiendo por consistes° de tos ..es
- ercoleros los hone.os despnee de la lerauria pera los - que, en su lucha! un remedio tacil:
el gustazo de siipri°
c`Instante con la miseria, se dejan do. ces á fin de claree
bastardos y mezquinos intereses lluvia .
.,
case es
'i., ,s (s ti enen raz ón? }-,:li -esteMinar por , el instinto de conservación; ['sir la h sin que nadie pudiera cenanpolíticos que todo lo envenenan, des
lágri- 1 rarlo.
de luego tendriarrks que reconocer una Verdadera iniquidad la que se co- 14,-ainia para. lo,. que, ante las
N o se me oculta que es propia de,
al
mete,
de
los
seres
que
le3
deben
la
vida,'
pública
mas
que esa campana, daría opimos
sacar á la vela:lanza
in genios extraordinarios adelantarse
frutos y sería digna de loa y alaban los sombres de los que faltang en alalgo aceptan el trabajo en condicione3 des. su si ',0
ventajosas.
za; pero desgraciadasnente no es líta SOlidaridad.
Llevado' de esta ideanada tiene, de,
fraternidad,
esto
es
ultruis.
'
stO
es
no les
E
.
expulsan,
4
d
Q
t1
°
1.
q
13
así. A los conserva.ores
.
sos
á
E
i ces se haya rece ,
Talones
Porque
mo
:esto
es
amor—
Hasta.
cálculo
pire
partieular
que
Nar
con sa
deseo
e.
e
son
anarquistas
o
socialistas?
hasta
otro proposito que
,,„
i lado contra da cae1 de
ser
esto.
¿Cómo
exigir
de
los
privi
Catar el poder para luego satisfacer viven mal y aspiran á vivir mejor;,
¡Solo faltaría que se le mis
1 legiadai. que sean indulgentes con las! tra el Perbo
seis inmoderados apetitos y saciar -porque enen hijos; porque tienen
oraneti
i seria , 1 diera con el mismo rasero que á los
su sed de venganza, persiguiendo á hambre-. Y en vez de resolver el Pro ' f astas deles que v ir e n ea la m
modales! ntaairri á fláacilo r etoxgprl ajla;
sus adversarios hasta conseguir su blema de vivir, se encuentran juzga- si. los qu.e en la miseria viven, se celdena ás
ance
9 en los' q1.16 co-1 caeLioanqeuse Inoodtele
dos, condenados, deshonrados.- lY b a ti implacablemente
t
completo exterminio.
Pero afortunadamente, jamás con sala! No se contentan sus napa-í me ea ciert as fal tea.
, '
con cea rn. Por mi parto juro 110 'volver á citar -de tiempos pasados.
a ra - el - c la en que los sectarios ca hl
.....es t7)/y sieveros Aleves
lleo.
Pase que, Narices le baga decir
,,
'de'Torquemada, Calamar de y Gon--indos
•
,
de la asomamon
a que pertene- el nombre de ningún obrero acusado \
ia en la edición séptima I
.
salir de sus con., . ccn
zalez Bravo, puedan
que sean mal vistos en la de uno de esos delitos, que, bien ano-- la Academ,
.
•
ario
cine « urgars se escre'
,, en la eroviscla: lizado, acaso resultaría una virtud.
.
su •
.. . ni sequieta
madrie•ueras para realizar sus fa- iccalmed
he sin. 11. Al fin esto no pasa de ser un
••
ID
teneos designios, pues aquellos no. Piden' suplican á la prensa obrera
dos h NAKE:s/S.
atrevimiente de joven travieso.
ominosos tiepoa
m en que la voluns que cite sus nombres, que les cuelgue
esto fuese cierta.
Suponiendo
, que la, infamia les
tad de un hombre funesto, se impo- el, sam ,setuto, para
Narieds no debla. ignorar e ali ignora
eb prece da en sa pare ❑ ia a todo un pueblo, han desapa- acomp
11paañ e o. les
raente, que despues' de esa
seguna
sPrinación por España en busca de tra
ara no volver jamás.
rece para
ción de la Academia sl han publica
Hoy el pueblo puede ejercitar b alo
ya otros cinco, y no porque se liulne.
La marca de Caín; el estigma de
por
con amplia libertad uno de sus Más
Naricessestes < sen agotado las anteriores, auno
disentim os con Ngr.
vivín esclavo. la letra del fu rzado ,a y no en
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preciados derechos, cual es, 61 del
s
para
.
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'OTRO PTZEBLO
4e valga tlegar quo era la ,A..eriderela 'eón tnay'lieen acierto al inteligente
de Cortina D. Pablo Calleja. magia- al semanario, expresarse en el idio. -.sujeta eseribia usi ea 141r/ellas ,
111 tliteet0
111/1üil3a1 de la c udad
Azia as.
'del Sacramento .11. Juan Alvarez trad•de la de Iladrid,
ma de Carneen, y Herculano, y ( IfYO130'ne
,Cribir en vez de 300 hombres; «seta
dernostritio que lía, llenlioza.
rices ha perdido el tierripal lastimosa.
ceatos pes de idee.
-Todas '`I'as-peYsonas que han
l'Pero
Fermin...1
—Pero ve n ga usted acá «Pueblo..
inentemensuitando el -Theaattres de Re nada ocasiou deexamtnar tan con D . Ferirlit) Coueeiro Inserté un pecador ,¿En donde diablo iba V. a,
-quejo y las primera- ediCionee del dic. eienzude acabado-trabajo, prodi
, cionariodesIrt Asadentira
suelto
corra letras muy gordas en meter tanto laombred
garle los mayores elogios por la «
-Ci' no lo lió 'conseguido tángase psrfección
.Puebioa
,eCómoca posible que en agua
pa ra hacer constar
can que lytá. egectitado
perno dicho lo que precede. e doy
local
pudiera acomodarse ni la miquemo
solo
vió
con
placer
eltriun
Lo que ahora se hace preciso fo
de
por "vencido sin molestlasni rencor.
los
obreros
tad
de
esa gente aun cuando Ve
-sirró
,
que «supo sa
- ¿Es que el ehjetode Narices al dee. es que nuestro ayuntamientoacuer criticarse» •á cambio de que ellos
los
colocase
en loe pasillos. desva,empolvar tales libroSha sido dernoa• 'de sin nerdidade tiempo sacar á re «sacasen =triunfantes sus candidatu. nes retretes etc. etc.,
mate esta obra que ademas de eetoar i3lP extraordinaria erudicción?
Unioamente montando los unos
nir á Henar una 'verdadera necesi 'ras.
Pues tarebien ha perdido el tiempo dad por nadie desconocida
No nos -estrenó que D. Fermín cobre los otros .y apinandolos carnal
ara'
corderoe: pero en ese caso •sconto pulastimosamente, porque eso no lo los á nuestro p ueblo si es 'quehonr
llega á considere nn gran sacrificio haber
anos paeste, ni podíamos ponerle en egecutarse con ate-eglo á dos pla quedado sin el cargo de-concejal. diera arreglarse para tomar la chic
,
duda'sin injUlticia notoria.
Lo qve no podemos pasar sin pi,ri<add?
nosquehmVit.
Pudo pues, Narices ahorrarae
Yo amigo «Pueblo» estoy en el
El coste total de este elegante correctivo á eso de que aspo eserifi tecreto.
erergtenza que, dice. pasó al 'notili. y easbeito edificio se aproxi
tarar
'carnes sus desvelos.
V, supo cine se habían servida
Ei no supo :hacer eso.
nueve mil duros.
$00
chinguiritos y do eso dedujo
Despees de todo no tenernos meen
Los que lo sacrificaron fueron
-vertiente en reconocer
los otrosQue tueros{ 300 los hombres que
1.. Que hurgar está bien eses
El viernes 29 del actual se ceAhora no estaba D. Agustín asistieron á la dinguiritada pera
lebraráen Iglesia conventual de Garcia para dar actas de concejal, 0138 es un dato falso; porque bula()
'2.° Qae la icadetnia, tante en se eata-Ciudati el 2.° aniversario de
que se sorbió ci nco á
¿Quería acaso D. Fermín C011- compenetro
seis chi ngu r itos,
gramiítica como en sn diccionario se
y sisó pregunt4.
Manuel Turran. Todas las misas ceiro ser concejal con los 47
v°
ha equivocado al escribir «hurgar» que ese dia se celebren en nicha que tienen los conservadores en",el'lelo á. su redactor Jefe.
con h.
Iglesia serán aplicadas por el al- Ay un tzarnieloY
3." Que se han equivocado de ma de dicho Seller.
Con los-de los obreros ~Sarta¡Con verla... no 'bastar
¿as no se podrá contar pe rque
agua' manera Itolne Barcia, Terreno
con
y Pando, Dominues
se y todos entinto 8
sideraron que no podian Ilarnarse
Por olvido in voluntario queda-- conservadores ni apoyar ningún 1
diccionarios de la lengua han Tenido
¿Á donde va». Restituto?
ron por incluir en la suecripción pa candidato conservador
á naestms manos.
1
--Hombre
voy al Liceo k ver la nülquin
MIL faltar á
:41ne ha instalado Moretón para rla coloree /19m
4.• Que el único que -no se la aqui. ra lalaja del General San Martín la ,pública honestidad.
café. »icen que es nmy buena.
las cantidades siguientes.
alocado es Narices.
Por eso fuá necesario servirles j del—.1
juzgar por el café que sirve hace enea
Despues de tales declaracionee la
D. Carlos Castro Ares, una pe-- los canaidatos conservadores con .dias, debe
ser cosa digna de verse. Si usted.
llamada por Ñarices«Disculión bizan' seta D. Vicente Castr o Aguiar ,una etiqueta e socialistas y esta etique- 1 quiere Iremos á. verla, y de paso...
tinb» ha tocado á siltérmino.
peseta D. Pedro Perelro Seijas, una ta no pegaba ni con cola
—;Tiene usted razón! Con verla no basta.
en don
b'er in in.
¡Pobre Bizancio y domo te han peseta.
............
r.~................
puestoi
Suma anterior Ol pts, Zscts,
Imp. Sucesores de Castarieira
Total 94 pts. 25 cts.
■
Dice nuestro flamante toca
Pueblo todo asombrado, Que á la r
El Presidente de esta Audiencia tirón que tiespues de celebrado el es
Territorial D. Manuel Fernández crutittio tuvieron sus amigos en el
Ladreda á sido trasladado á instan (Café de Madrid a ar-C49 cutoriero 4
► at
Se recibió ya el ProsYeto del ei a suya, á la presidencia de la de de 300 kenbres.»
Maneto que nuestro municipio pro- Valladolid.
Para que la portuguesada resol
yerta construir en esta Ciudad y
En sustitución del Sr. Ladreda tase completa y pareciese mayor
cuyo trabajo fuera encomendado
ha sido nombrado presidente de lEt el número de 4°03 res,
solo lo faltó
PARDIUS 11
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Crónica local

Se hacen toda ciase de trabajos en la
imprenta de este periódico.

—14—
elado dello hacer la mezcla con mucha anticipa
clon.
'''

Abonos para el cultivo de huerta
Se aplicarán, según las hortalizas que se d..
sean obtener, mezclas ihrmadas poro les distintos
componentes siguientes:
Sulfato de amoníaco con 29 por 100 de nitróeno.
Nitro t'enriado con 99'50 por J00 de nitrato de
potasa puro.
Cloruro de potasa con 80
puro.
Superfosfato de e
te puro.
El 'Caían e sal formada por un 25 por 100 de
sulfato de potasa, (12 ó 13 por 100 de potasa) y sa°
les de magnesia y sodio.
Escorias de desfosforación.
Entre varias de estas fórmulas, citaremos las
siguientes. para repollos.
-

Perfosfates escapas* .

621 kgs•

£25

)

5001(itegs

porlreetáre

Para cultivo en general, mezcladas
coa es°
.
tiércol de cuadra tenemos:
t.' Estiércol. .
Perfosfat os

potasa

20.000 kilgs. por hectáre
200 n n

299,

Silvarode..s sa
EsthSrcol. . .
Perfosfates noinerafril
3u!fato de potasa.
,;Sulfato de amoniaca .

3•1 Estiércol:
Porfosfatos. .
Sulfato de, potasa.

Aliaos orgánico; y orgánicos preParados
En este grupo tenemos,
os;en primer lugar, las
plantas enternidas en verde
práctica benellelosa
siempre; pero más aún cuando se s b
1dhl ichpoocoob.
objeto aquellas espedes de rápido s,raesnarefoi1:
exigent
gen es en clima, terreno y cuidados y
que además absorban de la atmósfera la mayor
cantidad de principios olibles como son las
habas,
altramuces, alforjon y ea general las
de la fam lila
de las leguminosas.
Constituye también un excelente abono por la
gran cantidad de amoníaco que se desprende en
la fermentación, y el cual puede
fijarse por medio
del yeso. La sangre masas intestiaales, visceras
y desperdicios de animales mezcladas con turba é
ar cilla. Los resid
u°8 de Pesquerías
terados por no tener inmediata
aplicación,
y Pescapdcts
uedaeal.
prepararse en forma análoga,
constituyendo
un
exceleuleabu no pos
gru protuigity

0,9R0 PU
le , presentaron adornados de los conoeinlieritos que todos debemos proct1 ra
s para el desempeño de nuestras profesionet.
Concurriendo al sagrado templo ás la ¿ielibia,lao sello os lab/áis un parvo
n/r Taterit)i más halagilete, alud que cdutril„„tlis Pc`dercaameate a la eniaaci
de
vuestra
clase
La
ciencia
y
el
trabajó
til'laen
marchar
unidos,
el
dio
:
Ción
que seáis dueños de esas dos lattlaricas sociales caerán rotos los grilletes esa
domprende
este
ostableoimiento
que os aprisiona el capital.
la primen y p riorcipal sección dé huí 4tie
qua se refiereá la instrucción do los obreros y que como hay que llainarle
alguu modo so le dá el ne be. de
o
vuestro.
f.br, lteereo sid 1 ce4dlreg
es n11are (lmtwui1rialréIcall l::abrl:(1/:191d
4,P1lQ
lasrsveeaR
°aosefoi4e8i sAyuntamiento
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t'EL& DE ARTESANOS
'
'"
s obreros, sean
El Dime. Ayuntamiento inspirándose en los principios de democracia
,
gcn una nobleza que le honra acordó dar la preferencia, al crear esta Centro,
ENTER
41:t j, y1
e . apeliaán
g a.
Qat Vil,: in
10 11:1
mpatricn laAaM
py,Eeoirse
eed
rátt en rr..d
NI T1ae.El ' del
G
R.A
á las clases trabajadoras, tau n'ecesitadas de instrucción como de jornalesfesor
:
uede
1,
'
t
i
Tr ttolSl at,j se en 't r. I u s ,, breve.,
domicilio
seendo elevar el nivel de la editara popular para engrandecer el proletariado,
xio ha vacilado en realizar lo- sacrificios que impone el sostenimiento de un
saseñores
e
Pa ' cualquier a . br
de
centro dotado de un personaT numeroso y competente.
victo
Beta
lizos
i.
de
No
a
avisar
Obreros de esta noble ciudad: podeis ya á donde quiéra que vayais maña-
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onniinacio'd con el -Golegio-3istitate de 2„a ense✓ianza establecido en esta ciudad
Ils,bievido silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numerario del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde largo como coma
-plemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual corresponde dentro de
aecion.
su esfera
al Colegio de .Isabel la Católica. sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria,
elemental y s uperior á cargo ,Directo é inmediato de su propietaria D. Marcial.,alignel de la'
daudose en ellas 1: correspondiente preparación para el ingreso en los Institutos
Estado.
generales y denlas centros oficiales de enseñanza superior que propia' dona el
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 compatibles por raza n de la beolegio privade.
ra con las de su C olegio
Asi queden perfect menta orilladas las dificultades con que necesariamente tenia que
laclair una sola persona dedicada a un mismo tiempo á la 1.a y á la 2.a enseñanza, dificultades que si bien avalaran mas el mérito de los éxitos alcauzados, pu iriau quizá despertar
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su lavar razon alguna.
S: y los que de éstes sean alumnos del Instituto local,
rtEllltril'Eli
gozarán la vGnr,aja de ser vi ailaries ea particular por un profesor de aquel centro, sin que
por esto , se les exija mayor retribución.

ROPA BLANCA
El acreditado camisero, hijo de esta ciudad; y que se halla establecido
en la Coruña., calle Estrecha de S.• An
drés ndm. 8, tiene el gusto de participar á si numerosa clientela de esta
peidación, que hallándose prixima Xa

temporada de invierno. confeccionará `
s us parroquianos todo género de preir
das de abrigo interior, garautikándoles la bondad de los géneros y la solidez y esmerada confección de las pren
das que le encarguen.
En la barbarie del Sr, Amado y en
la zapateria del Sr. Terreiro deben de
jarse los avises, para luego el señor
Acea pasar á domicilio á cumplir el
los encargos.
NOTA,—Se arregla y modifica las
camisas y demás prendas interio•

geno, fósforo y principios -aleitlinos que contie•
Para la preparación de abonos .....3rgánicos, ci*
taremos el procedimiento de Jamffret.
El abono Jamffret puede reemplazar al estaér.
col de cuadra; la fórmula es la siguiente:

SEGUNDA EDICIO'N CORREGIDA, Y AUMENTADA.
.Se publica por cuadernos quincenales de 64.pd qina3 ilno.-L---Precio 4 cado

cuaderno 1UNk PESETA.
uta obra que desde el
Agotado ha liernoti los dos priostros tomos de esta itiwortantísi
comienzo de su publicación ha sido tan solicitada por todas las personas ilustradas,
correspondientes al l'Ill5163ft TOIV);
reimpreso I O .; l) <8 tR5itEUO3 11(TALFZILVOSIS
tán
cual
seguirá
inmediatamente
la
reimpresión
del
sacia:tapo y as'. sucesivamente basa,
al
ta la conclusión de tan interesante Historia.
adquirirla( pueden dirigirse
Las personas de fuera de esta localidad que deseen
la iglesia, Santa Maria 6 princiD. Eugenio (batí, Real 31, Coraril, ó á. D. Marcial de
pal. Betanzos enviando nota de su domicilio mediante el adjunto talón;acompañado del
importe del cuadernos que leserán -remitidos sin demora conforme se vavan publi
cando. Porrada ensa o que deseen recibir certificado, abonarán además 25 cts.
Aqui en el pueblo basta remitir el talón de referencia ceo las sañas correspondien-g
con la detitia
tes á D. Marcial de la Ialesia quien se encargará de enviar á domícilio
0
regularidad dichos cuadernos, que se entregarán á cambio de su importe.

EiST
ices
MCRGUIA

PAPELETA DE SUSCRIPCION.
---- --que habita ea
D
subscribe desde esta fechad la 2.4 adía
calle de-------n
eióa de dicha Obra por cuadernos quincenales de 64 págs. d 1 pta. Ultiderno.

-
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Firor4 del Interesaci®, .

Con esta fórmula Mr. Orbelin de Beble.nbein
(Alsacia) asegura haber obtenido un retidiinielita
de 20.500 kilogs. de uva por hectárea; su principal acción se la atribaye al yaso que obra a.ctivan°
do la acción del abono.

Abono 6. K.

1000 kilogs. por hectárea

Substancias vegetales Orles

1100 »

Materias fecales y orinas „ .

10,
zr0

Cenizas.'
Cal viva
Sal marina

'

•

Abono de cuadra en fermentación „

si

0 '500

Z5 e

El abono de Laisne,eStá formado por una mez
ola de basura de población y desperdicios de mata
doros, como son crines, sangre, asta, cascos,etc. á
los cuales se les añaden los residuos de la rabiocacidn de algunos productos, corno fabricas de
tegidos etc. etc.
Citaremos, por último, con algún detenimiento la fabricación de estiércoles de cuadra.
Dos puntos importantes tenemos que considerar en los estiércoles:
La cantidad y la calidad.
La cantidad que se obtenga. denpende: 1.° de
la cantidad de forrajes; 2.° de la cama del ganado;
3,° de le manera como está dispuestu la cama y
de la forma de dodildid»cedi¿ii.

Superfosfato de cal á 15 9 . . . .
Carbono de potasa refinado al 90 pg
. .
Sulfato de cal. .

400 kilogs, por hectá. ea
200
. 400

Se aplica en Noviembre ó Diciembre, y de serposible en Enero o rebrere, en la proporción de
1000 kilogs. por hectárea.

Abonos para los terrenos'de fertilidad media de
Betanzos si son areniscos.
. 900 kilogs,

Sulfatoide amoníaco .

Superfosfato de cal. .
Sulfato de potasa..

y en.

. . . .

.
.

400 e
200
400, a

por hectárea
e
a
o

Si son calcáreo arcillosos é ililargosos
Nitrato de sosa á 95°.
Superfosfato de cal. .
Set fato de potasa .
S airean de hierro. .

, 400 kilogs. por hectlha
«
•
«
. 200
. . 400

Se aplicarán en Enero 4 Marzo teniendo

