E C 0 3 DE DA COMARCA
—No plou, y tot demnna pinga. Molts pagesos han «nat esperant pera sembrur
que vingués la ditxosa aigua, pero han hagut de decidirse á obrir buret en sech
pera confiar lo gra de la sembra á la terra. No mes caldria pera la nostra desgracia que enguany perdéssim I" únich recura que 'ns queda pera poder portar un
mós de pá á la boca quant tenim gana. Sino plou aviat quedarem divertits, pui<>
podrém dar per perduda ln cullita del hlat única de que podem refinrnos, ara
per ara. .
—Diumenje p:issat tingué lloch en la cusa de la Tila una reunió pera tractar
de la fundació en aquesta comarca de una lliga de productors.
Desprès de animada discusió se acordà constituhirla nombrantse la junta que
ha de formar la directiva de dita Higa, com se acordà també nombrar una comissió de propietaris y rabassaires pera que procurin una 'nteligencia difinitiva
entre los propietaris de térras y los sens conrehuadors.
—Dimecres passat una numerosa comissió de vehins de nostre vila, presidida
per l- Alcalde y acompauyada del diputat provincial Sr. Mir y del Sr. Rector, ana
á visitarlo director gerent de la Companyia del ferro carril pera que disposes qua
*s construhis una nova estació en nostre rila.
Se posa tau de manifest la necessitat que sent la població d' uua nova estació
que lo Sr' Planas no pogué per menos de prometrer d' una manera formal que »'
ocuparia del assumpto y procuraría satisfer los desitjós espressats per la comissió.
Esperem que aquesta vegada no seran passos perduts lo» que s' hauran á«t
sino que adelantaran la fetxa de la construcció del nou edifici que ab tanta rahó
reclama aquest vehinat de la companyia del carril.
—Hemos recibido el uúmero de Noviembre del Resumen de Agricultura, en el
cual hay muchos artículos interesantes. Entre ellos merece especial mención: La
levadura como planta de cultivo, Plantas forrajeras estudiadas en A lemania, Vinos
nuevos que quedan turbios (Conferencia dada en el Congreso* Vinícola de Mainz en 2
de Septiembre del corriente año), Relativa resistencia de los antiguos y modernos portainjertos. Merece también ser leída detenidamente por losífcricultores la sección
de Crónica ayricota.
El Resumen de Agrioultura, que hace años viene publicándose en Barcelona.
está redactada principalmente por agricultores que viven en sus fincas, y por lo
tanto se dá en él principal importancia á las cuestiones practicas.
Se publica en Barcelona en forma de cuadernos mensuales de 48 paginas, y la
subscripción cuesta sólo 10 pesetas al año en la Administración: Librería y Tipografía Católica, Pino, 5, Barcelona, y en casa de todos los Corresponsales de España.
R E G I S T R E C I V I L D E S A N T S A D U R N Í D E NOYA,
MOVIMENT D ï POBLACIÓ DURANT LO MES DS OCTUBRE DK 1894.

Jerónimo Parera y Rovira
Francisco Morera Gual .
Rosa Amat y Olivé . . .
Joseph Cusco Pons
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Imprenta de Federico Cateó y Rovira.—8. Sadurní de Ifoya.-1894.
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2 dias
74 anys
1/2 hora
75 anys

