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Atinneles, -esquelas ee deftiaen y comunicados á. 11 	imprenta 
de este p,eriddiee,  

pro pia opta y concurrentes asiduos á la
, 
 icaPitaneados por el Jefe dl parti- 	Asciende el presupuesto de ingresos d , 

l easa del Sr. Sánchez Cordero. 	
Idoleonservador Sr Sánchez Corde- 105.327 

pesetas 43 cts. 

o- \ 

stintos . ectora.es 
Lo á socialistas dicen que si elit- ro, y le limitaban á aprobar 

bar c 
ha- 

 (Se contivará) .. 

gen a estos dos burgueses, es por signos de cabeza lo que este a- _________, i. 	  

El domingo á las siete de la n 
he 	reunieron en el eepaeloso sa- 	

, 
que quieren que haya en el Ayunta- cia. 

	

Ion que hay en el bajo de la (i Fonda I 	 , 	
. 	 A 	 ES 

del Comercio,» los liberale dináso 

1 fincas° quienes vigilen porque se les e  ,, El Sr. Sr- Sánchez Cordero, que 

, 	
de el paro viro y denlas alimentos es mnY mal actor, se olvidaba a ca- 

. 	s 
cos de Betanzos para tratar de cues 

necesarios para la vida., de buena la momento de que en la comedia 

tiones electorales. 	
calidad y con el peso legal. 

, que representaban los interventores 

., 

ii 	
En la. prensa corno ea 

	

Jamás se recuerda en Betanzos. 	
Discurriendo 	 n do coo unos sabios por ellos 

ee o ac 
designa.dos y 

debian hace r cutazon y eon in- ,  todas partes hay que (lis.: 

dos retirar. una reunión Oolitica tan i rriponeete, flebieron pensar que m personas lpapel d scialists, y deía á ca- 

	

e 	
genio., 1,a desconsideracuía 

no 
solo por el número, só tern-. leas apropósito para vioilar - 	- 

	

,_., 	ebas co 	 . 	 e. da momento* Nuestros interventor es 	
Y el 

ir Co') r

insulto están marida- 

bleu por la calidad I la s perso- ST4 
eran los 

nas. 	

trosmo 
que vereitan los generos. 

s coine,reiantes digo. /os interventores' de ellos de los so-  

d e las a t 

	

cialistas. Y el mismo se .reía de. lo 	
VI del Qtrg cdx. 

4Y. 	 Es seguro qua e-si seg 
a  

bailaban allireetnidoe. 	 Line  En dos de los colegios, los del 	Como ofrecimos en nuestro 	siempre de la misma atienes 	, " 	revelarla, 
El Presidente del Comité liberal 

so e 

contubernio ni siquiera van .a lu-, o  número, publicamos hoy 

Esta  vereatilida4 	Ilieee se re er' 	' 

vela en todos sus actos. 
Con la desenvoltura qee le es pro- 

pia, se encarama, á lo alto del Olimpo 
y desde con la melosa y a2,arzuekt- 

da voz que le caracterizan llama á 

les dinásticos tenían 23. 	
2'.—Juncal de 1" C°t1adbres  

ie

ei 

 e 	Fridana t 59  :e

S

t  cisc6o42.-Baodsega n1.180.— toey otras frasecillas por el estilo;per 
pobre del que emplee lenguaje pareci 

b In ajustadas á la ley ni las pro- l 's°--e; Le
" cap ítulo 
	

s 

R ri°t, :t45.e 	do, porque, como Narices aspira á la, 

puestas de los conservadores ni las hóndailisla t14503PesetramsP. lerr°rsie77nd: del rlbitArl:  

autZadaS por firmas de electores, deyentas Y Permutas de ganado 11  051' pese- eXielisivn" et esaargar .1 	et:ffiliea  
Ori 

tallando en las primeras, el mime- tas tse 7-lenta de la eurtaduria de l
a ea_ cundia sobre cualquiera que trate de 

sobre 	p puestos e 

ST.JSGRIi CIt)N E INSERCIONES 
BBTAllz05 un Mies 	ets...r-Ptiertilrrinestre 

Ssitratlitra trinieetre pia.a.--Vemero suelto 10 ett: 

A 	PI 	1 

 

pre,eios conveiicioirabs. 

, . a 	mal que representaba ten papel 	La Tobibilidad del nueve redactor 

	

Alliestaban, dignaniente repre. 	Y si después de 
 esi'° llamarnos 

	

 lices socialistas, mos 	1 ° bres obreros de buena fe! 	de o Pueblo» es verclederameate toa- 

corderos á los ,  l 	 , 

	

sentadas todas.las. clases seciales. 	 dat 	 „„,„_ 	
ravillosa. 

seo adversarios 	tntos; 	i nep 

apitalistas 	
veceS firma J. A., otraa Na- es seguro que se en a 	an. 	

-Lbeek,~~11 

' 	
• 	* C, fabricantes, comercian 	Del otro candidato conservador 

te 	 obra, 	P 
' 	 erc,curederes socialis ta. no 	q uere mo s ocuparnos. Jos restivuestos 	rices,» otras F. otras,«El del otru 

inaesi ros de 	s i dustriales 
ho°allos. inedicos 	

uirá demostrán 

los 	Betanzos pueden y valen', .se  	salir. 	 La verdad es que e 	d llamarse. 

	

. 	. 	. 

inagotable ingeno. labradores e propietarios,todos cuan 	
su .imaginación portentosa ' Lo presentaron sus companeroe so- 

• 

D.. César Sánchez San l'•ilartati. 
1). Eugenio Corral Golpe. 
1). Toni as Levet} Jale-Oro. 
1). José Cieran adi-1 i foil so. 
D. Constan tipo A ces 11 ;locera. 

-Valesitin Pita -t'andel°. 
D. Antonio Torres Otero: 

Sr. 	 persuadidos del ca 
 apvbbado 

 sus  Ayuntamiento en sesion de 25 

didatos en las próximas elecciones "'-' 
te,. 	 del-  

á los seiíores 	 . más ole, siete candidatos, 
Los del contubernio no tenían 	

INGRESOS; 

ellos conservadores) con erecho 	' te 1° P rpos—Pensi_ d 	a 	e opau . --- 	 A  nes pese- 

	

( todos 	
, 

• 	' 

- 

2 	 t 

eombrar interventores. LOS libera- tas--itenta del Liceo 600.--Renta del Circe 

l o por chist e y en la seguridad de 

Hemos de advertir que no esta_ o

. 

riño que les tiene el pueblo. que re- 
to del presupuesto municipal 

pi el II 

Como los concejales que hay 
que elegir son ocho, se deja un lu- 
gar para las oposiciones. 

Con tal motivo e l ,Sr. Garcia S án 

tiene pues nada de extrafie q UO 

eonseryador-socialista, pues dos, tuvieron que suscribir las pro- en ca lles principales 45. Reparaciones en las dee  liég de afirmar qua «la desconiúk •• 

estos últimos son solo comparsa puestas individuos que no figuran mismas 0Construcciones y reparae 

03J ■ 

inconsciente que hace el juego á en  el censo, ni creemos que tampo- otras lailes8C/ * Cltirleaci°11es 45e. Multas Se. 9 :4C,-iónosyc:ilbianssIutit°xetsetánlisomaltrtnid'acudl°os irieetalo-  
5. 

co en el  Padrón de vecinos ' 	SuraTioniaisttdroeseli Otee'e' apitule 201114 pesetas 50 cts. 9dae'Jsultos y grestIrias,2111 considera- 
leptores ni a, naaie, dedica- 

proporción y esta ignorancia d e  la, tereses-de inseriPcieweo de la Renta ai  
la DiPuta -  llama «maestro.» 

4  P°E  do exclusivamente á. injuriar al que él los del contubernio la eoneponen los 

ennres1). Tomas da Pella° 	'T°s6  leY de laS °Posiciones ,  los liberales 400 , 2440 Pesetas- Subvención de 

. PÓ 111 0 decia  mur opol'iuil-áthelite. listas 'lesear-al] 	e 	iriter - 	.t 	5.-.& r  •, g 	 p " ' mido 	tale 	 , • . 
apc th,o,  . 	as rts(3cion 	zea.--,  en. ton 	 , 

enull discurso el Sr' Garcia Sri- ventores que son de elección de los Ate ferrado de centeno 4 pta. Intereses  de la dos á 4a amigo  1- quien I\ " rices ha  
cliez, es una candidatura genuina- candidatos, ó sean tres en cada una renLa del por 400 21164 . 	 euealzado muchas veces, llegando has 
mente consetsvadora-rotrieresda pre. de las meses de los distritos pri 	Total de este capitulo 268 pesetas 6,1 cts. ta á dedicarle sus más inspiradas pee- 
sentada con etiqueta soci alista pa- mero  y segundo. 	 CaP t°/1.617 *ct----Etradir(114, 61r1°'1 ' Pr° 

d . t 	sias. esto por sopuesto,euando Narices 

' 
i 6eesalqquiejleeer ul>elil'seeactreolepbareranbla010les0 pey os tertaass.funel°-  erei3a que el amigo poadal algo. 

creencia ros que quieren aparecer alejados contubernio no nombraron interven 
ra cubrir el falso pudor d e  los obre- 	En dos de los colegios,  los del 

C4pituto 9.°—Recur8o8 le.gale.s. Recargo so. 	Llevados de esta general  
(lelas luchas políticas. 	 tores, porque ni aun tenían perso- -bre la. contribución territorial 6.67109 pese- pregn eternos al llatnado maestro. 

	

Tanto el da Pena como el Aso- nas aptas para desempeoar estos las- Ideai sobre la industrial  .,2:1°° ' Ídem su- 	•Q é le laa hecho usted á Narices' 
rey, son dos conservadores de al)o- cargos. 	 I bre el impuesto de consuinos'55.953 . 70.1deni 

lengo- Ambos comerciantes de ce- 

. 	„.. 	...„... 	, 

ID) caso tketeso 	 sobre cédulas personales 1.750. Arbitrios exe  Para que ariemeea ceifflara. usted tan. 

1 	 'traorelinarios 10,03G. 	 gdespiadadatponte2- 

te este 	ló 71;t24 15%1;79 s ' 

	

rnestibies, propietarios con cata 	LOS CUnclidalOs soCialis.lás ibtln ' Tete' 	llapitu 	 Ct; Qat yo th p,a 	nada (aog eontésti.) 

Let candidatura que presentan 	No obstante esta notable de.-4° 	oeptteie 4.°.--Beukficcucia illultieiPcd. 	ció') á sus 

ro de orden de lo interventores. 	
- hacerle la competencia. 

s 	 la 	
' 

Ile de la Torre in. Arbitrio 
Micos embarcaciones y arra 	

. 	.. 	. 

	

iltres ,  3 100 Renta 	Como 	inmortal Valher,„ piena 

seccion á que correspondían  y la, de las zortadUrias en la Peseaderia356 Arbi- a Nices, an tos io et  

circunstancia ide si saben leer 	ti) por' degüello de reses en' á Matadero 
	qu

e 2/ e as siempre se.•4•4-- 

ti 1500. Venta do nichaS'd¿ piedra 11/10. í dem en  Más  en 
el/campod8 las - neemlles.  

vaciones respec to a eolitti )eroi() de verse que para reunir 2 .15 	 armas tdbes seenpult.irtie de preferencia 20. Enterraimen 	eu el. de las verdades ,  por eli le n-  chez. hizo al,,ó‘unas atinadas obser-, eribi r;  y en  las  de  los segundos 

	

oc.iaristluenns6rvador, ó mejor di, de socialistas y conservadores culi. 	fierese9 de piedra, 1751dem , en la ticrm j 
iransmisiones de nichos 5, Construcciones 	No 

e hasta Va ma nera de hablar- 

„,e,sorey y a Pedro  Tei.jo _ 	• d.. _ticos permitiel.01.1qu  . 1 	-. 	crón para el Hompita111.230 

e enties os an tesal de este capítulo 4 .690 pesetas 	 Los lectores  malleio2os  han Presu- dinásticos 	 e os socia 
d 	t 	iban dirji- 



PENSAMIENTO,. 

tx4 D. Malael aun fAgen D. Me -  alle resulta ya reducido é insuficien 
, 

u 	 , 	., rioal- LCipez Gánzlilety 1). Salvador Torres rpr.
,  

a te  par. contener • _, et crecido nútnere nander, 	 f.). fosé Vidal-Crespo, D. Ir• de adictos que concurren todas las tonío Casanova Garcia'y •). Anteni5 Martín ' 	.  Días; cortservadores-seoislistas. 	 1 nocnes á e amolar. Impt. 
Para la 4.' del tercer distrito D. Consten ti. ' 

u 
D.,Itleardo Teureire López, 1). Valontin l'Ita 	, 	, , 

no ares blancera,,D. Jelualdo Vieites Diento, 	D,,,' stie hace dias en l  
ti'andelo y D. José Pita Paudelo, talas libztra..

i 
 quie existe e ag. 4 	te e 	del A el r 1  Ivo. les  
fliase elaplazado y viene funcloaat ?ara 4811 1  del mIsmo distrito, D. losé Ca- do un vi etoso tia tate> con gran re-sal Vázquez, D. Manuel Mosqocra Carro, don 

 li 	 ,,Y0cii0 de la geitte menuda...... y de ann p et Laa Daos, D. José .Germade ktons 
- — 

i 
zy D. - Datnón Carta Gálnel, temoién libera°. i 1°..9  P rnPilltatins de tan elegaate  ji  es,  22.5e ta.nabie4 .reproductivo aparato. 

Queda pues reducida la Jarcha á los distri- 
Ple3 t.' y 2.* que selu ramera te no ofrecerá lag z  
ces, Porque también tienen en ellos los libera' j ' Dice el e rgarlo de los Ilearlstaa ies una mayoria abrumadora. i ez su á/tima, 4ora qué se ida COMa fa Se nos olvidaba decir que el co 	g 	I 	 - 	 - ' --- pa ere Inti V se2bleoGlue nuestro digno Al' Fermio quiso hacer una componenda con los  I 	' 	-• 	 -Igno 

Xiberailes, pero éstos que cenocen el paño se capte viene practicando ,gestiones 
negaron á todo arregle. 	 para atraerse con fines electora lee 

Va lo saben los socialistas, oi les liberales al clero 4C111 filOrn bre, /11 partido libe quisieran les dejaban ara blanco kis canserva• val se eactieetral fuente y eXI1ttibl. dieres, 
pan te de eiday no preci.ea motee. 
ter á la respetable 'clase á que lacee 

.. 
referencia con tan malévola interi- ._ 

muy 

Se ;acordó sacar á subasta por el 
tipo de 820 pesetas anuales 4a con. 
duccion era earruaje de la corres- 
pondencia entre la administración 
de correos ele esta ciudad y la Es-
tación del ferrocarril. 

••■=1.1~... 1■1~1021éléé é 	  

El partido liberal de esto ciudad 	¿QuEl Id a rnona.rqina 	I ha. establecido su centro electoral 	
al  tener ennonimienti 
 e 	 de  rue 

está ._ (, ‘ ,, r,,,, _, ,,,_ 
p
n uno de los, ámplios salones Je la ' 	

de so 
total` (.: -:sc'l";-;i:i7ai,;;.ie",14at,i7 i lenta r baja del Hotel del,Comercio 

Por haber agredido á la Gu.ar. 
dia Civil fue detenido y conducido á 	Una oticia sensacional 
la cárcel de este partido, un s•ge- 	como diria Bar... de , Vidal 
to de malos antecedentes llamado En 

el artículo de fonde del últi-Ft'allIJi--,C0 Diaz Incógnito que rl ca- nao numero del propio semanario haba de agredi r  tambee e 
 e, ene de amenazan los liearístas de este lo., , 

l'os factores del ferrocarril, á quien calidIrleon lanzdrfe fimra del regínios rasg& Ca.Si todo el impermeable. 6atnn I en petpzicio ofec k di 	la , que llevaba puesto con aticé;navaja tititeitue Di evite., ton eieeesi 
mutja

atiiís e que empuñaba el tal energúmeno. 
esto movnewtos de toda fiase de presi• 
gios. 

Crónica local 'd'Ore 
De esos auxilios vana tener 

peento necesidad nuestro colega 
sus inspiradores; porque loS 
Bsrtolorné re saltan ineficaces y no 
les queda otro recurso que.— 
mar á esos 'señores á quienes se 
aludepara que les acompañea 
su última latea que vendrán coplee 
últimas hojas que valgan. 

_ y daremos á conocer el mensage 
que se dosje al aguerrido y pundo- 

e reereso militar á quien el pueblo be„, 
. manifestado de una manera tan ose 

'oí 	Suma total 290 pesetas con 1,5 

- i do suscribirs e  : con 'lo (lee falte 1-1118- 

ta céntimos. 
e 	. .

ente tiene acorde- . El Ayuntann 

u l ta eomPletar '''el imPer te4 del obse - 
ean -- í 	.  o.—  S 	Segun ya tenernos dicho la faja, 

ta 

3, está ya encargada. 
e 	; Queda cerrada la suscripción, 
• 	En el proximo número presen 
:remos las, cu 

- ,.. 

tentible su cariño. 

entes de lo invertido 

.Depeansa bajo esta Lisa , 
La 

 
modeeta Rosalia 

Muchacha tan generosa, 
Qae daba cuanto tenia. 

¿Quieren astedes tomar_ 
café? 

Pues en el «Liceo flecre, 
entre de breves dial lo eerviraialae 

en tina liaáquioa últirria ueve-
dad. 

Imp. Sucesores de Castaire ira 

Se hacen toda eta- 
se de trabajos en ¡a 
imprenta de este pe 
riodic 

ble) las asociaciones obreras que- 
darán sin represen (ación en' la ‹ea 
sa. grande» porque han querida,se 
dejaron engañar de susetekey de 
:interesados aliados los littariestas. 

¿Se han lucido unos y otros! 

Único que podria oetenta r el nom 
bre de socialista, es el Que está des 
alnado al sacrifteio. De, suerte qu 
aun cuando consiguieran triunfar 
los dos primeros (que es ímposi- 

tas Sr. Cordero. El illtilitelqUe 

twiütima reunión que celebt 
amado partido socialist a de es 
lidad parece que deepues d 

a turbulenta y kilómetrica dis 
elisión. se acordó ir á iselucha e 

 las próximas elecciones municipa 
les, presentan(' 4,  romo candidato 
por el 1,' 2.° distrae á loe comp• 
fieros Tomás da Pena, José 
, Pedro Teijo, amigoe politicos lo 

dos primeros del Jefe , ele los linaris 

Fiemos tenido el gusto de 
ar 	 salu- d á nuestro antiguo amigo, el tii- zarro capitán de infantería D. Pede 

rico Cuadrado qite á instancia su- 
ya acaba de ser destinado á uno de 
les cuadros que tienen en esta ciu- 
dad su residencia. 

Seta bienvenido y reciba nuestra 
cariñosa enhorabuena.

Suscripción pararla raj 

al San Marfa 

Im portaba lo recaudado según 
últime número de Orao PUEBLO. 234 pesetas 23 cts. 
D. Leancio Lópe  

rr t• taórnez Pita . 	 . e. e Garcia 1.--D. Máreos ieites Gar- . 
era 	Mannel Visites Garcia 1

. el — D. °aqu Castro Ares 5.—Va- 
ries individuos que figuran en una ista entregad a  á Manuel C e o 
y que no quieren que se ponga aqui 
sis nombres 46. 

Cornpr#0∎0e baga 1„acoortiimacZa ganarte de 0:0,408' a todas las sustancias que cocul nn ereeiento y desarrollo de las plantas, n 
prestando 

rren a 
al ter reno los elementos que pierde 
los vegetales que nu tre, 	

e en provecho de 

Leibig, en 1840, publicó una teoría razonada 
de la nutrición de las plantas en la que establecía 

que los elementos orgánicos de los vegetales pro- ceden del ácido carbónico, y el amoníaco dela a t.. 
rnosfera; y los residuos que en forma de cenizas de 
jan por la combustión, como son la potasa, sosa, 
cal.magnesia, ácido sulfúrico,ácido fosfórico y sali-
cílico,hierro y otras sustancias, proceden del terr. 
no: unas y otras son indispensables para el des-
arrollo de la planta. 

La nutricieu at Veri a ,galtfiltteAMentrjeer  

3 
i al' 

 koeies y Sir las i•a' °e. 

datsaeirlla,s para‘'t1(:it'Slu 
elau-.planta

l°  nesa eria 
fina 

duenlnálii de -idas

pviturzeetilital.cain),titeicióte;:.:T14)btirriae ttenia: IntePi°1: 

r ha de 	e Prime   
que tratede culti 	esi ades  " los vegetal  erralaemem:eirna ti:14"dt  ft  leartrn: i  I  ti"ai tligtvalira,c4rdei (51":1;  nrill i  8:deueee necesidades aeed_scel:asur  epeqcdluocaereirVevggai 

Vegetar. 

: ai rai in'  me tna.,0" el terreno  prop9rcuiraaddoición de aquellos  

ateltdiettao tu l 
ego as taet .41 	er en cuenta 

Los abortos se dividen en orgánicos y iniziera 
egún su pt•ocedencla. El que se conoce coa el - 

om bre genérico de estiércol, es un abono mixt. de 
Xcelentes resultados portlue contiene todos losprire 

tiploe necesarios al desarrollo de los vegetales. 
gigun no,particularenenteeldelPern,estambiáni atiodelo a abonos que dan mejores resultados por la riquo," 

de substancias que contiene: se emplea con ea  tiércol. Los despojos de animales 	
eje. 

, los despertlic de mataderos y otras materias semejantes, e s 
s ll 

io 
° flan tarnbien comprendidas en este grupo: lee n i- meros sobre todo, por su riqueza en 

principios ni t 
rogenados fácilmente pútridos que se descompo- - 

nen en gases y materias solubles  propias para  la, tilltrición de /as plantas. 
Merecen especial mención los Peces 

y sus des-  Pujos, entra les cuales los,principales son les pe- c!s 4X. :14tA C 	: el 	I tuetilt0 el teta 



CENTRO IN9TRUT110 Wall% 
La primera y principal sección de las que comprende este ostableeirniento 

es la que se refiere á laiustrucciou de los obreros y que como hay que liará:irle 
e algun modo se le cl el nombra de 

ESCUELA DE ARTESASOS 

no ha vacilado en realizar los sacrificios que impone el sostenirnietito de un 

neu tro dotado de un personal numeroso y competente. 

teando elevar el nivel de la cultura popular para engrandecer el proletariado, 

con una nobleza que le honra, acordó dar la preferencia, al crear esté' Centro, 
las Clases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción eorric de jornales. De- 

E Ilmo. Ayuntamiento inspirándose en los principios de dernocraCia, y 

Obreros de esta noble ciudad: podeis ya a donde gp.i.er a que va yeis 

{1011110 P} 	A 111, 	J.Rá. 

SANTÁ MARÍA NUMERÓ 6 PRAL, 

, 	. 

Da, oresentarcs adornad os le los conocimientos que todos debemos procurar-

nos para el desempeñe de nuestras profesiones. 

un. material más hala :lelo, sino que contribuir poderosamente á la. emanci- 

que SCiliS dueños de esas dos palancas sociales caeran rotos los grilletes con pación ce vuestra clase La ciencia y el trabajo deben marchar unidos, el die 

que os aprisioua el ca.pitat. 

mo vosotros, obreros de la inteligencia. y.. cuyo son 

Concurriendo al 1,,, t‘nrado templo de la ciencia,no solo 08 labrais un porve- 

Los profesores encargados de vuestra inetrucción son t
venir 

m 
 marcha unido al 

abién obreros co- 

El Mino, Ayuntamiento ha dispuestoevie las clases nocturnas, Olé pgra, Vuestro. 

kis obreros, sean 
ENTERAMENTE GRATIS 

Queda:cerrada la matricula desde el 1.« del corriente mes; las ciases ese-- 

Para la invcriPción puede concurrirse al domicilio del Centro Instatictivo 
é breve., pezarán eh 

avisar á cualquiera de los señores' prolesores del mismo. 

Betanzos 1 de Noviembre do 1901• 

7n e'omlinacin, con. ,e1 -Golegio-Jnstítuto de 2: ePseTuiriza -establecib él está Ciudad 

Habiendo sido nombrado el D irector . de este establecixnin o docente profesor
0 
ruma

"-1-.. 
! a- 

río del Instituto privado de esta ciudad, ambos centro. f„.nci

e
s:u

t
..1111 desde !mg()  

dementa uno del otro, si bien con la independencia que a cala eu41, 
c orres onde áLntru- ti0 

El Colegio de .Isabel la Católica• sostendrá:, pues, las clases de inStru.:2, tán prim 1ía, su esfera de arrió/1. 

elemental y superior á cargo directo e inrnediaro de su. vopletario .0. lálarcial ,Aiguel de lu. 

1gtbsia, dándose en ellas,lb correspondiente preparación pa ,a el ingreso u tus .iii-. ,.ti;.u ,, , s 

generales y demá,s centros ofi.(:iales de enseñanza superior que propmeleua el Esta , lo.' 

Las de 2 a  enseñanza se darán en el rzferido Instituto local,. de:tai modo.qut. l.1; e )- 

rrespondientes al senor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón dó la 
ilo -  

Asi queden perfectamente orilladas las dificultades con que fleco .. -1.ri.a.mente tenia que ra con las de su Colegio privad4s. 

luchar una sola persona dedica,da á, un mismo te.empo á la 1.'h y i.la '2.' ensenanza„dificul 

tades que si bien avaloran más el mérito de los exitos alza trzaclo, podrían qrdziti despertar 

ciertos recelos que desde ahora no tienen un s a u favor razon alguna. 

. SE ADSEITEIS litilnifitNOS: y los que de éatos sean 
alumnos del Iestituto local, 

gozarán layoutaja de ser vigilados en particular 
por un profesor da aquel centro, sin que 

por esto se les exija`Mayor retribución. 

ROPÁ Bunck 

Comarca y las reSidte es de ,Salazones á los que de. 
ben su fertilidad los orillas de cieno, de los rio'S 

-algunas costOs; cbristit en un abono excelente de-

bido -á los principies nitrogeno-rioln. cal qUe„ fer 

/lía lit ,aparazón . de los erustertee:os y conchas de 
los Sholuscos y per ni' inio la gr an: • can tiCiad'ab.  fós 

Sore que, todos elles coe tima 
Lis baSautats'freseati-; 	 no Convie_ 

‘
riera á la. agricalteira;sinó laíte. deben tenerse ;  Itinop

tonadas medio ayo; Por lo Menos; para P naleri sas 

• frece' 
 

Los reSídábs
, 
 rr 'de nichaS fábricas. que 4_,*".0 1 1  

cuencia se dejan .  perder; constituyen también un 
txéelente abono: el más estimado dé 	s 

• .es el residuo de lá mezcla de negro animal y san-

gro de buey destinada á clariaca• el azúcar; sigue 
n, este las aguas del lavado de harinas pata la fa-

bricación de almidón y féculas, y tasitasOtraa subs 

tápelas que podríamos enumerer. 
Los abonos minerales, asi llamados poripse 

•componen de diferentes sales, prineipal nieta(' 
fato de.cal y fosfatos cloruros y silicows de potaaa 

. y sosa, han sido y son base de los eboess rietsbieos 

que la industria fubrica.• El fost'atI) do col natural; 

convenientemente dispuesto,. las eeeeizae de leiesos 

,y el carbón animal preparados ,  bou, dala origen 

á la industria de los abonos tosi,'otzw.lcis do tullen° 

uso en Inglaterra, y la mezoia de. diff'n•eaLCS sales 

de 'potasa y sola conbtituyen la, babe de iras abones 

temporada, de invierno, confeccionará 
sus parroquianos todo génerade pren• 

das de abrigo interior, garantizaridca: 

les la bondad los géneros y la soli-

dez y esmerada coufeceiki Lie las pren 

das que le encarguen. 
En la barberia del Sr, Amado y en 

la zapateria del Sr. Teureiro íleon de 

El acreditado canelsere, dijo de ea-: fiarse los avises, pala luego el señor 

'ta eioderi.ay -que se halla establecido Acea pasar á domicilio a Cumplir el 

en la^terteala talle Estrecha de S. Ait los encargas. 

eresnnui. 	tiane el gusto de partic i- NOTA,-.-Se arregla y modifica las 

fiar á' -sa nurnero.sa clientela de esta camisas- y demás prendas iuterio• 

rialseaí,n1 , que hallándose prima  la 1  re'S. 

La seriedad y competencia del numeroso personal 
docente de este es-

tablecnniento serían una garautia de los benefi•iosc.s resultados de la 
en` 

s, 1-uttv,,a,sí por otra parte no estuviesen ya bastante garantidos por la Vi.  

gilancoa y celo del Ilmo. Ayuntamiento. 
Una de las principales secciones,  de este Centro es el Colegio 	en,  

Grandes servicios viene prestando desde antigne, y a él deben su. saanza. 

bienestar muchos de nuestros convecino.. 
Las 	disposiciones del Sr. Ministro de Instrucción 

Icor recientes 
u á esta ciudad de disfrutor 	las ventajas de un colegio 

Iocal,si 	existieseecomo afortunadamente sucede en 
con 

eStIl CaS0,
sar

1111
io 
pers

d es
e° 

nal suficiente para el desempeño de todas las clases 	el nece -  

rUna 
nueva é importantísima. mejora se ha llevado á cabo y es la, crea

-  aboo.o. 

cion dedos ESTUDIOS DE CARRERAS ESPECIALES 

por ellos pueden muchas familias asegrar a sts os
carrera 

productiva ele realizar los enormes desembo
u
lsos que. exige el sostenimien• 

to de estallantes en tina capital y sin necesidad de que los 
padres se vean 

privados sus lejos en 
una edad en que estos necesitan del celo paternal. 

Facil
de 

 m ente se comprende que trrandes dificultades hubieron de ven
-  

eciosas mejoras, sin embargo de lo eual,los hopo 
cerse para obtener tan preciosas 

 

rarios son relativamente muy módicos. 
Para Insci lpcioues é informes dirigí rse al domicilio del establecituie

ii  

to en el /archivo. 
Betauzus 6 de Octabre de 1901. 

NOTA:—plielien estudiarse además dei bachillerato las c
e

arrár a n de 
f da .' 

ealrimensor, Contador de cemereike Maestro o lasstrl eliT1  e 

les y (Ares. 

alxinós, por ser la base de todo Cultivo, detallando 

luego la forma de mejorar cada unó de los princi-

pales establecidos ó que puleden establecerse en es-
te partido judicial; adicionando además un calen` 
Bario agrícola detallando en él, mensualmente

, 

 las distintas operaciones del cultivo de le. huerta, 
pretendiendo esta suerte separar á, nuestros 

cultivadores de la rutina un que ss halla'.: 

dos. 
Dicho esto,pasernos al desarrollo del tema. 
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