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de
la nutrición de las plantas en la que establecía
que los elementos orgánicos de los vegetales
proceden
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 salicílico,hierro y otras sustancias, proceden del terr.
no: unas y otras son indispensables para el desarrollo de la planta.
La nutricieu at Veri
a ,galtfiltteAMentrjeer

Los abortos se dividen en orgánicos y
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procurarlos conocimientos que todos debemos
Da, oresentarcs adornad os le
nos para el desempeñe de nuestras profesiones.
08 labrais un porveal 1,, , t‘nrado templo de la ciencia,no solo
Concurriendo
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Vuestro.
El Mino, Ayuntamiento ha dispuestoevie las clases nocturnas,
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kis obreros, sean
y
matricula desde el 1.« del corriente mes; las ciases ese-E Ilmo. Ayuntamiento inspirándose en los principios de dernocraCia,
con una nobleza que le honra, acordó dar la preferencia, al crear esté' Centro,
Queda:cerrada la
é
las Clases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción eorric de jornales. De- pezarán eh breve.,
Para la invcriPción puede concurrirse al domicilio del Centro Instatictivo
teando elevar el nivel de la cultura popular para engrandecer el proletariado,
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competente.
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rrespondientes al senor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón dó la
ra con las de su Colegio privad4s.
-1.ri.a.mente tenia que
perfectamente orilladas las dificultades con que fleco ..'2.'
ensenanza„dificul
Asi queden
1.'h y i.la
un
mismo
te.empo
á
la
á,
trzaclo, podrían qrdziti despertar
luchar una sola persona dedica,da
alza
tades que si bien avaloran más el mérito de los exitos
u favor razon alguna.
ciertos recelos que desde ahora no tienen un s a
alumnos del Iestituto local,
. SE ADSEITEIS litilnifitNOS: y los que de por
éatos
unsean
profesor da aquel centro, sin que
gozarán layoutaja de ser vigilados en particular
por esto se les exija`Mayor retribución.

temporada, de invierno, confeccionará
sus parroquianos todo génerade pren•
das de abrigo interior, garantizaridca:
les la bondad los géneros y la solidez 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
luego el señor
El acreditado canelsere, dijo de ea-: fiarse los avises, pala
á
domicilio
a Cumplir el
'ta eioderi.ay -que se halla establecido Acea pasar
en la^terteala talle Estrecha de S. Ait los encargas.
NOTA,-.-Se arregla y modifica las
tiane el gusto de partic ieresnnui.
y demás prendas iuterio•
fiar á' -sa nurnero.sa clientela de esta camisasrialseaí,n1 , que hallándose prima la 1 re'S.

ROPÁ Bunck

Comarca y las reSidte es de ,Salazones á los que de.
ben su fertilidad los orillas de cieno, de los rio'S
un abono excelente de-algunas costOs; cbristit en
cal qUe„ fer
bido -á los principies nitrogeno-rioln.
de
los
erustertee:os
y
conchas de
/lía lit ,aparazón .
. fós
tiCiad'ab
gr
an:
•
can
los Sholuscos y per ni' inio la
Sore que, todos elles coe tima
no Convie_
Lis baSautats'freseati-;
riera á la. agricalteira;sinó laíte. deben tenerse ; Itinop
tonadas medio ayo; Por lo Menos; para P naleri sas
,
fre
rrnichaS fábricas. que• 4_,".* 0 1 1 ce'
Los reSídábs 'de
cuencia se dejan . perder; constituyen también uns
txéelente abono: el más estimado dé
animal y san• .es el residuo de lá mezcla de negro
gro de buey destinada á clariaca• el azúcar; sigue
pata la fan, este las aguas del lavado de harinas
tasitasOtraa
subs
bricación de almidón y féculas, y
tápelas que podríamos enumerer.
Los abonos minerales, asi llamados poripse
componen
de diferentes sales, prineipal nieta('
•
potaaa
fato de.cal y fosfatos cloruros y silicows de
eboess
rietsbieos
. y sosa, han sido y son base de los
El fost'atI) do col natural;
que la industria fubrica.•
de leiesos
convenientemente dispuesto,. las eeeeizae
bou, dala origen
,y el carbón animal preparados ,
abonos tosi,'otzw.lcis do tullen°
á la industria de los
de. diff'n•eaLCS sales
uso en Inglaterra, y la mezoia
de 'potasa y sola conbtituyen la, babe de iras abones
‘

docente de este esLa seriedad y competencia del numeroso personal
en`
tablecnniento serían una garautia de los benefi•iosc.s resultados de lala Vi.
ya bastante garantidos por
s, 1-uttv,,a,sí por otra parte no estuviesen
en,
gilancoa y celo del Ilmo. Ayuntamiento.
de este Centro es el Colegio
Una de las principales secciones ,
saanza.
antigne, y a él deben su.
Grandes servicios viene prestando desde
bienestar muchos de nuestros convecino..
disposiciones del Sr. Ministro de Instrucción
Las recientes
Icor
las ventajas de un colegio
u á esta ciudad de disfrutor
eStIl CaS0, 1111 pers e°
existieseecomo afortunadamente sucede en
Iocal,si
las clases con el nece sar io d esnal suficiente para el desempeño de todas
. o. nueva é importantísima. mejora se ha llevado á cabo y es la, crea -abo
rUna

cion dedos

ESTUDIOS DE CARRERAS ESPECIALES

carrera
u
por ellos pueden muchas familias asegrar
a sts
osel sostenimien•
lsos que.
exige
productiva ele realizar los enormes desembo
padres se vean
capital y sin necesidad de que los
to de estallantes en tina una
edad en que estos necesitan del celo paternal.
privadosdesus lejos
en
se comprende
que trrandes dificultades hubieron de ven
Facil m ente
eciosas mejoras, sin embargo de lo eual,los hopo
cerse para obtener tan preciosas
rarios son relativamente muy módicos.
ii
Para Insci lpcioues é informes dirigí rse al domicilio del establecituie
to en el /archivo.
Betauzus 6 de Octabre de 1901.
e and
las c arrár
NOTA:—plielien estudiarse además dei bachillerato
e 1 e f da .'
ealrimensor, Contador de cemereike Maestro o lasstrl eliT

les y (Ares.

alxinós, por ser la base de todo Cultivo, detallando
luego la forma de mejorar cada unó de los principales establecidos ó que puleden establecerse en este partido judicial; adicionando además un calen` ,
Bario agrícola detallando en él, mensualmente
lasditnoperc lutivd.hera,
pretendiendo esta suerte separar á, nuestros
ss halla'.:
cultivadores de la rutina un que
dos.

Dicho esto,pasernos al desarrollo del tema.

