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Zocla la cor're:.9>¿nlélitda al Director. 

En la Reclaccion y Adni in istracion de este periódico, Pla- 	
 ,EnBetanZes 0'50 -atas: al mes ,  1' 95 4-14114 á 'i 4- w):. litera 1.50 

a núm. 19. 	
Ultramar semestre, adelantados 

mra dirigiéndose al Administrador. 	
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LAS ELECCIONES 	posible de mejoras, y por eso desea- otro rdsultado eple enami•Aarles y ip, atio npo  

	

sl,s , enot s. ega 	guna alejo- 

mos que la administracion esté se. tuurnluraciones. 	
a 	ta 
  

parada por conpleto do la política 	No debe desconocerse Tia la ,3 ele'. 	Clase, pues, nuestra debilidad é in 

Se aproximan los dial en que se y que los cone ojales no sean in ,; - cione3 numicipales so:). el ale lio le difm-tencia y agrapá munos , abarn io ., 

verifican las elecciones municipa- trumentos del odioso caciquismo. 	(pie disponnnos para coa 4egair una rían lo el candente terreno de la 

les para el nombramiento de las 	Esto deben tenerlo muy en cuan. aeert ida ad naini 4Lracio a en los .lis. política, para que con nue4troá es. 

personas que han de sustit ,air a los ta nuestros convecinos, p n'a ab -Indo- trito 3, :ine iniluye n 	n ot =bleu-lea ea faerzos podamos contar con una 

concejcdes salientes, y remos con nar la preiciosa conducta de qa 3 la caerte próspera 6 adversa de los corporacion municipal digna de un 

disgusto que nuestros convecinos están dando muestras, al no acudir pueblos. 	 pueblo que necesita riqueza y prOs-;  

íran con indiferencia este asunto, á la lucha le r,' y procurar que 	Por' esta cirminstancia, si henos perídad, 

sin preocupars3 de la inar¿ihn de la en nuestra corporacima municipal de seguir por los derroterds del pro- 

cosa 	

-----cvát ..0%15.------- 
 pública, que es de tanl-,a tras- contemos con hombres independien- greso, es preciso coafiar la admi - 

LAS VICTWAS 
cendencia para nosoLros. 	 tes, inteligentes, ilustra los, for- nistracion municipal á lionbr3s de 

D 
Por eso cumpliendo nuestra mi- males y de iniciativa. 	 conciencia que atiendan al bienes- I; LA FRANC.MAS3NERIA; 

sion,debemosdirigir nuestra humil- 	Nos quejamos coa frecuencia de tar del pueblo, y que guarden del- 

1 e excitacion á los el2ctores de este una deplorable administracion local mente nuestros intereses y los su- (Continuación) 

distrito para que se muevan con cc - al conocer los abusos de 1os qa yos. 
ti gb, 

tividad, inspirados en los buenos tienen intervencion en ella; pero 	Este es el Medio de evitar los in a- 	«N estro enerni ,dice el H.., Con 

propósitos que animan siempre á 103 ritustras quejas son inútiles porque les de que siempre nos venimos rado en el periódico mason de Lelpítg 
que anhelan una buena administra. cuando se pressinta la ocaslon, no quejandO, y por eso conviene pro - «La Ilauhuite,» es la alglesia RdinallO'L 

 C1011 en los pueblos. 	 hacemos uso de nuestros derechos, curar su reniedio en tiempo, si es #cliolica» «papal é infalible» con su ot.- 

'"‘debiera olvidarse que el con - y tolerarnos que Vayan á ocupar un que deseamos contribuir á satisfa-  ga nizaa o n co u pTa ¿tay un iversal. E ste es . 

niplearse 

	

'r á personas que han de puesto personas que ó no hacen na- cer las cargas solo con 

en unas' 	'

n lo que es mestro enemigo de abo lengo é  innlil 

"vz 	te 	 y es pe 

	

rescs, es da por el pueblo ó si algo hacen, es debido 	áble, y ven- l o que se 

	

asul, . 	.   	 cable iCristianos`ó masones! Eleeid  

De arnargá hiel inipregrki 	

ya 	m a bien admistr Ido. 
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LAS MARIÑAS. 

des, tambien lo es que son adrnitides á 
da misma iniciacion los que resuelta-
mente las niegan. 

Arrancadas de su firinisirne Asiento 
estas verdades fundamentales, prin-
cipios de Oda justicia y honestidad, la 
ciencia de lo justo y de lo injeste 
parece, y asi la unica «moral» que ha 
hallado gracia ante la secta masónica es 
la llamada «moral civica, moral inde-
pendiente, moral libre,» que sólo sirve 
Para annlar la probidad de costumbres 
y hacer qne se desborde por todas par- 

probar sus afirmaciones. Pues aun 
más adelante tiene la delicadeza de a 
vertir que «no arroja sobre «todos» lo 
masones el oprobio de lo que pasa ett 
la mayor parte» de las legias, y que \ 
existen «Venerables» que se abstienen 
de llevar á su presidencia esos serrallos 
de tolerancia„ ,. esto no quita que 
pueda terminar diciendo; «La corrUp-
cien masonica crece, y la gangrena más 
horrorosa se extiende de continuo bajo el 
titulo de «moral independiente.» ¡Ma-
dres honradas! ¡Guardad á vuestras hi-
jas, que vienen los francmasones! 

4: Para terminar, diremos que 
trastorna por completo el árdea sonial, 
no sólo por rechazar todo carácter di-
vino al poder moderador de las na 
ciones, sino tambien por destruir ó po r 

 lo menos alterar esencialmente la eons-
tucion de la familia, en que se apoya 
la base de toda sociedad bien ordenada. 
Y en hecho de verdad, ¿cómo puede 
funcionar ni prosperar la sociedad do-
méstica, sin suponer como condicion 
precisa é ineludible la firmeza del vin-
culo matrimonial que une los corazones? 
Pu es esta indisolubilidad se ve atacada 
y proscrita por las doctrinas de las so-
ciedades secretas, sin miramiento alguno 
á la dignidad del sacramento que la 
consagra y ennoblece, lié aqui cómo se 
expresa el Venerable en las logias al 
tratar de esta materia. (Taxil t. III), 

(Dei Mensajero del Corazon de Jestts 

...—rs.M.45441520t1 	 

e más intolerante, más rapaz y más ministros del • santuario, la reduccion, 
hambriento que nunca... , Contra esta cada dia iro3,or de sus medios indispensa-
dominacion es contra la que hemos de bles de accion y vida, la sujrccion de 
luchar, Para conseguir miestro fin es los pocos bienes eclesiásticos que que-
preciso levantar altar contra altar. La dan á mil servidumbres y al capricho de 

Francmasonería guerrea contra el cris administradores civiles; y con telacion 
ianismo á vida ó muerte «Necesario se- á la Sede Apostelica, el despojo de su 

rá que el pueblo se haga justicia á si soberania temporal, la situacion intelee 
mismo aunque para curarse de esa lepra reble ó inicua á (pie la han reducirlo y 
soa preciso acudir á la vielencit., ,  la prodamacion de que ha llegado el roe 

Finalmente. poco há, el 11, - : l'ea- mento de supriaiir el Pontificade (1). 

ons en Valencierines, deeia; « A mies- Los hechos á que hace alusión agti 

o grito de guerra: El clericalistne ee el Padre Santo, son tan notorios, que 
nuestro enemigo, el Papa liá resporplide no 'ley para qpe enumerarlos. ate tes la audacia del crimen Asi yernos 

e  e que .:s multiplica y pape al alcance de 
. 	 lfara,iuli4steos':"beei°etzltaesrl. 111: ireáln.leeeaa' sey°11 vtiogdicous eli°e: todos cuanto ruede halagar las pasiones, 

¡Guerra á la masoneria! La lucha está 
empezada, lucha sin tregua ni cuartel. 
Es necesario que, donde quera que se perpetradas para llevar á cabo el  blleo,  periódicos y folletos donde no hay ras- 

t 

	

levante la cruz» como signo de auto- einio de los Estados pontíticios; ahi es - 	ro de decoro ni pudor, representaciones  
ridad, nosotros levantemos nuestra tán las leyes desatnor tizadoras de les teatrales que tr'isPas"il les 14mites de la 
bandera en useñalde libertad.» Des_ pues bienes eclesiásticos, les decretes de ex  
de esto, ¿puede caber la menor duda alusión de las Ordenes relgíosas é in- 
en le que se proponen? ¿Puede darse cautacion de sus bienes, los templos de-
lenguaje más explicito y terminante pa-: rruidos so pretexto de embellecirmiente 
ra abrir los ojos de los que no quieran público, las casas (le Beneficencie sus-
permanecer voluntariamente eieens? (1) traidas á la vigilar -leía y administracion 

2: De ahl el error, que pretenden de la Iglesia, y rail y mil qtras prescrip-
vulgarizare de que es absolutamente pre- cienes que anulan ó entorpecen la accion 
eiso separar la Iglesia y el Estado, ex- social de la autoridad sagrada, conce-
cluyendo á aquella de las leyes y de la dida por Dies 4 su Vicario y demás mi- , 
atlininistracfon de la cosa pública. Más nistros subordinados,  
aun:  la tratan como enemiga y 4 per- 	5,* Todavía van más lejos, el ecl a z- 

. 
siguen con toda clase de violentas me- mente lanza,des por las vias del error, 
didas, y con leves que á primera vista llegan, arrastrados y corno precipitados 

parecen  muy'  opresivas, pero que en por la lógica, hasta las consecuencias 

no 7'tl a4 están xPresat inlente hechas para más extremas , . 1Y) eonserlrande en Sti 

enea en s que dan por ate ,- ígag, las verdades accesi- 
la' 

 Tales son a 
. n otable 	cion d miau 	, 	los biés á la solaluz d 	razon natural, 

acie 	(la  (1  ,,,,,LL 

licencia, obras artísticas donde se expo- 
nen con repugnante cinismo los pelee 
cipios de eso quehoy llaman «realismo, 
y mil ingeniesas invenciones destinadas_ 

á aumentar los goces de la vida, 
«Importa que se sepa, lee Leon Te, 

sil en el prólogo al volumen palee de 
su obra. La francmasonería ee se, con-
tenta con intrigar en la palítica; pre-
tende además desmoralizar ce:moleta-e 
mente al género humano, Ni es sola-
mente una aeiteiacien tenebrosa de heme 
ores perlidos que se devoran los unos 
á los ()tres por escalar el poder maga- 
fiando al pueblo; es además la escoria 
de la humanidad, una eleaca de irrrnun- 

diciaS, una plaga vergonzosa y emita, 
una podredumbre devoradora nacida y 
a limeninda 



hoy ele ella no queda nada; 
al fin te deje de amar; 
y mi alma por ti engañada 
busca otra á quien confiada 
pueda su amor consagrar, 

Cual errante mariposa, 
que con inconstante vuelo 
marcha de una en otra rosa.. 
hasta encontrar, amorosa, 
con la que calme su anhelo:, 

uscabayo una mujer 
 am op r 

sincero 
 cÓmPrender 

iXri 	 cere y ardiente; 
amor corre sponde r 

clr erienddine ciegam ente ! 

Al verte dedo de mi! 
soñé que encontrara en ti 
amante fiel 'y segura; 
cifré en tu amor mi ventura 
y todo el mio te di. 

Mas la ilusion j oh dolor! 
se disipé cual la espuma 
que el mar ferina en su furor; 
como el ligero vapor 
se disipa entre la bruma. 

Y dinque tarde pude ver 
que jamas á comprender 
tu corazon llesYaria 
mi inmenso amor, ni á querer 
tal como yo te quería. 

¡Por eso, enal mmariposa;
<, ta de ventura y calma„ 

..eastante y bulliciosa 
archa desde 

e'-'s  ende uta rosa 	 rosa!  

Santiago, 1886.. 
S. (..I.k.Bzz 

Ceremonias Libre-Pensadoras 

Es 	olor que no conozca 
traca,» 

LAS MARINAS 

,¿,:ja 	—Es verdad: pero yo pregunto á mi vez: 
¿por qué poneis á veces á un soldado en el ca 
labozo á pan y agua? 

---Eso es un castigo. 
—Pues para castigar nnestros malos instin-

tos, la Iglesia nos manda que nos privemos 
de carne. 

lar que e 	
n es trabajos°  el 

1 rano cuesta trabajo. 
—Es posible; pero tam le 

Sea--dijo el mílitar;—pero no perlreis ne- 

llevar el tasco de acero qué llevais. 
--Si, pero este nos defiende la cabeza de 

los golpes del enemig.o. 

1,Y por qué han -clg faltar los co-
rrespondientes requilorios en lo; 
enterramientos civIes? ¿Por quo" si 
la iglesia toca lag campanas para 
invitar á los fieles á rogarpor el 
alma de un hermano suyo, el libre-
pensamiento para invitar á los su-
yos al entierro de la sardina, no ha 
de tocar algo que suene mas que . 

 el violen? 
lié ahi un problema que tenia 

cariacontesidos á los hermanos, 
hasta que, por fortuna, lo ha re-
suelte un notario de TIeaTienT en 
Francia. Esta gl ira de la iran ia  

,dad, -miembro del:consejo municipal 
de dicho pueblo, y francmason, do-
liéndose de la falta de solemnidad 
de los enterramientos y honras fu-. 

 liebres civiles, propuso á dicho con-
sejo y fué, votado lo siguiente: 

Articuló i. °  En adelante los en-
tierros civiles que no puedan Ser 
anunciados por las campanas del 
templo, lo serán por el disparo de 
unos cohetes. 

Art. 2.°  Se dispararán tres tan-
das de cohetes para los hombres, dos 
para las muere , y jain. ,para los ni-,  

Y despues de haber propuesto es-• 
ta lindeza y verla aprobada, el no 
tario de Hegrieux se quedó tan des- 

nsado.  

El Nido del Ruiseñor (1)  
(A LA 'MEMORIA DE ROSALIA ICASTRO) 

Al pié de verdes colinas 
Y entre brisas perfumadas, 
Dominando eón sn vista 
Las llanuras de Iría Plavia. 
Se levanta magestuosa 
Una casa solitaria 
Que de les siglos pasados 
Tiene ya la vieja marca 
¡Si aqubllos, antiguos muros 
Y aquellas vetust as salas 
Sionnpiendo rondo silencio 
Tomasen vida y palabra, 
Do cuantas gene5raciones 
Las mil historias contaran! 
-,.¡Aun parece quo en la noche, 
Cuando todo triste calla, 
Los antiguos moradores 
De la solariega casa, 
En procesion silenciosa 
Tan tétrica tamo rápida, 
Por sus largos corredores 
Unos detrás de otros pasan 
Come las sombras chinescas 
De alguna linterna mágica! 

Una mujer, postrer vástagd 
Do una poderosa raza, 
Que par siempre se perdiera 
En las sombras de la alada, 
Resucitó su apellide 
Haciendo eterna su fama; 
Y alli, bajo el mismo techo 
Dó sus abuelos Moraran, 
Vivia como una flor 
Ya por el talle' tronchada,, 
Llene el cuerpo do dolores 
Y de pesarel el alma. 
Inspirada poetisa 

ti  
Aquellas rimas tristísimas 
De amarga 1-ál. irnpregnadás; 
Alti, en esa tierna lengua, 
En esa cadenciosa habla, 
Tán dulce y tan melodiosa:i 
Cantaba á su aniadapatriaa 
¡Ruiseñor qué ennieloilia,s 
Armoniosas se desata; 
Alli tenia su nido 
Vivía alli solitaria! 
Y aquellas perlas preciosas' 
l'orinando hilas guirnalda) 
Do idilios y cle'poemas, 
De elegias y de cIntigas, 
Desee' aquel nido alejado 
De la vanidad humana 
Y escondido e,ntre colinas 
Y entre flores y retamas, 
Iba á llevar por el oriundo 
La admiracien y la fama. 

Illoy el nido está vacío! 
1E1 ruiseñor ya no cauta! 
¡Se apagaron' sus gorgeos 
Y se plegaron sus alas! 
¡Pero 511 grata memoria 
Quedará siempre grabada 
En el mármol de su tumba 
Y en la historia de su pátria,va 

E-nritfue Labarta Posé 

oficiallia nin Sacerdote. 

--y,Por qué comeis de poscádo? <lacia en una, 
mesa redonda un oficial de dragones á un sa-
cerdote. 

-1.0s contestaré cuándo me digais por qué 
lrevais pantalones encarnados. 

--Porque asi lo manda la Ordenanza. 
—Pues porque así lo manda la Iglesia como 

yo de viérnes'. 
—¿Pero acaso la carne no és tafia buena loss 

Viérnes como en los demás Bias? 

Poesia enviada por él autor, al éertainen 
celebrado' en la Coruña, año 1885, en •honor 
de Rosalia con el pseudonimo de Antalzio'llo-
znero'Castineircts, y que Obtuvo izenc'iott,honori-I° 
fica'.  

—Conforme: lo niisnio que el layare, es peno , 
o, pero nos preserva de nuestros ,enemigos 

mortales, el den7iortiO y lá 

Estos dios Se lléVaron á Cabo alg?thaS 
reparacidnes en el pavimento de la da-
lle de la Rua-traviesa; que eran muy 
necesarias: 

EsperamOs que se disponga lo inisz 
mó respecto á otras calles 

'Muchas perSdnas nos indiean haga 
mos presente á nuestra autoridad lo-
Cal la donveniendia de que se supriman 
los depósitos de :est:erddi en alo:unaS 
calles y que el tralperté de esta maté- 
la -Se te'ificpie en las primeras haraS 

de la niaittaw4 pára evitar el mal, olor 
que Suele despedir: 

Confiamos en qüe hétuds de ler aten-
didos; 

A la l'esolucion. 	
a I- 

idedoioe F  pansaA

, producida

. "1r cilol° sn's' ÉÁ ,j;*.shei  nnnel  °a 

remitido 

t úelA'  eti 1:lans netelds l( I 31 lalgoe ti inveeis Isni.  con- Poord16 .1s  
ea 	

ai 
cedan 	P 

Los labradores de nueltr`á _Comarca, 
se muestran bastante satisfechos, por 
que eonfian obtener una abundante co-
secha de Cereales; merced al tiempo 
inmejorable que venirnos,  dilfrntanda, 
sin que algunos dial' faltase la IhiVia. 

Los viñedos y arbolacio presentan. Un 
delicioso aspectd, engalanadas dan Su 
hermoso follaje prinieras han sii-
frido, como en Otros puntas, edn las 
últimas heladas, si bien Creemos' no lía 
brá -perjudicada á la Cosecha del Vino; 
tambien alcaníaron á los árboles fru-
tales, qué hasta ahora no ofrecen cui-
dado y hacen esperar fina abundante 
cosecha, de' frutas>. 

Esperarnos, pues, en :que dentro de 
breves clia,S tendremos la saHsfaccion 
de ver` en abundaneia ett nuestros mer-
cados, las sabrosas cerezas de las Ala= 
rimas ' , y e'speciailnente las renonibra-
das de Bergondifie, que han de expor-: 
tarso á las poblaciones-cercanas. 

Dice «La Gaceta del MágiSte'rio›5. 

nitiva,mente el expediente que sehainstruído, 
al maestro de Bergondo D. Luis Rodriguez 
Losada. 

hasta tanto- que el Gobierno' naresueiva dla 
eiago ha suspendido de empleo 'y mello sueldo; 

iEl Rectorado de la Universidad de San- 

Dada la triste situación oír que <30h tal mkativa 
Se encuentra el citado maestre,• suplicamos á 
aquella superioridad ordene no' solleVe á, de'- ,  
-bidc'efecto medida tan rigurosa,' gire' tiende 
kaulnentar la desgracia á él: y á la num'ero'sa 
familia que le rodea.n", 

Estamos conformes connuestra 
Ciable colega, porque consideranio's 
muy átsndible dkííitical. 

Úertactieli dé' Mayos' _ nl deseo de conSerVar'e n nuestra' ciudad 
antiguas costurabteS,j" excitar (31 1 i:1'de-res' en 
los niños por nuestr6'enitCe . diebabto, li'adeci-
dido>a, la Redak;cia'a..-13' LlksllAltii■Pfil . á. cele-

lorar' un Gertaxiien,' 11/14-os',- ebileediendo  

prornios en metalicé á los que se disting 
en cantar coplas gallegas, bajo las bases si 
galantes: 

1. 4  Podrán optar á les premios los niños 
de ambos sea- os, que no excedan de doce años. 

2. 0  Los Hayas han de presentarse adorna-
dos con hinojo (fiurl.oho) y llores, segun ds cos-
tumbre. 

3." No so consentirán coplas que ofendan 
á la moral ó á, las personas. 

4." El Certarrien ten Irá lugar el tic:mingo 
8, día do Nuestra Sañoaa de los Dasanipara-
dos, a lag, cinco do la tar le delante, do la Re-
daccioll de LAS MARIÑAS, 

la dijo: 
—inuchachal Toña este kilo de 

carne. 
—Gradas—contestó la linda; 

guiendo su camino. 
--Tómalo qi:e te lo regalo. 	, 
nNo me Conviene: lile ldj regalaron 

sin bueSo en la otfa tienda» 
ÑasotrbS ca tendremos que esperar 

sentados paré, qué suceda otro tanto en 
esta poblacion. 

Los hermanos de la V. O. T. dé e sm  
ta ciudad, para dar un testimonio de 
veneracion al soberano PontifiCe, ¿on 
motivo de stis badaS de oro, han recauz 
dado la cantidad de 110 peSetas .qiie 
frieren remitidas al P. provindial dd la 
Orden, con un Mensaje suserito por las 
indicados hermanos 

nvta 
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Él dotrtingfo última asistió 
lised tina escogida croncurrei  
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el 	Aranda,, de 
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agpra.  la ned-riadraci(a;o.mPe°dlliaie«131dn°eoseeneeniae»seqeunae h
la 

a 

á l 

sido magistralmente deseña day.spor 
lo Cual agradó muchisinko al mi  nie, 

' 

9 ,a' 
, 	3..d .. tepeu 	V 1n as ,e- 

ces.'
'  

El domingo dará la últirna función 

'4  *  so público que anlaud 

013„ el drama «Don Juan Tenorio»
' 
 que 

esperamos han de llevar numerase con- 
ctirreneia á nuestro teatro, para dar 
una afedtuosa despedidaa compaflia, 
como prueba de las 	l simpat las 
que ha sabido captarse. 

So lid repartido el núm•° 6 de la interesan.. 
te revista La Ilutraeian Madr ¿tela, que con-

, tiene él siguiente sumario: 
Grab'udd,', D. Jose Echegajra,y.---Malríd: es-

calera y pasamanos del hospital de la Lati-
na.— Toledo: vista exterior del monasterio 
de San J'ida de los Reyes. 

Texto. La quimera politica, por Adalmirti 
Liberpol.-.5.rmoniaa de la época, par D. Fer- 
nando Palanguter—La Primavera, p`t. 
F. Guerrero Lo, grabades—El sauce (pOe- 
sia), por J. Peralta Val divin.— San Juan de 
los Reyes en ' Toledo. por D. E nilio Gastes. 

El cuento do nunca acabar par y.— 
(poteSia) por r. Lopez Narr-Ba,rm 
--

- 
berghe:Limesna delicacla•—Scccion 
tidos,: Las manchas solares y el ostado actual 
de nuestro' planeta, por ...•—Teatros, por 
Ferpaytu. MiacelaMsa,: charadas, proble-
ma solnciones, —El conde de Campa Rijo: — 
(novela de costurnbzes)Por M. Fernandez y 
Gonzalez.--Anuncic1• 

Iremos recibido un ejemplar do LA,- 
croe, periódico de Modas para, señoras.' Pu-
blica, durante el ano, 21111:lineros que contioa 
nen más de 2,000 grabaalos, en nero 
nes ilumínalos, patrones t?azados y labbr 
pa,ra>sts'fiora.. Las explicaciones„ qu'e da en ol 
texto, son sumamente instructivas para la 
señora,s, siendo tal vez•el -Único ,que enseña 
de una manera práctica y sencilla el te' dO  
lás prendas y la ejecucion de toda clae de 
labores- 

Se suscribe en todas las librarlas y en Rar-
calona, Rambla, 5, en la libreria de Alvaro 
Verdaguer. 

Zip, de la Vela. de -Gasta7zeira. 
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PURIFICADORAS DE LA SANGRE. --- GRANDE REMEDIO SOBERANO. 
Lee Pildoras Scott están comprobadieisias para la curación radical de los humo-res que cirenle,n con la Sangro. Curan el Herpe, el Reuma , el /Linfatisino, las Eses-únalas, la Anemia, la Clorosis, la Pérdida de fuerzas por consti-

tuclon, abusos 6 enfermedad, y todas las que proceden de la Debilidad o infección do la sangre, á la que devuelven la coloración y rigor naturales. Las señoras 
embarnizadas, las que cr,Con á sala hijo:o, las jóvenes einferacilizas en que 
lea menstruaciones  son ditioiles y dolorntss, bailaran un remedio eeguro mándolca. 
Lee afecciones Nerviosas, Corazón, Ojos, Oídos, Boca, Voz afónica, Pecho, Granniacione» do la Garganta; atenciones :irónicas de loa Billones, de la Vejiga y del aparato urinario. Eral amado; resultados en el Venéreo y la Sí-
filis, sea caaigni,ra su rzoniciriad. Cortan rápidamente los Flujos do la Vagina y la Uretras , los do Sangras y las deatIlaciones purulentos del ano. No tienen rival para la curación de las Uleerzs, Sir g.reo, Tumores, Eseoriaciones y todas las do-
lencia» de la Piel manifestadas I., a vedeulec, cnpc,/..ae, 'Osados , ezustnas ,,pdpulas, &Urea-ks , mar-4as y coip,iner. En las enfermedades pdraskarla.., sarna, tiña, lepra., etc..lOs 
resultado,» son grandes. Recomendadisinins en la,: dolencias del Aparato trespirnit-r'io, a, sanee, toses crónicao, sofocación y constipación tenaz, Osaran tambien la 1.,lotes. Jaqueca, Loaribricers, Almorranas, Fuerzas; de san- 
„sore , Cessigastioaco :0 obran cambien C01110 prsearraiivo contra toda» las enfermada- 
les, naciendo non de ella» en la primavera y eh ei otono, en suyas épocas .Ia sangro este, en efervescencia, y deben tomorite por e ,pitcín de tres 6 cuatro ReIIVIDA11, conaigtilendo asi una 94- cihn preventiva que 4E1cl-intente podrá vencer la enfermedad que tienda 5 presentarse. La« 

percance débiles o que paaercan de enfermedadoe, »a lo hace lndlaponsiable en uso para en-eontrarse del todo bien. Carnet y C.., elel..ohdror. 
1....ani Pi/doras Scott se venden á 9 reales caja en todas 

loa szeireciitadn-ta Farmacias y Droguerías del matado. 
rztxxlzoot,)=eoaxx.kznzm=ceozct=DrctmorC, 

,za n  -....„, 	ri Cuean,h radical y completa, ala reproducción, de todos 
ira  dolores Nerviosos, Articulares, Nal- 

11 ,-.51 .0 
g 

par crónico» que sean, con ellI/A.TADO- 
-'' ,1  eLO itt

1U 
 T.111011PSON.— Alivio instantáneo do 

4. los mas agudos doircres. liellolción interna y externa, —40 reales paquete.-4a 
por corroo ene -ajando »u valor en e:lios al Lancee». da da151,sao dfddlco Agote-Ame-
~no, Montera, 33, 1.°, Madrid. — Consultas y Proapeotos gratis. 

o 	ENFERMEDADES 
SECRETAS 

Curación infalible, secreta, cómoda y 
rápida de todos los FLUJOS de la 

URETRA y VAGINA 
(PURGACIONES, GOTA 
MILITAR, FLORES 
BLANCAS, ETC.), por cróni- 
ca y antiguos que wats, con la 

, 

INYELTION 100. 

IGIÉNICA Y PRESERVATIVA 

S reales fraseo 
en todas late Frit-machas 

y Droguerias. 

CURACIÓN INFALIBLE, 

le 

.11 

Ii 

LOBOS MIS 
Y FLORES ARTIFICIAES 

Se construyen globos de colo res 
caprichosas ft,' ranis desdeel infbno 
vio de 5 reales uno en adel2rte 

Flores de colores á la veneciana para 
Iluminaciones. 

1 	 a dorno de Flores,- 2.4i, 44e4a 	p a 
!esta. 

 

CASA DE CLAUDINO PITA 
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Se hacen en esta 
una peseta en adelante, y 
mas, 

141 	1
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Inrepta desde 
de varias for- 

INOS Y COMESTIBLES 

Francisco Fernandez 
acaba de abrir alpúblico 

. su nuevo establecimiento 
e e e entes vinos, -4 

son recomendables por 
su pureza y buen gusto, 
Ios cuales se expenden 

los precios siguientes: 
De Castilla á 6 perras 
De Valdeorras á 5 id. 

pa í's á 4 id 

    

   

erreros íIt 

  

   

   

El Primor Femenil 
Interesante revista quincenal de labores, con 

pliegos de dibujos. 
Se susePibe en la Administracion de nuestro 

peri-011ico á 2 pesetas trimestre. 

m ar.  PARIG 
no titubean en purgarse, cuando lo 

necesita:. No temen el asco ni él can-
sancio, porque, contra ló que sucede can 
los denlas purgantes, este no obre bien 
sino cuando saten a con buenos alimentos 
y bebidas :fortificantes, cual el vino, el café , 
el é. Cada cual escoge, para purgarse, la 
D ora y la cernida que Jalas le convienen,  

ellun sos ocu.paciones. acuno el causan 
010 que la purga ocasiona qineda cOni- 
pletainente anulado por el efecto de la 

buena alimentacion ona -p.leada, uno 
decide fáci,ZYnente a volver 

--' á empezar cuantas p-eces 
sea necesario. 

Las dnicas Cápsulas de 
plúteo la Copaiba "pro- 
baclas por la A.e.a- 
'calla de lb-red/oil-as 

tic Par-la, que la obis- nido 100 curca sobre 100 Fíelos bnados. 
Estas Cápsulas up producen hedor ni reaneldoa, 
Tratamiento fácil de seguir en seri/lo. 
liZzljase la erina .FIA,C1131.1\7 y edemas eJ Sello oficial (laxprcao con tinta i-,zui) del Gobierno franca:3a en la miqueta exterior de los frascos de Capsulae„ 
DEP6sym en PARIS, ea casa de riTMOtrZE- 

A.LBESPETRDS, 79, rauboura be<at-Denis, y en el Extranjero ea todas las Pasmadas en- orno se halla tangrien la zra-rwascorops 
complemento del tratamleato. 

LAS MARISIAg 

  

   

812819~12-MISIMMIZIMA 
EEITZ E?, BAUA FIRRLIA 

PREPARADO POR EL DOCTOR 

FERMIN COUCEIRO SERRANO dio 
/1110 

Se recomienda ¿,, n los niños y personas de 
constitución delicada, por sus maravillosos 

- • resultados, en el raquitismo, escrofulas, tisis 
Lt qii)  pulmonar, clorosis, annnil y en todos los ca- •e: 

sos de decaimiento gener11, Se velada ea la : 
farmacia del autor. 1 ) 6 ,\I'L,1108 8, 

91312;1573 

USTIS 	CONUS1 

e 

 

e 

NOTA. El ES-iro,e.tór dei Gniaineto Médico Norte-Americano, Montura, 33, 1,°, Madrid, can-
testará gratnitorricate, de palas' ra. por escrito, cuantas consultas lave le hagan para el mejor y 
más perfecto oso de callara raentrieztalentota , y encarga se tenga mucho cuidado con no ser en-14.,,i- tdo ., con  alguna fztioillcacion roroprarlom ; cómprense siempre en casa de confianza. 

"so 
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DES SE 11111:111■15, 
Estas caps'ulasaco 

rieres á todos los medica-
n-tenlos emplea los 
Lratainiento de las soler-
atedades letra! ao. 

al 	PLIBAT 	.Estas cápsulas, alistdu, 11- O de SOSA ho. 
me 

 ate esprovls tas ti d e ■ ¡,r, 
son muy bien tolerada.; por los enfermos que no pueden 
soportar la cap iba o lis demás remedios de la misma 
clase, obrando en dásis tres veces menores, De tres á 
seis cápsulas al dia bastan para obtener -  rápidamente 

cusecion de las &jos nido inlessoa. 
las Cápsulas de Raquin han sido apro-

badas por la Academia dei ,ireclacano. 
do „Paris. 

DaPósuo en PARIS, en cesa de FUlidOUZE- 
ALEESPEYRES, 78, Fatibmerg Saint-Denis, y 
en el Extranjero en todas las Farmacias en quo se 

•halla4htamhien la $3T121.1110201,1-  x.5.0, ny 
•complemento del tratamiento. 

'"7fill".  

da; 

Bonita coleccion compuesta de once vistas 
cromo-litografiadas sacadas con suma per-
fección. 

Se venden en la imprenta de este pe-
ico al precio de reinlá y cinco cedi-

mos., 
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ENCLUDERNACI 

DE 

..S.11.11111d 	liSn 3113' 
9-11UA D'AY/ESA-9 

encuadernas oda clase de libros en' 
lujo y sencillo, reconiendando este ta- 
te r 10 economía, promitud y elegancia, 

e encuadernan protocolos y arreglan 
sales y devocionarios por deteriora- 

L 

9-11,11A TRAVIESÁ-9 

, 	Voluntad de ros heredelluchana 16, La Cortifia, y en 
i ministracion de este periódico° ros de D.' Agustina Braña -viuda 

de Golpe, sO vende la casa. número 
22 de la Pata-nueva. 

En la notaria de D. Pedro Va 
le ro informarán de las condiciones. 

kevísia regional de ciencias, letras, 
artes, folk-lore etc, se publica una vez 
al mes, redactada por distinguidos es-
critores, cuesta 3 pesetas trimestre y 
doce un año. 

Los pedidos á D, Andres Ptlartinez, 

la Ad- 
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