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PITRPTIDORA3 DE LA 1111011. — GRANDE REMEDIO SOBERANO.
Las Pil eler.ras Scott están comprobodisimas para la curación radical de los humores qua circulan con la iangre. Cunin
i 1eris.,n,cl itc cona, , el Liaratisino, las

GRAN FÁBRICA
de tejidos rineeanicos para toda clase de sacos y teIns de envase,
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ealkanto ele.

Ese1,511.s. tris, la A no-ini , la Périlida fuerzas por constitucion, abuso+ó enfermedad y todas la, que je -ccede. ■ sic la Debilidad ó infección
de le sa tigre, á la qm. qevuelven la etotornei n y vigor naturales. Las señoras
en,iparazadns , lee que rrien a ssaaz san is ips , las jóvene% enfermizas en que
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rápida de todos los VLILIJOS de la
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URETRA y 'V AGIINA,

las nvens.trunclionele oil ■ iiti , ,11.o y lloloroens, hallarán un remedio seguro . usindolas.
Las afeccio• es IN ervi o s.sa s . 4 .:01`...azól., P, ?jos ,
noca, 'qlTo ajó n lita,
Pe<•.he Gratadad-iones ■ le la gano aiatzk ; alecciones crónicas de los.
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'Vejiga y del aparato u ri na,lsio. lean grandes re,ulindos en el Venéreo y Ja. Sífilis, sea cualquirra 1-u crenici,(ad. Curtida rápidamente loa vinlos de la Vagina y la
Uretra, los de Sangre y loa de , tinteion,s ouridei , tas del alió• No tienen rival para la
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MILITAR, FLORES
BLAT "1 .- .'AS ETC.), por cróni-

Cib

r

Para que se vea que no hay géneros de esta clase mejores ni mas
baratos, la casa envia á los señores
compradores y comisionistas, miles
tras, prospectos y cuantas noticias
deseen.--DirPirse ái

ninones,

110-glaos que sean, con la.

curación de las ulee•za.3,
1173,, rrsjulan rQ.s, i. ,...covinciones y todas las dolencias de la Piel manifestadas
ee.,..reniqe, e.,e,oncis pdpubte., inbereudos, lnunclum y empeines. En las sufermedadee parara, S-nre surna, tiña, 4epyrn, etc. los
regid-lados son grandes. Ilccomendadisiten ,■ en las tio.;encia,, del Aparato respiratorio, a - lisa, loses es•ónicas., , Q.r.sfocaeión y constipación tenaz Curan
también la Gota, Jaqueca, i,otab rices, Almorranas, Fuerzas de sangre, Congestiouses; y °luan in -tablón como preservativo contra todas las enfermedades, haciendo uso de ellas en la primavera y en el otofo, en cuyas épocas ia sangre está en
efervescencia, y debem tomarse por espacio de tres ó cuatro serranas, consiguieudo asi una tic-

CURACIÓN INFALIBLE,
HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA.

clon preventiva que difleilraente podrá vencer la enfermedad que tienda á presentarse. Las
personas débiles ó quo parezcan de enfermedades, se les hace indispeasable su uso para enóontrarse del todo bien. Carnot y C.a., d,e Londres. ,
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SALVADOR

Las Píldoras Scott se venden, á 9 reales caja en todas
las acreditadas &'armacias y Drogaterías del mundo.

y Droguemas.

JUAN TOBAR
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C.M=0
Curación radical y completa, sin reproducción, de todos
les dolores Nerviosos, Articulares, _Nudosos,Por crónicos que Seatq, con el MArA.R.M.11LOR 7t l;

Alivio instantáneo de

los más agudas dolores. Medicación interna y externa — 40 reates paquete.— Va
por correo mandando su valor en sellos al Pireelor del Gabin.ele Médico Norte-Americano, Montera, 33, 1.°, Madrid.—.Consultas y Prospectos gratis.

SEVILLA

NOT 11... El Director del Gabinete11,1édico Norte-Americano, Montera, 33, 1.°, Madrid, contestará gratuitazogate, de palabra ó por escrito, cuantas consultas se le hagan para el mejor y
más perfecto uso de estos medicamentos, y encarga se tenga mucho cuidado con no ser engala:actos con alguna falsificación al comprarlos; cómprense siempre en casa de confianza
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Itevísta regionaf, de ciencias, letras
artes, folk-loro etc. se nuld,ca una vez
al mes, redactada por distinguirles es-critores, cuesta 3 pese*„, s trimestre, y
doce un, año.
Lo j, , lilas á D, Arulres 111,irtiriez
, fltt,,aft., I -6-1,a Col:uña, y en 'la
--,iustracion cle este periódico
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.A LOS PADRES DE FAMILIA.
El Perito D. Saturnino Feal. Barro,
15e.propgrie dar pasautia, cío 1ltatr^

.

Se recolnienda á. los niños y personas de ll
constiter-ei , ', 11 delicada, por SUS maravillosos
result -tdo'..z, en el linfatisino, croo u as, tisis 1
p almonar, clorosis, alterna y en todos los ea• 1,
ros Ele dee -timieuto general. Se vende en la
farmacia 1 el autor, PLATEROS 8 - -:-Betanzos•
,
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pd-ntos de su provincia, los desea Una
unportaute sociedad comercial. Dirijirse para detalles á D. A, Borrás, Montera 33, 1 ° Madrid,
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igorlornetria) siempre club sef reu-:
flan suficiente número de alumnos, á,
horas convencionales.
B ta -nzos ?siente vi.ejo n.° 18" (casa
de los.Sres. cié Romay.)
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Muy interesante á los viti-vinieultores
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se conoce otro product o de mejores
econornico
cine
la
Gelatina
enantica procedente de la casa Leberif y
ni ITIZS
compañia de Paris. Con un bote de mecho kilo que vale "7'50 pesetas, estacion
Zaragoza. Hay suficiente •ara 25 ó. 30 hectolitros de vino.
ui54.-Aorno. ó m Es4cipinc4aoR --Procedente déla misma casa, eficaz inofensivo y econoinico; bote medio Kilo 5 pesetas para ocho diez hectólit
PEsis,-mesTos GuyOT ni; 53,ES EscALAs — Es el verdadero guía del viticultor,
4, pesetas, y 5 embalado estacion Zaragoza. Están confrontados. Este aparato .1,1
es 'indispensable, para todo el que elabora vinos,
Priovr-trAs GRADUADAS V SIN GRADUAR --Diferentes capacidades desde medio hasta un litro: de 2 á 10 pesetas.
A,tttintioues SALLERoN—Para graduar vinos. Gran modelo 50 pesetas y pequeño 35 id. Toda clase de instrumentos h ptecisfon para, analisis de finos. ,
alcoholes.—A•ild0 ,, para el cultivo de la viña, con horcare, balancin y timon.
Dirigirse con. sello al Administre dar riel periódico e La Revista Vi»-"-='-‘-:1C-0-`,1 I
•
de Aoricultura .Danzas 5 y I entresuelo, centro—ZARAGOZA.
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CLARIECANTE PARA VINO — No

Esta acreditada fábritia que es la única que ha montado su fabri cac ió n I,
como en. los Estados Unidos• punto donde su. pro! ietario,aprendio, garantí,
za la solidez y duración de sus sellos más que los de metal y otros.
Se consti:uyen para todos los usos, facsímiles. o estampilla, escuchas
con o sin blasones, automatieos'y sencillos desde 2 iiesetas e n adelante.
Unico repres,entaute, en esta ciudad D. Bernardo Boni,, en la impren,ti de este pcii-:,iodico.
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PIANOS.
Se componen y afinan cmi perfeecion
y economia, y tarnbien las espresivos,
En la calla de Noas número 4 darán
razon.
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una culi).Este Zara.b.e dewarattvo : y reeonstitrayo ate, de un gusto agrai Utn,e,
posieion exclusivamente vegetal, hasido aprobado en 1778 por la antigua : Sociedad teíd de
ernerruedades
h
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todas
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por
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Medicina y
vicios de la sangre, corno Rsozófulas, Eczema Soriasis, .1-2.e.rpos, Liquen,
—
Por
sus
propiedades
aperi
I
as
digestivas,
diurel
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Imoétioo, Gota; .r1..e.o,722atismo.
y swlorlfica.s, favorece el desarrollo de las funciones' de, nutricion, fortifica la ecz.niein14,
y provoca la expulsion de tos elementos mórbidos, ya sean virülentos ó parasitarfos.

PELUQIJERIA Y BARPERIA.
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JOSÉ AMADO
Este acreditado establecimiento conocido del publico brigantino se traste d's) 1US bajos de la casa Z9 del mismo
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9—RUA TRA VIESA.--9
Se encuaderna toda. clase de libros en
lujo, y sencillo, recomendando este tak.
ller aeconomía, prontitud y elegancia,
Se encmde,ruari protocolos y arre
glan rn .tsales y devocionarios, por dei9
rt,',iorados que °siert,

