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Al otro día "sintió el pobre hombre unos dodieho término intiriicipal se divida
Nuestro colega Corhpostelltno «La
lores de viántre de padre y muy señor Indo,
,
eras
grésrandose á los ayrilitansientor;'
Gaceta
deGalicia,» SO dedica a publi- observó con horror que tenía atravesado un
La banda úe música popular que
rtlos, pues sollo de este modo
objeto extraño ea ara lujar del que so quiero cal. sueltos misteriosos, i..st.›nic, 105 si2001111197~

•
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INITEFIESANTE

viarse de las penosas cargas los
inos de aquel distrito.

esOrdarrne.

Ásnstado el individuo,

mandó llamar á mí
no bien se enteró del case,

gulentes:
«Nos adusta que el Sr. Alca' de dedica Su

médico, el. cual 1
preferente atención á un asunto quia estos
exolamó: dias viene sirviendo de tema obligado á. las .

ny
ve rbena de San Juan está muy

—Hayquemirsocndtó.
couversadionos.
—Pues bien, doctor--Interranapió el. paLos lectores de la Gaceta habrán de dispenciente—
examine
Vd.
sin pérdida sernos
de tiempo
lo que haya
que
examinar.
sí guardamos silencio con determinado
Efectivamente; el médicct anduvo exami. particular pues nna indiscrección. sería la to dos perjudicial.
nando aquí y allí sin sacar nada en limpio,
Lo que no resistimos, sin embargo, á decir
hasta. que por último dirigiendo
la vista
conel es, que nunca han prevalecido los móviles
viendo,
allá en
horror al sitio lastiniado y
fondo, el ojo de cristal que coa insistencia lo del despecho
y cine los testamentos cuando
se fundan en él, dan nialos resultados; y no
Miraba; exclamó:
porque no debemos decirlo.,,
—¡Garacoles! ¡La cosa es grave! ¡Aqui hay decimos mas

da, corno bfics ariteriore' a amedapor la banda de n -tüsic
1 arfe tnn. t0 1-I bb'ratlb laS it au ramellrhc›israiaesotra s que oyeron sus armo
nos"
i
des:
mes
el
Sr.
nceros
plácemes
eco sine'
,iti
onsigue con la
que consigue
los
que tan acertadamente
gene
—saamamatias.,—
mor de laa banda mtin
esta ciudad, D. Joaqtrin Mar- I

dentro!
—.QUE) dice Vd. Doctor !
-- ;La que Vd. oye! ¡Acabo de ver una persena al acecho!

•

que nos codeamos hoy con Él 1)uenci e
dispénsenos su mersé, bancos á, hacerle un
que no dudamos lo evacuará; y es
'tate:

uy#,.

dirige el Sr. Blanco, tiene el sumo gusto de ofrecer al públibo sus servicios en
toda clase de funciones, entierros, musas solemnes, procesiones, fiestas de
aldea etc. para lo cual dispone de ura
personal inteligente en el arte masita'
y de piezas de los mas acreditados profesores, prometiendo satiefleer los deseos de los que soliciten aquellos por lo
económico de los precios al alcance de
cualquier modesta fortnua.
Se dan lecciones gratuitas de solfeo
de
instrumento de viento do nueve
y
á diez de la noche,
Dirigirse á José N. a Blanco, llana
traviesa n,' 21-Betanzos
tet anos— rip. de LAS

xrtiÑAs,

ANU 'CAEOS,
SOCIEDAD GALLEGA.
ESTUDIO TURIDICO SOERE EL

—De1=--

COYIPASIJA ICE FAMILIA

GRAIN FABRICA

POP

DON QUillERSINDO BUJAN

lie tejidos &oceánicos para lada clase de sacos y Idas de envase,
qJe yate, olgodoo, lino cálieamo etc.
,

'allegado ya la gran remesa de AGUAS NATURALES
MEDICINALES, que se venderán en esta acreditada oficina á
los siguientes precios;
De Mondariz, docena de botellas á 28 reales.
De Loeches, Carabaña, Vich, Panticosa, Alz -irrnolejo etc,
etc botella 4 rs.
Del lucio, docena á 24 rs,
Específicos de todos los Autores nacionales y extranjeros,
precios de Drogueria.
Medicamentos en general, con un 30 pc,5) de rebaja, sobre r
los reducidos precios que esta Botica -viene teniendo desde su
instalacion.
Tam .Sion contamos con un LABORATORIO montada con los
iI
aparatos y utensilios irás indispensables no solo para analizar
la orina, leche de nodrizas etc, etc. sitió tambien los vinos Vinagres, aceites y tod .„ lo de uso doméstico que hoy din se adultera tanto, con perjuicio de la salud.
Todos esto,s análisis se harán á presencia del interesado, y
or solo el coste de os reactivos siendo clientes, y á los que n o
lo son por un precio muy módico.
Hielo artificial para enfermos á 8 rs. kilógramo.

Este importante trabajo, el más CODCD,
pleto de cuantos se han publicado basta el dia, con un prólogo de D. Juan
Manuel Paz, forma un volumen elegantemente imprese, y se halla de venta
en las principales lih•erias precio de
91 pesetas.
Los pedidos edirigirán á su autor en.
Orense *

Para que se vea que no l'ay géneros de esta clase mejores nt más
baratos, la casa savia 4 Les señores

compradores y

comisionistas, mues,

tras, prospectos y cuantas Noticias
deseen.--Dirljirse
JUAN TOBAR

It

en cuya casa se venden los productos.

sAitvÁnott 28,
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EDICUADERNAcioN
DE

SEVILLA

SANERJO 010R10
9—R ki A RASIESA,-9
EL DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL,

Se encuaderna toda clase de libros en,
lujo y sencillo, recomendando. este
D, JOAQUIN PIJARTI
ller a economía,, prontitud y elegancia,
itlá lecciones de solfeo, piano y violín 4
Se encuadernan protocolos y arredomicilio y en su casa, Ribera núme- glanini.sales y devocionario& por dete•iorados que estén,.
l'O, 117.

FARMACIA Y LABORATORIO QUIMICO PARMA-

CEUTICO DE CORTIATAS.•-PLAZA DEL CAMPO MilvIERO 4
13nTANZOS,,

Se dedica tambion ik afinar y componer pianos„

nu al del capitalista
POR

GINA

'SECRETAS
Curación- infalible, secreta, cómoda y
rápida de todos loe yiuu.irces de la
URETRA y VAGINA
(PURGACIONES, GOTA
NII/ZATAR, F1,011ES
BLANCAS, ETC.), por crónicos y antiguos que sean , con la

ffingscannisgsmngsgmagsgassaz gsffl
AG--1,1111 BACALAO -7-11 numns:

INTECCION 110011.
CURACIÓN 'INFALIBLE,
HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA.

D.Oc T oR

mmexerleffsgeerwra
.,

8 reales franco
en todas /as Fasruareiias
y Droguerías.

■

FERIVIINCQUCIFIO SERRAN,0

-

Las Páldorsa Seatt están somprobadisbeass para la curación radical de los
humo
res que circulan oon.la sangre.
Curan el ins!ype, el Iteurna el Lixxlatiassuo,
la,
1:sierólrulas, la Anemia,
la
Llorosas,
la
Pérdida
de
fryprz:asi
Por
conetitucion, abusos ó enfermedad, y todas las que
proceden de la Deinlialstsi ó
de la sangre , la que devuelven la coloración
y vigor naturales. Las señoras
embarazadas, las que crics a sute hijos, Me jeve ;le. mei einfernalzan
en que las Issesisstrwe stiielssets son

y doloeoeue. bailarán un remedio seguro ug4ndo3as.
Las afeccio. es ilkierCvioluas , lsnassáli,
Oídos, Boca, ",'oz ulO>nlets,
Peí=ho, Qranu3aciones de la eists , 1;,2autzt;Ojos,
sOccioues trópicas de
,,.-Zifioneoi, de la
Vejigá y del .ispra_fo tsrinario. Dan grandes
resultados e , lenóreoyla Si
Clas, sea cualqui e ra su cronici,uid. Cortan rápidamente los de la Vssgálflák
la
Uretra, loa de Saligur. y las destilaciones purulentos del ano. No tienen rl
-cal para la
curación de les Ulcerns, 1,1= gas,
Tumores,
Escoulacious
todas
las
dolencias de la ideal manifestadas o
vesículas, ampolla palaulas, es re pcdpulas, tubdreds,
los,mandpyeri.vo
las enfermedades puraside rine, sarna, 11f1,a, lepra, etc._ los
resultados son grandes. Recomendadisimas en las dolencia,s del

Aparato •espiratorige, asma, toses u•ónicas, sofocación y constipación tenaz.
Duran
otn, Jaqueca, LornImilseta, Almo eran<pra, Fuerzas do tac"gre, Cong- estillines; y obran también como preservativo contra todas las enferrnedades, haciendo nao de ellas en la primavera y en el °tofo, en cuyas épocas. , a,
sangre está ea,
efervescencia. y deban tomarse pm uspacio de tres ó cuatro
también la (1;

ok.Inanaa, consiguiendo así una aoMán preventiva que difícilmente podrá vencer la enfermedad que tienda á presentarse. Lea
personas débiles &que pa menean de enfermedades se los hace, Indispensable su, nao
para en,
conkrarse del, todo bien. Coluot y a., de Londped.

Loo

soott so vonoeo á 9 rualzs casa en todas.
las acpesiitadas ramonnaselass v Draa?-qaeríst
d
-MCCOnenCenanDUCCOMM

•

Curamón radical y complaia, sin repioduccián, de todos
11^e
r,
4rticstares ,Ntt• doloresporNeaRizamea
do,sos,
cránicos (u s sean, con el
a L011 TillOM PS'11,114. -- Alivio seATApoinstautanee de

lo mas agudos dolores. Me , licscion Interna y externa — O reales paquete.— Va
por cofín inantIonllo su v al oren sellos al Dares or del
GYMItéte lidetieo Name-Amerleano, Montera, 33, 1. ° , Madrid.— Consultas y Prospectos
gratia

NOTA. El Director del G,•xbinete Médico Norte-Americano, 31o/itera, 33,

2„.°, Madrid, eo,'®- '
testara grzanitamente, do palabraa,por escrito, cu
a ntas consultas se le manan piara el mejor y
más perfecto nao de estos eneclierainentos , y encarga, metenga mucho cejado. son, sao seu en,
gañaelos coca alguna falsificación al eorupereelos; cómprense
siempre ea casa de confianza,

flos,

1),NNYVVIA
.11.evista, regional, de ciencias, letras
tes, folla-lore
s.e oubhca una vez I
mes, redactada por distinguidos escritores, cuesta 3 pesetas trimestre y
doce un auto.
Los pediflos 0„ Andres.111 artinez
uebana 16 La,
y en la Admi
LJLI. acion de este peri6clieo.

PILDOnAS SCOTT

PURIFICADORAS DE LA SANGRE, -,- GRANDE REDIEDIO SOURÁNO.

CCOMZMOCXXX=MCDOZ~DOCCODOCOCCOMODZC

Se recomienda á los ni tos y personas de a,
on3Lituoión delicada, por sus maravillozos
resultados, en el linfatismo, escrofulas,
pulmonar, clorosis, anemia y en todos los ca sos de dGainliento g_,eneral. Se vende ,
en 19 oiro
für
farmacia del autor. PLATEROS
OS

aggagggvislgagplywa292P -g-r-,

TARJETAS: 8 RS. CIENTO

11,699094009C•
ENFERMEDADES

Este libro (111,3 forma un torno en 4.° encuadernado en bol; iidesa, se vende al precio de TRES PEsETAs en la ira renta de esti
periódico<

PREPARADO POR EL

CONTRATO pg

.E1 col) acial: pil.ofes,o

E FER ESA:2Ef3 SECRETAS.
al Copoihato de Sosa
No (l'aliene irritarion ni
dolar y na manaba la ropa.
Empleada sola d al mismo
tiempo quo lea Cápsulas
de aqtüa aprob4ctsts
por la Aeaden2la
cc --dedici.a,la de Paris,
tr raspo los Flytied Inaa int¢nS06. cura en muy poco
lehly útil igualmente
como nzenervative.
-E.Pcifasa -/a rirrua dp,re.AQICTrINT.
Drmom ro , en PAIIIS, en CASA
de PHALOY..12XA)LBleoulPEYHES,78,Faulrnerg Satnt-Dettis,y en
el Extranjero en todas las Famacias,

músteá:

decidido> á establecer. e en, est.l.

ptibien„ 2

s NIERADIE

ISCIFIRTAS

hadaz p.or

tisis

da lecciones de solfeo, guilarra y piano.
, donáciio. CIl SU, caa, Ribera ofune-9.

slv

Las bleu Upado de
glillent la Copaiba opro-

• O,..JQ.,FUE„ . V.AR„El.:

Lr

l'O

cese

__

deranulade Mealátala
rieParis,goe lkohtenido 100curaa sobre 100 FinfoS tratados.
Eatas Cápsulas no producen hedor ni. regueidas
Tratamiento faeil de seguir en secreto.
ihrfic,,ge la Jarana
y ademas
mas
el Sello cecial (impreso con torta
asult)
del Gobierne trance:18 en ¡estilada
exterior
de loe fraseoa de Cápsulas.
DRP6SITC1 en PAIUS. en casa da 11:7118017ZEA-1EXESPETRE81, 18, .ganbonrg Saiol-Deruise, y
en el Extranjero en todas 1ns Formamos ea one se
hunhien la 3128'WEEICI03141/
completnento del tratamiento

amatrnv

