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En la Redacción y Adat nistraeión de este perii'ilic,) Santa
Maria 6, Borststzos.
Todi, tiorrespoudeuoia al Direct
No se devuelven original es

Advertencia

hemos dicho, de los intereses populares.
A los asiduos lectores y abonados á l .Escobon cábenoa dar,
desde 33tas columnas, mil gracias
por la proteccion que no.; dispensó
desdo el primer dia y otro tanto á
la prensa regional, sin distincion de
matices., por las haIagúeñas frases
que nos dedicó en ocasiones diferentes.
Sirva esta advertencia c0/110
p ro grama á nuestros fines ulteriores; y en la persuaeion estamos de que ésta culta é ilus trata
ciudad acojera dignamente á <LÁs
RIBEBAS DEL MENDO

Aquí estamos otra vez, ?aunque
con otro nombre, en el campo de
batalla para ser constantes defensores de los intereses morales y
materiales del pueblo.
Es nuestro lema RAZON y sUSTICIA, palabras que estampamos
en nuestra bandera, la que no está
al lado de ningun partido político.
Bajo esta esfera de acción, que es
amplísima, marchará LAS RPBERAS
131112 MELADO, en donde colaborarán
distinguidos compañeros que gozan
justa fama en la república Lde las
letras regionales; aparte de que
LA. REDACCION
el cuerpo do -redaccion tamblen se
ha reforzldo.
ZZ Iscolon, pues, ha dejado de
'dstir, y hoy aperece en el
el estadio della prensa LAS RIBERAs
Venimos corno lo dice nuestro
son más amplitud para trabijar
prográma, impulsados por los mecon fe y sin descanso en pró, como jores deseos é inspirados en la ras

1
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suscarecióN

y Betanzos, 0'50 pts. al mes, 2 trimestre, fuera 2
450
Ultramar, 6 setnestre, arlelautalos.
Anuncios y comunicados á precios convencionales.

zon y- la justicia á luchar por todo
10 que tienda á la prosperidad de
Betanzos. No p'ecarernos de exajerados, no olvidaremos las circunstancias porque atraviesa el muniOpio y por consiguiente la imposibilidad da llevara á cabo ciertas mejoras. que 3i bien son altamente
proveshosas, no están por el momento al alcance de la mano. No se
nos ocultará que entre la teoria y la
práctica existe gran distancia y mas
cuando se trata de intereses públicos, ' pero tampoco desoírernes la
opinion del pueblo cuancla éste reclame justamente, lo que por tantos
vinculas tiene derecho á reclamar.
Hoy reclama el pueblo, y creen
ras que cou 'sobrada razon e un
regular alumbrado público ya que
este servicio no puede satisfacerse
por completo. Calles hay que no
tienen un solo farol que dirija los
pasos de un ciudadano pacifico y

honrado si éste tiene precision da
salir de su casa á cualquier hora
de la noche. Hay otras que están
alumbradas por faroles que prestan
manos luz que la que ofrece la mortecina lámpara de un santuario, y
algunas tienen un farol malo y otro
ta rabien.
Y no tratamos de la irregularidad de las horas en que los encienden, porque tendriamos muelo que
decir.
Ahora bien, ¿ no tiene el municipio medios hábiles de satifacer esta
necesidad pública tan pozo costosa
y da tan fácil resolucion? Una necesidad capital, de primer orden
de caráoter puramente indispensas
Ja/a,. ¿no ,p(x'sd llevárse á feliz tézw
mino aunque' para ello haya que
desatender otras de ilusoria importancia.? Creemos que si_ Creemos
que si el municipio de Betanzos
toma con el interés que debe esta
importante mejora la CIUDAD
:
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LAS RIBERAS DEL MENDO

lo; ¡les iciertos y errores en que ince rrsi .

DEL M SNDEO no se hallará á oscur ts en el siglo da las luees. Abrig tino: la creencia (13 que si la Gerporacion rnunicipa se fija ea la
trascendencia de cuanto dejamos
apuntado, atenderá nuestras indicaciones y pondrá cuanto esté de
su parte á fin de mejorar la pésima
condicion del a!urnbaado pnbiico.
No fue de desatendet tan justa reclamación que á todos luces pi Je lúz
ni puede decir nuestra autoridad
local que hablainos sin pleno conocimiento de lo que dejamos expuesto. Esta reforma, repetính»,
es esencialmente indispensable en
una ciudad culta que posee escuee
las que dan satisfactorios y halaga Mos resultados que nys llenan
de orgullo; que tiene Instituto de
segunda enseñanza, q le tiene una
sociedad de socorros mútilos perfectamenle organizada, que tiene prensa y que es freeuentement visitada
por nnestres vecinos del Ferro' y
la Coruña. Un pueblo que atesora
tan preciosos rayos de esta civilizacion, qne fulgura hoy en torno de
la sociedad humana, es digno de
que se le atienda en este servi cio
delicada
imPortantisi
ino y merece la ma
atencion por parte de " suss

LAS RIBERAS DEL MENDO-

,adminstroe.Nlv
hombres que se sientan, en los banetos de la Casa Consistorial que el'
pueblo sigue atentamente los paSos
que dán, y que este, ese regulador severo, pero digno, de ntiestros tiem pos, as mil éV superior á
ellos y corn O ellos r esponsable de

#.4

El MENDO, el cristalino y transparente rio que baña las pintorescas ve,
gas de este terruño llamado las Mari_
ñas; el constante y pacifico compañero
del caudaloso MAN DEO; el rio de las
mil y una leyendas y de la poesia somatice, en exceso. de la Edad media,
testigo presencial de las luchas con tos
hijos del l'slam, cuyas aguas enturbiarouse mas de una vez con la sangre
agarena; el rio del Valle de las Doncellas, lioy«Valdoneel,» campo de la feria
es el que viene á dar nombre, en la
bautismal pila de los recuerdos, á
nuestro periódico.
Tiene su origen este río en las escarpadas montañas de la Tieira, del partítido judicial, y aunque su recorrido no
es grande, pues poco escede de 22.200
metros, contribuye. muy mucho,
eu union de sus múltiples afluentes á
fertilizar este encantado panorama,
este especie de oasis gallego, siempre
ameno y florido siempre, entre todos
los jardines y campiñas'de la Infortunada y mal conocida Galicia.
No parece sino que la bienhechora
mano del «Gran .Artifle e» bendijo sus
aguas á manera que el Jordan para el
Jesús, tnartir del Gólgota.
Cruzan al sereno «Mendon, desde su
origen, infinidad de puentes, de eSOlii
que seonstruyeas nuestros seCretUrlua
y alcaldes rurales, y solo merecen'
mencion especial el de LAS CASCAS y
el NUEVO por el qne pasa la carretera
general, de Carlos 111., á la Coruña D!ja,
este, rio á la izquierda las feligresias. gguientes; que, fertiliza y d vida do
una manera 4Ptables

ti, amiga ctc¿ coraz6ñ gut sabes

te dedica esta norela—x:

CUanf0

e more

ranca, Trasanquelos, Rodeiro, S, Mar
fin de Bandola, Santa, Maria. de Lesa'
Coirós y Arrnea para coriliir con el .
MANDEOal N de la ciudad de Betarizos
en el punto donde se halla en la actualidad el pobrisimo matadero, macelo.
A la derecha deja las siguientes parroquias: Bragad. cerca de su origen
Regmeira, Santiago de Reboredo, y San
Esteban de Piadela,
Afluyo al Oceano agua en bastante
cantidad, no tanto como el MANDE° y
en union con este forma la decantad a
ria de Belanzos, hoy pobrisima y ciega
esperando á que una salvadora mano,
abriendola al comercio con los pueblos
vecinos, le diga como á Lázaro aquellas sublimes palabras: •<resurrer e....
¡Tú, Mendo legendario, no llevará
en tu seno como otros ríos los codicia
dos granos de oro; no llevarás esa ambicion en tus arenas, pero en cambio
dando vida á las flores de tus riberas,
cantando tu historia, haciendo nacer en
cada corola, en cada pétalo, una lagrima, de las tantas que guardas, ere s
elrioad sptyelo
qué, como yó, pulsan su lira pobre al
correr de tus mansas aguas!
Por eso invoco tu nombre y tus recuerdos y bautizo en tus lágrimas á
LAS RIBERAS DEL MENDO.
U2rnanda g. cileuna

En la, Ciudad
Hállase completamente restablecido
dula enfermedad que vino sufriendo
estos pasados días, el niño Águstin
Nuñez Díaz- hijo de nuestro amigo
Don Antonio, del comercio de está
plazas

euestro amigo el docto sacerdote D
Beinardo Porto Garcia, hermano
reputado médico D. Jose.
Reciba nuestra afectuosa felieil
cion.
Aun siendo «pesimitas» como so rn
en muchas cuestiones que atañe
municipio, diremos que «por fin »
ayuntamiento tuvo á bien pasar
revista á las escuelas de instruce
primaria de la localidad, en donde
celebraron exámenes con objeto de
ber á que altura se hallaban y el o i
de instruccion de sus alumnos.
Por lo que nos dicen 4a junta n
tirada rl efecto quedó complacida
los adelantos de los chicos, hacie
especialisima mencion de la escuela
niñas de San Francisco y la de n
del Mismo barrio que respeetivam
dirigen la Sra. D.' Francisca Di
Don Angel Aller.
Repartieronse en las cuatro escae
públicas de ambos ceros, multitud
premios en consonanciaá sus mere
mientos, llamando la atencion
de niñas unos cabás-costür esos
líos al par que elegantes.
Perfectamente; pero estos toro
de la inteligencia, debiera, el ay
miento, y quien esté á su frente, v
Carlos trimesíraimente dejar "
sar años y mas años gin aeOrdarl
asunto de tara inierML
¡Que no caiga éata- adtertenc
saco roto!

ll Sr, Alcalde de Sant,
initió que la,gnardia ránidipal,p
aguinaldo de casa en casa-por,
Buena; pero eu cambio de -.Su ..p.zo
peoulio les. condono ésa uña creer
lo
Cantidad, librando' ¡SilHe tomado pósesion del curatoLdo gobireenade- estát~á
dloáa
e y sa.anele Obre , Durantse elsgohiernes de Iaitpu.

rdames que el ayuntamiento de
rezos se portó en casi identieas for
sufragando de, sus fondos —que
eseasisimos, mas q ue hoy—agu i
los á aserenos y banda popular.

gun tiempo á esta parte, caaiá la orden
del dlaTodo vicho viviente anda escamado; y esto no nos estrena en vista de la
tristisinia situacion eaonomica por que

alidad lo mismo que hace sucolega
Santiago, ó, en parecido caso,
D el ayuntamiento republeano
1, de buena memoria?
eemos que si, baja todos concepe

r 1i ña
Los comerciantes que de la C o ru
y Santiago aquí acuden sufren á menudo cada parchazo que canta el eredo, y alguno hay qué, ante lo que está
paeando, abandona esta plaza para 11brarse de tanta,trampa y tanto ,embr
il°.

L feria deldia 1.° estuvo como toras pasadas, por mas que era de
nuevo, en decadencia, muy mala•
is transaciones en las diversas olale ganado escasas, á escepcion del
erda que adquirió un buen precio.
)s granos vendieronse en este mera árlos siguientes precios.
•go, 11 reales 40 celitimos ferrado
anteno, 7-50
a)
alz 10 (de la
a entusiasta sociedad «Liceo Retivo procedió dias pasados á la
junta de Gobierno
va eleccion de junta
,
atando elegidos por mayoria de
as los Srs. siguientes;
residente D. José Lopez Rodriguez
Enrique Gomez Pandelo.
ecretario D. José Ramon Sanchez
ro c a 1 c s -Don José Vaanaende y Don
é Castro Ares.
riceaSecretarto Don Jesús Cortés,
'esorero-Don Jesús Nuñez.
.
,
Tiene animada esta junta y su ni e.
a muy hnenio. d eseo8.,
TAWKIC13.-te ce
.
d á,
.
da , eseos etueii e va6 de la socie
,
i breve ala práctica, segun teaseentendido. ,
N tro apreciable amigo y romparo el docto catedrático de Fisica del
'agio de 2, a Enseñanza de esta ciud. 11 Enrique J. Garcia Sanchez ha
lo nombrado por la sub-secretaria del
nisterio -de Gracia y Jasticia,médico
la Cárcel pública del partido.
Nuestra enhorabuna sincera.

Mande V. Sr. Alcalde mande V. u
guaidia municipal á la l'eecaderia,que
tenga allí su punto de parada y no' se
coma la sopa boba por el Campe, á
fin de que ponga coto á tanto y tanto
escandalo como al que dan origen algimas «respetables» sardineras.
' El jueves pasado, á la tarde, unie
ronse con el lazo indisoluble de Hílaleneo, el jóven. abogado Sr. D. Higinio
. Velos°y
y la agraciada
F
ama
amable '
señorita, nuestra estimada convecina,
ne ti arelaartiendo á
,
D
Golpe
P
. .a Jeausa Gol
las pocos horas en el tren correo con
- - á Murcia.
direccion
Deseamos á los nuevos conyuges
una interminable y prolongada _luna
de miel.
Mañana Domingo y día de Reyes
habrá baile. como es costumbre en ,
.
'
la sociedad «Liceo Recr eativo»,
.
13romete estar muy animado á juz
al por l as preparativos que hacen
gar
hacen vá_
, ,
-las -jovenes.
Ha sido ascendido al empleo de ce'
mandaste, nuestro convecinoy amigo
jóve capitan de cazadores Sr DD.'''.
joven
Vicente D 31.18 Pita.
Felieitamosle por el justo y mereci*
do ascenso, pues es uno de los mas
inteligentes oficiales (le la localidad ,

Ayer entre once y media y doce de
la mañana disparóse un tiro de fusil
por debajo de la barba, el teniente
Reinos recibido el primer y segun- capitan
del batalion reserva de esta
u ero de «El Brigantino» semaplaza, Sr., D. Mariano Sanz en ocasion
a o de la localidad..
e n que se hallaba en el alraacen de
lecimos gustosos el cambio
establecimos
depósito de armas,
Momentos antes de esta triste des gracia,
segun nos informan, parece
Nuestro activo corresponsal en Maque
el
Sr.
Coronel gefe de la Zona
, cuando la indole de las noticias
.
oportuna- mando á un ordenanza le buscase en
nos telegrafiará
e
su casa pues deseaba verle para haryos telegramas, en hoja-suelde varios expedientes_
.'
repartiremos blarle euPerseua
apafte del et enlo'dico,
_
que obraban en su poder y que debía
iestros favorecedores,
haber terminado, actuando; come
habla actuado, en ellos, como fiscal
militar.
mido matrimonio en esta
Dicese que el ordenanza encontró
dad,el 20 del mes pasado, nuestio
go el delineante de la Armada, hi- en la «Plaza del Campo» al Sr: Sanz,
del errol, D. Eduardo Quintana que le hizo presente el aviso; y éste
dirigiéndose al cuartel le entregó
z con la apreciable convecina
fistra D.' Teresa Valea y Torres. una carta ú oficio con objeto de que
lo llevase á su esposa.
osle buena luna de miel.
El tiempo transcurrido debió de]ser
muy poco, pues á los pocos momentos,
materias de trampas, ventas sin ser visto por los gefes y oficiales
mas yquiebras, estamos de al- de servicio, p ene traba el Sr, Sanz en
,

el almacen, sintiendo aquello? , una
fuerte detonaciou como producida sor
arma de fuego.
Dirigieron todos. sus pasos al lugar
(ronde ésta parecia haberse sentido y
echando la puerta, encontrareuse con.
1 d or que
cl
el cuadro
y desconsolador
, triste
dánuargen á estas lineas: En medio de
la sala aparecia tendido el Sr a nz.
teniendo á su vera el fusil Remintcng
conque intentó poner fin á su existencia; el suelo bailado en sangrey destro•
nada la parte izquierda de la cara, in=
cluso la rama del maxilar inferior, pus.
tode salida, hacia su parte alta, de
proyectil.
La triste nueva cun dió corno el rayo;
_
nadie se daba cuenta del trágico fin;
ni el mismo Sr. Coronel y oficiales
compañeros suyos.
Avisose inmediatamente al médica
.,
señor Castró Asorey, quien acudió al
punto al lugar del suceso, disponiendo:
adeauto
seslepuaeps laicuanseen eas silaltniz
anotsessadeeranm
m
l Sr,
cansera- ab a vi'cla lo qne se hizo sin pero,
dei min u tt O,
Condujosele al hospital civico-mili'
tan y allí, ya entrada la tarde, se le hi.
zo la primera cura como aconseja la
ciene que practicó el señor Porto.
ciencia,
!Los mo ■,iles que impulsaron al Sr:
Sanz á tomar tan triste determinación
son desconoc idos en absol uto; por mas
que las gentes amigas de impresiones
achaquen el suicidio á variaseausas:
A las 9 y cuarto de la noche dejaba
de existir, rodeado de muchos de' sus
c ampañeros y amigos.
PiCese nue-hadejadoeecritas -varias
endonde parece que deben
constar los motivos,
tu_ Va para
>
eje citar tal acto.
Quedale al señor SalitZ Su esposa y
.
..
dos tiernos hijos, quiencs no tenian
•
ni otro medio de subsitencia que la
pobrísima paga de que disfruta un
teniente de un batallan de reserva;
Descanse en paz este convecino
y reciba su atribulada familia la mas
sincera espresion de nuestro sentímiento.

TEATRO

a 1 , leinae Sl
rn
Nada direes
elegi.areines
al músico
unicamerite
Señor Ábad que merece nuestros pláremes, no solo por su ejeeiicion, sino
corno director de canto, En g ellei•ll la
comPaileruníspbcodlq
.
.
sus funciones,
ordinariamente asiste
.. á sus
ei .i11(.)Y. se pondra en escena la a, platd,li
da zarzuela de gran espectáculo , DIZ, que de seguid llevará un lleno
al teatro Alfonsetti.
CADIZ es una obra que merece verse y <1' juzgar por l os ensayas que pre
s 1-tejamos, saldrá a las mil maravillas.
Los, que quieran verla no se des.
cuid en, pile es granda 1. ped ido' de
localidade,s.
A CADIZ, pues, y no quedarse'co n
ganas á causa de no andar listos.
ero nos ocupare .
En el proxirno núm
mos de esta preciosa zarzuela.
. •

Noticias genarales
Ya se anuncia una nuera modificación en
. nfauter .
i al es de iia.
el uni. forme de los ofic iles
Segun un colega, los cordones de oro que
se usan para gala, se suprimirán, sustituyéndose por 1 03 negros, que aoy sirven para
diario.

En la Hijuela de Ronda ha
. es grac i a horrible
dues,racia

una

ia' ciuóeealteotarioiudaiaal:EZte
I el, adle-'iebileydoa7luanr
as Paslee
iaaegoasae
l
o.
ga
..
Guando este se personó eu el local para 3 11 1

huir las oportunas diligencias, la criada ario
je por un balcón, quedando mortalmente - her
a
de que esa
4a , viuiendose en conomiento
sirvierte fue laque dió á luz el feto hallalo y
la que le arrojó 91 aigib,.
-.......,.........

-~..

A ELLA
La brisa da la tarde con tus rizos
jugaba dulcemente
el nácar finísimo y ebúrneo
del cielo de tu frente.

Uno de aquellos rizos ondulant 8,
e.oncélica pasion
Te ha pedido de amor entusiasmado
mi noble corazon
—
Tu me lo dista, lleno el rostro tuyo
de risado color,
Y hoy juegan con tu rizo dulcemente
mis besos y mi amor.

Hace dias viene actuando en nuestro
S. eAres
coliseo el cuadro de Zarzuela dirigido
r,
......por el Sr, Palacios. que ha dado ya una
srie de funciones con escasa conciiAnuncio
rrencia, tanto es, asi, que alguna de
conlas anunciadas hubo de suspenderse La comision encargada de la
por indisposicion.,... del público, y en ser vacion y mejora del Teatro de
otras de seguro que los gastos no se- ceta Ciudad hace saber: que el dia.
rian mucho menores qque los ingresostrece
.
del carriente, y hora de tres
De los actores diremos, que la pri- eo punto de la tarde tendrá lugar
pintó
mera tiple
. Sra. Pastor, tiene una voz en lá sala del mismo y publica sumuy bonita y dulce apesar de que no
es muy intensa y de que la vocaeiza• basta ; el remate de lás obras nececien no es perfecta, De la contralto sariás cuyo presupuesto, plano y
Sra: Guerrero, no podemos docir nada condiciones estarán expuestas en
porque estuvo constipada; sin embar- la Sociedad Liceo Recreativo.
go, se conoce que «sube» bastante. La
El remate se adjudicará al mas
caracteristica Sra. Hernandez, pasaole. El tenor Sr. Valencia, es lo mejor ventajoso postor y la subasta tenpor posturas á la llana,
de la Compañia, no solo por su voz bo- drá lucrar
b
mita y clara sino por sus condiciones no admitiera los -., ninguna qua no escomo cómico El Sr. Rodriguez,. .tie- ceda del tipo 6.937 reales .11 50 °cut.•.,
no que sudar, antes porque esta feroz mos que es lo presupusetado.
mente acatarrado
y tlespues hai emos
.
It. . él
j uic i o Cr. 1C0 so bre elun .
JUICIO
Betanzos -Tip. de los Sucesores de
er ra

LAS RIBERAS DEL MENDO

ALMANAQUES

T

de elegantes formas, se venden en la imprenta de este periódico, desde idos, reales en adelante.
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ARJETAS

REALES CIENTO

Sanchez Pregra,, 19

Se encargan en esta imprenta.
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Hallase de venta en esfe punto el escelen te jabona de glicerina superior para el lavado
Ninguno es tan puro, tan suave, tan espumoso; tan neutro y tau perfecto como el jabon
de GLICERINA de esta fabricacion,
Se remiten muestras á quien las desee.
Les pedidos á su Director D. Agustín M. Gonzalez—Mit)

9, Rua-Traviesa,.9

zzís=

r, ;:r3

'

r:,4.09°D
:
„.„...„01,z
,....1
~404

o
i

•o ce o •,-,
1; 41 ., 7‹
174

ce O •;;::
• -■

d

..k. a c", o
el

mOs CD Q'c'
—, s-e

t'"'•

en la n'ATINE. CARA. ZOCA. PIECEIDO. etc ULCERAN en laq PITE
e.,1E
cloTAZ0CAreTZ dei
;,<:umsedloi sea,rnaneonsto—r
e
D511.1 VC"Aaf2II.Cur".:WIT:113tE con
remite por correo certificado enviando su valor en sellos 6 giro al Director del
GABINETE MEDICO NORTE A.INER/CA./10. Bionibla Catáln5a. tul, 1 .°,
Etarcelorata.---Consultas y Prospectos en español gratis, sonaeransoer~nrensasnarensearemormenwerees.

• ,-,.-.7 1g •,-.
-41
o ,.-,-3.

Q ,t

e-1

Y.,

Se hacen toda clase de encuadernaciones en lujo y sencillas,
recomendando
, taller la ee-. esté
nomia, prontitud y esmero. Se
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NORDDEUTSCHER lLOYD
Las
Personas que conocen las

12 SIMENALIT
DE PARIS

no titubean en purgarse, cuando lo
necesitan. No temen el asco ni el cansancio, porque, contra lo que sucede con
los domas purgantes, este no obra bien
sino cuando se toma con buenos alimentos
y bebidas fortificantes, cual el vino, el café,
el té. Cada cual escoge, para purgarse, la
bora y la comida que mas le convienen,
segun sus ocupaciones. Como el causan
cío que la purga ocasiona queda completamente anulado por el efecto de la
buena alímentacion empleada,uno
se decide fácilmente a volver
9 á empezar cuantas veces
sea necesario.

E

Domingo 13 de Enero de 1889
y hora de doce de la mañana y en la'
Notaria de D, Juan Arines, Soportales
del Campo, 18 de la Ciudad de Botanros. SE REMATA Y VENDE á voluntad de sus dueños, la casa número 1 de
la calle de Herreros, intmdiata á la
cas'a de Ayuntamiento, Plaza de la
Constando°, con dos pisos. entre-suelo y una espaciosa bodega, linda casa
de N. casa de Don Claudio Ares: S, la
casa Consistorial y otra de D, Pedro
Valeiro, E. sal entrada principal la ca-'
lle ante dicha y O. que es su respaldo
por donde tiene otra puerta de entrada
la plaza de la verdura, TIENE IDE
PENSION 15 PESETAS ANUALES.
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LLOYD NORTE ALE,31AN
saldrá, de la
Para Montevideo y Buenos- itaires, directamente, sin escala en el
Coruña el 17 y de Vigo el 18 de Enero de 1889, el magnifico vapor de 4000 toneladas

EL 1)IEGT011,- PE LA CANOA MUNICIPAL

D. JOAQUIN MART1
Admite pasajeros de todas clases á los que ofi;ece el esmerada tratolqu e tan acreditado tiene esta Compañia.
Para informes dirigirse al sub-Agente en Batanzos, Don Juan Arines, el cual enterará,
del precio y condiciones del pasaje, lo mismo que la garantia que han de dar aquéllos á
quienes convenga pagarlo á plazos en esta ciudad ó en América.
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Las Píldoras Scott están ooraprobadIsimas para la curación radical de los humores que circulan con la sangre. Curan el Sierpe, el tí c-, áltn,14 , el Linf.atisano, las
Escrófulas, la Atienda, la Clorosis, la Pérdida de fuerzas por c,owtitricion , abusos h enfermedad, y todas las que 1) ,fcevel,1 de la DeHlifdnd. ó infección
tic la satagre, á la que devuelven la colc,ración y vigor naturalPs. Las señoras
embarazadas, las que eri en á sus 1115os . la. ,,.14 ,1"ene.,4 erjernnizas en que
las roenstrtweiones son dificil, 8 y doloro•a6, hallarán en remed lo seguro usándolas.
Las afecclmes Nerviosas, Corazón. (Itio• eit ➢ o ■., Boca Voz m'ocien,
Pecho. Granulaciones de la (1; a rclAilina ; zneceienes -.-..rúllica5 de to,■ 11111101neS, de le.
'e cg i y del ar paste u rznal. io list: gramtes re?pli,losea el. Ven eceo ,7 la 51qlin:4, oca cualquiera , , u cr.micicad. Cortan rapidánlente lo, Flujos de la
a, ,; votit y la
V.,
Uretra, los de Sn 71 are y les ■ lenilacielics purelett,,s del ano. No tienen rival para la
criraci∎M de las 17 l e l'a s , 11...h . gas. 'Trua c.l.e s , 1 -J.,.c.“,1-,,in ele-Je :S y todas. las dolerwias de la Piel inalllf,vtadas ;, , va,a'nela I, ami, 1,-a , in),Jaba,, recumae, petpulas,Plb6retslrs, 1,1917(US y , 177pdileS. En las ll-Z,,nnedt,des p(trrzsil, ,i,,,. 1..,a,,na,, á ii,,a , lepra, ctc..los
resultados ,,on gnume,. liec ,RF€1: ,3:1, ■ 12111a , z ■-, 1: ■, , ;(:i elle; .,.. 41-t, A. p.:ZP ,WICI 1'12,51p:ente-

URETRA y VAGINA
(PURGACIONES, GOTA
MILITAR, FLOR.ES
BLANCAS, ETC.), por crónicos y antiguos que sean, con la
7.1
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PURIFICADORAS DE LA SANGRE.— GRANDE MEM SOBERANO.

Curación %falible, secreta, cómoda y
rápida de todos los FLUJOS de la

cc

dá lecciones de solfeo, piano y ,violiá
á domicilio y en su gasa Ribera numero 117.
Se dedica tarnbien á afinar y comí
poner pianos.

eri zoco..

ri.o, a-um. Sri. .es 0, - -óral res, sofocación y massiipageion tenaz. Cama

tem l.K.. le Gola. juque-ea, 1,.....hrilll.M,- A inaerralla...,1.., nerza , dos can, re, Cerrgemtitanels; y obren támblzin ea, áo pr',3servai-ro contra todas las enferme:lades, haciendo-uso de eliás en la primav,:ra y en el ,,lono, ,.,1. cuyas épccás :a sangt:, eatá en
HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA.
efervescencia. Y deben totallrse Poi c.pacio ci tres ú etiatro s, manar?, conalgule ,, do as! una Da' ción preventiva que dificilmenre .prxlra, vencer la enfármedad que tienda á presentatwa. 1,125
personas debiles ó que padezcan de enfermedades, se les hace Indispensable su uso para secontrarse del todo bien, Carnet a C.'., ere .Z.,,ndea.s,
S reales fraseo
,
CUBACIÓN INFALIBLE,
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en todas las Farmacias
y Droguerías.

Las Píldoras Scott se anuden .-.1 , 9 reales cala en todas;
las acreditadas Farmacias y Drotrumcias del mando.

C1,,,
naaDa20=="0==arlarÁrnt .
. a,==rvar,,,OZCIMCCO
Curación radical y completa, sin reprulucci,M, dotodno

les dolores Aleeviesos, Articulares, Nudo es, por cr ■., ricos que sean, con el tliATAD111Lon
Alivio instantáneo de
los más agudos dolores. Meciicucién interna y externa: — 40 reales paziwt.e.—Ira

FI por correo mandando su valor en sellos al D.:Nete• del Gabinete 21(fteea

Zegt.4,411918,

•beano, Montera, 33, 1.°, Madrid.— Consultas y Prospectos gratis.

Ca en arios
zaragozanos se venden en la imprenta
de este periódico.

NOTA. El Director del Gabinete Médico Norte-Americano, Montera , 3°
Madrid, ~estará gratuitamente, de palabra per , e.scrito, cuantas consultas se le 1-m,,o-an para el mejor y
nade perfecto uso de estos medicamentos., y encarga se tenga mucha cuidado con no seo eagzálñzacios con alguna faisilicación al comprarlos; cómprense siempre en casa de confianza-
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