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tilos trrenos sumergidos •por 

ucho timpo y sin desahogo clu- 
tela istacion de los calores es 

otdt Se haeen sentir mejor los 
radicales efectos de la perilla-- 
ciade las aguas que provienen 
cv de curso lento. Entonces son 

icilts las mejoras; porque hay que 
crikcar una parte del terreno pa- 

yantar la otra; pues que hay 
ávar fosas pro anda- ,  á pro - 

orcion del'an.inero de las calzadas 
ter medias. Se orígina.n grandis 
estos que asustan á aquellos que 

ven pronto el lucro del e'npleo 
1 capital Por eso, antes de em- 
der una operación tan costosa, 

be formarse el cálculo exacto de 
tara  que ha de tener la nivela- 
' suelo para sustraerle á las 

adas, de la profundidad 

llevarb',11 las zanjas, segun. la 

.mleza del terreno y de la dis- 
cía de e, tas entre si, despues de 

e er c1.1.-ita su profundidad y 

noho. 	.111.0 

	

:En tieri‘vm, 	/antias se evita, 

krast- 
'ec) 	cbenta nuestra auto- a'.5, 

dad local:, para 'que 'algunas casas no cn 
ntirn con su 'feo aspecto ucostúrn tú 

rado 
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cuanto es, posible, las zanjas abier -  1 Pruveclo de la vegetacion. 	lás fincas, consiguiendo regula zár 

tas; 
porqupin mucho espacio I finos con dolor entre nosotros los su curso. 

estorbanos trabajos 
del arado, dueños de terrenos lindantes' con 	

Hay pastos de real signas condi- 
e oca 

	veredas 
  dejan resbalar por estas °iones que son los que permanecen 

'TOS ` F At,ERA

_IV Y prado3 y particular- , 	,
sos 

mente en los pastos no existen esos 
i grue 	 utilizarlos; 

nientes. 	
medidas oportunas para

aises, mas 
Si el terreno tiene bastante pert- \ mientras que en otros p in 3onve 

diente, hay q
rrir á pequeños conocedores de sus benéfico-3 efec- 

ue recurrir  
conductos de ascurrimiento dirigi-- tose no dejan perder una gota de 
dos con habilida - , mas si aquel está tan precioso liquido. Alli constru- 

ue el nivel de las aguas yen sucesivamente, á. partir de la 
que le rodean. se abren pozos par- 1 cumbre del terreno, canales para - 

didos ó sumideros. 	
lelos mas .aproximados entre si y 

Ya vimos que pueden tener III- e 	
escarpado el 

la menos incli
suelo
nacion 

 Es
e
c 

sg
alonada 
un es 

gay los riegos por submersion infil- mas 	
. 

' v a veces p9 	 ande
a  r saltos de agua. 1 	ua se convierte en fecunda 

asi el g 
al resbalar con todo su im. 

ralos 

ra 
En algunas localidades privilegia- 
das tienen aplicación el primero y 
último medios; pe 'o el segundo ea- 

b3 en todas con raes ó menos mo - 

dificaciones; pues qua en cambio 
del curso de aguas naturales, pue- 
den crearse artificiales Es de lamen- 
ta r, por tanto, la poca economía 
que se ob,Irva en las aguas plut- 

' 1 - en una multitud de Lert'enos 1 	
1 

',Itdubtrioso,..
' 	

ti e, nen 1,.-aidaco 
atraer hácia sus pastos ó p 
las aguas superabundantes de las 

 
lluvia3, recibiéndolas en balsas ó 
charcas practicadas en los punos 

igelinados que las ternpasta les sur- 
can en todos ,sentidos sin que la 
humedad tenga tiempo á penetrar- 
las á una profundidad bastante 
grande para conservarse allí en 

petu, ocasionaria grandes perjuicios 
esterilizando la superficie. 

Guando los 'terrenos est1,--.n situa - 

dos de manera que se les pueda 
hacer aprovechar las aguas produ- 
cidas accidentalmente sobre la ma- 
seta superior, son inmensas las 
ventajas. Asi es que los cultivado- 

donde comienza la pendiente de 

terrenos sin adoptar las sumergidos una parte doi ano 
eS2- 

cándose rápidamente en el resto de 
ese periodo llegando a disiparse o-
da su frescura. Guando esto acaece, 
hay que aumentar la profundidad 
de la capa vejetal. 

Cuando las aguas son fangosas 
no habiendo sido empleadas por 
submersion, antes del crecimiento 
de las yerbas debe emplarselas por 
medio de indltracion. 'Asi hay la 
ventaja de usarlos durante todo el 
tiempo de la vejetacion escepto ea 
la época de madurez de los henos. 

José ,9i.a  tWontes. 

EL JURADO. 

El 1.° del mes proximo se expondrui_ 

al -público 12..s de Jurados por 

término de quince días, los cuales to-

dos los -vecinos del término municipal 
á que correspondan podrán recla-

mar las inclusiones y exclusiones 

que crean. procedentes. Las reclama- 

no 

roe 
blii 

estado 'económico del 'distrito 
icipal de Coir()s, es cado día mis 
istioso porque no cuenta con. los 

os necesarios iatenderi,a ateatender
er cargas cine sobre 'él -besan. 

. 	1/2 . 	 cali1 a la precaria 1 -_,Ititacion en que as si  
iatra 'el escaso lyátnevo de sil 

tes, sé rmpone la necesidad de 
término intrniciplil se divida. 

dose 
j)tt 

 á los ayuntamientos trras 
es sola de este modo po- 

arse de las penosas cargas los 
Jagüel distrito 

e )en 

Pe 
el ap,_ 

Al 
lores 
y obb 
objet< 
a cord 

Asi 
m édic 
exela 

a de San uan 	 o 	— 11  
ceno en 'años anteriores ame- —2  

la panda de música munici- cl iente 
 agrado á las niuntros as -o lElfueet, 

yeron sus armoniosos nando 

ne os plácemes el Sr. Mar- 
or -Infos que consigue con la 
da que tan acertadamente dirige, 

— 
director de la banda municipal dé , —1Q°1-1 

inlisica de esta ciudad, D. Joaqiiin Mar-' soo.a .. rja1 
la galwatoria de dellitar J 
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Lk única que 	montado su fabricación 
donde su propietario aprendio, garanti, 

Hos 	quo- los de metal N' cirros. 
uso s, `=tu: inil,, s o estampiHas, escudos 5 

1 1:1:-.do 	!;eseus en adelante 
ciudad '1). Bernardo Boni, en la impie- n- 51  • /3. 
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„ 	 Kve 	171 „1 y 	.^.4 
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Se encuaderna toda clase de libros en 

lude y sencillo, recomendando. este ta'. 

Iler a economía , prontitud y elegancia,. 
Se erettAermut protocolos y arre- 

glan in.,sales y devoclonarios, por dete 

eicrades que catea, 

t. 

pal respectivo 	 enici- 
o con cuatro 45 más años 

de residencia en el mismo. 
Los que tengan algun titulo acad 

mico ó profesional ó hubiesen dese 
pefíaclo un cargo público con haber d 
:3.000 pesetas ó más, aun cuando n 
fuesen cabeza de familia, podrán ser 
jurados, si reunen las demás condicio- 
nes. "Tambien tienen igual capacidad 

-6 los que sean hubiesen sido conceja- 
les, diputados provinciabas, diputados 

Cortes ó senadores, y los retirados 
del Ejército ó la Armada. 

A BE TANZOS. 

a 

Si las musas prestarme quisieran
Su. voz y 311 acento. 

co ¡Cuantas veces al pié de sus muros, 

	

comprendido 1 	
El rayar del alba 

b 
aun las ince la le mpatibilidade s  que se esta- I Me  encontraba pensando en la hermosa lecen en 	y, se bailen en el pleno , 

cos, 1 
¡ Mas 	

La heroica Brigantia! goce de los derechos civiles y políti 
sepan leer y escribir y sean cabeza de 

	
¿'lue quedó á, B 

... de tanto poder
III.  

y grandeza, familia y vecinos en el término 

esten estas abiertas. 

Son obligatorias las funciones de jus 
rado para todos los varones mayores 
de treinta años, españoles y de estado 
seglar, que no estando 

ciones podrán hacerse de palabra ó 
por escrito ante el Juez municipal, 
Quien expedirá alreclamante ,  si lo soli-
cita, un documento para que pueda 
acreditar queda. hecho. 

Los interesados deberán expresar la 
inclusion ó exclusion, pudiendo presen-
tar, además, las pruebas que estimen 
convenientes. En loe quince días si-
gaientes al plazo señalado se resolve-
rán todas las reclamaciones. 

Podrán pedir su exclusion de las lis-
tas de jurados los mayores de sesenta 
años, los que necesiten del trabajo ma- 
rival diario para ganar un salario con 
qve etender á su subsisteinia y los se- i 
naueree y diputados á Córt . , mientras 

é_ 	Is•ada 
mas ha quedado á mi pátria 

De toda su gloriar 
Que en sus hijos un grato recuerdo,. E 	

Y un nombre en la historia. o 

beneficioso á 	Lo los intereses de la humanidad, por cu- sados 
ya circunstancia ha sido proclamado, tumb 
casi universalmente. 

no co 

par 
Tal 

EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. 	en 1 
Ilev 

Repetidas disposicionesse han dicta-- y cr 
recl 

do en los periódicas oficiales encama- 1 po, 
nadas á conseguir el empleo uniforme vine 
de los tipos del sistema métrico deciin tfir á de vigente, con la mayor precision

'por  sumi considerarlo mente b  

¡Cuantas veces en debil barquilla 
Ij 	Surcando sus aguas, 

Recordaba yo hendido de orgullo 
Las glorias pasadas! 

etanzos? 
Nada mas que sus frescas Marinas 

Sus ríos, sus c4rapos. 

Si su lira divina me dieran 
Tan solo un momento. 

¡Cuantos notas vibrando en el éter 
Lanzára mi lira, 

Ensalzando á la ninfa del Mondo, 
Mi pátria querida. 

Mas,— las musas se muestran ingratas 
A mí humilde ruego, 

Y tan solo dejan en mi mente 
Mil vagos recuerdos. 

fluantas veces durmiendo á le sombra 
De verdes castanos, 

Yo soñaba radiante de gozo 
En sus hechos pasados! 

■ ¿;!)„ i-,97770S . asa 

sula pocas poblaciones  en que no rija el nueva sistema 

J. A 	el 

en distinto puntos, desterrand o  la rutinaria opos 
ción de algunos que se interesan e 
que no varien por convenir á sus mez 
quinas aspiraciones. 

Actualmente existirán en la Penín 

Las dificultades que se pies 
para llevar al terreno de la practi te 

sistema, venciendo la costmanb 
una sociedad, poco entusiasta d 

i

l  

disposición que pone coto al fraude, 

adelantos de la época, son harto 
cidas, y no podrá plantearse esta 
tajosa re forma,  sin la asiduidad y c 
tancia de las autoridades locales 
transformación no es irrealizable, c 
lo demuestra el ver en muchas po 
ciones como los comerciantes y 

e 
piadores se hallan familiarizados°cm

on' os nuevos pesos y medidas, conside- 
raudo digna de aplana() esta acertada 

que no se Pirita 
en los pertenecientes aj antiguo sistema. 

i Despues de haber adoptado el nue 
sistema decimal monetario en tod 
los tiebl 

por haber retirado de la 
circulación las monedas de cobre an- 
tiguas, se impone la necesidad de acep- 
tar M unificación de pesas y medidas, 
haciendo desaparecer la multiplicidad 
de las que hay se-  us 

cambio continúe 
antiguo sin pretender desterrarlo 
a ea itar la confusion que ocasiona. 
vez sea I3etanzos la única ciudad 
a que no se haya dado un paso para 
ar á cabo esta reforma tan útil que 
ama el progresa y la civilización, 
eemos continuará por mucha fiem- 
si la autoridad superior de la pro- 
ia no obliga á la de esta l ¿calidad 
spertar del letargo en que se halla 

s 
comerciantes son los mas intere_ 
en que no desaparezca la cos- 

re de vender por librasy onzas, 
ntrastadas, y aprovechando la 

.f 

da. 

entan falta. de celo dala autoridad, suelen Be- 
ca es- fraudar al cornaador sin que se adopte 
re de ninguna d ;spocion para castigar á 
e los los que hacen na  de pesos dispuestos 

coco_ artificiosamente eara el logro de sus ven- intentos. 
ons- 	Las ventajas die se consiguen ira- 
. La plantándolo en estra ciudad, son 
orno bien conocidas, at diendo á que ofre- 

dor, 	Tele- 
grama, La Voz de Galicia, ElDigriode Avisós, 
El Telegrama El Alcance, El Clamor. del 
Pais, La Mariana, El Duende, V, Censor, La

. 

Revista Juriclit.a de Galiciarc,iEl 'Eco del 
Practicante, Galicia, A Fulij • , y El Prt- 
esoraclo. . 

cen la mejor garant
a 
 a para el compra- 

dor y para el vendí y para lograrlo 
está _llamada la autridad local, cui- 
dende de que se cumpan las prescrip- 
ciones contenidas en 'serias circulares, 
que en alguna ocasian leben dejar de 
ser letra muerta. 

Organicese sin pérdica de tiempo 
yo I una exquisita a igilancia,

in 
 algun previe- os  I ne la Ley y Reglaentac4 n  de esas 

y medidas para que se ciMp se an fiel- 
mente par todos, y ordénest lao reti- 
radas de los establecimientos las que 
se vienen usando del antiguo sistema. 

Cuide el Sr. Alcalde de la ciudad. 
del an eo de que. sean cumpUdas las 

n  I
! disposiciones referentes á estaimpor- 
tante reforma, que bien mereee una 

_ atención preferente para que clesapa- 
rezcan de entre nosotros antiguas y 

_ perjudiciales rutinas, refractarias á to- 
da idea de progreso, y se evitará la 
confusion en nuestros mercados produ- 
cida en las transaciones, colocándonos 
al nivel de los pueblos que se precian 
de seguir los adelantos de la, moderna 

bla- 

Períodicos que actualmente se publican ea Galicia. 	
- 

L CORUÑA —El A 

Miscelánea 

- tos en 	t 



ÉLi-  Paót.--El Correo Ga7lego,La Monartafuz,a. 

'.1-44 Democracia, La Cruzada y El Trabajo. 

SANTIAGO. —La Gaceta de Galicia, El Pen- 

'samie,Vo Galaico, E7 Pais G_alle7o, El Giclon, 

(q ac'o'teCdóliez, ga,+fisteeio ' E:51 

 Eco Pranci3cano.Galicia flumeristica y Gali- 
ia,‘Dir,clom(ttita. 
BEITANZZiS. —Lits Marinas y El Escóbon. 

UGO .—E1 	 Lucen: e, 

de Galicia. 
311óriTMI:m330 ,--- 	Y? ezeae — 

Dso,—Lm , • 5 .2,eo 
..1¿, LJO aC O .`en3C , O Fío Mar-- 

col .Ot.; Pórtela, ' 3,  El al/buu, laaerarió. 

BA. RIDAVIA.--El A via 
PONTEVEDBA.—F1 Anunciador, LaCrb- 

cica de Pontevedra., La lastkia, Viario 
Pontevedra y O Gazzemln. 
goTomAyoR.- /1.,"Ñeot..,--c. 
•\,.* cao•—ET_ki iis t'sa, 	Contai 

El Independiente.
--  VILLAGAEW, - El Eco Comi.1.3ial. 

Ixonica 	el an2 o$ 
no fuman, á los cuales la compañia ta- 

saks MARÑAS I.;1 	 bacalera no causa daño. 
periódica D. Hipólito Codesido, á can- una ciudad 

na  Coó siempre Se há 
juzgamos que nuestra 
podrá evitarlo. 

tia de tener que ausentarse, á la -villa de 
Arzúa 'en donde abrirá su bufete de 
abogado. 

2001111197~ 

LI pueblo de betanzos debe estar al- 
tamente agradecido al ilustre general 
Cassola, y consideramos justo que el 
Ayuntamiento trate de adquirir su re• 
trato para colocarlo en el salón de se• 
sones para que sirva de grato recuerdo 
del que hizo tina conceaien tan Dátil á 
nuestra ciudad. 'a,°orao la de la Aeade• 
arda preparatoria. 

Se aproxima la época en que -vendran 
á visitar nuestra ciudad numerosos fo- 
rasteros, y nos parece muy oportuno 
qUelel'Sr. Alcalde'recomiende á los'  e- 
cinos den 43,1aneo á las fachadas, que 

Tambien hace mención del suelto en 

rr P 	al Y Betanzos tienen intereses dOn111- 	 1 -)ai 1 1 ia „ • rve, 

io necesIcan nutcho, segun se 'Viene ha- 
ciendo en otras poblaciones. 

Tenga esto en cuenta nuestra auto- 
dad local, para. 'que algunas casas no 

continúen con su 'feo aspet-to.acosture 

mos á nuestros lectores un cuento pu° 
enes 

	

,1,5, be dejar despo.- liciar oemion. de 	

en realidad 	p 
brado. 	 apropósito del acecho, reéordare° 	 ' 

es qae doren lee y rinana p iensa ete ambos CrBY °  que  

blicado por «Galicia Humoristicas» 	unirlas en una sola aepiraeión, para 	d- 

sucetia tal cesa, sino que orden bailaba. 
era él. 

sin que el Sr, Alcalde prohiba este feo hajoa del Eerról,IetinoS: 
Ha cesado en la dirección demuestro abuso, propio de'una aldea, pero no de 

Esperamos que a c p 	 • 

El estado económico del distrito 
unicipal de Coirós. 'es cada"día 

ngaistioso porque ito tsuerita con los 
ecursos necesarios 1-va 	-tite'lider á 
estener las'cargas que sobre él peaan, 
el)id.o á la precaria situación en que 
e encuentra 'el escaso 	de sus 

bitantes, se impone la necesidad de 
dieho término intiriicipal se divida 

grésrandose á los ayrilitansientor;' eras
rtlos, pues sollo de este modo 
viarse de las penosas cargas los 
inos de aquel distrito. 

verbena de San Juan está muy ny 

d por la banda de n-tüsic 
da, corno 	bfics ariteriore'  a ame- 

1 arfe  tnn. 	

i nos"  

t0 1-I bb'ratlb laS it a ra u mellrhc›israia-  
a 

esotras que oyeron sus armo 
des: 

eco ne' sinceros plácemes 
que consigue 

mes el Sr. 
los 

,iti 
onsigue con la 

que tan acertadamente 
—saamamatias.,— gene dentro! 	

.  dice Vd Doctor ! —.QUE) 	
uy#,. que nos codeamos hoy con Él 1)uenci e 

a banda mtin mor de la 	--  ;La que Vd. oye! ¡Acabo de ver una per- 	dispénsenos su mersé, bancos á, hacerle un 

esta ciudad, D. Joaqtrin Mar- I sena al acecho! 

na bonita nriaZny a u 
Don HiOlitotedelido, con el titulo, de 

«Bnetras tardes.»  
Agradecernos al Sr. Marti 'su atenta 

dedicatoria. 

rra lía aaroMetiao en 	..)a—,,„a u 	tima, como es de suponerse, en clasle 
a-e-eae aeareal- 

ri_verncica ,  

Con este aurhento Inposremo.a que el 
Sr. -Satiche,z Bregue satisfaeá -  TOS de-. 
secis 'de esta 'C'Isillade  "sanvianclo•algun 

ron-gartes extrama:liisrios. , 	 Por algo ojee 
Dios hombre, que 
ta.» 

reos 'Cerdos y gallinas ciantinuan 
'transitando libremente por las calles y 
plazas mas concurridas de laaciudad. 	DI. nuestro esthnado colega «El `Trae Una liba contra lbs «éltápadore.s» que 

fer moro. 
El finado señor, en agradecimien'Io sin da-

lla. á las atenciones y sezvictos que 'e aque-• 
filas habla rec"bido, segun queda diair dejó -- 
les en sa testamento, al Primor°, la cantidad 
de 25.000 pesetas, y al segunda ó sea el ev tfer.,  

de tacarnen n, una 	P(m 	m s 	 'cz 	e de enero la no des reciabte suma de 10 030 p 	 P 
cómodo alojaniiente en el cual se hiele ,  setas. 

	

Este  aprec 
ja,blé 

 colega q 
n1 vz, 

 1 luz pi 
,i  su. - 	TaTes ,

el viento 
<chupadoress,  s'ole S 

	

ea en la vecina población de Betanzos, acojo 	
. 	a.ayerable, 

ailtOrida 1 no y publica con SatisfaC .ción el articulito que 

cup- 
gire 
neme 	no viene favorable,  tolerado eSto, 

dedicamos 	iniciadbr de la Exposición de 'cambi'o 

ha de tal dar en que sufra un 
M 

Baacelona, nuestro querido amigo D. Refino tan 
o 'br .fisco, y entonces se aplasta- 

	

S'erran° y Calanova; y si el estimado colega 	 — 

	

1,,stá .pró.Ñirno á terminar  el mes ac _ suPiera cuantas coutrariedades sufrió el se- 	Las conferencias filosóficas 	a l aire 

tual y no se proéedió á verificar los 11" serrall6 para  vencer la frialdad de aquel libre, continúan celebrándose todas las 

exámenes en las escuelas públicas de samiento, que ni aún por ser el beneficiado 	
. pueblo y convecerle de la eficacia de sir pena tardes desite las tres á las -echo, cuando 

niños á pesar de que está prevenidó y reeenocia la, importaneiS. de r '• m 	
el tienapo lo permite en fi n a acera del, 

eatiza 

la junta local, que 110 C011Ocentos, tiene comprenderla ca,anto debe el pais era. general, Archivo. , 
_ 

•• 	

fue se «Éisnsofee,» nada tiene ele ex- y los Catalanes en particular, la constancia 

y yo lo encuentro censurable, que. 

obligación de enviar 	

celébr 

á 1.a provincial la 
de aquella voluntad de hierro 

certificación del acta de examen, de la 	
, quo quena que traile, ni yks lo censuro: pero ai lo tiene 

len, que e Barcelona, 	ara el gran cortan 	I 

maestro. 	 la impaitanc a dula industria nao ona . 
cual ha de hacerse -ase en el expedien- 	

a T:•, 

carral atenderá nuestra indicación. 	
que el extremo de obligar á. los transeuntes 

Respecto á, Betanzos se puede renai- 
tir certificación de Que la junta local. a l saludar al  Sr' c analejss,Ministro de Po- á salir de ella á pesar de ser bastante 

mento le suol carros 5'] interés por el ferro- anease a,,. 
-de primera ens-Panza se halla stimida 

te de cala  

r]. 
tiempo no se celebran los exámenes 

 
decaimiento para el ferrolano ilustre. 	

i-ayan 	se- e un letárgico sueño, y de que hace 	 se bien  ver realizado, deande Motivos de agra _ iéaa pronte aquella acera 

que deseamos sinceramente la prosderidad 
Los aspirantes á la secretaria del dsl Pueblo en que ve la luz, y hemos\ ganado 

ayuntamiento de Betanzos continúán una satisfacción al aaber la concesion en su 

en. acecho, para conseguir aquel pues- favor de luna de las escuelas preparatorias 

toa 	 i 	 ifai (-5 ,4 para conternplur al sol bailando, y 

Ásecsurase que el Ministro de la Gue-' 

Ten tuerto que tenia un ojo' de cristal fué 
qua les rodean, y realmente son los 

A media noche unió da los-  huéSpekes 	Agradecemos sinceramente los bue- 	Tambien acudió el. ,-Nlentor, que eS 

viéndose apurado por le, sed, so levanto de nos propósitos de «El Trabajo,» ofre• gran bailarín. 

Pero lo más terrible del cano fué, que con e ."'" ' 
asmaaa4 	 

unta, vio el vaso de agua encima de la mesa ciendole en todo nuestro humilde con.° 	Lectores, Seria un primor 
• de set compañero, y se lo bebió le un golpe. 	 ver en coutoneada danza 

el agua se tragó tambien el ojo de cristal. 	

al ilultrudo Mentor 

Al otro día "sintió el pobre hombre unos do- 
lores de viántre de padre y muy señor Indo, 	

Nuestro colega Corhpostelltno «La 
,, publi- G 

- observó con horror que tenía atravesado un 	 a Gaceta de alicia,» SO dedica 
objeto extraño ea ara lujar del que so quiero cal. sueltos misteriosos, i..st.›nic, 105 si- 
esOrdarrne. 	

gulentes: Ásnstado el individuo, mandó llamar á mí 

médico, el. cual 1 no bien se enteró del case, preferente atención á un asunto quia estos 
exolamó: dias viene sirviendo de tema obligado á. las . 

 —Hay que mirar eso con detención. 
—Pues bien, doctor--Interranapió el. pa- 

lo que haya que examinar. sernos 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 con 
horror al sitio lastiniado y 

viendo, allá en el es, que nunca han prevalecido los móviles 

fondo, el ojo de cristal que coa insistencia lo del despecho y cine los testamentos cuando 

Miraba; exclamó: 
se fundan en él, dan nialos resultados; y no 

—¡Garacoles! ¡La cosa es grave! ¡Aqui hay decimos mas 
 porque no debemos decirlo.,,  

Mucho celebramos que haya acogido con 
su acostumbrada benevolencia, nuestro fó- 

lazarse delante de Santo DoMingo, 
semestrales, ni se costean premios para. 	 donde 'podrán estar mas elevados en 

repartir á 1(11 niños mas aprovechados. 	 ideas y hasta en 'altura. 

• 

couversadionos. 
Los lectores de la Gaceta habrán de dispen- 

ciente— examine Vd. sin pérdida de tiempo 

-.•••■•• •■•—,~5~17770----••••—"^" 

eue'rdo hacia tan buen patricio como el señor 
Serrano Casanova; y puede tener por seguro '481710§~911 	

No han da ver con disgusto miS 

- 	 i•rrin 
ex-agente del cuerpo de Vigilancia, esta di- 

bias enatrás fallet;c5 en la Coruña, un señor 
que en 4terica—do tde estuvo largos años-- 
habla. lográdo adquirí: una regular fortuna. 

Durante 1á enfermedad que venia pade- 
ciendo, prestáronlu solichoe cuidados, un fa- 
cultativo muy corrido en esta capital y un 

7 carril á Betanzos que el colega anhela tam.- 	Quia.Se1 cielo que lo 	aa'0 1-' des' 

a dormir á. una fonda., y al e.coetarse sacó el 	

que le parece se mueven los objet .s 

ojo y lo metió dentro de un vaso de agua 	 -viajeros. 

esa uniou resulte el Mayer esfuerzo y la con-, 
secuencia de mejoras hte tiempo deseadas. 

Reciba el colega. nuestro saludo afectuoso, 

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

ser honra de España, pusiera d.e 
• idlid 	naciona l . 	

, 	kat,•anatua la acera con los asientos, hasta 

que no dudamos lo evacuará; y es 

'tate: 

laos 	a d res   

efran «Fortian 0 • rié nen fundar -un a 	u 

el saber poco te bas., salitit votara la sc)ciedad taba( 

	

'tanzos si iíule. ce 	, 
ro aún era -mas conveniente fundar 

• 

manifiesto 

P c  
que Le asaba lo mismo que los viajeros 

arrié hhát 	al director de La Voz, 
para que á su foz la eornunique por telégrafo 

por caalquier par.. e-, á sus corrasponsales 
señores Vazquez y- Gascón, nuestros a-i'eettpa 

sos ,recuerdes -, eit-S 4e eep -rssiCrtes- aléalde 
de Beta-caos y muchas Visitas al alcalde de la 

Coruña. 
Estas 	 11•¿ende; si at._4rc 

No adrvinan-loei 	de los 
tos anterioreS, v es-1.3er¿lnos que pon el 
tieMpo 9rod,:is;ta, sll," Mas cláro' el 

para evitar -e,onaentariss, que
dan resultar avelitura.d.os. 

	pue 

buenos deseos, que son los de que pro- 
gresen mucho 

El dia. de San :Yrian, el gobernador 
borrepuero, se levantó al amanecer 

La banda úe música popular que 
dirige el Sr. Blanco, tiene el sumo gus-
to de ofrecer al públibo sus servicios en 

toda clase de funciones, entierros, mu-
sas 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 pro-
fesores, prometiendo satiefleer los de-
seos de los que soliciten aquellos por lo 
económico de los precios al alcance de 
cualquier modesta fortnua. 

Se dan lecciones gratuitas de solfeo 
y de instrumento de viento do nueve 
á diez de la noche, 

Dirigirse á José N. a  Blanco, llana  
traviesa n,' 21-Betanzos 

con su rechonchuda panza, 

tet anos— rip. de LAS 

INITEFIESANTE 

• 

destierran 



xrtiÑAs, 

sAitvÁnott 28, SEVILLA 

decidido> á establecer. e en, est.l. tisis 

da lecciones de solfeo, guilarra y piano. 

donáciio. CIl SU, caa, Ribera ofune-- ,  
l'O 9. 

ptibien„ 2 

ANU 'CAEOS, 

SOCIEDAD GALLEGA. 

'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 

Tam .Sion contamos con un LABORATORIO montada con los 
aparatos y utensilios irás indispensables no solo para analizar 
la orina, leche de nodrizas etc, etc. sitió tambien los vinos

, Vi-
nagres, aceites y tod .„ lo de uso doméstico que hoy din se adul-
tera tanto, con perjuicio de la salud. 

Todos esto,s análisis se harán á presencia del interesado, y 
oor solo el coste de os reactivos siendo clientes, y á los que n 

lo son por un precio muy módico. 
Hielo artificial para enfermos á 8 rs. kilógramo. 

FARMACIA Y LABORATORIO QUIMICO-PARMA-

CEUTICO DE CORTIATAS.•-PLAZA DEL CAMPO MilvIERO 4 

13nTANZOS,, 

—De1=-- 

GRAIN FABRICA 

lie tejidos &oceánicos para lada cla- 
se de sacos y Idas de envase, 

qJe yate, olgodoo, lino , cálieamo etc. 

Para que se vea que no l'ay gé-
neros 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 

en cuya casa se venden los produc-
tos. 

It 

EL DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL, 

D, JOAQUIN PIJARTI 

itlá lecciones de solfeo, piano y violín 4 
domicilio y en su casa, Ribera núme- 
l'O, 117. 

Se dedica tambion ik afinar y com-
poner pianos„ 

ESTUDIO TURIDICO SOERE EL CONTRATO pg 

COYIPASIJA ICE FAMILIA 

POP 

DON QUillERSINDO BUJAN 
Este importante trabajo, el más CODCD, 

pleto de cuantos se han publicado bas-
ta el dia, con un prólogo de D. Juan 
Manuel Paz, forma un volumen elegan-
temente imprese, y se halla de venta 
en las principales lih•erias precio de 
91  pesetas. 

Los pedidos edirigirán á su autor en.  
Orense *  

EDICUADERNAcioN 

DE 

SANERJO 010R10 
9—R ki A RASIESA,-9 

Se encuaderna toda clase de libros en, 
lujo y sencillo, recomendando. este 
ller a economía,, prontitud y elegancia, 

Se encuadernan protocolos y arre-
glanini.sales y devocionario& por dete- 
•iorados que estén,. 

TARJETAS: 8 RS. CIENTO 

iI 

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

nu al del capitalista 
POR 

GINA 

11,699094009C• 
ENFERMEDADES 

'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 cróni-

cos y antiguos que sean , con la 

PILDOnAS SCOTT 
PURIFICADORAS DE LA SANGRE, -,- GRANDE REDIEDIO SOURÁNO. 
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  coneti- tucion, 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, Ojos, Oídos, Boca, ",'oz ulO>nlets, Peí=ho, Qranu3aciones de la eists ,1;,2autzt; sOccioues trópicas de ,,.-Zifioneoi, de la Vejigá y del .ispra_fo tsrinario. Dan grandes resultados e ,  lenóreoyla Si  Clas, sea cualquiera 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 do- lencias de la ideal manifestadas o vesículas, ampolla palaulas, es re pcdpulas, tubdreds,  los, manaddps y ernpeines. ,vo las enfermedades puraside rine, sarna, -11f1,a, lepra, etc._ los resultados son grandes. Recomendadisimas en las dolencia,s del Aparato •espirato-rige, asma, toses u•ónicas, sofocación y constipación tenaz. 

Duran también la (1; otn, Jaqueca, LornImilseta, Almo eran<pra, Fuerzas do tac"- gre, Cong-estillines; y obran también como preservativo contra todas las enferrneda-
des, 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 ok.Inanaa, consiguiendo así una ao-
Mán 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 

1),NNYVVIA  
.11.evista, regional, de ciencias, letras 
tes, folla-lore s.e oubhca una vez I 
mes, redactada por distinguidos es-

critores, 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. 

INTECCION 110011. 
CURACIÓN 'INFALIBLE, 

HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA. 
mmexerleffsgeerwra., 

8 reales franco 
en todas■ /as Fasruareiias 

y Droguerías. 

CCOMZMOCXXX=MCDOZ~DOCCODOCOCCOMODZC-MCCOnenCenanDUCCOMM 
Curamón radical y complaia, sin repioduccián, de todos 

 • 

	

1
do,sos, por cránicos (u s sean, con el seATApo- 
1^e dolores NeaRizamea 4rticstares Ntt- r, 	 , 

• a L011 TillOM PS'11,114. -- Alivio instautanee de lo mas agudos dolores. Me,licscion Interna y externa — O reales paquete.— Va por cofín inantIonllo su valoren sellos al Dares or del GYMItéte lidetieo Name-Ame-rleano, Montera, 33, 1. °, Madrid.— Consultas y Prospectos gratia 

instalacion. 

NOTA. El Director del G,•xbinete Médico Norte-Americano, 31o/itera, 33, 2„.°, Madrid, eo,'®- ' testara grzanitamente, do palabraa,por escrito, cu antas consultas se le manan piara el mejor y más perfecto nao de estos eneclierainentos , y encarga, me-tenga mucho cejado. son, sao seu en, gañaelos coca alguna falsificación al eorupereelos; cómprense siempre ea casa de confianza, 

flos,  	 cese _ 	_ 

E FER ESA:2Ef3 SECRETAS. 
al Copoihato de Sosa 

No (l'aliene irritarion ni 
L r dolar y na manaba la ropa. 

Empleada sola d al mismo 
tiempo quo lea Cápsulas de aqtüa aprob4ctsts por la Aeaden2la cc 

tr 
--dedici.a,la de Paris, cura en muy poco raspo los Flytied Inaa int¢nS06. lehly útil igualmente como nzenervative. 

-E.Pcifasa -/a rirrua dp,re.AQICTrINT. 
Drmom ro , en PAIIIS, en CASA de PHALOY..12X- A)LBleoulPEYHES,78,Faulrnerg Satnt-Dettis,y en el Extranjero en todas las Famacias, 

.E1 col) acial: pil.ofes,o 	músteá: 

• O,..JQ.,FUE„ . V.AR„El.: 

slv s NIERADIE 	ISCIFIRTAS 
Las bleu Upado de 

glillent la Copaiba opro- 
hadaz p.or 
deranulade Mealátala 
rieParis,goe lkohte- 

nido 100curaa sobre 100 FinfoS tratados. 
Eatas Cápsulas no producen hedor ni. regueidas 
Tratamiento faeil de seguir en secreto. 
ihrfic,,ge la Jarana amatrnv y mas el Sello cecial (impreso 	ademas  

con torta asult) del Gobierne trance:18 en ¡estilada exterior de loe fraseoa de Cápsulas. 
DRP6SITC1 en PAIUS. en casa da 11:7118017ZE-A-1EXESPETRE81, 18, .ganbonrg Saiol-Deruise, y en el Extranjero en todas 1ns Formamos ea one se 

hunhien la 3128'WEEICI03141/ 
completnento del tratamiento 

ffingscannisgsmngsgmagsgassaz gsffl 
AG --1,111 1 	BACALAO -7-11numns: 

PREPARADO POR EL D.Oc T oR 
FERIVIINCQUCIFIO SERRAN,0 

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 
farmacia del autor. PLATEROS 	 OS

für 

aggagggvislgagplywa292P -g-r-, 
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