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Los salarios y el costo 

dé la vida. en Cuba 

NtieStro ilustrado''colega ‘ ,(E1 
Diario dela Marina» de la Ha-
Vana, .en`sit número de la _maña 
na,del día -18 de Octubre.. 
rno, :oublicó-el:. siguiente inte-
resante-artículo, que reproduci 
mos por' considerar su circula-
Ojón en 	 sumamen- 
te las personas • que 
emigren en , busca de trabajo y 
de un porvenir seguro: 

Con el título que precede ha 
publicado tina interesante re 

, lación sobre los salarios y el 
costo de la vida. en Camagüey, 
.0uantánamo y otros lugares de 
Cuba,.el ((Boletín del Consejo 
Superior. de 'Emigración ,  de 
Mad(rid, correspondiente al mes 
'de Marzo Último. 
• _Esos datos han sido remiti-, 
dos á aquel centro oficial pm' 
el:Sr. Cónsul de España en Sáll 

llago de Cuba,-por lo que, tan-
to per su origen como por la 
índole dé la publicación que 
los inserta, tienen un valor in-
discutible -  para la - prerisa'de in-
formación de la Penínáulay Cá 
narras y -  para los emigrantes 
españoles qué se dirigen á. 
América. 

A ., nuestro juicio, la prensa 
de la Península haría un bien 
.inapreciable á loS" eleMentos 
de trabajo ̀ que se ven obliga-2 
dos , á emigrar del suelo patrio 
o que desean, cambiar de ,d pais 
en busea-e - . mayor bienestar, 
dando á la públicidad los datos 
ofi&aleS'Ilib inserta el «Boletín
del COnSjo Superior 'de Emi- 
gración1.en lo referente á los 
jornales que se pagan en. Cuba 
á los.  rabajadores de campo.'y 
al costo de l" en este país 

dolidf4a- subsistencia es poco 
cosOsSa Ora...las clases oiweras 
en relicton co llos jornales que 
ganan. 

.Segnwel ((Boletín» los peo- 
11 es :de ,  diversas: clases gañan 

liguieril-,es•SalarioS mensua- 
les.  

Peones de 1 inpieza 
(le 33 a `30 pesos. : 

Pe()n,e..s agricultores, de 33 á 
3Q pesos,(..,...„,  

Peones-jardineros etc., igu a- 
les sueldos q .t los:anteriores. 

ServiCio d o néstica: 'hombres 
de 15 , á  1,2 pesos; mujeres, de 
10 á 7.pesos, 

(Estos sueldos son libres pa- 
rw el sirviente ,'-pues van unids)s 
á ellos la . Manfitención y el la- 
vado 'de ropa.) 

Los informes que contiene 
el «Boletín. con respecto al 
costo de la SubSistencia en Ca- 
magüeY,'son también muy in-, 
teresantes compro4ándose por 
aquéllos -que la modicidad de 
la vida para un labrador ó jor- 
nalero ..en la- citada provincia, 
permite éste hacer notables 
ahorros> sin tener que sufrir pr- 
\raciones -.en Su alimentación. 

Esos informes comprenden 
los precios lidelos - artículos de 
priMéra  algunos dé 
los cuales -  se' venden igual que 
en Eáropa como la carne, 
las judías, el arroz etc.; y otros 
á precio„más bajos como el azú- 
car, el café, la-batata 'dulce Y . 

 otras tübérc y ulos raíces más 
nutritivos que la papa, siendo 
los precios iguales  con muy 
pequeñas diferencias enlodas 
las provircias de la Isla. 

También se dan á.conocer los 
precios de las .  prendas -de ves-
tir de ,Imásliiso-- páralas claseá 
Obrera; precios que. sonnota-
blemente 'más '13ajoS y están 
zenit( al akance de los trabajado 

res qu.e los quo existen en otros 
países ,de la, América latina á 
donde también; se dirige la eini 
grac:ión'española.. ,  

He áiini'aljinoiiide elpálare-
cios en pesetas y Sus: :  fraeplo-
riéi: 

de  bisisy4 '50 céntimo:á libra. 
,.vaca' 50." id. ; 

TIovitto 50 . íd. 	id., 
ternera 60 - id. 	,id. 
carnero 60 	id 	id. 
cerdo 

'Tollo 1 'pelieti 	; 
1-111Pl•t13..''clácena ■ 2 pestetas; 
pofoad o 50 .entirrios libra. 
1 ; ;131 de primera.50 ceriti4190 
i- an da segunda 35 cts liblrá, 	 -- 
Háririadetrigo_dé Primera 50 cts. libra. 
11aliaíti'diidrilo-  de ieéiincla 25 cts. libra. 
Harina de maiz 25 cts, 
Fideos de.;primera. 50 pts; libra. 
Idern de segunda 25 cts. 
ArroidePrimera 30 chi, libra. 

40fctl.libra.'‘ 
Garbanzos, 50 cts. libra. 
Patatas, 20 cts": libra. 
Boniatos, 12 els. libra. , 
fino do primera 1'50 litro. 
Le ho dflvaca, litro, 30 cts. 
Gire, 125 libra. 
Acalte, 1'.peseta 
klcohol, botellr, 50 céntimos. 
Fósforos, caja 5 cts. 
CarbÓn, saco, 2,pesetas. . 
Jabon, 30 cts. libra. 
Velas,` paquete, 75 
Sonalreos de fleitro: 20 y 10 pesetas. 
Pantalón de', dril, 7 y 5 ptas.' 
Chaqueta 20 y 10 ptas. 
Botas, 17, y 7 ptas. 
AlPargatas, 2 y 1'25 ptas. 
Camisa -de trabajo, 7 y 5 pesetas. 
Calzoncillo, 4 y 2 pesetas: 
Camiiétas 2'50 y 2‘50‘ptas. 

Según el «BoletínI Ique nos referi-
mos, el abono mensual de comidas ra-
ra jornaleros en fonda ,  ,es de 90 pese- 
tas; pe-rbesoS'abonqs se obtienen tam-
bién á más bajo precios, hasta 50 pese- 
tas, en las, fondas  de los ingenios,los .„ 
cuales dan'cómida á los trabajadores. 

También suelen éstos reunirse en' 
criadrillas, de 8.6 110 individuos y nacer 
sus comidas en casas-que, con ese obje 
to cede,..„gratuitamente- el centr,11, 
comprando ellos:mismos al por:mayor 
los arfieulos: der consumo, con que 
obtienen'algunw:reducción en el costo 
de lasubsistencia, no excediendo enton 
ces ésta-para cada uno de 8 á 9 peses 
al mes.. 

Por lo que hemos expuesto, se de- 

duce ,que .unlornalerp 	trabajador_( 
campo puede ahorrar ,fácilmente 1 .50 j 
sos trabajando doce horas durante ocl 
meses de labor,..,q1e es el tiempo 'en 
duran los trabajos de 'la zafra, - - rqi 
esos ahorros puden .  ser .aun 'mayor 
si ese jornalero se halla eultteir'eStá( 
de salud para _trabajar Mayor ':‹titlitie 
de horas durante srp -oSeelm 
práctica esPeciall,en las faenas del cal 
po para hacer ,tr4bajoS . a:déstajos';.ó,',P. 

 ajnzte. 
Cuba :es ?Oil' 

ses delmuncl). 
 les Se,pagan 

con relación 11 1 
 este, y no ¿re, 

qué no hay en 
(2:anadá.,y loS E 
que ofrezca i m 
migrante para 
derables ;Mon; 

t. 

No habiendo 1 podido tener ' luga 
reunión correspondiente,a1 dia dé 
por inasistencia de 'suficiente:, nuni 
de vocales, á cansa dé; ausencia y 
fermedad de algunos; se celebró:A( 
segunda convocatoria bajo la presid 
cia de D. Juay( M. - GarCía;conCurriei 
D. Ezequiel Núhez y D. jOaquin:Lói 

DiósprinciPir) la sesión leyéndos 
acta de la anterior, 'y 'después de 
aprobación manifestó et presidente 
aun ,cuando falitan por terminar tod; 
algunos detalles:;-en ejecución de 
obrasIcornpleiner.tarias del' Asilo, 'e 
á su. juicio no impide bené 
establecimiento dotado ya de tocii 

imra su regular ,fun , 
 namieuto ,, nipiece á prelfarsus'carit 

vos 'servicils, Satisfaciendo.„así . ctn-
antes el ansia de varios pobres yacli 
sos ancianos por ser acogidos allí, 
tes dé que el invierno que se ave , 

 les haga vietirrias de sus rigores. 
'Y tomad en consideración tan 

fas 'manifeStaelones inspiradas er 
más hurnanitario sentimiento, se ac 
da lijar el día 10 del corriente mt 
las diez y media de la mañaña para 

pública, 

Imente.nno‘delos 
n que mejores jonn 
trabajador de -^cain 
costo de lía :pida p: 
mos aventurado "",,de 
América .  itcluyend• 
lados Unidos ;  otro p 
iyóres ventajas al, 
tacet'irápidos 
s seg4n Se .de,niu 



1 

Mels, todo en vano porque es nue 
checar en hierro frío y sal)ido es que 

toiy; los que Machacan 
en hierro frío 
par 11111C110 	machaquen 
tiempo perdido. 

Cualquier snujer de glesperaría--ha d'i. 
cho un célebre escrito -si In naturaleza. 
la hubiese hecho tal y ebrio la pone la 
moda y otro añade: nue 'Mujer po-
drá perdonar á otra q e le robe el amor 
de su amante; quo la ‘alumnie, que la 
arruine; pero que hin, primero que ella 
una novedad, eso jam 

No hay que forjáis ilusiones: el ve-
llo ideal-  de la mujer, pese á todos los -
anatemas exhortacip es, conséjOI• "y 
amonestaciones conti uará consistien-
do en' poder ser la pri era en lucir-ches. 
te lo que cueste-la" úl ima Creación de 
la moda en donde quiera que se ex alba. 
altiva y arrogante. ' • 

«Cual nave real en triunfo empavesa 
da>. 

Tenemos, pues,' que convenir en 
que es muy dificil arrojar de su pedestel 
á esa- funesta deidad á quien la mu jer 
rinde . y seguirá rindiendo fervoroso cul-
to. Recuérdese airó cs que -hubo que 
breger para hacer que desistiese de 
pon srse la aseuerosa falda-pantalón. 
• Y es que la mujer cuya aspiración 
constante es la de encontrar marido,. 
cree que tan solo puede ser realizado 
ese sueño adorado, deslumbrando á lot 
hombres y halagando sus sentidos con 
el brillo de sus rices joyas y de sus es-
pléndidas toilettes sin fijarle en que pre 
cisaieente lo que aleja al hombre del 
florido camina del Himeneo, -és toda 
esa incómoda,. antie rsa ética. 	costosa 
impeinnenta de galas y perifollos con-, 
que S2 adereza y qua mañana tendría 
que sostener si . . ella 4areciese de fortu-
na. 

L Así se ex plica que el hombre se ee- .. 	, 

tremezca y, sienta escalofríos cuando 
suelta en sus oidoS l palabra matrimo- 
-nio, salvo lós contados casos en que 
vislumbta en lontananza una ospléndi-s 
da dote. 1 

Más coma estas or desgracia no 
abundan de ahí que los matrimonios va 
yan siendo cada vez inás escasos, sobre 
todo entre la gente de la clase inedia 
que es hl 1-1.3 castigada• por la moda, ' 

ese terrible canees que como la socie-
„dad y (lúe va resultando incurable coma 
ocurre con esa plaga que destruye nues 
tros en otros tiempos frondosos sotos 
de castaños y arrasa nuestras pobres 

',viñedos. 
X. 

	tOs 	  
DOS S9CIOS QUE DEJAN DE SERLO 

DEL «SPORTING CLUB» 

En el número 2.995 do Tierra Gallegt, aparo-
c'e la noticia sigttierite: 

En junta general que' celebró la distinguida 
sociedad «Sporting Cluh' acordó éstt por 
yoría do votos expulsar de su seno t los socios 
de la misma O. Manuel Illoa Fernáride7., oqci tl 
de 1.1 Intervención de liacienda v al conocido 
dustrial 	Eugenio'Cabaleiro. 

Fúndase ese grave resbluCión del «Sporting. 
 Club>, en motivos de' índole privada cuyo det t- 

ile no hemos do penetrar nosotros, meros in- , 
formadores de lo ocurrido en la junta á quo nos 
referimos. 

* 
Por haberles quebrado el juego á- algunos do 

los socios del 'Rivas de 'la Coruiá, es casi segura 
quQ desaparecerá el p'q)elucho que aquel nit 

11Útb t,  

:Sentimos mucho el percance y aconpia-
mo,s'..en el sentimiento !ti' os «compinches. del 
Ilivas. 

/11.11MMININ.IM 

A 11111 Ir` N Do una huerta de 
5 ferrados, la 

bradío y parral, situada en la Penela. 
Informarán en esta Administración. 

I 	1.> 5. 3)1: la./ aya 

NtJEY).k. 

  

     

en breves, fáciles y sencillas, palabras 
ensaleó,  la árclua.y provechosa labor, 
lieVada á cateo por la celosa Junta Di-
rectb e. saliente, recabando para Mis-
ma un estasiasta voto de gracias, y que 
ne la reelección por oponerse •á ella ter-
ninaeteMente los señores que la cons-
atay In 

Hsblaron en igual sentido los socios 
Sres; D_ Ricardo Cortinas y D. Juan 
Varela 13onome; y el Sr. Presidente, 
apandeciendo la atención, manifestó 
que; veda tenia que agradecerle á él y 
demás dignos compañeros de Junta, 
puesio que no habían hecho más que 
cumplir con un deber; pero la general, 
por unanimidad acordó que constase en 
uy, diCho voto de gracias. 

Seguidamente el Sr. Bartolomé vol- 
vió a hacer uso de la palabra ensalzan-
do la tan artística como honorífica la-
bor levada á cabo por el muy simpáti 
eo joven brigantino D. Agustín Sánchez 
Suárez en provecho del sentido artísti-
co de los señores socios á quienes eI 
refelido joven recreaba y rego'cija'ba, 
tocando diariamente eon una paciencia 
de santo él piano de dicha sociedad por 
carecer, la misma en la actualidad de 
profesor de Músico. 

C ni este motivo pidió . que á dicho 
joven le fuese conferido el título dé 
-.socio de mérito>, ¿aya pretensión. fué 
secundada y apoyada porvarios de los 
señores socios que, poniéndose en pié, 
se adhirieron á la pretensión, pues biesi 
merecido lo tiene, quien sgratis'é amo-
re» se lleva diariamente horas enteras, 
soleiando y recreando el espíritu de los 
socloa pulsando el marfilado teclado pa 
ra atranealeresas sublimes y melodiosas 
notes que inmortalizaron á los insignes 
Beethoyies y Mozart. 

También pidió dicho Sr. tartolomé 
que se cnbriese la plaza de profeso?' de 
piano,:pues constituía una deficiencia 
intolerable que una sociedad de la int-
poi tenla del Liceo Recreatico carecie-
se :le: .urna entidad tan indispensable 
pare 1 -x- arciáriento de los señores se, 

 eios, aparte de que una vez nombrado 
el profesor ahorraría con exceso dicha 
sociedad lo que asignase á este de 
sueldo, puesto que en varios ó casi to-
dos, los bailes que esta . diese, Sustituiría 
aqiiel cop un cuarteto á la ‹‹trompe-
teSa que con menoscabo de la delicade 
22 artistica acostumbra á llevarse allí, 
cuando es evidente de toda evidencia 
que para que la banda de música resul-
te 'bien ha de ser total y no fraccionada: 

,\ demás también se suplicó por di-
cho Sr. -  lilartolomé que siendo las 'sae 
cil.claeles de recreo;cesitros 'de cultura 
no debe earceree lei el eátadse econó-

4o lo permite de las Revistas ilustra-
d ' y- s artísticas que sea posible adqui- 
ri

1 
, por lo cual pidió que. aparte de las 

q e hay se adquiriesen loS poPulares 
periódicos Mundo Gráfico ,y A. B. C. 

-y con estoeel Sr., , Presidente: y lin 
o4e hubiese el menor incidente que 
alterase el orden y normalidad del ac-
tse dio por terminada la, sesión. 

-Melotokr 

ANTE. EL TRIBUNAL SUPREMO 

TRIUN13.13 51, S('.e 
Entre los relatos que la pren 

sa de dentro y fuera de la re-
gión, publicó días atras de la 
vista :,eelebrada en la sala 
del TriburdSuprerno, el 6 d3 
los corrientes, con motivo del 
recurso de casación á que apeló 
D. Antonio Naveira Pato, con-
tra la. sentencia dictada por la 
Audiencia provincial, en la que 
l'ella por el mismo presentada 
por supuestas injurias contra 
nuestro bondadoso amigo y 
respetable jefe político el docto 
abogado D. Agustín García Sán 
chez, con gusta reproduci mos 
á continuación lo que dice mies 
tro apreciable colega Diario 
Ferroian.o› cuyos imparciales 
é ilustrados juicios, son tanto 
más, de apreciar por nosotros 
cuanto que en ellos se pone de 
relieve la gallarda y simpatica 
situación del querellado don 
Agustín, cuya honorabilidad "y 
rectitud- en el es .il-ito motivo 
de la querella, robusteció en su 
informe el Fiscal del Supremo 
declarando la falsedad del que-
rellante Sr. Naveira, cuanto por 
lós Merecidos elogios que se 
hacen del elocuente informe de 
defensa hecho poi nuestro pai-
sana el inteligente abogado y' 

iputa.do porPuentedeume don 
Julió Wais Sanmartín, cuya 
honrosa y, notable oración fo-- 
rense, es un tim2:we más para 
su larga y brillante historia de 
letrado culto, inteligente y há- 
bil en el manejo de la dialéc- 
tica 'jurídica. 

Nosotros nos congratulamos' 
altamente con los méritos del 
Sr. Wais, así jurídicos como po 
líticos, y le enviamos nuestra 
más entusiástica felicitación. 

He aquí el suelto del ‹‹ Diario 
FerrOlano» á que -venimos re¿ 
firiéndonos: 

El dia 6 del corriente vióse ante la 
Sala 2.a del Tribunal Supremo la vista 
de un interesante recurso de casación 
contra la sentencia dictada por la 
diencia de la Coruña en causa por roja; 
rias promovida por, Ea Antonio Nayeira 
contra DaAguatir. García. 

DiscutíaSe si las _apreciaciones 
Chas por el Sr. Gascía en la defensa de 
un pleito podían constituir delito de 
rnjuu fas. 

Defendia el recurso el ilustre aboga- 
do D eJuarade la Cierva, y se opuso al 
neiltrio el oven y distinguido- diputado 
por Puentedeurne D. Julio Wais Sane, 
?martín, nuestro eueridíainio amigo. 

Una eez más densostró el Sr. Wall ; 
sus notabilísimas apiitudes para el foros 

 que le' han valida =eneeél envidiables 
triunfos. 

Pronundó el notable abogado un 
elocuentisimo informe disertando en 
pró de,  la libertad , de la dekpsa, coa 
sóiks'e. Joet:::-.a y :6gc.. :rrebaible. 

Niinistezia fiscal se adhirió al bri-
llante informe del Sr. Wais. 

Este, con tal in etivo r-cibla muchísi-
mas y: entusiastas felicitaciones á las 
que unimos la nuestra muy afeetuose y 
sincera por este nuevo y sonado éxito 
en el ejercicio de la noble profesión fo-
rense. 

Vox clamatis ín deserto 

«Lit ansiost sed de vanid id y pompa 
todo lo a:ottu; cuesta un sombrerillo 
lo que entes un est Ido; y.le consume, 
en un t'ostia I t dote do un t inf Inti. 

Todo lo tr In: I riqueza unida 
va á ls ind■igencit, pide y pordiosea. 

noble; en; tila, ~gala, inalbArltl, 
quiebra y perece; .y el logrero 9:ozt 
los pingiles pttrímonios premio un dia 
del generes,' lir:411de altos abuelós. ,> 	 

.IFYIta.t.,‘Nos 

Nada hay nuevo'bajo el sol—suele de 
cita: — ro no o .tan e la evidencia de 
esta sentencia 'habría que cerrar los 
ojos á la luz para ,no ver et grados los 
tremendos estragal que en el elemento, 
femenino viene produciendo el gusto 
ininoderado de la toilette.- 

El lujo es cierto que ha existido SierIT-
pre; pero en la actualidad va  resultan-
do ya una gran calamidad, una ver-
dadera llaga social que está pidiendo 
a gritos un enérgico cauterio. 

El mal reviste tales, caracteres de gra-
vedad que no hace muchos días, el Car 
•enel Patriarca de Venecia, vituperaba 

en una enérgica hornilla la , .vanidad, el 
fausn) y'esearadalosa ostentación de la 
Mujer, pintando con vivos colores las 
funcstas consecuencias que tanto en el, 
ordi ir moral ,corno en elenaterial oca_ sio 
nao tan perniciosas -pasiones. 

L ss'eobisp'os en sus pastorales y les 
pan usos desde el púlpito, recuerdan á 
la ir ujer aquel consejo de tertuliano, 
«vestid seda de bondad, holanda de san-
tidad>  púrpuraftícastrdady pureza que 
adoswadaS de este modo seá vuestro 
endiwrádo el señor, y éste otro de San 
NI loe. 

Lc.s mujeres vistanse decentemente y 
su aderezo sea Midesto: y templado sin 
cabelloS encrespados y sin oro y perlas 
j; sin vestiduras prociosas sinó cual con-
viere á.las mujeres que han, profesado 
virit'al y buenas obras. 

F 11 algunas poblaciones extranjeras 
se están creando entusiastas «Ligas de 
virtuosas damas con el plausible pro-
pósito de combatir ese abominable cul-
to que se viene rindiendo á la execra-
ble liosa moda. 
• Y actualmente circula por los taleres 
de los grandes modistos parisienses 
una 'petición suscrita por señoras de 
elevada alcurnia para evitar los excesos 
de la moda y lograr que los cánones de 
esta se contengan dentro de las pres-
cripciones de la honestidad, el pudor y 
economía: 

En fin que lodos protestamos con-
denamos y abominamos cíe ele iliSael a-

ble afán que siente la mujer por seguir 
los caprichos de la moda—por ridículos 
inmorales y costosos .citre ellos sean—
porque de sobra sabemos qué , ese lujo 
inmoderado es ca .3a de ruina, manaras 
tial abundante de discordias, fuente de 
corrupción y principio de muchos de 
los males que afligen á la sociedad. 

.7" 



y doloppr la tal interam aaraarknos 

•~=1:7-1•;',... 

ULBIY£ 1g eivoItailiorrzflo 

?MEV A, IR& 

io bebas 
este vicio no es más que 

nuestra ruina. 
Ahora es posible oura.r la pasiáa por 

las bebidas embriagadoras. 

¿quiere V. calzado de las mejores marcas de 
Valencia, Islas Baleares arcelona y de, Ma- 

áthiere Y. realizar sus compras á satisfae-
ciori y confianza! 

álluíere V,
.

adquirir calzado lo más chic para 
su senora y pira sus hijos? 

áQuiere V. calzado á la medida? 

Amere V. componerlo? 

¿Quiere 'V.. usar el erizado sólido, elegante y 
eeonomico? 	7. 

á , ecesita V. cuala ui>r artículo del rárno? 

Visitar esta casa que también tiene la ex-
Misiva 	 4 t 1 d e LA CORUÑA. 

RUA - TRAVIESA 32.--BETANZOS. 

l'ubre á cargo '(eI anunClallie. 

Le« esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vid aun 

centra su volunt d 
Uns buril inofensiva 	lada Ve>11,.,  

	

'••••1 C,)7.1-1., ha sido '111 	tfttil,L ex h•cIl de 
iOTVI r x propiécla. para a 11; 11 ,11 yos1.9.5 y 

efladOfi 	pitaile ser t tni••iivtrada 
aun 	 ,í 1 bitio.* 	11111 

rc,11,wiTuiehte del inseniper 1.1he 

Tt das aquel as persionas 
MITRA que tenga n 1 a mai 

GRATUITA.  dor en la te. liba e cutre 
relaeloil s. cie deben 

dudar en pedir la rrnseetra graltnta 
Polvo Cosa Escriba hoy C i• PO•nito 
Co., 71 Wardoxir Street, Lol4res. 
terra. El Polvo (:oza puede ser taba:nen 
obtenido en todas las farrnii/Cias y si Vd. 
se presenta á Olio de los do ,osi 601 al 
indicados puede obtener t lis ini,estra 
grs 	 tIO 1)110er 	preselitano:, 

i.. , •17 escribir pare ncin 
• . 	.1 

 

,:, a J II,PIth • 

448 
rn Itelon7og'Enslimeia del 

1>r FermiteCosiceiro Serrano 
Méndez tiitrz número S 

Cura en &minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes dél 
Mundo, y taima, en el mismo tiempo cualqüier dolor por fuerte y 
agudo que sea, liquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor 'de Muelas y 
Diente , , e u malk mus, etc. 

Solo cuesta (Di REAL; 

De venta en todas las buenas Farmacias 

ERA 
Ilaa tia la °piala Itilantina 

Precios dt uscripción Inscre i elies 

Etu Betanzes un mes 50 céntimns. 
Fuera 4 .e esta locilidad, un trimestre 2 pesettig, 
-Extranjera un trimestre 4 idem. 

PAGO ADELANTADO 

Anuncin reclamos, y comunicadw, 
Uquilas mortuorias. ídem aniversarios. Los . 

econemico:;, 

P4GO ANTICIPADO 

Dist)0 ible 

P 11 h 
E3,1 

lbleeirnien:to. docettie,. 	p9 ,.. teredityel a 	ctuze- pOSE41- títtdo 

	

xtieo, sé 1, 1 11 1 tylb raidh. eo -1,riezlo á. loe. 11 ti:. 	adelartto,;: 	,s. 

Imusracrei•de 	wateesp,5„ Ilireitad4),. I 	Vi ásteri tD r1,,cclar b 3t ic o. 
liét 4k411.0: pral tiesas, 	 , 4.4.r da, 

Viixitavar ueanruanie 	 11.411 	11, 111G Ir tik F14,9 	' 

Leceioriels psrttettlares de Fr-IntC1, 	 piTPI)brzwis;t4:par.).. tal. Aiagnt l o. leatr` 1.  
t.Ist'Iblaci.trii.énto, y á stom:icilio,á precios 1:.).a.v,cocion..4ic3., 

Sánchez Ilré‘gita.4 piSO 	 O etatIZS. 
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