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DIRECTOR: D. ROQUE PONTE PEÑA

LA ISLA DE JAUJA
--

exploradores que • en la
época prea;nte, á lean klc extraordinarias fatig•pudarmearabar a las deliciosas playas de
r 141a i le Jauja, ~pican interesantisimas no:ti ias aquella ienata tierra; noticias que no
.111 1111110S SCráti del agrade de nuestros. lectores.
La organizacion pilitiaa y administrativa en
es basnemeallstinta que aqui entre nosaras, a ro u por coi menos digna de ser estaed: e!al,lea y regidores que se des• e a or
Mea pnalico a so:ainente, que asi como, aire rabiares asid an -á esos cargos personas
de elevada posieian libres de los cuidados de su
•
casa, y mucho naa :te las ansias de grangearse
la viiia; aIi sucale al coatrario, hombres llenos
de ocupaciones en la vida privada,. obtienen el
mando y toman on extraordinario ixitriotisrno
sábre sus- hombros, un sin número de obligario: nes y responsabilidad se Dé aquí viene .una gran
felicidad en aqueba isla, puesto que los noneejales cOTDO son unos señores muy ocupados en sus
agencias, no asisten .á una .sesi al y 'los a calles
mi retienen el hampa cuidando tv us h tejen fas, y
asenoiendo al buen réalin n y animen-o k sus
casas; resultando que cala uno hice lo que viere, y viven lelos en no .estadoale sitial dedal'
iQuá distinta es nuestra pais!
Pero ocurre en Jauja otra cosa „muy particular:
adanes
al'i t divili lo el y un lainncnto en
bandos, pertenecientes á distintas partidas .po!Picos, observárdase que la [mecían que no man: (á que llama a la caneurre jamas
: al ayuntamiento, salvo roe sea para entorpecer
la marcha adimnistroi a, formulando casi sienes
pre una oposicion sis einática y caprichasa y ife'Mono particular! no se lea puede ech ir en cara
&fide alguno de que no aitelezcan, gino ea mayor, por lo menas en igual cauidad, lila que
mar i dan. ¡Qué distinta es DdeStilá HIS! :VINO es
un encanto observar la puntualidad, celo y patrialigno en que relaisaii nuestros ilustres magistrados papilares no se celebra lamas una seian suplido ia, lados asisten á cumplir con
deber compiiiende con afin unos con los caros
en el desempeño de las faldea funciones que les
están encomenaidas; bici/ es verdad que aquí el
que asola á esoa cargos, va siempre dispuesto á
iSear sus mayores csinvollidades y aus. ama caTos araa bien 'al tilico. •
.eas. per lila candi mes en que Viven ,.:6 por
c niplos pie diariamente observan,
•
sin tea iwagoas de aquella isla de un natural
mis Murmurador y muy dados á pensar mal de
asiefr >pava asi que, es frecuente oirtes con;r' muchas cosas curiosas acerca de SUS
kri, y le etnia entidades dignas, de grua reapeioe
tasas. que na nos detenemos á referir puesta que
no hacen al caso á nuestro obj 10, porque ¿qué
nos importa saber que ea Jauja • algunoa desean
ser regi,lores (por ejemplo) para edificar alguna
tasa, y con tal motivo avanzar lo (pie les viene
bien sobre lavi pública? aG5 interesa ,que
Los

AVtsill11110S

1

-

.

-

.

•

,

en Jauja las propietarios de fincas ruinosas, aspiren á ser coueejales para CViliir un decreta de
demolido:1? Afortunadainentidsolwe estas y otras
materias, ninguna complracien pi lemas establecer, puesto que es Sdin lo, y nos complacemos
en decirlo, que si ¿ligan regilar entre nosotros
ha tenido nue obrar algun e árido- suyo, siempre
cedió- en obsequia al enaanclie laminan de solar
•convirtiendo estrech is calejuelas en anchas y
espiciosas vias; y otitis en ebsequio á h pública
decencia y á la segari al personal, no consintieron que p a un iris ante sus prapieciades mereciesen se les aplicase I: ley ceimin.
El ejemplo que en Jauja dan los concejales
cuando se trata de euniplir y observar las- disposiciones de buena policía / las costumbres de buen
gobierno de los puebloe, es muy diferente del
que aquí: p S3. !, lb, e0111tv que cela uno laree lo
USO' CO —
que quiere, ios vendedores
1111/11 adulteran Iiis ustand is, y; ea la una nene
un sist ina especiar de pesas y Medidas que nunca coincide con el legal', y ¿cosa mata i inpre
(11Prelicia es en fa Ver del que veta le; y ede es
debida a (ate los señores earearga.los de esa coa
misia!). son palres de familia á quienes, el cuidada de sus casasineele ee, le cariara de taeos
fraudes y abusas que en el inieresainisinao ramo
(1,0 ób islas y subsisleacits pu -tan corneterse. »hl
!chi
1Nto 110 0 .)5
de atraseis eaeui, r Je ,ii> a) ex.aunan las reses, y diOLVO el enuaratnie te á
len servir
n
• la crenaelin te aqn
para el e,onstuna pub ica.
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MIS 11,PITNTEy

Entiéialese por aapiet a tela mujer que sabe
p rfectament cans Tv i u s inare fria obtener poderosas ventajas sobre media imanad !ad
ami en el mayor peligro, para aprovecharse de
la debilidad de ésta, poniendo siempre en salvo su razen en el amando cianea que la media humanidad la pierde.
Muchos de mis !celares sabrán , quizá majar
que yú, la que es una cogulla. Algunos lo sabrán prácticamente, y nada ball de extraña dada la abundancia de este arveciatcho» en tailaa
partes.
La enlieia•lo 59 por «eXperietiei,in—es fria
Y reservada upas veces, viva y espairsiva otras,.
estera dos grieasa el que- más llanta la Acucien
es el segundo ¿Por que?
Ahí esta el quid. Porque en estas áltinala doinina más ta naturalidad, b ijo el muto itel engañe
y- no eti bit distinguirlas al primer autpa d e ere.
ta, ni ientria qu-alas camarendidaa ea el- !nava.
43S)>, Son (11..
grupa,Ò seto las «frie -
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Naturaleza y el ace'
Losailadas de
rarsa, Ice un e
,

aciales que, comienzan por una invisible chist)
terminando más lardeen gavillas para no despedir más que humo.
Tiene la coqueta ,—y con esto no c feria que
trato de defenderla---el don s .ductr a,, marcado . tan vislumbraate, quetrasforna la «mollera,
del más astuto 'renorio. La coqiiela jamás terna
marid proar te, pero nunca cta , y can Sti3 amaños y pesquisas tiende sigiiosainente la ‘red» al
incauto qua, ávido de amar y (licita, sdle mira en
ella el faro de su eaperallZ3
Yo he teuide li desgraeia de hala'ainelaa con
co u las todi mi vida, 1 u s aaia Tic he tenido,
no se cómo, ni de que 111,01 ra me las arreglab m .
que todas, absolutamente lo ora ine salida cortadas per i :ettlico otrora.
Sra ¡tibia la «tijera» seria la misma.
Ese silencio del corazon, esa fai si llamada (ecoque eria, es privilegio tan solo jávenes desocupa las, privilegio, r..eibi 10 quiza por la deplorable eilurac ion que ir r,Tibi(to.
En el cerebro (1 -! la «coqueta» no se «coofve-dona» niugunfisueño pensitnietito: su al-ami.
disco es agradar á toda costa, sin cuidarse de mil
conducta ni penr en sus delea.es.
Ul allanar deaaaepeaaaaaaa
«finaftlaya es
II aía—aO de casa de Rainituido»—son -a '
yor. s placeres.
'
La callan, LI, en una palabra, es un arte
cuino todos. posee eteinentes, proaresoa y
rlecaion; pero un arte rille nO tiene imitadarea;
ni fdsnatilares, porque no llega jamas á
idl* ni tfitoll resultado.
I' ene ear valla al ilesengaite
Y pira lerminar estas lita as, daré mi parecer
acerar la- 1:1 coquetería opinan lo Ti%
át0M0
engnetkuln S1 C1113 bien siempre,
1k2ar ;£ La evigeraciou; digo esto poma,'
si lb. de decir la Verda 1. ni e !tic! el «coquen»,
repeticlaa veces y be llega •4> á caunprender que
uaandola en «pequeñas desis,» por re ;Mugar el
corazon que se pretende conquistar.»
Ea
yo aconsejo á enytt i nierá que pretenda ser coqueta se reViSid Ele ti ti MI» tic senti {Mena
cometerla ea igerala
to, p11 pa!
segun tenaei pateada°, a lis grandes pasiones; y
sí hoy ahonda tanto eSit plaga, si hoy se acet:civnilil de tal suerte las 09 ienaS, rs porque
han sabido ser tan sen,arbles cono y tie,stro amigq,

.keden corneaf uelas arti-

F.

Confriin.

NOTICIA.S, GENERALES
; ',•1:1 ira telegntnii, publicada per «El til a-H un a ia apostatado de la reiigiou Guaina,
ildoneernar Tonavese, prelado dometice de S. S.
Leon
,

Se- h an aa tuaaeariaz a prisiones en Láulres
eanseeneucia de la e,splosion de la inaquinn lipa

EL C.4'17,19SOft. •
meleasm~t~~,~~~e~«~~.414.~.~.~~.~.24.4~
1

Nuestro comnañero en la prensa, el distinguido
pealo lista D. Rafael (_iinar de la Rosa, director de
eEl Porvenir» de Madrid ha sida absuelto en las
ultimas causas que se le seguiau por el delito sutuesto de injurias á 1). Alfenso.
Lo celebramos.
Dos datos curiosos aelire la careel-nealele: han
entrado en su construecion 40 twillouea de ladrillos y ha costado todu el edificio 19 millones de
reales.
•

Dicen de Ceuta que entre los confina loa. re*tul me en estos ú titn is tijas ügura el -célebre
11aru-la origuial alsa ¡ano, que suplantando la
perseeelidad de un p incipe alem in, tuvo la habilidad bastante para desempeñar este niael, ilitxante algunos dias, 'haciéndose obsequiar y considerar por algunos gobernadores de provincia.
,
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Affs§~".

REGIONALES Y • LOCALES
Bajo 'as condieioti-s que se insertan ea el ell )•
letin .0licial» del 17 del actuel, la Comisioli pros.
viudal h i seii dalle ics dias signientes pira las
stilnslaa de acoploa lc conservaCiOn de Las car.
teteras que á conlinua ion se expresan.
«El día 4 de Febrero la de la carretera provitrial del Culillo al Pifieiro, bajo él tipo de
1 199.18 pesetas.
El día 5 de idem la de la carretera, provincial
de la Coruña a Sala, bija el tipci'de 996,20
pesetas. e •
El dia 6 de idem la de la carretera provincial
de la Estacion de Cátales al ferro-carril Compostelana, bija el tipa. (le 1.300,s0 pesetas.
.tha 7 de idetn la da la carretera provincial
de la Mourela al Rojal, hijo el tipo de le 494.40
pesetas.
La noche del 25, hubo un baile, decimos
mal, pretendió beberlo en la sociedad «Liceo
Recreativo.»
Siempre estamos en lo mismo.
Las jóvenes, cuyo numero no llegaba a, media, docena, abandonaron el local.
Galantemente•invitados hemos tenido el gusto
de asistir el sábado de la pasada semana, al debut
que biza en nuastro teatro la simpática y hermosa
joven Srta. Ulula Zauardelli.
Lleno co npletainente estaba el teatro. notándose la asistencia de intinidad de hermosas y elegantes jóveues de le más escojido de nuestra sociedad.
El joven Otirey, agradó notablemente al público
con sis aInirable,s suertes de prestidientacion
hechas con extraordinaria limpieza, sobresaliendo
entra ellas la del «canario enjaulado, juego de su
cosecha Acto seguido presentóse la estática Emma
y etpstro amigo el Dr. May. La nreseacia y herrnod aque la cautivó á los espectadores al present arse en las tablas.
Cuanto digamos de la hermosura y gallardía de
la jóvt-to Entina, es ull.ty poco. En su rostro, como
dijo un ainieo nuestro y compañ 'ro en la prensa,
se retrata perfectamente el Ihnildo cielo de Italia,
SU patria; prireciénilose al caer dormida á una viva
ine4geti de la Virgen de :Metido.
Los experimentos del Dr. May han sido solaren,
/lentes, pues hiena conteató perfectamente á cuantas preguntas be le han hecho, de un modo bastante satisfactorio.
El domingo se repitieron, casi identicamente, los
mismos experimentos; conquistando el jóven Onrey, infinidad de aplausos con las mil suertes que
•
tamos l más euniplida enliortbuetta al doctor

LA COVA,Sra CÓGG1OLA,
El mártes y alienadas de esta semana, hearas
tenido e! gusto de a :istir á las tn eaanic,is reprapresent telones q.ue eu [nuestro coliseo dio la caa la
cotopaía
De justisimns elogios viene preee :ida, aea
cuando digan algunos lo contrario: pile, nosotros
que hemos tenido ocasion de verla en Santiatao
comprendemos todo su valor artístico
Pú-ose el mutes en escena el hermoso drama
de la escuela francesa «La Carcajada,. :o] el que,
el Sr. Cóggiola ( . Barman) pintó perfectamente
su difícil papel de Andrés, siendo aplaudida repetidas veces con jostísima razon, y menos dé lo que
esperábamos.
La Sra Fontanellas, es una caracterfetica de
• primo cartel°, conociéndose perfectamente los
muchos afias que lleva en la difícil carrera teatral.
De los demás actores, nada diremos sino que nos
agradan mucho y gua han sabido colocarse en la
altura gua; les correaponde.
« dadme e hija. ú Anadees el S'ahoyan°, fué el
ta inoche del miércoles se puso en
emano, eoa e a slJáslietion escojidó público
que . eas io denó las localidades.
El Sr COgaiola, como siempre, inimitable.
Tanto la noche del tnártes, coma la del Mié-cales, pásose, en escena como fin de tiesta, dos bonitos juguetes cómicos: el primer dia ,«Un elijan, o
juguete bastante pesado en las primeras escenas,
pero muy agradable CO su, final, y el miéreolea otro
que lleva por título «A. lo tomo... s'ele tonto, bastante benito, ea e/ :pie. la Sra. Fontanellas, señorita COaglola y C•ggiolia (9. José) hicieron las delicias del público
En resúln un: la compañía bastante aceptable y
los dramas y comedias que se preseatan de le
mejor.
Rov pondráse en escena da aplaudida comedia de
Ceferino falencia «Gariñ,"osgu„e matan,» y no dudamos tengan Insta buena entrada.
FERNÁN.
•
Diganos V. Sr. Alcalde: Forma ó no parte
integrante de la poblacion el barrio del Puente
Viejo? ¿Pagan (5 no contribucion corno el resto
dél pueb:o?'
Decimos esto, porcino- vemos que no son allí
atendidas las necesidades más apremiantes; y
para «colmo de todo,» ni el sereno visita aquellos lugares, teniendo per punto de parada los
asientos del Puente.
Esperamos ser atendidos,

.

.

públieo, sin que se piDI:ase averiguar quien
quienes fueron los autores d3 tan eseane
hecho .
V los serenos en tanto... todos en
da! Ate»

Onry v á la belbsima Emma, por la atm!dlidad con que nos ha diatiuguido, deseándoles muchos ttitintits en su difícil carrera.

¿Y la barandilla?
(1 •

Ya sucedió lo que tendamos:
Desde la linea de ensanche de la Puerta de la
Villa rodó hace pocos dias una mujer con un
niño en brazos.
Afortunadamente no sufrió daño alguno, pero
si Ii ti ese suctalido lo contrario, milpa seria do
ti ueetro «paternal» municipio.
La Co do obras la componen los señorc eanee
Carlos Castro, presí,l~.-1). Juan P.
Lissarragine—D. Antonio Naiiez Taboadae--D. Aliares Arribe y Quizá.—D, Andrés Espiñeira, —a) .Ar • •. •
¡Pera que
En la noei,
rotos

101 actual fueron
del alumbradti

H. entusiastas jóvenes de este pueblo.
quieren llevar á efecto la formacion de un
que llevará por titulo «Orfeon Gayarre.»
sien.lo director del mista') O. Severiao Manteiga.
Deseámos qué el pensamiento se realice.
d

VAR1ED.BES

RUKNOVA
Llama verdaderamente la atencion del mundo
literario, las obras del d*Htt iguido «vate« y Acas
tiza» escritor gallego D l ose Ruanova
No pretendo, en manera alguna, hacer el juicio
crítico de tales obras, purgue cnuceptúo que son
pequeillsitnas mis rucuas para ello y arriesgada y
dificil la tarea.
Gonocido'de todos mis lectores es el citado
«trate‘» no por sus ob•-is, á causa de hallarse mn*chas de ellas inéditas hoy, sino por la simp [tia
que ha sabido granjearse eit esta localidad. silnp4tía que crece gradualmente á muslida que con 'cien tose van las sublimes dotes de que se halla
revestido.
N tejo este (insigne lanal a. allá por los años de
1823 á 1833, segun he podido averiguar en unos
fárrag m que la casualidad, más que otra cosa, puso
en nps :n ano •-•,. Ea est t ciud id, en esta antigua
• Brig itiuw, , patria de tantos y tantos esclareados varones, • vio por primera vez la luz nuestro
poeta, uu pleiteado avenga Jr y en esto no están
contestes los cronistas que han narrado su hísioria—ii fue Je tila [a de noche y si llovía ó no. lbsternos saber que aquí náció •y se educó, cursando
CII varias escuelas coa graade aprovechamiento y
apbeacion, siendo de esta suerte el 'encanto'
admiraciou de todos los de su epoca
Estudió más tarde •Huinanidades en un - Colegio
de esta ciudad y fue tal su aficiona á las musas que
ya en esta época escribió redondillas y ollas en
yarda libre, que son hoy la admiracion de personas
sensatas. No solamente pan') aquí su númen
tico, ni
ni en «versos de pacotilla,. pues segun hm
dicho sus referidos cronistas, son varios los dramas
y comedias que compuso. El más principal de estos, que ha llegado á mis manos es hermosísimo:
consta de 15 actos y 27 cuadros ,y toman parte
infinidad de peraonages mitológicos y otras gentes
de idéntica calaña.
Nadie, nadie absolutamente sabe lo que vaiía
este celebre poeta por aquella época. La patri I
desagradecida no supo pagar sus desvelos sino con
el insulto, con la Mofa y con el escarnio; pero,
cónstele á D. José que solo la envidia pudo F.r origen á tales desmanes y que, talentos como él existen pocos en esta olvidada region—por no decir
en España entera.
Tiene D. José Ruanova, al par que leilidad en
la vetsilicacion. armonía en el lenguaje, naturalidad en la forma y un d'ineloo poco comun, pudiendo competir en lo primero con Lope de Vega y
Calderon y en lo segundo con el nunca bien ponderado D. Juail de la Gtba, poeta de las Burgas.
•‘r en ti sátira? Cuánto pueda decir sobre este
particular ea muy poco; ni Vidergas md Itibot le
han igualado por mas que otros se empeñen ea
decir lo coatrario. Leed, leed sti magnífica poesía
que leva por !ítulo Galvanao escrita en armoniosas déaimas, clima así mismo los oinceldraatablas. sonetos l pacificador de Cuba, llenos de
gracia y saniliwg, son, tos qua el buen dnit Joso
remitio, segun ci un certamen literario y tan rae "
t'un pretili 11)5 tic. ;se rly qua causa.
----
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EL
a de.,, ese «cerebro
m o los,
g ti. ees el
eoftk
n ssa6bil°e sPinneos la

genios, sabe remontarse á otros distintos ramos del saber humano.
El conocimiento de las ciencias naturales en tosu extens,on y de la Medicina en particular han
jdla `ak3ehí".--, , (›ifijeto predilecto' (le sn
tutilo. Su hora «Medierti) .)()Iiticau es rl c l ee ál 41-.5 0 ,
g;i noslo así, donde basan todos sus c()11()f.iiiiientos referctites á la humanitaria ciencia de Ilipocraes y Galeno.
Ceo justa razon han dicho algunos que puede
compararse con la que el «anciano de CÓS» escribió y que lleva por título «I)e r ,. médica.«
No pretendo (.xager.ar, I). José Ituattova es un
elegu es al
atento,
un ufvi
géniti()) . ¡Lástima que su nombre se
¡Loor
oh, r á tan in s igne poeta! ¿Loor al genio, que
palmo a
.
ha salid!)uconquistar
un nombre en
la Itepública de tas
Vive olvidado en leesttraas!ciudad
ad corno otros muetins, dedicán(lase en los ed
tiempos al estudio de una de las ramass médicas,
teas, siendo'en la actualidad un excelente pedicuro upeaarsas
iulai tisfaccion de
todos aquellos que han tenido
valerse

desu servicios.
osé Ruatiova morirá, porque «de llmilig
D . José

no ha de quedar en este valle de lágrima s,e
*
ltsi
ra mya todo, cónstele que en su tumba usabfier derUna ferviente lágrima de dolor s
á
l croro
mista y admirador.

F. CORNETIN.

RECORTES
Cierto poeta novel, descuidado y súcio pasta el
punto de no cepillar jamás la ropa, tal vez por falta
de cepillo, llevaba en las partes bajas del pantalon
tanto barro en tiempo seco, que llamó la atericion
4 un rintsé0.
al pasar le dijo:

cero

•~E!!!§~-~ %-ainillet—ilu

-.Caballere ¿me haría V. el obsequio de diarme
un poco de barró para un remedio?
El poeta.pará, poniéndose en disposieion d
tomarlo de su patudos) contehtó:
----¿ Be iÉtté año lo qniere Y?

Se alquila un local en el corazon de la señorita R...
El pago es adelantado.
TEATRO
Funcion para maitana á la tarde:

LEVANTAR MUERTOS
A la noche:

la 4naaa del V3igahr

10

1

1

una Peffileña 'idea ile.alguneS de- ellos, coma a" -i
(jet, km mis de lo, risa- Úene á la venta.
VlNOS.—Ifernpaar (sle 9 afow);
.
Oporto; Nimiotra,
Per.lcc4G13..t.lt)12)i
imres), 1.catlgen ex.1'.!
Mon;).,
rd,
Gag,mit,. re
• 'Líe°
D•.L
rAevrtea1,111111v e lvfl 4‘nl■v°a.4
Latas de conserva
frutas en conserva y
;
lijo ~melar
(1:11..,e5t:an la íe-.
No os liois
anuric;os
certidumbru de los hechos
os vieseis precisos de algunos de los artículos de que
dispone eSta umliteria, acirdid allí sin demora y podeis tener la- seguridad que os han servido perfectamente.
-Cfrece tombien, para •. liOche-.buena un bonito surtido de
cajas d • dulce, turrones de todas clases y otros mil caprichosos objetos concernientes al arte.;
No ya por mi .bien, sino por el vuestro espero no sinfrais
eqílivticacion al querer diriproS a mi domiCille,' -pties a eatiturlo debei4 torwr !a siguiente nota.
José. Eruta Reigneiro, illuerta de La Cittdad, feetellte
al conferirlo deI%r. Nieweira
•VENDE BUENO Y Btlt.t1TO

Ent,uwla general 2
liketaazos: Imp. de Lope Castatbeirno
litaissaor

tiv

elizinrelyal
DULGERIA Y CONFITERII

gituerta de I* Ciudad, frente ni romera.,
de 111. Eugenio Ninveiria -

Bata confitería además de ser la primera que se ba, estaMecido en su clase ea esta localidad, es la que bulla.la fecha ha temido más consumo, efecto sin duda de la .huena
calidad de las pastas, .o delicado trabajo y las roólticos•preMes (lelas mismas.
Adenais de las nunasrosas clases de dulce por el elabora.
das, ofrece á este - rpetable público infinidad de decorados
y. alegorías en pamillage, de una . do las mejores fabricas.
t,arimenseS,
'Para elevarla a los (Mimos adelantos c T día cual las de
las gr ndes Oblaciones, deSpues d estar provisto de lodo.
lo concerniente '(t su inliistria para ofrecerlo a este ibislrarlo público, lo hace así igirdiuonte eh: un selecto, y variado surtido en líquidos de lis m jores fahri , as españolas
rextranieras, no dudan lo quedaran satisfechos los cotisw.
mudares del ex.cpiisito- néctar, y mucho mas p su economía. Para ver los muchos (luidos de que dilvone dará

SONIBRERK DE IGNACIO VILLA

911—Soportnies-dei=Ganapo-9,1
Acqk de r TIlyiy._ proce1.2".s de las más acre
buenh surtido de
ispañolas,
y. señoritas,. ,con
sombreros para caballeros,
arreglo á los.últirnos adelantos del árle:: hace, y
reforma lumia clase de sombreros á.precios-Sturtamente- económicos.
Atendidas las grandes molestias y el elevado
coste que-asciende el comprar.un sombrero en,
la t'Aruba, Ovoilustrado páblsco de este
pueblo , sus serviels en el ar te.- ni) dudando :queda.An ag, alocados, po ias .ventajas que reporta
ri comprar ó s'Irá Sr un soinbrero en su estaNerimientó dada la,perfeceion.del trabajo y- los
Módicos- precios.
,

-

.

-

No olvidarse pie fiiy ventaja

,

TI.,

eigJtílt_~~~s 4~~~t.

:E ,;()Í1
'
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JOAQUIN
MARTI
banda de
di,' de
de esta ciudad, afina
P!

wi"!sica
y compone pianos á precisos módicos

COIFITE1111

JOSE FER NANDEZ
'

36 1 CANTON ) 36

En este acreditado establecimiento se acaban de
recibir de las más afamadas fábricas,, los artículos
siguientes:
Legumbres, varias clases; de fondant, persona,
iteS, bichos, infinidad de adornos, trocaderos, hojas'
con insectos, pastillas de goma, peladillas, caramelos de los Alpes, satines, medallones, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos veces y multitud de flores. Reposteria de todas clases, confituras y dulces selectos para cajas y cartuchos de boda
ó bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trajbaos de pastillage. Frutas en pasta, en conserva
y en almíbar; batata de'llálaga y tomate•en dulce;.
fruta escarchada, cajones de pasas y bandejas de lo
mismo. Licores y vinos del reino y extranjeros.
-

-

VA LLEGARON

los esquisitos turrones de Gijona y Alicante, yema, pifionates, frutas y cajas th inazapan de Toledo.
NO EQUIVOGARSE.—CANTON, NÚM. 36

BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE DE LA PLAZA, SUAL 13

14111; _de gama 'da 1.0auba;
Esta clase dé sellos no tiene rival, por sil buena

impr !sion y durabilidad.
,

Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para l'EEGturas, cartas y •sobres.
Sellos de goma para cualquier clase de industria;
con éstos se puede Enarcar en papel, carton, madera, cuero, • etc., etc., etc.
.

TRABAJOS GARANTIZADOS

VINO DE TOBO
:

En la casa de D..Ramon Peen, por la .calleja
segunda del Campo, se acaba de recibir un gran
surtido de vino poro de Toro á 11 cuartos cuartillo; es .Verdadero vino de Toro. y se desea vengan á visitar este establecimiento los aficionados.

trarRegr

IV

Monturas y efectos de viaje
28,

a-ci-)

, 28

INTERESANTK
En el establecimiento de I» Valentina Bu.
gallo se acaba de recibir
una partida de legitimo vino de Valdeorras,
"á real y medio el cuartillo.
-

VENTA

Se venden 1.500 quintales
de patatas de muy buena calidad., ó en partidas de 50
tales en adelante. lnfam
Francisco Diaz de Losada, Haza del Canpo, númA,

los conouaddare; y tallaran;
En el nuevo depósito de D. José W Bugallo calle de la Plaza núm e vende y
queda abierto al público vino puro de
Valdeorras á los precios siguientes:
Cántaro, 38 reales
Cuartillo, -seis perros chicos

