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LAS NUEVAS REFOIUMAS EN LA ADMINISTRACION

MUNICIPAL

Las pocas noticias que hasta la de ahora nos
lua transcrito la prensa de Madrid, salare la nueva
ley de administracion municipal que el Sr. Mo-
ret ha leido en la alta Clinara, no pueden ménos
de producir la más espantosa alarma en t do aquel
que sienta en su corazon un paco arnor por las
libertades maneja:11-s No son los principios ver-
a a a eramme libara t as. lo ; quu! prisid n a la for-
in icion de esa ley, á juzgar par lo poco que hoy
sabemos de ella; sino que el Sr. M iret se ha
pirado sin duda, para su obra, en lo que finjan
los Emperadores y el Sanado romano coa los pue-
blos sometidos á su doininaciou. Fuera preferible
qoe los gobiernos de hoy, abolieran de una vez
el régimen municipal, y se encargasen ellos par
medio de agentes, de practicar lados los actos de
lo que se llama, con notoria ironía, a nninistracion
local. Para la. elec,ci inaidaram ento de estos

agentes, los gobi , rnos aeinales tambien tienen
un acabado modelo en la historia de Ibuna, en
aqu-I famoso «verreS» que tanto (lió qu- hablar á
inceron. De esta ulnera los pueblos no serian
más felices, pero vivirian mís desengañados.

No hay duda de (pe 110 es el g Oliera() el cul-
pable de la sofistIca y tiranica legislacian meniei-
pal que hoy nos rige; puesto que ea los pueblos
sobra 11,-52raciadamente gente Iple s pre.sta vo-
luntariamente á ominir al vecin f ario, p,-To y a

11.te esto ,;(1;.'.e. le tt 00 se niiuh, la glariosa
historia de los ...eaieiaios de España, daa lo este
nombre i entidailas pe lejos de representar los
intereses de las locai tal sóla se )cupa( (le ser
vilisimos instrumentos de la aoal , i lad insaciable
del rier central.

Deber grande tienen hoy lo los los of rió ticos
locales de la niteion, de protestar contra 13 crea-
eion de esos delega los Ì expensas del municipio,
para los cuales hay que atalantar los sueldos,
mi , utras, cu e no hay un Ontimo para la policía
‘. ornato le los pu .bus; y. si no fu-ra poi que de-
limos respetar la a:110rib , ', aun cuando preceda
con poco acierto en el ejercicio de sus funciones,
dinamos que todas lis cntrporaciOnes municipales
sle Fspaña tienen en conciencia el delwr de pre-
sentar su dimision en pleno, s la ley dpi Sr. Mo-
ret llega á ser un h Tilo; ya por que ataca las
libertades del muniripio, y ya por que lastima
grandemente los intereses de los pueblos.

Esta razon es la que nos contiene, y así sólo
nos limitaremos á lamentar que en la época pre-
sente los ciu m'anos gocemos menos Ii1W113 I que

pecheros en los tiempos del derecho de per-
nada (si es que lo hubo) y que los tiranos del feu-
dalismo, nos vayan pareciendo más liberales que
los prohombres de la política moderna.

NOTICIAS .GENERALES

Se despachó en la admiuistracion Económica
sulral'aarua de Arévalo la saca mensual de costum-

bre al estanquero de Collado de Contreras, pue-
blo de aquel partido judicial, y el citado estan-
quero se llevó los efectos en que consistía la
compra. A los pacos dias el VeCill0 de dicho lu-
gar, Mariano Fernandez, pidió una cajetilla de
tabaco picado de lo «de los pobres,» y el estan-
quero le dió la primera de que echó mano.

Saca papel el Fernandez y 'rompe la cubierta
de la cajetilla, y revuelto con, el tabaco encuen-
tra ¡oh sorpresa! un pendiente de oro con algu-
nos diamantes. Da.elo á su müjer con alegria y
la consorte con curiosidad por saber el valor de
su hilaza' e lo lleva á casa del boticario para que
lo examine. el farmacéutico ve la alhaja y da por
ella á la mujer cinco duros, pero el marido, al
ver la generosid it del botica no, cree que algo
hahria ganado este y pide la reseision del contrato
por ustar hecho por mujer casada sin licencia de
su mari lo; niég ise el farmac qu'yo á ello, y es:
demandado por el primer deseill>ridor de la al-
!' ija, la ea il esiá deposita la en pa ter del señor
juez wun•ci.ial de Collado hasta que se yenti,e á

cual de los l los aspirantes .perteneee..
L1 cajetilla «inágica» procede de la fábrica de

Madrid.

La Real Academia sevillana de Buenas letras
nonio se yenhque en aquella ,.localida 1 el pró-
x. ¡ala Abril un certamen Literario, cuyos lemas
y conlcion es á contintricion se expresan.

ORRAS EN VERSO

1. ° Un romance histarien ó tradicional de la
ciudad de Sevilla —No excederá de 300 versos.
Premio de M. el Rey.

° 	 Una puesta It rica, siendo libre la elec-
cion de los autores Co cuanto al asunto. metro y
ntimr ro de versos Premio de S. M. la Reina do-
ña Isabel 11.

3.° Canto épico.—Li Conquista de Sevilla
por el Santo Rey D. Fernando III.—No excederá
de 800 versos.. Premio del FAcina. Sr. D. Cami-
lo Palay leja , Ca pi tan general de Andalucía.

í." Sátira emitía los vicios de la soeiedad es-
pañola de nuestros ibas. Premio del Excmo. se-
ñor D. José Lamarque de Nóvoa.

OBRAS EN • PROSA

1.° Una novela de columbres 6 de Historia
de España, de cortas dimensiones. Premio del
Sermo. S'fior Infante Duque de Montpensier.

2.° JUICIO critico de las obras filosóficas de
Sebastian Fox Morcillo, é influencia que ejerció
en la marcha de la Filosofia. Premio del Exce-
lentiSimo é limo Sr. Arzobispo de Sevilla

3.
0

 Juicio crítico de las obras morales v po-
o 	,liticas de D. Francisco de Oita' 	 v o..

Premio del Excmo. Ayunte 	 y iii a.
" Estado compara" 	 , físicas

y naturales de Espifia e 	 melles
de fomentar y propag:'	 i de la
Excma. Pipntacion

CONDICIONES DEL CERTiNIEN

1.a Todas las obras han de estar escritas vil
lengua castellana. Cada una ha de tener un lenta,
y ha de ir acompañada de un pliego cerrado y
sellado, en cuya parte exterior se repetira el le-

expr. sandosé en el interior el nombre, ape-
llido, residencia y domicilio del autor, pera que
sean conocidos oportunamente en el caso de obte-
ner premio. Los pliegos correspondientes á las
obras que no sean premiadas, se quemaran irá-

nte sin abrirlos.
Si alguno de los autores quebrantase di-

recta, ó indirectamerlei antuu, quedara exclui-
do del C¿i1 COIICelleá 'premio

al que en el pliego cerrado use nombre supti ,sto,
óseplónimo, 6 falte en el algun modo ¿a la
verdad y al secreto que exije la justicia.

3.a Los autores que deseen entrar en Certá
unen habrán de remitir sus obras a la Secretaria
de la Academia antes del I.' de Abril del aiio
próximo de 188.i.

711.' Con la debida anticipacion la Academia
en Junta general nombrará tres comisiones para
el examen de las obras en verso; otra para las
Memorias científicas, y,la tercera para las obras
literarias en prosa. Cada una de eStas Comisio-
nes dará á la Academia su dictamen razonado
y por escrito, que se imprimirá y publicará.

tia' Li composicion que sobre cada tedia 5121

en mérito á la premiada obtendrá un (eacce-it.n
Consistirá en una obra de mérito, lujosamente
encuadernada, costeada por la Acailentia, y la
honra de ser leida por su autor, como la qiie
obtenga el premio

6.' Para alcanzar los premios (5 aaccésilsa
deberán tener por sí mérita sulicienta las obras,
no bastando el relativo en coto pa 	 á otras

esen ta(las.
7.' 1)(aignailas 'por votacion de la ,Seadenna

las obras que hayan de obtener el premio 6 (caes

césis,» en cada uno de los ternas, se epuleicaran
los lemas de las mismas en todos los periódicos do
la ciudad, para conocimiento de sus autores, v
que puedan concurrir al acto solemne de la ad-
judicacion para leer sus composiciones.

142) Ninguna de las obras que se pi e..:enten
serán devueltas á sus autores. Si la Academia
cuenta con fondos para imprimir las preiniaaas,
regalará á los luisinos el número _de ejempla:cs
que se acuerde.

9 El dia, la forma y el lugar en que haya
de efectuarse la solemne ;71djudication de los pre-
mios se anunciarán con la ¿inticipacion necesaria',

1 O.' Los ‘cadémicos preeminentes y
rarios no pulirán tomar par e en el Certamen.

Una dama, inglesa que todos los arias enalaaa
para el dinero de San Pedro 9. 000 ',ibais csaaia
!loa* lee'ea de 1' '..Ona. z ., lui: .»;1■0 al
Papa un capital oe (.2 tililws le pese.z;s.

Un guardia eivii del psio de Layiana,
capturathl, lO il l ruda lucha, á Ulillu Ablanedo,

BET - NZOS„ SABADO 10 . DE LN:RO DE 184, 	 .Va
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que con hoz. con navaja y hasta con una lezna,
hirióale gua yedlat á su anciana madre, de --40 anos
de e al. s dos hermanos suyos, COn propósito
de neoar á los tres y apoderarse de un dinero
de su madire j nrenapriv el guardia, le acorne-
1(') ei crimina, con I 1 1 1 hoz, teniendo que desar-
marle aquel á fuerza de garrotazos.

Mw11411~11.1•1y.welanzáLogalimalera.,..11111119.0111011111111W

ALES Y 1.0CALEs

Ila fallecido en Pontevedra á las do 	 y inedia
de la larde del dia 16 del curtiente el Sr. D. Jo-
sé M. Madrigal y Aúlla, direclor-propietario del
« knoriciador» de la dinisma localidad.

Enviamos á su familia el más sentido pésame y
le acompañamos en su justo doler.

La jinda dirediva del Casino de la Rua, del
*Villar, de Santiaao, acordó ofreae r una valiosa
corona de plata para que se destine como pre-
mio en el «Certa.men musical» iniciado por el
«Ciclo!), »

Nombrose además una comision del seno de
Ja Soeiedadl con el fin de que aquella estudie y
convenga una formula para celebrar un Certa-
men literario; contribuyendo así á la mayorinag-
nificencia can que ha de festejarse el primer
centenario de la Económica.

De «La C incordia» de Vigo (lel
«De un hecho altamente punible, tenemos

hoy noticia.
En niño recien oacido, fue inhumanamente

nbandonado en el portal de la casa que habita
el presidente del Hospicio, en la calle Real.

Recogido tan desventurado ser por los agentes
de la autoridad, recibió los cuidados indispen-
sables y fue bautizado con el nombre de Ber-
Dardo Real.

Sorá conducido á la inclusa de Pontevedra.»

Dentro de breve tiempo suspendiera sus via-
jes desde Santiago á Orense el coche-correo
«La Ueion.» Establecerase un servicio diario de
carruajes entre Santiago y Laliri para la conduc-
clon de la correspondencia y viajeros; saliendo
de esa villa para Orense y vice-versa, tui tilburi
tirado por un caballo que trasportará el correo.

Por el gobierno civil de esta provincia se ha-
ce saber haberse presentado por D. Enrique
Winider, vecino de Santander, una solicitud de
registro de doce pertenencias de mineral de
:hierra) eon el título de «I.:ortincopia,» sitas en
el ayuntamiento de Nova, punto qua llaman
«Muela do creae »

De El Clamor de Galicia:»
«Por la boca de ,Niouforte, con direeeion

Vigo, llegará dentro (le breves dias, el Sr. don
llicardo Catad Mea, ilustrado director gereate de
lS ferro-carrilea de Medina (lel Campo a Yeellod-
ra y de Orense á Vigo, acomiden -m(10 del que !o
es de la Sociedad «La Maquinaria» de Barcelo-
im, lase Maria Corneo

Esta expedieion apresurará el termino de las
obras que dicha sociedad tiene á su cargo en la
linea ferrea (le Redondela á Pontevedra.

Nos complaee mucho esta esenrsion tanto por
el celtismo de ver terinieada la nueva línea cuan-
ta antes. (eme) per ver e'eire nosondos al Sr. Cor-
nete aventajada in daeehado mecánico, cuyas una-

(alai terco por sus esclarecidas

Ja (( - IV' nal acaeció en la
itnnediata lila no sgraediado ac-
cidente que no se sabe todayia si fue cometido
por una imprudencia temeraria ó por una itt-
tenido» verdaderamente criminal..

Estando á las nueve y inedia un jóven en
casa de los padres de su novia, cavó esta timer-
ta en el acto de resultas de inri bernia produ-
cida por una bala que, penetrándole por cerca
del puente de la nariz, le salió por detrás de una
sien.

La circte,stancia (le no haber precedido al
hecho 0 1:dputa alguna, y la no menos atendible
de ser ya muy antiguas y pacíficas las relaciones
entre el homiCidia y su vietima, hacen presumir
que el bello fue ¿asnal.

El joaeado interviene va en el asunto y es de
presumir que antes (le mucho dempo se. habrá
averiguado la verdadera causa del accidente.

Dice «El Libre don» de Santiago:
«Continna un poco más aliviada (le la indie-

posieion que vicie sufriendo estos (has nuestra
queridkainiga O." Marea Rivas, tnadíaidel exce-
lentísidno Sr. b. Aureliano. Linares, ministro de
la Carona.»

1.1 marica 15 :11 q ue rige bajó al sepulcro la
Bernardia Ganadas y t'amaine situla de

VazgolV, aTii NnnIll'aS0 aC0011131 ).?ifIll seguia
el féretro al ser ronaucida al cein nterio genural

Nos asociamos al dolor que pesa sobre su fa-
milia.

EATRO

El domingo tuvo Ing en el_nueatro, la redore-
sentacion del magnan drama de In Jesé Eche-
garav, que lh va ¡fin' «'104C10 (nitre dOS
debereS.»

NUinaraS3, y escogida eoncurrencia espd)raba con
alista Ilegase . el momento de levantarse el  lelo
para oresenciar la andicion de upa otra juslísimas
mente aolandlida, y que á su autor ha dado un
triunfo tal, que a no ser su bembo) universal-
men!id edeeitetate, bastaria el sódo para inmortali-
zarle,

Por fin llegó el tan des-ab momento, y en el
más religioso silencio se eseuchó el primer acto,
en que se di-tinguieron los Sres. C. -guilda (don
Vamon). Dorado y Echevarría; y las Ñas .Có-
ggiala (1).a Adelaida y O.' Edada). Al final rui-
dosos y merecidos aplausos recogieron los aristas.

En el segundo y tercer acto, estuvieron tam-
bien á igual altura v al final de la obra fueron
llamados á la escena y aplaudidos nuevamente
con frenético entusiasmo.

preciosa parodia «Conflicto entre dos ingle-
ses,» fné magistralmente interpretada por los se.
fie ras iyigaiala (I). José), Muñoz, Echevarria,
Iterado y :as Stas. Cóggiola.

. propósido de esto nos permilímos llamar la
atencion de los padres de familia respecto á sus
hijea llud•ante a nimia)) ocupan ellos el lugar
de les n•in , icos, y no sólo privan al público de
las Inaideas mirar tdi la eseena sino que laminen mo-
lestan al ar , isla cmi sus imp-rtmencias.

A ver se pus ) en escena la comedia del Sr. Pe-
ra Escrich «ed.l moyinrento continuo» y el gra-
cio so juguet e as cuatro esquinas »

Ea;a fue

ma del S
y en e l (1

d ea oh(

El dia I2 se-reunieron los sóidios de Ir TPH
tulia Circulo de este pueblo con objeto in) hala -

kan nueva junta de gobierno, quedando coasti -
tu ida en esta forma:

Presidente, U. M. Elichevarna.—Vice,
Pastor Nuñezd—Depositario, d. Jacinto Selndiee.
Vice, 	 Vicente Pita. —Secretario, O. Constan-
tino Ares —Vice, D. Agustín Inaoste.

En nuestro !Matero t.du;terior, v en la
de rabien) s.. come ió en el lora falto 	it tbide
efecto del involuntario estravio de u.) pliegdi le
original.

Rogarnos a nuestros stiscrdores nos sea disrli-
sado este fra asa, y hagan easo ()mis) de la ti ji
que coi resina' le a di, ho unen an.

•• •
Los faroles (-1 los haq de la calle Ilainala Ca-

no de la Fuente de Unta destruyen la sisnt (le los
vecinos de dicha calle; tal es la clara luz doa que
estos alumbran. a1)ichosos ellos! Y á oesarle
tanta y tan oscura claridad, se quajan y dirennu
pueden dar un paso sin... tropezar con algter
farol en flan) de canto roda o

Estos vecinos nos hacen gracia; se (vedan (le
Yieie, verdad es que tallen mucha luz, 1>H 1 ) tql
CainblO 110 satisfacen un céalimo p Can,tunns.

t •En el tren correo de as er, salió para Madiridt,
ati su.° amigo O. Pastor Nuñez, hijo, can el tia
de eSintriqS.

Des(.ániosle feliz viaje y buen éxito en
rema. -

o

„ od
«Toddiviey continuan coloc indo la barandilla;

rt'Couor lips en ' ,Sto la activi lal de nuestros
c(•mcejales biea demostrada, por otra parto, en el
embahloaado de la Puerta de la Villa. Creemos
firmemetile que el año que viene segundift d en tal

"ta¿, \lo.quil no nos desmi allun VV. Sres. de la
comi•ion de obras? k p dsninee: un— Concejal tie-
ne este Ilustre astintaditileitte que nos lo ha ase-
gurado.

El pasado domingo (ha 13 la Sociedad de Be-
nefieeprfa de este inichblealIVOCÓ á junta general
á los individuos que cd maullen la misma, que-
dando elegithis para formar la directiva los seño-
res D. Vicente Paz, Presi ente.— Vire, D. Anto-
nio Seotine, llocha.—Deposilario tu. Jacinlo So-
brino.—Recaudadlor, O Benita Golpe —Secreta-
rio, D José G inzalez y Vice, O Marcial Gatizalez

o
o

Sentiinos en el alma la separacion de que ha
sido objeto la simpa lea jóven M. C. en el cargo
de ayint oda, que desempeñaba en la vacílela de
D. Pe egrina Castelo, la cual ha sido reemplaza-
da por otra, sur .saner a que ;itrinuir todas estas
peripecias; por lo que aeilant mente rogamos a
dicha maestra tenga a bien (lar solueion á este
asunto, explicándonos las causas quedo motiva-
ron,

Se ha dispuesto que los registradores que dio-
ven 15 años por lo menos en el cuerpo, pue-
dan permutar con otros (le igual clase, siempre
que estén en posesion de la misma más de uno,
cualquiera que sea el importe de la fianza, que
tengan señaladas; entendiéndose modificadas
para este caso las reglas 7.” v 3.• de la Real
(Halen de 1.7 de Febrero de 1 .883.

El 17 ha sid)Tdona la el Exedno. Sr. D An-
tonio 4 11noVaS del Castillo para formar minn;teraa
y e,1 18 quedó constituido en cata forma:

ara del 9.,.° abono, dejó
le desea llegue el do-
lrán ci magnífico	_ 	 -p ino de la espada,»

principales papel( s
	ad. 	 •

su car-
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Presidencia, Cánovas del Castillo.
Gobernacion, Romero Robledo.
Estado, Elduayen.
Guerra, Ouesada.
Gracia y Juzticia, Silvela (D. Francisco
Fomento, Pidal.
I i adeuda, Gos Gavon.
Ultramar, Aguirre de Tejada.
Alarina, Polo.

VARIEDADES

WY1 WIL‘V%
Mis labios en tus labios . se posaron

Y el ruido de un beso se escuchó;
Lágrimas á tus ojos se asomaron
Que mi lábio temblando las bebió.

El rumor de aquel beso á tu semblante
hizo el earmir subir
Y frenético, loco y anhelante
Juré tan sólo por tu amor viver.

Fue el- néctar de tus ojos en Mi boca
Una gota de miel;

El desengaño de mi pasion loca
. Otra gota de hiel.

Al mirarme, robáronme el alma
Tus ojos de fuego

I tus labios, me la devolvieren
Envuelta en un :beso.

Si el coral de tus lábios, la vida
Me vuelve, más tarde,

Aunque el alma me robes, te ruego
Vuelvas á 'mirarme.

R. P.

Hay muchoslombres de corta inteligencia; nin-
guno hay que no esté eontento con la suya.

Esto es tan cierto, como que lo estaba censigo

hasta el famoso tonto de Lumpiaque; aquel, que
durmiendo en la cocina y . encontrando que tenia
baja la cabeza, se puso un cántaro por almohada,
y viendo despues que estaba duro, lo llenó de pa-
ja para que estuviera más blando.

¡Para que s.e vea que hasta los tontos saben dis-
currir,

Éste . es el mismo qué puso media docena de bo-
las . de nieve en el fuego, empeñado en que las ha-
bla de asar, y cuando sus amigos Se burlaban de
el por esta idea, les contestaba; lo cierto es, que si
no se hubiese apagado el fuego, asadas estarian

Un dia quiso cortar la rama de un árnel que es-
taba seca. Toma una sierra, se sienta en la misma
rama, que quena corlar, y principia á serrar en la
distancia que mediaba entre sus manos y el tronco.

Haceos cargo del discurso de este hombre. Sier-
ra que sierra, el corte estaba muy cerca de termi-
narse; entonces remojó la palabra con un buen tra-
go del añejo, die á la sierra con fuerza tres ó cua-
tro veces y con esta operacion y el peso de su
cuerpo, el serrador y la sierra, la bota y la rama,
cataplum, 'vinieron á parar al suelo desde lo más
alto del árbol, dándose el pobre diablo, la mayor
costalada que han visto los nacidos..

Retanzos: Imp. de I,ope Castafieira
	11■111~11311101 011~111»

f' Irmanvik,
DULGF,R1h Y G311F1'iER1h 2 J(E11,

Puerta de la Ciudad, frente al comercio
de D. Eugenio laveira

Esta confitería ademas (le ser la primera que se ha esta-
blecido cn su clase en esta localidad, es la que hasta la fe-
cha ha tenido mas consoné), efe .to sin duda de la buena
calidad de las pastas, su delicado trabajU -Sr los mdincos pre-
cios (1 las mismas.

Ademas de las numerosas clases de dulce por él elabora -
das, ofrece á este respetable priblieo inlini !ad de decorados y
alegorías en wastillage, de una de las mejores fabricas prisiens

Para elevarla a los últimos adelantos del dia cual las de
las gr ndesjloblaciones, desunes deArsor_jarovister it.1 iodo
lo concerniente á su indristria para ofrecerlo a .este ilus-
trado público, lo hace así igualmente deui se4ecto y va-
riado surtido en líquidos de las mejores fabricas españolas
y extranjeras, no iindan lo qiiiblarán satisfechos los consu-
midores 1el exquisito lléelar, y mucho mas p.o . su ueono-

mía. Para ver los muchos líquidos de que dispone dara
-una pequeña idea te algunos de ellos, como así de otros ar-
tículos más de los que tiene á la venta.

VINOS.—Xampan (de 9 años), Moscatel, Jerez. Pir;aretu
OPorto, N'admira, Vondellol, Pedro'Ji menez, Lágrima. etc. eic

AGUil EN ni:S.—Aguardiente de Ogen F. Barcelo y
1 cures), Idem Ogen extra (F Guerrero Hermanos), Anís del
Mono, Ginebra, Aceite de Anís, El Niagara, Secos anizadu•.

Gognat, etc.
LiCO. iliES VI REINO Y EXTRANJEROS

Avellana á la Rosa. Alkermes de Florencia, Sentar de Lo-
rena, Kivisehenwaser, Marra:quino, Portugal, so ó,

Latas de conserva s alimenticias, idem de Te 'le la Ulula,
frutas en conserva y otroS muchos artículos que ser

•

 ) pro-
lijo entrmerar.

No os licis en anuncios. pomposos que demuestran la in-
certidumbre de le- !ii‘chos.

Si os vieseis precisos de algunos de los artículos del qu
dispone esta confitería, acudid allí sin demora y padois te-
ner la seguridad que os han servido • perfectamente

Cfrice tambien un bonito surtido de cajas de dulce, tur-
rones de toda.: clases y otros mil caprichosos lobjel os concer-
nientes al arte

No ya por mi bien, sino por el vuestro espero no sufrais
equivocado!) al querer diriiiros a no domicilio, pues a evi-
tarlo debeis tomar la siguiente nota.
José Lema Iteloteiro, Puerta de la Ciudad, frente

al comercio del Sr. Xaveira
VEN DE Ilt; ENO Y Bill.ATO

SOMlRElll DE IGNACIO YILLÀ-
'I 1 —Soportales del Campo- 2.

Acaba de recibir, procedentes de las más acre-
ditadas fábricas españolas, un buen surtido de
sombreros para caballeros, niños y señoritas., con -
arreglo á los áliimos adelantos (Id arte; hace v
reforma toda clase de sombreros á precios suma-
inewe económicos.

Atendidas las grandes molestias y el elevado
coste á que asciende el comprar un sombrero oil
la Coruña, ofie 1 ilustrado público le este
pueblo sus servIcios en el arte, no dudando 'que-
darán agradecidos por las ventajas que reporta
.(1 comprar, 6 . reformar un sombrero en su esta-
blecindento •Iada la perfecCion del trabajo y los
inódicos pr ecios.

ulridarse que hay ventaja
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D. JOA QUIN MARTI INTERMANTI
En el establecimien-

to de D. a Valentina Bu*
gallo se acabaderecibir
una partida de legiti-
mo vino de Valdeorras,
área! y medio el cuar-
tillo.JO E FERNANDEZ

36 1 *CA NTON I 36

En este acreditado establecimiento se acaban de
recibir de las más afamadas fabri ,as, los artículos
siguiente::

Legumbres, varias clases; d fondant,• persona-
jes, biclws, infinidad de adornos, trocaderos, hojas
con iosect , s, pastillas de goma, pcladillas, carame-
los de los Alpes, satines, medallones, .napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y mul-
titud de flores. Iteposteria de todas clases, confitu-
ras v dulces selectos para cajas y cartuchos de boda
O bautizos; ramilletes artisticos y alegóricos y otros
trajbaos de pastillage. Frutas en pa , ta, en conserva
v en alnublir; balata de Málaga y tomate en 'dulce;
fruta escarehada, c11on6s de pasas y bandejas de lo
mismo. Licores y vinos del reino y extranjeros.

1 L E A/

los esqui-itos turrones de Gijona y Alicante, ye-
ma, pirtunates, frutas y cajas de 111117,9311 de Toledo

NO EQUIVO:MIS :4.--CANTJN, NÚM. 36

BAZAR DE RAIMÚNDO NUÑEZ
CALLE ilE LA PLAZA, NUM 13

hl)» de lema da '1, mullo
Esta clase de sellos no tiene rival, por su buena

imprsion y durabilidad.
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para fac-

turas, cartas y sobres.
Sellos de goma para cualquier clase de industria;

con éstos se puede marcar en papel, carton, ma-
dera, cuero, etc., etc., etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS

VINO DE TORO
En la casa de D. Ramon Peon, por la calleja

segunda del Campe, se acaba de recibir un gran
surtido de vino puro de Toro á 11 cuartos cuar-
tillo; es Verdadero vino de Toro. y se desea ven-
gan á visitar este establecimiento los aficionados.

(ZREIllt,

En la zapatería del acreditado maestro Sr. Es-
cucha, hay bolinas de charol vaca, becerro y
te, para hombre, al ínfimo [necio de fr O rs.

l'ara señoras y niños, á precios sumamente eco-
nómicos.

No oh id rse.— -Plateros, 9

director de la banda de música de esta ciudad, afina
y compone pianos á pPec9sos módicos

EN LA IMPRENTA

IŒ epte, periddice pe hacen
IMPRESIONES DE TODAS CLASES

y encuadernaciones id.
Á PRECIOS ECONÓMICOS

lop eauguiderep y taberaeres
En el nuevo depósito de D. José W Bu-

gallo calle de la Plaza núnn 4, le vende y
queda abierto al público vino puro de
VaIdeorras á los precios siguientes:

Cántaro, 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos
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