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SITUACION DE LOS AYUNTAMIENTOS

Vivimos en una época de iivaistificaciOn y S'Ase
lene sin precedente: bajo el laudable pretexto de
libertad y derechos de los ciudadanos, se obliga
á éstosá ser instrumentos de la más absorvente
tiranía; y se falsea el concepto verdadero de . ins-
tituciones defensoras deloS Otieblos, tornlíndolas
en la enás.firme 'palanca de la opresion central, á
la vez que en anchísimo manto, que ampara toda
clase de intrigas locales. Duro se nos h ice el de-
cirlo. pero no po lemas ocultar, quelas inalitucio-
nes á que estatuas aludiendo, son los Ayunta-
nlientoa. .

El primer principió erróneo consagrado bata
en la misma legialacion municipal respe-to á estat
corporaciones. consiste en supanerlas. desproviss -
laa de todo carácter « que no sea Meramente a:ls
ininistrativo, en el . gralla salino de esta p t'abra.
De este absurdo inconcebible, pero que hoy pisa
por un dogma, trae orig .n el m aliala
papel que las corparaciones p ipulares d eiemp !-
dan en el actual Orden de casas, destinado dicha -
papel, solamente á ejecutar la parle más irritante
y vejatoria de nuestras leyes. mientras qué los
poderes Centrales recegen las beneficios. En una
palabra, valiéndorics de un lenguaje tan vulgar
como exacto. los Ayuntaiwienlos en el b niquela
del mando, roen los huesosar idejati la pacte suse
Incitase de las viandas,- latea que se la-eugulla la -
llamada adminiatracion central.

1.a mi-ion de las Corporacionel municipales hoy
dia esta reducida en breves palabras á lo Ji,2.111eli -

te: repartir contribuciones e inieuestus de telas
clases (eor supuesto para et Estído) disuria ,. el
medio de hacer efeetivol tos encabezamientos ira
el Tesoro, y la cuota para la pro lucia aunque el
Municipio se quede sin un céntimo,. porque ea
casi la totalidad ele loe pueblos', aquel elicabeza-
miente absorve el ingreso ordinario de estos;
formar padrones de cédulas, exigir él importe de
Cstas y satisfacer á su costa las qua resulten fa-
llidas; formar ali-tamientos y declarar soldados
para el servicio, no de la madre patria, sino de
la madrastra centralizacion; desempeñar mil co-
misiones que -esta madrastra les encomienda, pero
sufragando el Menicipio cuantos gastos se:oca-
sionen; en 011, no haciendo nada en beneficio • de
los ¡ D e-Tases locales, v constituyéndose ea atetes
del pueblo, cautas(); "del gobierno y criados del
gobernador.

Ya se comprende que siendo este el hico pa-
pel que componen los Ayuntamientos, es n ,:esset s
rib ó carecer de vergüenza por completo, ó estar .
poseidos de una - gran perversion y notoria mala
fé tris que acepten puestos San envilecidos.

Mas ignominioso es, si se quiere, el papel de
los alcaldes: éstos, 'cuyo nombre significa guar-
dadores y custodios , de los pueblos, sólo se cui-
dan -de cantrarestar la tendencia autonómica de
algunos concejales; representar el poder central;
publicar bandos tan solo encaminados á sersicios
¡mundea,: muy especialmente á requerir el pago

de Impuestos, 'veNcimiento de trimestres, decla-
racion de recargos, etc.. etc. y nunca cosa al-
guna en beneficio de la localidad. En vez • de ser
guardadores de los pueblos, son protectores de
cuanto comisionado de atareado, investigador de
la contribucion, contrastes de pesas, inspectoreS
de papel y otros mil chupadores y parásitos que
constantemente envía á tls pueblos, la consabida
madrastra, protectora dele ínclita y numerosa ór-
den de la estafa y la Vagancia, que tanto abunia
en los pueblos que son leotro de alguna sigui.
ficacion, como en la córte y capitales de pro-
afínela.

No es este el concepto: verdadero, ni la mislon
á que responde la existencia de las rfitinicipalitla.
dest éstas, unidas entre 'Ši por las víncuios del
interés coman, constituyan el Estado que no pu-
de subsistir sin aquellas. 'Algo má9 representa el
Ayuntamiento pu una rueda inferior en el órden
administrativo: son parte integrante de la [Mina;
son entileles indispeasables, que si Por un 1110"
mento resisti-ran la ejecdsion de una ley Mico I,
eran n vatio lo las las' demás instituciones pm'
soberanas q le fuesen, para eNigir el ~vi ,

miento.
El carácter esmeialmOtte-: . • .o y . soberano

que loi ungistrados populares deben tener. no'
puede desconocerse; y' sentar ot-ra doctrina es
negar la existencia de las Localidades y entregarse
al más deapóticeasocialismo. Nollay técminos me-
dios, no hay farmula de transaccioiii. si el Nluni-
cipio recibe su autoridad de arriba no existe la li-
bedel, si la recibe de abajo es -soberano. tiene
derechos propios, inquebrantables, y es el salten
de toda insiducion poliiica.

De no a Imitir estos principios nace la misau-.
;copia de los pueblos, y que cuanta más libertad
se nes pre i1C3. más aliJeeell.e. . e. , e e--
suelo en otra cosa más que eil allegar dinero
pira ese estóinaga voracisiino del Erario público,
que no reparte un salo beneficio á los pueblos
cada vez más oprimidos y estenuados. Es preciso
remover la opimo; es preciso hac r pateete
público. que con la actual organizacion de loa
Municipios no se puede vivir; y por consiguiente,
nadie debe aceptar estos puesto& que andando el
tiempo no han de traer otro resultado que un
sinnúmero de males si no se reforma la legisla-
clon vigente, dándoles la nobilísima mision ile r e
presentar á sus distraes con toda inaependencia,
y garantitándoles contra los ataques de todo otro
poder el ejercicio de aus funciones. Entonces des-
aparecerán las ilegalidades electorales, desaparea
cerán las injusticias en el repartimiento de los
impuestos y la administracion de los servicios pú-
blicos; entonces el Ayuntamiento será un cenlk
nela inquebrantable que, amparará nuestros in-
tereses contra las embestidas de tos empleados del
Estado, exigiendo á éstos el cumplimiento estric-
to de sus deberes , " 17 nele causa comun con
cualquier de Yre 'a la colectividad,
clif ra las 1.	 (:,entral,

Con el periódico «El Libredon.» de Santiago,
eorrespondiente al martes 22 del actual, hemos
recibido el prospecto de do diccionario gallego que
se nos ruega insertemos en Et. CENsclá, y á lo cual
accedemos gustosos. HUló aquí:

DICCIONARIO ÜALLÉGO
D.I.S.S COMPLETO 1-#ASTA. EL DIA.

1='FIOSPECTO

Ibgaid á ioái ltticritore.s. de 1. El Zibredbii,»

Práiima á telirdiaarse la puhlicacion de la nos
table obra del P. Eátella, reproducida con rigo-
toga exactitud en el folletin de «El Linredon», lie-
mos conseguido permiso del académico corres-
pondiente de la 'Real Academia Española . v muy
conocido escritor gallego Sr D. Marcial Vallada
tes, taara.iniprimit en folletin primerarrietile y
hacer despues una lujosa tirada del Diccionario
(iallego, erudito trabajo al que consagró sus des-
velos durante muchos años aquel distnguido hijo
de gabela. .

Gracias-a los afanes de nuestros literales Más
ilustres y á kas trabajos lingliísticos• - tailegenerali.
ga los hoy tense los . sabios, especialmente en la
docta Alemania:renace con calor la dejen, al es,
tudio de las lenguas y dialectos antiguos; y por
fortuna estirriase, ya como elemento de geneeal
-cultura el estudio de las lenguas sabias, no menoe
que el de los idiomas que - se hablan en aquellas
naciones, que han obtenido la primacia del sa , '
ber.

Participan de este afortunado rrioViniierito los
dialeetos y lenguas regionales, entre I as únales'
ocupa la • gallega uno de los primeros lugares,

neeeeee. aiejesie !ad, y especiales condi-
ciones para la versilicarion; y seria imperdona ,
ble no secundar y aun contener en justos limites
esla vertiginosa aficion al cultivo de nuestro pro-
pio idioma, quizá precursor de más feliz época
para este rus Porque es ley general, que la pu-
reza y peefeccena de las lenguas, y su legitimo
progreso correspondan á las épocas de mayor
prosperidad y grandeza de • los pueblos. .:

La variedad- de las voces usadas en las pro
,

vincias gallessis, la necesidad de apreciar su oro-
P" signifi.;aio en la lengua de Castilla, sus apli.
caciones á ciertos útiles conocimientos, y el crisis

ssiasmo cada vez más cretielite, que entre losas
,

e:atores gallegos se observa, justifican la publica ,

cion 'de este Diecionario, que contiene de 11 á
12.000 voces, número muy superior al que apa-
rece en las coleccimies de Vocablos qu'e lia ,aa
ahora han servido de gula á los aficionados á
esa clase de ensayos. La utilidad de esta obra
aparece desde luego por los metivos indicados,
pudiendo añadiese. ,que su interés 110 será exclu ,
sivamedte regionaledados' los trabajos Verifi .atles
por la Academia 11s.pañola para la reproduccion
de las cantigas del Rey sabio, y los nnineeeasos - pe-
didos quo de la gramática gallega del« doctisinio
'y malogrado sacerdote Sr. ,Saco Arce seellicieton
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desde Alemania y nuestras antiguas colonias ame-
rica fi as.

Es la empresa que acometemos útil y patrióti-
el; esperamos, por lo tanto, el rieres() coneorso
de cuantos se mueven en fivor de - los líderes de
usla region, y .cova duhasima lenglia es admira-
ion y envidio de los extraños 1o;rna Paa£ y

más nire;tros propósitos et observar la s licita y
entusiasta actitud de il¿italoña, Astro ras. las pro.
Yineias Vascas y Valen-ia, aperoillit'ddise lo las
al e.stolio. rd ,Isarrollo sus idiomas ó dialectos,„ .
muy inferiores algunos á la rica, sonora v anti-
quísima lengua .gallega. De la proteceiMi dc nues-
tras suscritores y del entusiasmo ceo, que „aíren-
don - siempre Iris 'glorias . • Oirías elperanins el
Weetla Fi° concurso para estt. e i»presairte acomete.

inos exin toda Ilecisiori, confiados .en la i m por.
Ginela de la Obra y en ilinter's que itispira en» .
10 se re:aciona - Con las glorias 'de Galicia.

Condiciones de la publicacion

1. Esta publicacion, que comenzará á prin-
cipios del próximo Febrero, formará Mi 101D 0 'de
ii00, á 600. páginas impresas con essogolos y va.
nados caractéres,•

t." Los que se suserlan á «El labrcdon»
lodo el meS de Febrero, • IeWirán rkrecho

p que se les enYien los folletines'pnblicados dL1.
l'ante dicho mes.

1:°' Los -suscritores que maintiasten el
término de .15 olas en la Peninsula ..y 60 en Ul-
tramar, que se . les han extraviado .-tuirtieros en
corees, recibirán los ejemplab 5 que no hubiesen
llegado írsu poder. .

4. El precio de los -ejemplares del Dicciona-
rio despnes ,de tatiblicado en '«El - Libredon,» -será
proporcionado al inniorte de la susericion del ne-
tiódico, -nue cuesta. 14 rs cada trimestre durante
øl tiempo necesario paras,u publicacien,• remitien-
do as los que abra se suscriban á aquél, la ven.
laja do que .pueden adquirir - un libro notable sin
hacer Más desembolso que la suscrieion ordinaria.

• La Mil aresa se propone hacer la tirada
del Diccionario Gallego en las mejores condicio.
Des posibles, para que esta obra, de inntenga
lidad para Galicia, corresponda en los p ['menores
[le la ejecucion, al laudable pensdiniento de su
putor.

Santiago,3<ile.Enero de t84.—'-La redaccion
y admiuistracion de «El libredon o

NOTICIAS GENERALES

Fri 'Valladolid se ha suicidado .ol 'conocido co,
merciante Sr. Yloi•ina disparándose un tiro de re-
yvOlver.

El cadáver fu,é, hallado en el sitio que llaman la
»Pan:, de Ja ria» afueras del Puente mayor -(y á su
lado se eneon,tró el arma suicida.

Se :ignoran los motivos que tuvo el suicida para
llevar a cabo tan fuial determinacion.

Dice un periódico que el azocar encontrado re.
eientemente pÑhr los químicos e J alquitran de
villa, es un remedio eficacisimo para las enferme-
dades de los Kilotones y de la laringe.

Los alumnos de la Universidad de Valladolid re-
pitieron Pi sábado por la noche sus demostraciones
puftrarias á los óhilatos decretos sobre enseñanza
ilflOPta Orla fOrIrla nor decirlo así, carnavalesca,
pues iban imielios de aquellos mauilestantes por las
r.:41 .1 es con velas encendidasy llevaban un farrol, en

- el cual Ae lei; 4 Eutierro de "decreto.» El rector y
pcnimei roa á los escolares que so disollieson, lo

efet:f tuaron: dr:i.lie:S de ¿btel Uy la libctt-d (le

tres cmipañeros suyos que liabian sido detenidos.

REGIONALES Y LOCALES

Hace algunos meses que un Sr. D Facundo;
Otero se halla CI) Castre haciendo unas cuentas .de
aquel municipio. O muy difíciles deben ser de ha-
cer aquellas cuentas. (5 de lo contrario deben ser un.
trabajo notable en su género, á juzgar por..elliempo
que llevan en hacerse. Creemos que haya las dos
cosas, por cuanto dicho señor se halla devengando
por disposicion superior la friolera de tres dures
diarios segun nos informan.

Qae acabe pronto y be le agradecerá.

[la sido destituido el secretario del Ayuntamien-
to de Castro I), José Bernar o 1totiiero,y tiounbra- -.
do en - su lugar, D. Aooifo . Rey. •

Ila sido destinado a la Delegacinn dé: Hacienda
d esta provincia, 1). Anuro Alonso de Pulo, Jele
de o , goeiado tc clase del cuerpo de Abogados
del E lado:

Los profesores de obra , prima' de- •Puentedettml
han celebrado una gran funeion á su patrono san
Sebastian el 20 del presente Hubo mucha
fnego artificial , iluminacion á la veneciana, y se
quemaron pipas de alquitran. Parecía que,,,Olu
eonserv .del es ott i'uentedeume eran cap ce de ha-
cer tal funeion.

Dice .19 Anunciador» de Pontevedra:
«La Gaceta de Madrid» reeibida el 22, ,contiene

la mayor parte de los nombramientos de los nuevos,
goberuadores civiles.

Para Pontevedra viene 'nombrarle, corno saben
ya nuestros lectores, él Sr. 0 Sabio° Gonzalez
Besada y para Orense Jose Ramon Bugaltal

En Galicia Idilio los gehernadores de las pro ,

vinelas de Coruña y Lugo.»

Dicen de Santiso: .
«Por consecuencia def acto de resistencia que á

la Guardia Civil opuso el conocido salteador «El
Tigre,. me ha eekbrado consejo 'le guerra, en 'el
cual se ha condenado á aquel a sufrir la pena de
cadena perpetua.4

lii sido nombrado administrador de Propiedades
é lummestos de Urense el de Contribuciones. y
Remas de Palencia D. Antonio Pujada, ascendim-
do el Sr. I); Antonio Victor Flores, que dese:upe-

- fiaba este cargo la categoría de jefe de negociado
cut.) destino á la Intervencion general.

. Tomamos de .El Libredon del dia 22:
«Ayer mañana falleció en el Hospital un opera- -

rio de una fábrica de harinas próxima  á esta ciu-
dad, quien sufrió una gran fractura en el antebra-
zo derecho por haber sido cogido entre das ruedas
lanadas, al tiempo de funcionar la máquina de-
vapor.
• El infeliz obrero fué atacado de la terrible enfer-

medad del 'tétanos, de resultas de la cual falleció al
poco tiempo.

Cortamo5;lc Lp.s Noticias:»
Vemos codgustO que hay en la iniciativa parti-

cular quien piensa, con propia y agena utilidad, en
la próxima estacitan veranea preparando comodi-.
dades y recreos á les bañistas que nos favorezcan
con su preseOcia. Toca el turno esta vez á una fa-
lúa de vapor en la que se está acondicionando una
carroza elegante y veo.Po 	 la cual su dueño
pu do, aunque á mi' 	 el mime.
ruso pasaje de los 	 de lasemo-i

dones marítimas 	 los pinto
res( o contorno., 	 n'a Datno

Ja enhorabuena al dueño de la embareaciop citarla,
deseando tenga esta idea muchos iiititmlores, pues
:prevemos que para todos habrá útil ocupacion.

'Ya se halla en la Casa Consistorial de Vigo un
aparato; de señales -que se colocará en la torrecilla
del  observatorio ideteorológie,o, á fui de avisar á
loé marinos los cambios atmosféricos.

Una mujer enferma, que procedente de Lugo,
fue conducalo desde lalioruña á Sautia0 para upie,
ingresara en ei Hosphal, donde no la admitieron
por pad:.cer eliferinklad eróniCiì. rué abamintiada
junto ä la puterta . de'la - torre Ore' inhumare) ha .-
gagero, que creyó tertuioar su inision; al iler,2;ar al
pululo iiidicado.

Dado: parte: del hecho al Sr. Alcalde, dispuse
que le, paciente-fue-sh 6onduelda - 11 Asilo, donde
permattecerá~tante:que. pueda ser - enviada al
pue,blo: de .su natura Icza

Ha,sido nombrado magistrado de la. Atato16-
'chi de lo Crintioal de•Tineo D. -. Joaquirt Castro
Ares, juez de primera insulana: del distrito de
San Pabló de Zaragoza, y hermano de los far-
macímitios de este pueble. D. Carlos. y D. :José
Castre Ares,

Desde las columnas de este periódico enviá-
uniste nuestra.enhorabuena.

El dia.g1) del :corriente -raes .ha .fallecido en
esta pohlacion D.' Saturna, Ferrería de la Peña,
viuda de O. Ramon García.

- Enviarnos á. su familia el' más sentido pésame.

Anteayer salió para Itintiago nuestro querido
amigo :y director D. Roque Ponte Peña, con ob-
jeto de terminar sus estudios.

Decámosle feliz Viaje y éxito feliz ea su car-
reta.

Por 'ausentia de . D. °fique Ponte, queda des-
empeñando interinamente el cargo de director de .
este periódico, D. severo Ares Mancera.

Los precios que el jueves 21 obtuvieron ',os
granos en lestra alhóndiga, han sido los si-
guienies_

Trigo. 14 rs. ferrado.—Maiz, 11 id.—Cen-
teno, 9 111 id,

.
Volvemos á llamar" la atencion de nuestro

Ilustre Municipio solve el 'astil -iriso esta lo - qué
se encuentra la par te de la calle Puerta de la Vi-
lla, que está sin erribaf,kisad , i.

Sabemos que á cueqta de los productos
teatro Alfonsetti, encargó para el mismo á Ale-
mana el Sr. Alcalde, en nombre de este Ayunta-
miento, _doce aparatos de pared de :-tres luces - y
de clase superior. -

Es en nuestro concepto la más acertada in-
version que se dá t dichos fondos.

•

TEA  1"'SQ

Segun anunciamos en el anterior número; el
pasado domingo se puso en escena en . nuestro

teatro el magnifico drama del Sr. Echegaray
«En el puño de la espada».

El numeroso público que asistió á tan precio--
sa represen.acion 'esperaba non impaciencia' el
momento en que los das aficionados de t; t pue-

blo, en union dé los :Misi is de la conpañia,
iban it 60:ner parte en la obra,,

lalevu5a hora, y en el .p..iner acto. repetido
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aplausos se tributaron 4 unos y otros, que in-
: rpretaron perfectamente sus respectiv is pape-
les; siendo cambien nuevamente aplaudidos con
entusiasmo en el segundo y tercer acto, en los
que se distinguieron muchísimo el Sr. Cóggiola
(D. Ramon .), los aficionados y las Srtas. D • ' Ab-
laida y D." Eladia, hermanas del D. Ilarnott.

Despues de esto, el públio tan coinph, i lo,
pudo aun presenciar el graciosisitno juguete
diabluras de Perico,» en cuyo desempeño estuvo
el Sr. Góggiola inimitable y á una altura envi-
diable su hermana la  Srta.Eladia.

Profusion de aplausos. interrumpían por me-
mentos á los artistas.

El miércoles 23 asistimos á la representacion
de «Guzman el Bueno» y él revelaron igualm , ta-
te los actores talento en el desempeño de sus
cometidos. A tontinuacion el gracioso juguete
«Candidito,» fué objeto asi bien de merecidas
muestras de aprobacion.

Para mañana tienen anunciado «La aldea de
San Lorenzo» y «Payo de centinela.»

6
9 y

Cartas detenidas en esta Estafeta por destina-
tario desconocido:

Gabino Barredo.—Felipe Gonzalez Pedeira.
—Filomena Otero Gomez.—Maria Diez.—Gre-
gorio F. Jeasmendi.—Angel Suarez Soler.—
Joaquin Alves Pereiro do Sayo.

Devueltas de Buenos-Aires por destinatario
desconocido:

Andrés Varela.—Melchora Garcia.—Fraw.
cisca Cachan.—Luis Magia Rilo Prieto.

Devueltas de Filipinas por defuncion dl des-
tinatario:

Juan Vazquez García.
fl ,...tanzos 25 Enero de 1881.—Por el Allá -

nisn..ulor, Antonio Baena.
Wifill1~115111~1

VARIEDADES

itaBOL-cátuvIELA
En las isl is del mar del Sur crece una especie 'de

bambú, qu es para' los isleños un verdudero
bon siempre dispuesto á echar eliispis, con el que
están tan seguros de encender fuego como 	 n el'
fósforo de .cerilla.

El procedimiento por 'el que los indigenas•se pro- '-
curan encender lumbre.; es.' muy sencillo; abren por .
medio un pedazo de bambú de dk . t.i s de largo;
en el centro de una délas mitades hacen un aguje-
ro: la otra mitad 11 cortan en forma de lálnilez an-
cha y delgada. El salvaje, (pues así deb 11 uriarac)
ixiloCa enseguida el primer ped izo en posieian
Tizontak y pone en el agujeroun poco - de raspadu-
ra de la misma madera. Entonces pone el segundo
trozo de bambú encima. el indígeaa pasa rápida-
mente de abajo arriba y viee,Nersa ., como una sier-
ra. Al cabo de algunos instantes las raspaduras,
corno si dijéramos la yesca, se inflan a, despide •
chispas, y ya está rob (11 el fuego del cielo:

Con la llinna que producen estos dos trozos
bambú. pudiera incendiarse los ium lisos bosques
deltas islas Filipinas y Marinas.

Por sencillo que sea este procedimi nto primitivc
Preciso es suponer que, requiere bastantes ensayos
anteriores, y no pocos y reIerados esfu4los,
menos que el descubrimiento se deba buenamente
ája casualidad.

Pero lo más probable es que tal resultado no se .
haya obtenido sitio despues - de haber muchas pes-
quisas y tentativas.

No se improvisa á Prorreteo' en un dio.
Los naturales de las islas Firipinas llaman este

b unbú inflamablel que di fuego al más leve f ot o -
miento, skarin ardo qi e i t;n(lird ;:irle(1-( a ah i t.

Hay dos árboles prceiosoS que se r . n u s
v euVas propiedades benetie: s se complemeetab:
It palmera s gú que dá de beber y la palmer cv .as
q te dá de comer. La corteza de I) primera gustaba
barriles de esquisito licor. mi , ntras etr. 11 seeund
C Wtiene en cierto modo pequeños panes en los e\-
trique: de sus ramas.

El árbol-candela ; que proporciona el ftn ,go di-
vino, se halla igualmente complemeut ido por otro
árbol del mismo país, el (laminara del patina 1 la

que sirve de alienbrAo a los ilsobires,
d 1 mar del Sur. • •• •

E11911110 11Ig la noche, se ; latidos') los nAterales
con .vuerehas de resina sin mecha

'Estas ro rás antOrchasibin muy poi‘o humo. es-
parcen grato perfume y `din una bit, -muy iva.

Duran próximamente cuatro horas, y c(1113) m1)(111-

&U 11111( . 11(1, Sti pITC10 eF:1111, 01111..,M11 . 11'1' 1111Six111(1.

La; witorelras efeilisten un cifetidra !largo de
1:i a '20 pulgadas, del grueso de nuestros cirios,
lleno de la resina que se extrae del d mimara árbol
que pel temiere á la familia de los cycas.

En cuanto al cilindro, no puede ser más prum-
tivo v econornico. Se compone sencillamente (te
una hoja de alinera sagú enrrollada sobre 81 mis-
ni y nada más.

Como esta emboltura vegetal se hace e! rhoti a
:ludida que la resina que contiene se va consumien-
do. Se tiene el cuidado (le quitar de tiempo ''en
tiempo la parte quemada, como nosotros hacemus
con el páyilo tic 1as bugías y qu'infles.

¡Extraña antorcha esta, ei índrica y vegetal, que
representa un ckndelero que arde poco á poco al
mismo tiempo que le vela!

Pero lo cierto es que el karimara y el
se complementan.

El uno es el fósforo, cli otro es la

Ileganzeq: Imp. de Lepe fetstafeelre
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CONFITE1111

JOSE FEiNANDEZ
36 1 CA N TON, 36

Ya este acreditado establecimiento se acaban de
r.eibir de las más afamadas fábricas, . los artículos
siguientes:

Legumbres, varias clases; de fondant, persona-
jes, bichos, inEaidad de adornos, trocaderos, hojas
aon insectos, !Astillas de goma, peladillas, carame-
los de los Alpes, satines, medallones, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y mul-
titud de flores. Reposteria de todas clases, confitu-
Fas y dulces selectos para cajas y cartuchos de boda
,4,bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trajbaos de pastillage. Frutas en pasta, en conserva
•v en almibar; batata de Málaga y tomate en dulce;
irrita 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, ye-
ata, piñonates, frutas y cajas de alampan de Toledo.

EQUIVOCARSE.—CANTON, NÚM. 36

111 C.11,50.11

BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE 1W LA PLAZA, NUM. 11

hiles de goma de limabas
Esta clase de sellos no tiene rival, por su buena

impresion 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 Campo, se acaba de recibir un gran
surtido de vino puro de Toro á t i cuartos cuar-
tillo; es verdadero vino de Toro, y se desea ven-
gan á visitar este establecimiento los aficionados.

van I <lazare
En la zapatería del acreditado maestro Nicolás

Pera, hay botinas de charol vaca, becerro y ma-
te, para hombre, al intimo ¡necio de 40 rs.

Para señoras y niños, á precios sumamente eco-
nómicos.

No oh 	 - filtros, 9

~111111fflaus 	 .7111111ORSIMMIP~www~~

BEITX
En el establecimien-

to de D.4 Valentina Bu
gallo se acaba de recibir
una partida de legíti-
mo vino de Valdeorras,
á real y medio el cuar-
tillo.

EN LA IMPRENTA

de este periódico se bee:
IMPRESIONES DE TODAS CLASES

y encuadernaciones id.
Á PRECIOS ECONÓMICOS

los commidores y taberneros
En el nuevo depósito de D. José 11` Bu.

gallo calle de la Plaza núm 4, se vende y
queda abierto al público vino puro de

aldeorras á los precios siguientes:
Cántaro, 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos

D. JOAQUIN MARTI
director de la banda de música de esta ciudad, afina

y compone pianos á precios módicos
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