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CONSTRUCCIONES 11ISALES

Lamentable es, en Veedad, el mal estado de
nuestras construcciones rurales ó casaS de labran
za. Mirose siempre esto, tanto por el propietario ;

y cultivador acomodado, como la cosa de menor
importancia y utilidad agricola.

Se trata de ensanchar los límites de una ha ,
deuda .; se sanean los terrenos que la constituyen,
con objeto (le poderlos destinae más que á un gé-
nero de cultivo; llega á pradicarse la r( colecti
y entonces es cuando de cerca se tocan los incow
venientes de casas mal acondicionadas, tanto para
la vida fisica de sus habitantes, como para alma.
cenar y conservar las producciones agricolas

Es un principio harto eonocido, que tenia cons-
truccion debe retinir dos condiciones primordia-
les: «salubridad y econonnala pues á pesar de
esto, mirad el extetiOr de las nuesti as, y las vereis
compuestas de paredes débiles desde sus cimien-
tos, sin una capa de mortero de cal que laS cubra
ni exterior, ni interiormente, paren( s que e c lneee
ran estar eonStuidas con bastante solidéz, efectii
de ha larse la Mayor parle dé éstos dificios aisla-
dos y sin abrigo algtIno, y á pes r de temo, ea ,

carecen en su mayor parle de estas itelispensa.:
tules condiciones. SuS puertas y Ventanas. Si en
plural puede decirse, se encuentran mal situ.
v de poca eXtension, privando con esto al edilicio
de la luz y ventilado!' ni cesaría.

Si quereis reconocer su interior, teneis qtie
conformaros durable lo haceis en !espirar los
miasmas ptiltidtis emanados del estiércol y (le plan-
tas en ferinentacion ; que sus habitantes amonto-
nan casi al pié de sus insalubres dorrifitorio.S. El
establo, cuadra, caballeriza y demás departainen.
tos interiores. vense redttei i•imos y sin la menor
condieion higiénica ni de construccion, pues por
lo general, cateeeri de la inclinacion necesaria pa-
ta (lar salida á los liquidos; están mal situados,
lo mismo qtle stls ptlerlas y Ventanas, y , por

todo el ganado de la ex plotacion tiene por
cama las plantas vetees v secas, conVertidas pu-
ramente en estiéecol; originando con esto frecuen ,

tes enfermedades epizoinicas de que tanto 5 ten
atacados nuestros ganados. y con especialidad el
Vacuno y de cerda.

S 'bid° es de Iodos, que el estiércol no debe
nelinailecer mucho tiempo en las cuadras ; en ta.,
Zon, sepan Ya dicho al principio, que origina á
los animales; ni tampoco en el corral, como gene- ,
ralinente se acostumbra en [diestras aldeas, porque
las aguas llevan consigo los líquidos que contiene
(i e! aolnento de temperatura favorece el (t es taren
diie nto (le los gases asimilados á las parte' `-ló-
lidas, privándolo" de sus principios fertiliiantes y
ocasionando con esto crecidas pérdidaS al agrie
cultor.

Pues, á pesar de toda, á pesar de la necesidad
en que se encuentran de tin buen estercolero, si
alguno hay, carece desgraciadamente de cundí=
ciones.

Las %aviadas semillas que recoge nuesiro la-

beador tiene que depositarias necesatianiente en
lugares 'n'in-W(10S y nada ventilados, en donde se
alteran y fermentan con facilidad, sufriendo por
esta Causa pérdidas de Cinsideracion 5 cuyos ttis-i
les resultailbs en muchas ocasiones los preSencia
tríos Con sentimiento.

C tilde por lo tanto el propiiilario al par que de
ensanchar los ì lides de sus dei - ras y ¡naval ares
Convenientemente para el Cultivo, dolar la casa
de labranza de todos loS departamentos n.icesario , ,

n relacidn al nninero de enbiiías de gana lo con
que cui oil para la t:xplotacion ya las produc-
ciones agelcelas ene 1.1idea(eir,-Ir en
De esta colOOdiladvsá
tro ineansable labrador, satisfará sus imperiosas
necesidadeS. aumentará si capital, á la Vd, que el
de sus entónese y será aplaudido como amante
de nuestra olvidada age icultnra,

ÁRÉs.

Nos sðplican la insercion del lignienté
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La Iledaceion del periódico satiricni(El Cicion,e
que se publica en la monumental CompoStela,.
deseando contribuir por su parte al mayor auge y
brillo de los festejos del primer centenario de la,
por tau los tenles ilustre y benemérita Sociedad
Económica de Amigos del his, aeardó la Cele-
bracion de un «Certamen» musical, que Se ved-
ficará en une de los dias de :tina me para loS fes-
tejos ; que coineiden con los dedicados al l'Ara
de las Fspañas,

« ElCiclon, tras mil 2-4acriticios désolos, no
ha descansa lo un silo m miento hasta dar feliz
cima á su prOyelO, y al cabo lUvo la dleha de qüe
fuese acogido ('Oil eninsiasmo en todas parles ;
'teniendo la aprobador' y el concursode las Gorpó ,raciones y Autoridades de Santiago.

«El Úlelonii ha ceeidooportuao qué el Ceetanien
líese exelusi ;miente ni ri-tCa 1 	 en atencion al-
abandnuo ei qUe se tienen estas soletnnidales
hsticas, que 'amos y tau geandes' beneficios puee
den rellanar á nuestro país, donde la mayor par-
te de sus hijos muestran singulares aficiones
relevantes dotes para el eultivo del divino arte -
de Beethowen, Molart, Rossini, Donizetti i Me-
yerbeer y el eminente hit-aedo Wagner

hasta ahora los Certanienes musicales iban
«apegados,» valga la palabra, á los Certámenes
literarios, y no teman importancia sustantiva, por
lo que «E! (Teleeee e:.ta
evolucon .arte musical, con el
laudabie JI (le que maitaul imiten otros su coli-
no( (o.

Esta res,
agradó sob
vieron de

aplatiso de la opinion pública, nos decidimos á
bevar á la prác,iica nuestros propósitos.

Les tenías y premios escogidos son los signiene

1: (fila phima de oro al mejor himno para
voces y orquesta, dedicado al ,.oóstol Santiago,
cuya letra es el «Defensor atine Dispanial.... ete.:y1
(del oficio del dia).---Preinio del Einmo. y Peve-
rendisimo Sr. Car lena 1 vaya y Ilico.

2. 0 Una batuta de plata, de gran mérito ara
tistieo pa , a bandasl militares y popu'ares. á lá
que nejo!. ejecute la sinfonía le la ópera «Tan-
nnanser» del Maestto Wagner.-Prendo del Ekce=i
lentísimo vtintaminito (te Saadago.

3.° Una entina de plata tainbien dé mérito
artístico, al Mejor himno, cuya letra se pliblicará
en e l n e ne ‘eo oreeneo, á deliro Voees, coro y Or-
quesia.— Premio de la Ilusire Soeiedad Eeónó-;
mica. -

Una Magnifica y Vitheisa ekOlia de pata ;
á la seilorita que mejor ejecute al piano la «Fan- ,
Lata sobre nimivoS del Moisés,» por S: "fliaiberg,
OIL :11.—Premio del t'Id:sino de Santiago.

tina preeloSa lira de plata, al artista quid
mejor ejectite en ti Violin él ort Concierto» pot'
S. Sprifir, do. 10.--e-Prernio del «Recreo ArtiStico
é In luStrial

11.a Un perisarniento dé ore á la .Sendrita (pié
mejor cante « Y ttivi fredienti palpiti;)i eaVatiná
de la Ópera «Niobe de Patini.»—Plenno dé don
Atignsto M ilon din etor del «MagiStetio Collego.e

7." Una rosa sle plata á quien nijor ejéente
en el arpa 01 (iS le del nrimer acto de la Ópera
Lucia»; (Maestro) Dciniietti.--Prentio dé «La Ga-
ceta de Galicia.»

8 ' Ca esáadarle, prirriorosamente horda
á la sociedad coral que mejor cante «El A inane-
Or» del Maestro Eslava.—Premio de la redac-;
don de «El Ciclori.

GOildildlOÑt§ imL CERTÁNIEN

1, 'todas las CómposieioneS han de Ser inée
ditas y estar escritas con toda claridad. Cada una,
'ha de llevar un lema y ha de ir aeompail ida de
un sobré cerrado v sellado en cuya parle exte-1
iior se repetirá el 'tema, expresándose en el inte-,
tior el nombre, apellido, residencia v domicilio
del autor, para que pueda eonmnicars'ele el veree
dicto del jurado.

El que quebrante el anónimo direeta ó
indirectamente, quedará eXcluido - del Fe. - tamen.
No se admitirán nombres supuestos ni weldó- ,
t'irnos ; lanisiderándose en otro caso excluido
Cerbilen el autor de la composkion.
3, Los ewnpositores que deseen éntrar en el

Certamen habrán de remitir sus obras á la (bree-
cion de ((El 	 !t.ua del NT:lhr 	 51
antes dei dia 31 de Mayo. Los orfeones podrán
reclamar la partitura á la redaccion de «El
clon,» para el ensayo antes del dia '29 de Febrero.

fiel Los opositores á temas de ejecucion ins-
trumental presentarán una nota firmada por ellos
mismos 6 por los directores de las bandas antes

neriódico festivo
das personas tu-
.entados por el
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del dia 31 de Mayo, en don le .expondr:m que de-
suan nonar parte en el Lertamen.

1,1ou la debida aulieipacion se nombrará
él jurado que ha de calificar 1:ts composiciones
presenWas. as] como las comiatones para los te-
ta isik ejecticion. Se publicarán sus nolehl . es1 en

pCriódico.s locales, y 1 veredicto, lo ora por
aTim firmado por to los sus individuos.

La composieion que siga en me! no á la
pre:Dialia	 lii Ini-“n0	 tajecucion obten:irá Un

irie eansislirti en un diploina, lujosa me u-
ti litografiado.

aa . 	Las oblata y la ejecucion serán juzgadas
p ir su mérito alisal u to.

N. a Designadas por él Juralo las composicio-
Das que hayan de obtener el premio 6 «accésit, se
publicaran eón líttícipacton los lenirs .de las mis-
nias en • los periódieos de la ciudad, para conocí-
Inientoaie sus autores En lo que se refiere á la
ejechcion, el Jurado dará en el acto su veredicto.

9 El día en que haya de tener lugar el
érreicio de los tetnas de ejecucion y la adjudica-
don' de premios se anunciará tambien con la an-
lielparion neaesaria, así como la forma y, el lugar
en que ha va de erilicarse

19	 Ñe ç deyuel ve , ninguna de las composi-
ciones que 5 rquitan pira el Cera:unen.

sant;tota 21; de Enero de 1SS't.
II Preaidame de la Junta del Coi lamen, Josa

1Pr.51.1.---CI Secretario, .1+ My Doit B watals.

REGIONALES Y LOCALES

1.1 martes. Pegaron á Ferro] ¿r.los tripulantes •de
tino de les fal ochos de 31 ugardos que arribe al piren -
lo de Carino, y que segun dicen se salvaron mila-
grosamente destines de pasar xles tijas al abrig o de
tm monte, curca de aquel puerto.

dia de Febrero próximo y horas de
diez de it nañarri á una de la tarde, qued-ra abier-
to el pago á las clases pa ivas que perciben sus ha-
beres p la Tesorería de esta provincia.

De «El Telegrama:»
«En la mañana del lúneS 'salió para Madrid, por

la línea de Portugal, el Sr. Montero llios•
Dicese que ese importante hombre nelitico se

presentará candi(' lo a la diputacion á vedes por
Pont-vedra. y que sus amigos de . Galicia piensan
ademas elegirle por acumulacion »

Atracó armuelle de madera de Vigo el vapor
«tope 41e Veg'a.44 pan deserg. ar cuatro coches
para la linea ferrea de Rodondela á Ponte vodra,

Dice «La Gencordia» de Vigo:

«Sorprendido el sábado pasado en alta mar por el
temporal que tome rápidainewe grandes oroporcioa
nes, regresaba á puerto un falucho que pertenece á
un vecino del Arenal y era tripulado por catorce
pescadores del mismo barrio, cuando en la entrada
Norte de esta bailía un golpe de mar levantó de
popa á la embareacion dejándola sin gobierno y
fuerte ráfaga le hizo zozobrar.

Todos los tripulantes, excepto dos muchachos
que venian cobijados eu la 01i1 quedaron á
merced de lassjAolas, Consiguiendo unos, despues de
angustiosa lucha, subirse al falucho, que á pesar de
hallarse volcado, flotaba sostenido por la vela. Dos
marineros no aparecieron más, pereciendo enreda-
dos en los apar »jo ; y otros cuatro que, fiándose
demasiado en su y lor y en sus fuerzas intentaron
ganar á nado 11 playa, fueron tragados por el em-
bravecido olel,gc.

Renunciamos á describir las terribles horas de
sufrimientos de aquellos que habían hallado mo-
mentánea salvacion en frágil casco, que sacudido á
cada segundo por el mar parecia que se iba á des-
hacer en mil pedazos. Tan espantosa situacion se
prolongó desde las cuatro de la tarde á las dos de
la madrugada. en cuya hora, y cuando los infelices

fue arrojado el Mucho á la playa de So-
oestrozándose entre las rOcas, apareciendo

vivos y ciclo ligeras contusiones los muchachos que
se hallaban encerrados en la «tina.»

:inducidos por una lancha de
C ligas, llegaren a la ribera de esta ciudad á las
ocho de la mañana de ayer: y allí eran esperados
por sus familias y Lis de los seis infelices, jóvenes
todos y uno retejen casado, que perecieron..

siniestro ocurrió : en el punto denominado
«los Castros,» llevando entonces el gobierno de la
en:Mansa:ion el dueño de la mismo, pues el pal.ron
habla quedado enfermo en su casa.

Tan sensible desgracia impresionó vivamente á
nuestro convecinos. inteiándose por algunos una
suscricion á favor de lts VieninaS »

El Sr. Ministro de 'a Guerra firmó una órden
circular dictando reglas para la forma en que se han
de 'levar á cano las operaciones del actual re-
elliolazo; que se verílic.,ra en las eaja;:i de recluta
que railnponi en capl les de zonas que lo sean
tanibien de provincias.

A los jefes de las cuarenta v ocho zonas que han
de recibir los reclutas se les wiignan, en virtud de
ese di.p iiuit , 7,09 pesetas para gasuis eseri-
torio, abonándoles por entero el sueldo á los pri-
meros Y segandds jef.s en los dos meses que se cal-
cula durará dichs opyracion.

Además se dispone que las restantes cajas de zo-
nas creadas por el decreto del general Lopez Do-
miuguez y que no funcionarán coa arreglo á esta
nueva ch a pa ialoa, i altintlen con. el , personal de
jefes nombrados, t,.iainmaadese, sin cuma: go, las
'200 pesetas de gr taticacion que tenian „asigo .das.

Los destinos de cabo, y soldalos 1)ara las m i s
-mas quedan en suspensd y solo contiau e.an l,,s dos

escribientes que tenian asignadas las lo cjas
recluta.

'mantos de o El ..,lainor de Gaiíeia. del '26 pa,
sado:

«Parece ser que con fecha diez se declaró por
una real Maleo innecesaria la proviaian de una 'es-
cribanía de actuaciones en la ciudad de Betanzos,,
vacante por fallecimiento de D. Jacinto Lopez Re-
go, y Ilatna la atencion que hasta la fecha aun no
se ha dado traslado de esa disposicion, siguiendose
de aquí que este acti , ando un funcionari.i que no
tiene ya verdaderamente derecho para hacerlo .

¿Pudrid saberse en une consiste est . anomalía?» .
•

AL «CLAMOR DE GALlCiA»

No hemos sido Sorprendidos por la persona que
nos comunicó las noticias referentes al Ayunta-
miento de Castro y al largo tiempo . que empleó
D. Facundo Otero, formalizando las cuentas de
aquel distrito con el carácter de delegado del go-
bernador, deveng ndo las dietas de 60 rs. diarios.
Dic1m señor por fin, ha concluido su mision no sa-
ben-los si bien o mal; al fin va lo sabremos, y de ello
hemos de ocuparnos con gusto si es para elogiarle .

con sentimiento si sucede lo contrario.
No hemos escrito con ánimo de censurar á dicho

señor, sino para excitarle á que acabase prontea
porque en esta cuestion identificándonos cota la s
intereses del distrito y dicho sea sin lastimad. á na-
die, solo nos preocupaba la encomienda .ale los 'sea:
senta reales di irte
no; sin qu.' &m'in
condiciones de D.
señalársele por
was.

El resultsdo de la gestion de ese señor en Castro
por ahora, ni lo sabe •Ñ Clamor» ni lo si te
porque esto ha de experimaittarse todavía, y eatoa-
ces sabremos decir ajo, contemplaciones lo q te hizo
D. Facundo Otero; pues por ahora los males de la
admínistracion de aqual municipio no han podido
ya desaparecer. Lo que sí el distrito aquel ruega al
Sr. Gobernador es, que señale á los delegado; un
término fijo y hasta las haris diarias de tr ;bajo que
han de invertir para devengar la dieta, It u n !nada
formal de acrediaarla.a como aattniaata que esos
señores cuando vengan á los distritos rurab-s, sin
perjuicio de alojarse donde quieran. esbibl. , raan su
oficina en It Casa Consistorial don,t, ',timoneo pue- •
da adquirir el •convetleinualato que -trabajan . con
concie.,cia, y sin despreciar mi ttempolan paeciaso
que cuesta tres duros cada '24 horas. No aludimos
al Sr. Otero sobre este particular,. quien .110 obs-
tant en tres ~sitos apro;.i it idain , mte que invirtio
en Castro, ha ganado con toda justicia un suel lo
muy regular aunque poco, ateodidas :sus relevantes
dotes.

Como no hemos de tardar en ocuparnos con al-
gun detenimiento de la cuestion de Gastro i. no da-
cintos más por hoy; pero sepa sin embargo «El Cla-
mor,» que quien nos inspira e4as líneas es perso-
na de aquel distrito y una de las, que maa deseaban
una visita verdad al mismo, pero 'en la Gasa G00.-

sistorial, no en la de; Nicolasa.
Con-te pues que no se trató de ofender al seíS.r•

Otero,. antes al e:murario se deseaba que el resul
Lado final de• g,estion se hubiese apreciado lirá3

antes y, no tau tarde.

"T E A - 1" RO

El domingo asistimos á la representacion de
-sublime drama '«La Ald 'a de San 'Lorenzo» puest
por la compañía Cóggiola que hace tiempo se halla
entre i o oto 1 la ot

Del de,setopetio • de esta preeiosa obra poco po-
demos decir en elogio de: las• artistas, por que si
bien en el inanier acto sorprendió lo. bien quo eje-
cutaroa parte del mismo advirtieronse, sin embar-
go, ciertos descuidos que sólo la comeañía:COggio-
li puede te icr. 1. 1 poca a'tura que dieron á la tien-
da que oeup bu l . que tan ,nal desempeñaba el
papel d Tal tioq ener, bit. o que éste ne tra-
baaaSe ,.olgd oolnoie 1,loso, por esta causa,
hasta el punto de no. articular una palabra. Este
'desacierto, unido á lo poco que valen los señores
Cóggiola (padre) y el Sr. Mtosióza hicieron - de utt
acto tau serie domo es este tia verdadero juguetti
que despeno la hilaridad del público.

In el "2.", 3.» y 4." acto hemos observado que,.
grietas al talentoartístico de, Sr :Cóggiola (D. tia-
mon) y al reguhr acierto con que el Sr. Doradi'i
ejecutó el p ¡a. 1 de Alca de, no sufrió la c-inpaina
uno de los mas grandesaieseng ¡nos.

lamentamos qt.1,1 en esta obra no lityan estado á.
.la altura que se pusieron en atgunas otras ant rio-
res,

Del juguete •El Pavo en centinela». no diremos
• nada por no desanimar á los. artistas.'

Tanhien el' miércoles dia 50 pusieron en escena
«Ferran Perez Chtirrichao, que trajo al teatro nu-
merosísima y escogida concurrencia. Esper:ábase
con la más vehemente inquietud la audicion de tia
drama, cuyos hechos históricos conoce desde su.ni-
ñéz la mayor parte de los hijos de Galicia. Por. -ha
se levantó el telon, y en el I .er arto no agradó: la
eJecue, ii n ti el 2 aunque Mas aceitados los ar-
listas, tampoco compheió, reinando en,. todos los.
demás mucha frialdad,, a pesar .de alg000s mereci-
dos aplausos que se tributaron al Ineaítico direc-
tor y á su madre. Esto, empero, no »pillo 1e
brillase por su poca disposicion la Sra -. Cóggiola
(I)." Adelaida).

En suma, las dos.tilliatas funciones dejaron mu-
cho que desear.

Para Mañana tienen anunciada, otra, vez,. «La

Aldea de batt Lorenzo

'Me; largo tierra
ñor de las
a pudieran'
*ic,11,ts su-
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Nuestro amigo el jefe de Coniunicaciones do esta

ciudad nos suplica hagamos póblico, que siendo
muy frecuentes los casos en que algunos vecinos
de eta poblacion contraviniendo el Real decreto de
:SO de Diciembre de 1881., se niegan á satisfacer
al cartero, distribuidor de la correspondencia, los
cineo céntimos de peseta por carta ó pliego que'
devenga este derecho por su porte á domicilio, lo
(lid redunda necesariamente en perjuicio del ser....

en l sucesivo el cartero'6 carteros distri-
buidores no entregarán niagun pliego sin. que • en el
acto se les satisfaga la citada cantidad con arreglo á
dicha Real disposieion. Al Mismo tiempo mis manl-
tiesta que las horas de despacho de ::eórrellfienden-
da en lista serán de (hez á doce de la Mañana y de
•cuatro á seis de la tarde.

o

Procedente de otro nuestro amigo recibimos pa-
su publiCidad el siguiente suelto:

Por fin la taredeseada y precisa: barandilla de
la Puerta de la Villa hace dias que está colocad.

Muy luego se-va á construir la escalera que
ha de prestar servicio á los vecinos de la Pla-
zuela y á algunas personas que de la calle de
Fuente de Unta prefieran este paso en direccion
al centro del pueblo.

la forma que ha de darse á esta esca-
ea, ep:uan de diferente manera los señores que
componen el Municipio.

Algun Sr. Concejal, individuo de la Comision
de obras, cree que debe hacerse recta y bien
construida, con su pasamano ó barandilla como
la de la acera, valorando su importe, materia-
les inclusive en 400 ó 500 reales.

Otros señores pretenden y tienen formado
propósito de mandarla construir dándole pro-
porciones tales, propias de ni gran monumento.

Dicha obra en ésta Ultima forma precisa seis
veces más materiales que en la primera; y por
lo mismo, de esperar es de la prudencia y sen-

satez de los que la proyectan lo mediten antes
de darle principio y desistan de su empeño. Se
lo agradecerán las personas que con. gusto ven
las mejoras que el Municipio hace en bien del
pueblo en general, pues á nadie se le oculta que
lo que superfluamente quiere invertirse puede
hacerse un buen trozo de la calle de la Puerta
do la. Villa, conyeriida hoy en ua lodazal indig-
no de nuestpa eiudad.

—

A las diez de la mañana de ayer bajó á la
tumba la Sra. D. Maria Pardo Lago, de Buga-
llo,.madre de nuestros amigos D. Manuel y don
Rajo-nimio Bugallu Pardo.

N o asociamos al profunde dolor que pesa
sobre su familia.

liemos recibido en esta redáccion «El Brigaii-
tino; nuevo periódico satírico y con caricaturas
que apareció en la Coruña.

Felicidad colega.

A las diez de la matia.na del Infles pasado y
en la calle de la Plaza, se cargaba un carro de
basura que sacaban de una casa de comercio.

Excusado es decir que la citada calle suma -

mente limpia, púsose simia á los pocos momentos
A esa hora no se saca basura de las ca-

sas Sr...
lilarna'nos la atencion de la COMiSiOfl de po-

licia y ornato publico.
	  13,111)11 y

Iletanzool: Imp. de Lope úaolailoirft

Tell~;

El viudo, hijos, padre político, hermanos políticos, sobrinos

	IMUMS~~4~s~

DA MARTA. PARDO 1
de la finada, como asi mismo á las fue aistan á sus funciones fúnebres que tendrán lugar1

motams~	
en la parroquial de Santiago el dia .) (lel que rige.

dan gracias á todas las persmias que se lian dignado asistir á la conduccion del cadáver

DE

e

II IN II IfiG .1 1,140 (q . e. g. la).

miarausziN
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Nlim. 4, 	 Plaza de la Coustitucion, 	 ruin. 4

En este ya acreditado
nuevo depósito, se acaba de
recibir de las mejores bode-
gas de Toro y V aldeorras
otra partida, o'¿ los precios
siguientes:

Cántaro 38 reales
Cuartillo 6 perros chicos

BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE 11E LA PLAZA > N1/11. 11

bull de gnu de babeo
Esta clase de sellos no tiene rival por su buena

imprqsion 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. Rarnon Peon, por la calleja
segunda del Campo, se acaba de recibir un gran.
surtido de vino puro de Toro á II cuartos cuar-
tillo; es verdadero vino de Toro. y se desea ven-
gan á visitar este establecimiento los aficionados.

T Ega
En la zapatería del acreditado maestro Nicolás
ra, hay botinas de charol vaca, becerro y ma-

te, para hombre, al ínfimo precio de 40 rs.
Para señoras y niños, á precios sumamente eco-

nómicrs.
1\o olvidars'e.— —Plateros, 9

INTKIISIANTX
En el establecimiend

lo de D. a Valentina Bu.
gallo se acaba derecibir
una partida de legíti-
mo vino de Vaideorras,
á real y medio el citar-
Cilio.

EN LA IMPRENTA

de ole periódico oe belez
IMPRESIONES DE TODAS CLASES

y encuadernaciones id.
i'lz2E.-CIOS ECONÓMICOS

Sucursal dc D. José La Bugallo
A LOS CONSUMIDORES

En los soportales del Campo, esta-
blecimiento de Presentacion Rodríguez
Bugallo, se vende vino superior de
Toro y Valdeorras, á los siguientes
precios:

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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