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PUNTOSDE SUSCRICION

En Iletanzos. en la adminIstration de
este periódico—Fuera, en rasa de los
corresponsales.

pEDACCION Y /113111INISTRACION,

calle de ;los Plateros, 19

PERIOEI
E CE N SO R

PRECIOS DE SUSCRIOION

En Illetanzos un mes 10 ets, de pe-
seta. Fuera,tAmestre 1'50.—Ultantar
a Ideen.

)(NUNCIOS Y pOMUNICADOS

II precios eonl racionales

,0 SEMANAL D INTI'RES18 MAT?JRIALII,S, NOTICIAS Y ANUNCIOS
DIRECTOR: D. OQUE PONTE•PEÑA

COSAS DE NUESTRAS LEYES

Si nos prepusiéramos indicar solamente los mu-
chos defectes de que abunda la moderna legisla-
clon qne rige en nuestra patria, - tendriamos que
acometer un trabajó tan prolijo, que casi iguala-
ria el lolúmen de aquellas, no pequeño por cier-
to, si tenemos presente que, segun calculac acer-
e dos, la vena legisl itiva en España derrama la
legislacion por toneladas. No acemeteremos tal
empresa para la cual' dicho sea de paso, no se
precisa gran talento, sino tan sólo de una pacien-
cia y calma incomparable

Uno deltas innumerables defectos de la Ley
hemos escogido para que sirva  de objeto á estas
líneas, y no porque sea de gran trascendencia en
el bienestar genera!, sino por - que obliga á una
poacion de personaseá tener que hacer .una con-
fesion durísima y que déspues de lodo carece de
objeto que la justifique. Nos r feriams á una dis-
posicion de la no k ¡sima Ley de Enjuiciamiento
Criminal que exige que, las personas que hm
de prestar declaracion como testigos en los su-
marios, deben manifestar si fueion ó no proce-
sadaarayeilaa consig-uiente en Caso afirmativo, de-
cir por qué fueron puocesades, y que condena
sufrieron.

Parece á primera vista que la pregunta es muy
oportuna, pero el que reflexione algo sobre ella,
ha de persuadirse, que la pregunta por una parte
es muy necia porque, la .serdad es ineependiente
de las personas que la patenliz in; y por otra es
altamente inmoral y, OcibloDada al perju.io,
cuando ménos infamante pira el testigo. Es oca-
sionada al perjurio, porque bajo juranterao en
materias tan delicadas, no puede exigirse al tes-
tigo que hable contra si mismo, ileusándose
un delito; y si en °tres asuntos, el que jura fa-
so en 'causa propia, no tiene responsabilidad, y
si al autor de un 'delito no se le recibe declara-
clon baja juramento ¿á qué el testigo ha de jurar
una casa que le pei paica? Es inmoral porque,
nadie está obligado a confesarse públicamente de
sus delitos. 1..1 mismo Dios-en el tribunal de la
Penitencia exIge el leas or siglo ¿e...o qué dere-
cho el legislador humeo pide la publicidad al
hombre y le »exige bajo juramento una confesion
de isla cspeei.? Además es infamante porque.
el que ha e lado la desgracia de ser procesado
con razon ó sin ella, se ve en la - precision .le
añadir este, dictado á su persona, siempre que se
le balee ante los tribunales, y sin que le exima
el halar satistacho á la Sociedad extinguiendo su
condena.

Hoy que se profesan los principios de que el
hombre no debe jurar nada acerca de su persona;
de que el que cometió un delito y lo satisfizo no
debe la Sociedad recordárselo. ¿No es un contra-
sentido la exigencia de la Ley? ¿No es una dis-
posician inmoral?

Si las partes interesadas en el éxito del proce-
dimiento, llámense vindicta pública, llámense

misterio fiscal. llámense procesal°, tienen .in-

terés, que recusen al testigo, y que apuren los
medios úe averiguacion; pero nunca se obligue á
éste á infamarse á si mismo, haciendo confesion
pública ante la autoridad de los secretos de su
vida.

Ya que hay costumbre que se introduce con-
tra la Ley, segun todos O j ri consulios, los
peses deben apoyar Lo la la que tienda á relegar
al perpétuo olvido la disposici in que pile al tes-
tigo que declare bajo jurameeto los delitos que
cometió.

VAL-DONCEL

LEYENDA GALLEGA

A poca dislancia de 11 aanzss ( - aislo un amera-
simo valle cuyo nomb e es Val-Doncel.

Ninguno de rimabas leet 'res que hayan pasa-
do cerca de aquel sitio (lean u haludablem late
de visitarlo, u menos que no fuese un hombre
ageno á las dulces afi cciones Si esto no suce-
diese, se extasiarei bijo saS frondosas arboledas
y verja correr con eierle pieeer interior, las 11U-
tnerosiS y limpias cora e ¡tes de agua que cruzan
aqui y a llá, y van a m'irse cm la aia.

Yo lo he visitado á la ea ida de una hermo-
sa larde de verano: yo aspiré las puras y salu-
dables emanaciones de las- montañas. traídas en
alas de una brisa pura y . embalsimada, cuino se
percibe - tan solo en las montabas de Galicia.

Allí tuvo buzar una hazaña que cubrió de glo-
ria á sus híj s y se trasmitió á la ptsteridad por
medio de la historia.

Eran las seis de una miar ina del mes de Ma-
yo del año 785, y osho galeones moros profesa-
mente adornados de flámulas y gallardetes, aca-
baban de fondear en 1,1 ria de lletanzos, cerca
del sitio que aun hoy se llama de las Galeras.

A su vista losItallitantvs del pass abandonaban
apresuradamente sus hogares; iendo con - sus
hijas á esconderse enllas quebraduras de las men-
tañas y en profundas cuevas, tan abundantes en
Galicia

Mas tra en vano la buida, pues los sectarios
de Mahoma, 611 , perros atranados, ya enseña-
dos de antemano, les daban muy presto caza, y
el ominoso y con jusecia o liado tributo Maure-
galo era satisfecho a u, sir de cuantos esfuerzos
y estrategias se haeian ,pura evitarlo.

Sabido es que sólo Galicia y Asturias eran las
que sualinisiraban las cien doncellas destinaaas
á satisfacer las exigentes y brutales pasiones de
los cortesanos de Abderumana A cada uno - de
los pueblos de estas dos . pros bielas les esaba de-
signado el número que hablan de entregar cada
año; y este era segun la importancia y potala ion
que tenian.

A Betanzos, que ' f,los remotos tiempos
era una ciud le correspondía
conti ibuir • -ellas nobles y
sci- plebey

Entonce

el pecho de los gallegos los sentimientos pundo-
norosos y caballerescos; entónees, cuando todo.
al reténos en la apariencia, se posponía á la voz
del honor, mal podia ssobrellevarso• tan igrionit-
niosa carga: ast es que eran inauditas, casi fabu-
losas las hazañas que por librar á las ¡doncellas
se hacian aun deapues que éstas se h tilab in en
poder de lo recolectores de tan hermosos frutos.

En la neiñana qne nos referimos se vei in reu-
nidos frente á la iglesia de Santiago de Iletanzos
multitud de nobles y gente del ¡pueblo, conferen-
ciando acalora amente sobre la 1 egada de los ga-
leones- moros que hablan d oJo feudo en la ria; y
los ernisari s 'lloros de Asturias y demás partes
de Galicia qu . se iban reuniendo en la Ice re de
Val-voneeL, tlestiiiaila á aLiergar tunie has, ser-
via de mayor .fterennento á los comentarios.

—s(40. (le Lanzó, (leca uno de los nobles,
malas no.i..ia, son pira vos I s ritie yerren; te-
Deis tina 11 , 111110S i niña que giiard Ir, y si es vista
por 4 s )s peirdis infieles, no dejaran tie codiciarla
para agregar a au col , cebo.

—Callad, imer Dios, señor de Osorio, y no
aurn-nteis la pes;iduiture que me oprime el cora-
E ni con vues ras iialabras, respondió tI de 1.,an-
zós saana s ia.1,9 presente tengo la de gracia rpte
nos afile az ›, sin que neeaeite ref u mas.

I año, exe amó un no 1. de atlebcaz for-
mas 	 e pitinto edil), niel are, para el rey intime
y erivil do a q .iea .tel)em is tan etnia ,so emega,
y fria dito sea el pueblo cobar e gil- tali lo estor-
ba, y si perna t. que le a , raliq en sus hijas.
Yo, continuó ca la vez mas ex I ¡ido, si inp veo
en la prer silfo de entregar ni, he lilaila Eldona,
á pesar de g an cariño que la t tag n ames de
verla en la s manas de nue- tras presores la se-
pultaré liii esp,ala en el lacho

—Qué cur e, que os , licuebt o a iodos reu-
nidos en la ¡laza? dijo un sobrio y encopetado
caballero, que armado de punta en banco se
acercó al corrillo

)tié! ¿NO sabeis lo que pasa, señor conde
de Aiidrade?

—No. fé
—Acab in de llegar ocho bareas morunas en

busca d4! las dii eh is.
—"o ola e, hombre, pie s eso es cosa que en

mi 'once' to no (leida extrañar a nadie, pites no
es la vez p im ra (fui: sucede.

Aqui leahin de su icoaversacioa„ cuando
eauralu lo sardo, á duras penas ciniteiddo que sa-
lta de las tiquis riel pueblo, les rió á etnuicer
que alguna tte.eva (acorna.

Así era. Al 	 COfil(! tiempo desembarcaron en la
plazi mil! , u I de moro; lujosamente ataviados.

A su pa -o tenian que sufrir iier do qn era las
in s e ivas, d u stos y 11 isla arremetidas del po-

licho, que no podia mirarlos iniaaalaetriente,
itructintoa por cuántos medios halaia, molestar-

Íos y privarles Ilevasea á cabo su objeto. que era
ree ger las doc.- d sv aituradas jovenes que, co-
mo llevamos dicho, orrespon iati a la ciudad.

Mas te e á sus eos, á la teañana sigiente
canalla a )13, aunque con f uer, 'a marcha deestaban en



las d ce (lobee:las para ser reunidas á las (pie se
hallaban eil 1 torre de Vae-

Dece, hertnos.is jóvenes montadas en poderosas
molas Itijosauelite eujaezadas, y es eitalas por

• :no os, caaiinaban 11 n'ando lastimosamente á
la v t de padres y hermanos. cuyos torvos em-

uI s luan feslaban á las claras los herribles
t 	 - tenlos qo Ios martirizt! .1 ni, y el . irricaj.,
s tu lb oerit‘rlas de vista	 \si que, muy á

ileitsto de !os inaros. no las abandonaban hasta
que es f iban mol) veallas, y vetan qu ningun re-
mad! 1 humano l e . qu edaba.

tl I.etee ti y ille tes esperab3 un espectáculo
dolorosa-amo ; un decenio plebeyo. '3t 'i hija es-
taba pn le lo.; moros, tan pronto e une
ao(-1') fle la mula p ira entrar en la torre, se llegó
a ella apresuradamente, y deleities de haberla
abrazad (ya, !eroun, exclamó sepuitaudola en
el pecho una daga: «antes muerta que deshonra-
da.» n igiit a. al mirar á la que tanto que-
na b ñ da en san ;re, y agitándese entre las con-
vinsiones de la agoma, cayó tambien al suelo
extellande el último suspiro.

Aqui no tuvo limites la indignacion general, y
los naln al -s pus, capitaneados 1) , 11. canco no-
la es que eran he manos, v uno de íos cimas 'fl-

s quer.,1 t en el n'anuo lit la- ei , 11 • don-
cellas, arrcinelieron denedadament ! á los is-
lnaede!s.

Trallose una r. ñida contienda, y bien pronto
Sal1! ..fl	aatbos bandos finó el canyA.APt

45 , 1i9 por tauto tiempo contenido á duras penas se
deshorin

Dip .ante cl fragor de la refri ,ga les cinco no-
bles initt!lizaron sus espadas al chocar contra los
aeeros de las armaduras, y no en haber
otr is alna á in +no. arrancaren calvo ramas de
una de las infinita- tuguoras que entonces cuidan
el y que p• ir esta CirellIÑ l'Iría se Ilaoraba
el ul :amo.) ile 1.1S lligrpras, y con ellas hicieron
tantas y tales proezas que consiguieron llamar la
aLTei In de cristianos y moros.

1 s e aquel memorable dia 4,3-regaron un car-
tel rna ,: a sus arm is. 1ste fué el poner en campo

p tt cnice boj is ile higti-ra, a u tiendo a las
cinco con que susti!uyer at las espet as, y
a! ao nido ifee entonces usab u ageegaron el de

r a. e ivaeion de Fblueir.m ó Higuera.
Derreta s completamente los ui u s, fueron

pe r .,e ,„el etes cc,n alune», hasta las IIIIV:lañaS, en
<10IIII1' cuenta la la lic'am no quedó uno sólo con
vida: \ 111,S niel cha el val e trocó el nombre
que t.elea ee las Ile.ele ,as por el vale de las
doncellas, trie ha lieg .do a uro ibas, ;ma-
que adulterado. Di tv se llama Val-tloncel.

Ar\TONIO Dli - SAN MAI1T1N,

IIEGI réALES Y LOCALie.5

Por consecuencia del naufragio de 19 personas
de Mdgard, el Sr 1). Mault.:1 Otero medico ti-
tular ule aquella villa y persona que goza de una

ttIp•ttd excei.et iii por sus belbsimas premias,
Unció (loa swcricion á favor de las familias de los
¿d'alces ahogados, y recurrió al Sr. Alcalde de
M ogrdos quien secundando los propOsito• del s-

u r Otero autorizó la suscricion y dirigió oficios á
los Sres A leiddes /hl Forro!, Puentedetune, Ares

, aros ' ,untos en los en des st! laX1111d411 111110S11aS
;t'a socorrer tau triste desgracia 1-.1 público cor-
.“)ondio d . gnamente á las dispoinnes de los

Jilealdcs <fotones así corno el Sr. Otero so ll
rectiores á toda clase de alabanzas por su ettrid‘: 1

poiptif Iseme~s~erormierrt AB,	
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ll'Irgs reelvt una carta en 13 que la Comisien
con.pit esta en el Ferrol con objeto de allegar re-
cursos para las vic,limas del falucho «in Fran-
etseo,” no , suplica abrartios suscricion en nues-
tro p rió !ico.

Suplicamos á todas cuantas personas caritati-
vas so Meres-ti por esta obra de caridad, con-
tribuyan con alguna limosna la cual se recog rá
en esta 1 edaceion,

Desde hoy qu (la abierta la suscricion que se
nos solicita, ee la terina si,guinte.

EL CENson
	

20 rs.

Desde hoy v por rnabsaa. de delicadeza se se-
para direeeito ile En. Cessoit nuestro ami-
go U. Severo Ares ?l'hurera.

Esperanuo éste que sus escritos no. hicieran
perder la condicion que encierra el titulo de aquel,
escribia con valor, per, con piar lucia y justicia:
circuiisian-ias que al ser atacadas por algunos con
caprichosos a oasilnamientos, exe‘ 6 mas plausible
separarse de la direceloa de 1.1. CeNsoR antes que
ver trocado rsde titulo por el de VI Adulador.

Qieda., per lo tanto, desempeñando ese cargo
la Justo Collas lila,

Dice «El Motin:,
«Ain:go Carlos •11 'no: Me preguntan qué has

hecho kl dinero que hace ocho años retan laste
para la reconsiruccion de la e :pilla de San Roque,
y si es ciert ,, que basta la fecha ti i devengado in-
tereses aqueba suma; y como lo igoO' •O no puedo
contestar. Dando, pues.

Espresiones á esas adorables hij is de María que
tienes la dicha de c , Ifesar, v dim cuándo « babe-
, á" misa «solene,» para ir á escucharla si mis
ocupaciones me lo p,aluiten

Al «Clamor de tiLilicia» pertenece el siguiente
suelto:

«En el teatro A lIonseti de fletatIzos despue de
representarse «Veril it Prez Chttrrucluto, 'En el
puño do la espad, « M r sin orillas» y otras obras
de este calibre esta . noticiado para itidñalia «La
Pasionaria!

Tienen fortuna los garelos.,
Mayor seria esta, caro colega, si con el calibre

de las mencionadas obras bubieramos podido admi-
rar el talento del Sr.

El acreditado cafe ial de D. easiano Bu-
ceta se trasladó á la calle de Cachilias, o , sa ma-
ligna á la del Sr. bis, y creemos que á sus fa-
vorece lores agradará el nuevo

En la nwhe d I vi:Tries pasado una eomision
del partido conrvador de este pueblo y otras
de lodos los A veutantientos ale la provincia han
ido á la estaelon (Ii! este pueblo á saludar al se."
ñor don Luciano i'oga blanco, que de Madrid
regres,la á la e

El enbasiasui 	 indcseripiible, cij el momento
de la llegada del tren.

..■••■■•■■•■.■■■

En el depósito tic D. José Ni. Ilugallo acaba
de recibi-se oni nueva partida de vino puro do
oro y aldcore-

Los intelie,. 	 avita el mejor
vino r le esa c . 	I esta oiuda I;
noswros 	 a y orcemos
queSU cY 	o Ologio,

Un acto humanitario

Digna de elogio y de muy benévola acogida es
'la id , a que varios jóvenes de esta ciudad traltu
:de llevar á eructo.

Es nada menos que ljercer un acto humanita
rio con las pobres f enilias de los i it‘lic s no tri-
aleros del vecino pueblo de NIugarlos ileto
en busca de pesca e 1.1 emboiJalor 	1	 t' mit
en uno de los últimos - dias del pi oxlino pisado
mes de 1'. tete; quienes ikspues :lo lull o'
tiempo ron los elementos sucumbieron al dn en
el atlisnao.

Triste es 'p ir dein 1s esta desgracia; pero si me-
ditarnos bien si proftpi lizamos aceca de la si-
11.111CI01) (10 las is 31 los IllaU ,gradis mari-
neros, es tau o O mas dign m le comp isidiela des-
gracia de éstas que la de iquelios q e dejaron
sus vidas en el prifundo piél tgo Estos tuvieron
la fatalidad de Lenil q e pelear con el temporal y
al fin sucumbir bajo su ii 1 idoble, ,, 1 jos i le sus
casas y sin nl¿:IS p/teCc1311 que la del cito: pero
sus familias, sin aquellos qu propircioaaban el •
sustento para las mismas, v u acercar el in ir de
lamis ril que les va á su urgir, arrastrando con
ellas lambien sus hijos.

Poi'' , bien: imitando el ejemplo de las socieda-
des do la Coruña y Ferio', 1 acto bu
que nuestros vonwsivos jóveiles gutóreo ejercer.
con tales infortunadas famumi haS, t.s,el de socorrer-
las con a'gunos reclusos quo les proporciaie
reparar un tanto la miseria +2 1 	dc(.1.=-a -, pu
lo coat tratan de celebrar en ,iza d ,',J los 111.-:
-la semana que antecede á la de Cm-naval oil
concierto y un babe el, el ti atro Alfonseiti á be-
infiel° de fichas familias, teniendo entrada . á es-
te espectáculo los. Mili vrluos de las ecieda:Jes
recreo (leo y Circo, CO;110 ií SUS familias' y to-
dos aquellos que aunglic no pertenezcan a algu-
na de estas sociedades, 1 ¡tea á bien dar entrada
la comision que para qu: I acto se nombrará.

La realización de tan nuble pensamiento, nos
han asegurado será un hech , en el raso de que
el Sr, Alcalde les conceda Wat) local para veri-
ficar el can irlo y baile; p 1 . cuyo ino:ivo nos
al reveno s a decir y no dudemos, dadas las bue-
nas cualidades .qu, abran a dcha autoridad,
se sirva proporcionara s no sóio el local que ellos
solicilan, sino tambien algun s de los efectos
adorno 1:e que dione t -st‘' Ajuntautienlo para
hermosear aquel grandioso salan.

Corno llevan) is dich digo n de elogio y de uná-
nime aplauso es la con orla onserv.,da en est- ca-
so por los j6v , n s que tiend.li á realizar tal aspi-
ra.3ion, nO (helando si se efeteda contribuyan por
su parte todas muelas personas que tienen ideas
elevadas con los necesita los.

El baile de máscaras celebrado el dia del ac-
tual en los salones del Archivo de esta ciudad, es-

1 tuvo altamente animado y nada ha dejadó que de-
sear á lo concurrentes.

Dió prncipio el mismo á las diez de la noche y
terminó á las seis de la [panana, cuando los cre-
pitsculos vespertinos co nenzaba á lucir sus _galas.
Muchas han sido las comparsas que tomaron parte.
llamando la atencam muchas de ellas por sus ca-
prichosos trajes; - pues sobre todo han sido objeto
de adutiracion las que vestin á ownora de pstorus.
decoradas balas ellas con probision de ca&huete
que le daba al traje un aspecto galante y florido

Algunas otras hubo, que hielan hertnosos•,'cres
J)ones y otras prendas do laten efecto.

Diez y ocho han sido los bailables que se toca
r.at durante la velada,
qtp? t'l

■■
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cosario, pues en algunos de ellos era tanta la dis-
cordancia en los acordes, que obligaba á las pare-
jas á cesar de bailar, por hacerse en extremo difí-
cil continuar con compás. Desearíamos igualmen-
te que el Sr Marti impusiese un buen correctivo
sobre sus educandos, á fin de impedir que estos
maltraten á las máscaras, pues en la velada á' que
nos referimos no salian del lado de las que vestian
los trajes adornados de enalmetes, é gitienes ex-
traiau de sus vestidos ei aludido fruto.

SIISCIIITOlt •

TEATRO

El domingo asistimos á la segunda represen-
taCion de la u •Idea de San Lorenzo» que agradó
mucho al público, v el miércoles á la de «Los
A mantes de T ruel ,» y aunque cenit ibuyeron con
todas sus fuerzas al bu( u éxito de la ejecucion, no -
satisfizo mucho Hoy se puso en escena «El ul-
timo adios» y «El héroe por fuerza,» Estas dos
obras fueron en ciente la última decepcion que
debieran experimentar, los que guiados, no por
mi exceso• de la Moral arte; sino por el capricho
ó el apasionamiento, calificaron de injustas nues-
tras censuras, calificanion que hoy no harán va-
ler á pesar de sus poderosos esiu-rzos, . puesto
que la opinion pública las rechazarla -con indig-
nacion.

El reparto de papeles de las obras anterioreS
¡lié vi urs completo desacierto del director ó en-
cargado de la distribucion; y nonio sino fuese
bastante tal desatino, para 'complemento del Mis-
mo, dejaron de tomar parle las personas que Más
significan en dicha compañia. La mayor parte
del público, justo siempre en sus apreciaciones,.
opinaba que la autoridad local debiera tomar cú-

mi prudente medida la de - la devOlucion de la to,.
tal entrada, destinándola lallenelicencia; pues
de este modo se recompensarla al mismo del en-
gaño sufrido, y los adores no interpretarian.qui-
za corno ignorancia, lo que basta aquí fué sin
exceso de benevolencia.

SEVERO ARES.

EPIGRAMA
A un jóven que se las daba

De rico, listo y guason
'Oí que le preguntaba,
Otro que junto á él, estaba,
Con aire medio burlon.

¿Qué carrera estudia Vd?
Medicina y Cirujia,

el año en que está ¿cuál es?
Y respondió muy cortés
Segundo. de Teología.

SE\ rito Aus.

TEATRO

A beneficio del primer actor cómico D. José
Cóggiola y del gala') jóven D. Francisco

Muñoz

EL 	DIO ADIOS

El héroe por ptez..w
',VIRADA GENERAL RS.

Baile de máscaras

En los salones que ocu-
pa la sociedad Liceo He-
creativo se dará el domin-
go '10 del actual un EX-
TRAORD1NARIO baile de
másearDs, cuyos bailahles
serán ejecutados por el
Sr. M'ami en el piano de
dicha sociedad.

Entrada general 2 rs.
Beta:altos: Imp. de ILope Castmizeirn

Interesante.

El acreditado Café hil-
perial de D. CaFiano Bu-
ceta, se ha trasladado al
antiguo registro, calle de
Cachiñas, contiguo á la ca-
sa del Sr. Leyes.
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D. JOAQUIN MARTI
director de la banda de música de esta ciudad, úfina

y compone pianos á precios módicos

GRAN
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En este ya acreditado
nuevo depósito, se acaba de
recibir c:,e las mejores bode-
gas de Toro y V aldeorras
otra, pa) tida, á los precios
siguientes:

Cántaro 38 reales
Cuartillo 6 perros chicos

BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE DE LA PLAZA, NUM. 13

die gema de lisreubes
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

IN° DE TOSO
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 1 1 cuartos cual-,
tino; es verdadero vino de Toro, y Še desea ven-
gan á visitar e4e establecimiento los aficionados.

Van hAERrl -

En la zapatería del acreditado maestro Nicolás
P. ra, bar bolina:A de charol vaca, becerro y ma-
te, para he ubre, al ínfimo piecio de 40 rs.

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

No ollidarse. —Materos, 9

INTE • KIANTX
En el establecimien-

to de I l a Valentina Bu.
gallo se acabade recibir
una partida de legíti-
mo vino de Toro y Val-
deorras, á 6 perros chi-
cos cuartillo.

EN LA IMPRENTA

de este perUdice se tima
IMPRESIONES DE TODAS CLASES

y encuadernaciones id.
Á PRECIOS ECONÓMICO

Sucursal de D. José M.a Bugallo
A LOS CONSUMIDORES

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

Cántaro, 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos
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