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are algun tiempo un entusiasta y benemérito
'reidor de ;ostra nunecipalidad, el Sr. D. Ane•

a Taboada pt yuso y llevó á efecto un
helio de allegar recursos para recomposicion de
illes: medio que si no ha producido grandes re ,

lados, no los ha prodacido tampoco desprecias
iles, y al que entendemos no debe renunciarse
tan !o las ocasiones se intiestren oportunas.
nicielo á aquel procedimiento la suaericion poe
ar hábilmente dirigi la, é interesando en ella á

s sociedades de recreo, y á otras entidades que
rizan mucho privilegio ante la ley, y que nunca

son escasas de re lusos; pudiera reunirse un con-
(agente de metálico, eapaz de poder emprende!'

OH él las iielispensab es mejoras y reformas que
exige la Plaza di Camote. Ya estoy viendo que
algunos patriarcas (hombres ante todo de inuchi.-,
sima sabiduria) indeven los máscalos de ,su cara,
con la más estoica sonrisa s y bajo la impresion
que produce un cigarro de medio real, se luir ari
desde ciertas banquetas de lo que en este articulo
se dice. considerando a quien lo iden e rodio Uno
de tantos hombres que sueñan cirkartoa; no ane
arredran por eso de exponer mi idea ateptable,
los sircasmos de tan distinguiaoa pseu

, y persuadido firmoinerite qtle laS personasile
razonable critica, y de generosos sentimientos que
afortun idamente abun tal hoy en Bt!tanz )s, uo se
inafaran de mis humea s pensamientos; paso á
paqemer con la mayor sinceri lad, una reforma ó
mas bien dicho una m jo a, que me parece alta-
mente útil.

El ferro-carril nos poso en contacto con Ma-
drid, esto es, con el put blo que representa la vi-
da moderna: aunque otra cosa nós pardea, en
la estacion de las llores hemos de tener en nueS-
tro pueblo muchísimas personas que buscando loa
metidos de Galicia, hall de bajar á nuestra
alde ciudad, á cerciorare por si mismas de las
'Mezas de los recuerdos que encierra eata her- ,

iosiiina comarea; pero Retanzos con šu falta de
pelleja, con su carencia de buen gobierno, con su
habitual pereza, lejos de contribuir al crédito dé

region, comprometerá el buera concepto que
ésta empieza á adquirir, y dará inotiVo á que gran
numero de viajeros pierdan sus irt:is dulces
siones, al diepensarnes el señalado obsequio de
permanecer entre nosotros algunas horas. Tan
vergonzoso resultado debe evitarse á toda costa, y
para ello es preciso aprovecharse hasta de las
más peq u e nas ad sertencias

Creen muchos que para mejorar un pueblo, el
preciso invertir grandes cantidades, y disponer
de muchos elementos: voluntad firme y talento,
bastan para llevar á cabo las ernyesas más
eilantescas En vano conseguirá nada 01 qfl dd
una sola vez quiera hacer algo, pero el que con
constancia suma, emprende la ejecucion de un
pensamiento y no la abandone llegará á verlo
realizado un iba. Los prohombres de lletanzos,,creerán que para mejorar este pueblo se precisan
niuc uslinos lía:ilusos; nosotros CUCIllolb que sólo

se precisa alguna intelig ncia y ninenna peeeipi-
tacion: debe empezarse pore una Sóla osa exclu-
sivamente y hoy . elegimos la Plaza del Campo.

Es la, Plaza del Campo la sala de recibo que
ha de impresionar á esos a touristes,» que mía vis
aliarán en la estacion estival; y es preciso por hoy,
concretarse á enriquecer cae sala, dejando las de-
más habitaciones; (píe en en dia las arreglare-
mos bien ó mal; y para ello hoy por hoy, no de ,

hemos cuidarnos de otra cesa, que dé la Plaza del
Campo. Si no vivimos para arreglar lo demás,
dejémosle que nuestros descendientes se oeup
de ello: todo á la vez no puede liacersee ahora
cosa por cola, se hace teniendo canea y pacieo-
cia Lo primero que precisa la Plati del Cam-
po, es un elegante palco para la música de piedra
Cill barandas de hierro. El A)Mitantiento luego
levanta este paleo, si no perdona a los amigos la
célebre «cuarta parte,» y si impone un m'aneo
arbitrio sobre les servicios de la banda, tasán-
dole a sa veaA está ientro de un limite equitativo,
los precios que ha de cobrar a quien, reclame sus
servicios, tenieado en: Cuenta para ella dia horas

irabij )6 no, y los di 	 festivos 	 de Vacaciod, 	 • . 	 •.••• 	 - 	 esqné alíviela:ah:los 	 sola banda eh el
termino de un año ; e lo mae de do:, proporciona
insensiblemente medias para consdaiir un palco
elegante .y Madero. Mas si el A afilamiento
quiere tenerld en un mes se engaüa. es preciso
mucha calma en todas estas cosas:

Hecho esto surge la construceion de tinos Lisien ,

tos en los Cantones, cerrados po, su baranda de
hierro; y decorados con jarrones, bustos, está ,

beis d otras caprichos de esta esp cie. ¡Qué co ,

sa tan sencilla! A lo sumo en dos años se halla el
Cantina grande con este deeorado; aquí la auaeri-
clon popular, affin el procedimiento que palmeo
el Sr. Nuñez, en fin hasta si es p. eciso se impone

. tío Médico arbitrio exclusivamente sobre el irán
sito de carruages por el lampo, ú sobre cuales-
quiera otro servicios que en los dias de féria
presta esta plaza ; y dé este modo se allegarán re-
euesoa para dar` prineipio á las obras. Decimos
para dar principio á las obras, porque estas
neta forzosamente que hacerse en Veces ; y es ilti-
sien creer que han de ejecutarse de una vez so-
la: lo peor es empezar que deepues ya se termi-
narán, y ea queda un aliciente para Helear la
generotisad pública.

tina prueba de lo qué son y 'aleo eatae
causas reunidas, la tenemos en el Teatro (le San ,

to Domingo; en el que, la susceicion p polar y
otros medios de reunir dinero ; hicieron que ilé
tina oscura Caballeriza, naciese un elegante aalon
de representacinnes; y más se hubiera aun ebte-
nido, si ciertos contratiempos no viniesen á des-
hacer la Suciedad lirico -dramática.

Si hemos pues de emprender el embelleeimien 7
lo de Detanzos, es preciso ("- 	 loquito. 5 poco;
no pedir Mucho de un 	 nc debemos
fijarnos en una sola e 	 a aquella,
aun cuando porS s 	 entonces
poireinos asi'ai á 	 e el sol-

dado que aspira á ser general, sólo b'abaja y lé
dá por 'Contente si lo ascieradelt á cabo.

Hoy es oreeitao obrar eu el Campo; pile§ tedaa
nuestras frias se dirigen alli: y tarde ó terite
prano se conaegnirá Victorioso éXitO. Un pálCo
para la milsie,a fijo; ún enverjado, por ahora, pa:
ra el Canton grande; otro para el de S. Roque
y los asientos que en estos Cantones hay pueden
ealocarse lol de madera en la Alamid t, y lea
otros per debajo del alijo de Sto, Domingo: y
por la acera de los soportalee. Ealas obras . sott
Cotosas, linea denlos principio á ellas solairiente:
no importa qué nos éritiquen ; ya se terminarla
tarde 6 temprano; y sí no se enipieaaii, jama
podrán concluirse. Inaiteincia lo que haC1-.11 los éo
d'iteres: eoriciben una obra de Un piala ektense

orla materia vasta; eatudiati él método qué kilt
d emple,tr; .adopian loa materiales, ya en su ine
teligenéia ya ea el ealn be y niego dan princioio
A la ejecuetOn; y trans , urren intiehol años, y SO
ceden Muchas tratiaformaciones, antes que éri 14
obra se íSsúriba, el aiihalado gtFinia coeoriat opils:a
pero si el escritor plisiera desde el pritilee mea
mento lerotirlar su trata tje; le seria 6 riany (brida

-Ola! inlposifltË, .y hoy - tio tériiirianiiia esos
gigantescos trabajos dé una sola inteligencia, qtrd
su simple ledliira . absorve unichisinio.tiempo.

Por hoy.no decimos talas riada sobré miésthl
plan de mejoras en Iletanzos; en otras ncaSiode4
tendreines tarnbien (morolo idad de Mear esta lila*
lerdo, y continuaremos sobre ella hasta présenlat
un sistema completo y nitiy realizable de erribe4
llecithiento en Iletanzos.

FUstauracian de la iglesia de Santiago

Diceonos que el Sr Parran() de Sardiagn dd
esta ciudad D. Dipdlito Carames ; ha eernaladd
diez oíd pesetas la •Éestauracion de toda . ta parte
exterior del templeeparroquial; consistieddo dicha'
ole-a, en picar toda la silleria de que sé Coma.
pone, y encintar todas las hiladas: Dinna de la
niayor alabanza es la determioacion del Sr. Cama
Mes, que con un celo y una generosidad 'pocci
0)111011, dé tal manera cuida de su iglesia, quiri
va poinenao á la altura de las principaleeo Nij
obstante, creemos que la cantidad que se '011era
la u picar la sillería ; se- pierde inutilidente; por-
que este sistema de retievar los edificios ; adeniás
de los peligros que ofrece, ptiesto que si Se em-
pli-a muchu, acaba con ellos; no da resnItadoi
por otra iti L , ; p mine al poco tiempo ; quedará
el templo nPgro Corno sieniure; y las Inclemencias
defa almaysf , Ta, se eneargarán de volver lona
pronto, á desliacee la Obra del Sr. Caramés. 11 s.e
pelando la opiniou de este apreciable señor, nos-
otros creemos que lo más conveniente seria quitar
Lis </cataplasmas de cal.W - con que la ignorancia de
los antiguos, embadurnó los bellimisün's pórticos
de este templo, i specialmente el pésrtieo princi-
pal: hacer cero tanto con las abras de sillería por
la parte interior, que lanibien se hallau ea el



PraPio Pié los escalones del ceidelee: 	 fbi se tra-
jo otra 4 uerda mas fuerte, y tras un edificante Jis-
cnrso, fué ejecuta lo debidamente el le o.

Poco ménos repugnante fué la eleetieion de un
asesino Ha neo en San Jo ,e. (C,aefernia). Por mala
eoleracion del &gil 6 por ola eireuesInda,
ajos iciado no perdió el re-tullo al s-r Lineado al
aire, y sus es.tertóreas exclaineciones causaban
horror.

Fm el Estado de lansiana purgó con la mue - rte
en 1.1 harca un u gro el ase malo  de la que la
leee-ie babia dado por compañera. El eonde-
na. , ■fi Oit- .1,tó de ea 	 leaeee l	 !tuo
taide. »

(De El Noticiero Bilbaino).

En el Consejo de Ministros se acor ó rescine
dir el contrato del servicio de los vapores-correos
al golfo de Mégico; fijar á Mabon para residencia
del cabecilla cubano Maceo y suspeader la subas-
ta de La Gacela.
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Se suplica á la prensa en general de Galicia, la
reprodueeion del siguiente aviso:

«Se desea saber si en el pueblo ó villa que 'se
Harpa .San Juan» y que está unnediltu á a ciudad
de la Coruña, han exislido los eónyves D. Andrés
Cortinas Doña Gertrudis Casas O'Ciapost, o si
existen actualmente descendientes de estos, y si
tenia!) bienes y en poder de quien están acInalmen-
te. Estos tenian tres hijos, nacido poco . inas
menos en 1818 á 1820, Donados Jose Antonio,
kié Benito y José Maria Cortinas; estos dos últi-
mos vinieron á Buenos k ires, (EL Å) en 1810. Allí
se ea aron y tuvieron familias; lose Benito falleció
en 1,8N6 en Buenos Aires y lose 'liaría desapare-
ció del mismo punto, en la misma fecha sin que se
haya `tenido notirEa do el.

Se suplica á la persona que Pueda t.1;)' algunos
datos al respecto, se dirija por carel 	 l>. Manuel

listeyez, en Barracas al Sud, 1)1.31/hacia de Bue-
nos Aires, ralle de la Libertad 41 6 á D. Ignacio
Cortinas, calle de S. José, m'inicial 646, en Buenos
Aires.

El Sr. D Juan Navarro y T irres, fiscal de la
Audiencia de Orense ha sido reislailado á la de
Huelva, n enbrado para la de Orense el que lo
era de Huelva 1). Juan Rodriguez.

Ha sido nombrado el Sr. Guillen de la Torre
para la direccioe de Contribuciones de Ponteve-
dra y para la de Orense, D. Ramon fernandez

EL CENSOR
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mismo caso, muy repecialmente la capilla que
sir , e de sacristía , ¿S qué no decirlo? arrojer
al fuego el in5artne coro, levantando otro mas
pequeña sobre arcadas dispuastas como el de San-
ta Mane; y dándole una entrada mejor qiie la
que by tiene, eer parece la escalera de un me-
san en Castilla leual destino merecen los dos
vestibnlos de las 	 as de eeteade, que mido
alean el interior del templo, por tj enorw ta-
maño Y sobré Iodo por su di .e.1)!" ¡ancla con e l
género arquitectónico á que carrespetele
dos vestíbulos arqueados, más pequeños, y de u:,
estilo bizantino que sean como la prolonerieem
interior del pórtico, es lo gire el buen gusto re-
clame; c,omo asimismo un baptisterio de marinol
cerrado con una verje de hierro alta y modelada
corno la que hay en la sacristía. La balaustrada
actual del ,coro es muy duradera y apropó-
sito para el balcon de un señor de aldea: las fa-
bricas de l'orillaban de hierro ofrecen hoy elegan-
tes y ecopówieos modelos en esta materia, muy
adunados para el objeto y delineados segun el
gusta del arte roanimico-bizantino, que predomi-
na en el hermoso templo confiado al celo del
18r. Caratnée. Deben desaparecer igtednienie y
eusliteirse eor otros, todos los eriverjalos le  Ma-
dera, de !as capillas laterales, que forman - un con-
traste irritante con la armonía y uniformidad qne
;Jebe reinar en el templo.

NOTICIAS GENERALES

El célebre fabricante Krupp acaba de 'obtener
privilegio de invencion per un nuevo proyectil;
Ja cabeza de éste, en vez de ser ogival, es plana.

fin de evitar la desviacion que siempre eaperis-
mente un proyeetil cónico al -chocar en ui bline
deje con una gran inclinacion.

l'ata que no disminuya la velocidad del nuevo
proyectil, éste lleva en su parte anterior une mine
la de delgada plancha de hierro, que contiene
aceite, de modo que rompiéndose al choque faci-
lite la penetracion del proy‘ectil.

El sellan de Tie-quía ha concedido á S. M. la
nena , 'lob María Crietina la Orden de Chellot,
liaaeabirelola la insignia formada en Precioso$ bri-
Ìlan

TRES AHORCADOS
De la ejecucion de tres reos da cuenta un per

r Miro de Nueva-1'03e en los signienles términos:
«Espectáculo repogetrate fué sin duda el que

proporcionó la j(n. ticion de Ambrose West, e--
grisime negro de lea bella (Georgia). Condenado
por haber dado cruel y traidora muerte á un com-
pañero de su mismo coleta subió impávido al pa,
tibulo, aspirando con delicia bocanadas de humo
ie in descomunal tabaco.

Como tardase en llegar la persona á quien se
bahía encargado el dogal, el condenado se entre-
tuvo entonando con voz estentórea canciones semi-
salvajes, seini-religioses, acompañado por nume-
roso auditerio compuesto casi totalmente de ne-
gros Despues, cansado de cantar, eneentlió otra
tagarnina, v entre chupada y chupada, cembia-
be con les espectadores groseros chistes. Al fin,
como no -vniese el dogal, se improvisó uuo de
cuerda de tender ropa blanca; pero al dar el ti«
roe decisivo, se rompi(, y el misero reo cayó fue-
ra del tablado hecho una pelota.

Le meebeatinibee se lanzó sobre él y las fuerzas
de Orden pe Hico -tuvieron que intervenir. No tare
ge el emptenede ce ul ver en .ubieutlo pol su

En virtud de lo di-puesto por la Direecion ge«
neral de Oeras pubicaS, el gobierno civil de
Pontevedra ha señalado el dia 14 de Enero próxi-
mo, doce de su mañana, para la adjudicecion en
pública sub ista de tos acooios de materiales wra
la conservacion en el corriente año de los trozos
y carreteras siguientes:

." Carretera de tercer .órden do Pon teved ra
á Cangas, (se .ion de Pontevedra á  Marín) nre,
supuso ue e .ntrala 1 pesdas I 1 cenit IIMS

I. ° Carretera de tercer &din de Ch a pa á
Carril (seccion de Chapa á Estra(la). Presupuesto
de contrata 3 992, peeetas SS céntimos.

3.° Ceirretera de tercer orden de Nogueira á
P 	 ,te contrata 3 .560 pese-

tas 35 céntir -

Ila side 	 or de 	 M. el dis-
lineuele 	 tau vi.,

gueles, canónigo Magistral de

11,1 llegado á la Coruña el médico D. Angel
Rodrieuez Montero, sobrino del Sr. Montero tilos,
que viene á tomar ooseiiou de la direccion
Sanidad del p ierto para me ha sido nombrad()
en reemplazo del Sr. Mariño.

• •
Estamos de enhorabuena: dos compañías van

actuar en nuestro teatro. floy se presentará ao
te este público por primera vez el doctor Mav
la estática Emma.

A parte de la fama de que vienen precedidos
el espectáculo enteramente nuevo entre nosotroe
suponemos llevará al teatro un lleno completo.
Si vamos á dar crédito (v no po temes menos de
darlo) á cuanto afirman nuestros colegas regio-
nales tendremos el guste de ver experimentos de
magnetismo é hipnotismo que hasta hoy no ha-
bían sido presentados en ninguna parte, al me-
nos científicamente considerados.

Dos únicas funciones piensa dar el
May; hoy y mañana.

De suponer es, dadas e.atis circunstancias,.
que se verán realizadas nuestras suposicuniee
respecto á la entrada.

—La compañia dramatice que dirije el se-.
ñor toggiola, comenzará sus tareas el próximo
mártes; tambieri de esta campaina tenemos • os
mejores informes.

Al liii vamos á tener. v bien lo necesitamos,
algun recurso para hacer 'Atas llevaderas las in-
terminables horas de las, horriblemente largas,
noebes de invierno.

En vista de que ni rigVia de las Comisiones de
nuestro Ilustre Municipio atiende á nuestros
justísimos ruegas, desde el número próximo pa-
hijo:Iremos los nombres de los señores conceja-
les que las componen y loe motivos ya particu-
lares, ya generales, que en nuestro juicio tengt
cala uno de ellos para dejar de obrar con ar-
reglo á las ealgencias del bien público.

o •

PERMAI\EXTE
¿Y la barandilla?

Llamamos la ateaciOn de nuestro , Ilustre
Ayuntamiento sobre el estado altamente deplo-
rable en qué continúan ciertas calles de esta po-
blacion.
, La de la Rua-traviesa, la de la Puerta de la
Villa y la pequeña carretera que está paralela á
la Alameda piden con urgencia la más comple-
ta reparaci on.

No se nos oculta que la Corporacion no está
en el caso de' hacer muchos deeembofsos; pero
cuando atenciones como les que ch3jatios citarlas,
se hacen más remarcddes cada dia, preciso es,
que dicho Ayunta,mientn tome alguna medida
para evoar ma.yoree gastos, atender á las mis-
mas y cuidar del bien general, pues este es su
deber .

La vigilancia de nuestra ronda municipal, co-
mo siempre. El viernes de la semana pasada al
cruzar un muchacho por el Campo, con direc-
ción al Picardel, fué atropellado por un muclitt
chon, quien echándole las manos al cuello estuvo
á punto estrangularlo. Á los gritos de la victima
acudieron varias_ mujeres en su auxilio, apare-
ciendo laminen "un municipal a.,. las 1.10S llores
despee del sueeee,



EL CENSOR

El domingo dia 23 del lates actual se pro-
ederá á la continuacion del acto de rectificacion
el alistamiento de los mozos de este distrito, que
eben jugar suerte para el reemplazo del Ejér-
ito del inmediato año de 1884; y á las doce
e la mañana del dia sábado 29, se reu-
irá el Ayuntamiento en la sala Capitular de la
asa Consistorial con el fin de dar lectura, cer-
ar definitivamente las listas rectificadas y oir
fallar en el acto cuantas reclamaAnes se

luzcan respectorespecto á la inclusion ú exclusion de
lgun mozo.

Han visitado nuestr; .redaccion «El Motin»
«Escenas Contemporáneas» de Madrid, «O
Marcos» de Orense, «El Correo Gallege» de

errol y «La Lucha Obrera» de la Coruña, ton
os cuales queda establecida el cambio.

o .
Nos han elogiado tanto la excelencia del vino

uro de Valdeorras del nuevo deposito de don
osé M. Bugallo, que nos vimos en laprecision
e juzgarlo por nosotros mismos.

Es en efecto, un vino que llena las más ám-
lias exigencias de los aficionados á tan predi-
cto liquido, y que no se ha visto nunca en es-

a poblacion: puro, agradable al paladar y...
aratisimo.

MM•••■■•■•■■•

'Miron mató un toro de un puñetazo, se. lo llevó
cuestas á su casa y se lo comió todo en un dia.
El rey Godo becaredo, eón 300 soldados derrotó

60.000 franceses.
En el ano 369 cayó sobre Constantinopla una

granizada tan tremenda, que se viózraniZo del ta-
maño de la media naranja de San Francisco el
Grande de Madrid.

En el año 600 llovió sangre en Francia, en 872
en Frijia y sus-contornos, y en 1017 en toda la
costa marítima de Aquitania.. -En Turinjia, provincia dé Alemania, di á luz en
16721a mujer de un molinero, una preciosa niña,
que á los 8 dias de nacer, parió mbien otra niña.

En el sitio de Numancia llegó á tal extremo el
hambre, que los numantinos salian á cazar roma-
nos enino quieni caza fieras y comian sus carnes
con mucho gusto, vendiéndolas en las carnicerías
públicas; de suerte que valia más un romano muer-
to que vivo y rescatado.

En la batalla dada contra Atila, por el rey godo
Teodoredo, en 45 .5 murieron ambos reyes y500 .000
hombres de ambas partes.

En la primera batalla que dió D Pelayo contra
los moros en 718. les mató 20.000 hombres.

En la sangrient I batalla de Uriel, perecier
97.000 africanos y 29.000 cristianos.

Ifilelanzos: Imp. de Lope Castafteira
011112111~ 	
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alerta de la Ciudad, frente al comercio
de D. Eugenio Naveira

XgiA confitería además de ser la primera que se ha esta-
MOdo rn su clase en esta localidad, es 1 ehasta la fe-
OltO ha tenido más consono, cL ,. to ?».;
calidad de las pastas, -u delicado trabajo y 103 módicos pre-
cios de las mismas.

Además de las numerosas clases de dulce por él elabora -
das, ofrece a eq,e respetable público infinidad de decorados
y alegorías en pastillage de aria de las mejores fábricas
¡tenses.

Para elevarla á los últimos adelantos del di» cual las de
las gr tules poblaciones, despues de estar provisto de todo
lo concerniente á su industria para ofrecerlo a este.. ilus-
trado público, lo hace así igualmente de lin selecto y_ va-
nado surtido en líquidos de las in-jores fahricas españolas
y extranjeras, no dudan lo quedarán satisfechos los consu-
midores del exquisito nectar, y m'ello mas por su econo-
mía. Para ver los muchos líquidos de. ,p1 lispone dará

una pequeña idea de algunos de ellos, como /1.1 de (Oros ar-
tículos mas de los que tiene á la venta.

VINOS. —Xampan (de 9 años), Moscatel, Jerez. Pajarel
Oporto, Made,ira, fondellol, Pedro- Jimenez, Lágrima, etc. el .

AGUARDIEN l'E*4.—Aguardiente de Ogen (F. Ruedo s
orres), ídem Ogen extra (F Guerrero Hermanos), Anís dei

Mono, Ginebra, Aceite de Anís, El Niágara, Secos anizado4.
Ron, Gognat, etc.

LICOitES DEL REINO Y EXTRAINJEROS —Milflor es,
Avellana á la Rosa, Alkermes de Florencia, Scubar de Lo-
rena, Kivischenwaser, Marra ,quino, Portugal, No ■ o, etc.

Latas de conserva s alimenticias, ideal de Te de la Chinii.
frutas en conserva y otros muchos artículos que senil pro-
lijo enumerar.

No os fieis en anuncios pomposos que- demuestran la in-
certidumbre do los hechos.

os vieseis precisos de algunos de los artículos de que
dispone esta confitería, acudid allí sin demore y oodeis te-
ner la segur;dad qne os han servido perfec afíleme

Cfrece tambien para la Noche-buena un bonito surtido de
Cajas d- dulce, turrones de todas clases y otros mil capricho-
sos objetos concernientes al arte.

No ya por mi bien, sino . por el vuestro espero no sufras
equivocacion al querer dirqiros a mi domicilio, pues a evi-
tarlo debeis tomar la siguiente nota.
José Lema Itegueiro, Puerta de la Ciudad, frente

al comercio del Sr. Naweirat
VENDE BUENO Y 111111TO

SO \IIIIIERIA DE IGNACIO VILLA
G.). 1 —Soportales del Campo-21

Acaba de recibir, procedentes de las más acre-
ditailas fábricas españolas, un buen surtido de
sombreros para caballeros, niños y señoritas, con
arreglo á los úliimos adelantos del arte; hace y
reforma toda clase de sombreros á precios suma-
mente PC.01161flicos.

i os grandes molestias y el elevado
coste á que asciende el comprar un sombrero en
la Coruña, ofrece al ilustrado público de este
pueblo sus servicios ea el arte, no dudando que-.:
darán agradecidos por las ventajas que reporta
FI comprar 6 reformar un sombrero en su esta-
blecimiento dada la perfeccion del trabajo y los

''módicos precios.

No olvidarse que hay ventaja
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D. JOAQUIN MARTI
director de la banda de música de esta ciudad, afina

y compone pianos á precios módicos

CONFITERII

DJOSE FERE NANDEZ
36 1 CA NTON ) 36

En este -acreditado establecimiento se acaban de
recibir de las más afamadas fábricas, los artículos
siguientes:

Legumbres, varias clases; de fondant, persona-
jes, bichos, infinidad de adornos, trocaderos, hojas
ton insectos, pastillas de goma, peládillas, carame-
los de los Alpes, satines, medalloneS, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y mul-
titud de llores. Reposteria de todas clases, confin,-
ras v dulces selectos para cajas y carttn hos de boda
ó bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trajbaos de pastillage. Frutas en pasta, 'en conserva

,en aluribar; batata de Málaga y tomate en dulce;
fruta escarchada, cajones de pasas y bandejas de lo
mismo. Licores y vinos del reino y extranjeros.

l'A LLEGARON

los esquisitos turrones de Gijona y Alicante, ye-
ma, piñon:des, frutas y cajas de mazapan tic Toledo.

NO EQUIV_OCARSE.—CANTON, NÚM. 36

BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE I)E LA PLAZA, NUM. 18

101 de gama de bolle
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

brge iTj
CONIPON...E'Y AFINA

P1ANOS ir 0M-5301 -

Fuen1e de Unta, núm. 20, darán pazon

MADI UY 88111
nriur,i,:zwzn©

Monturas y efectos de viaje
28, Cazit :1(3(.45 , 28

En el eastlablteienta B

g 	
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to 

de D.a yen

gallo se acctbadetaeelb, .una partida de legiti-
»lo vino de Valdeorras,
á real y medio el cuar-
tillo.

VENT
Se venden 1.500 quintales

de patatas de muy buena cali-
dad, ó en partidas de 50 quin-
tales en adelante. Informará don
Francisco Diaz de Losada, Pla-
za del Canpo, núm 4.

canenidatee y tabernero
En el nuevo depósito de D. José Ma Bu.

gallo calle de la Plaza núm 4, se vende y
queda abierto al público vino puro de
Valdeorras á los precios siguientes:

Cántaro, 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

