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LA INSTRUCCION DE LA MUJER

que s.' procu ,
z.Ht ven lii acresiis y con
adulad .n s E. .(1111
ono, y la inujel 11
ssikTs a.
Pero ha sonado ia Ii ri 11.1 acabamient , de todas las servelumbe S, ineatei la survidumb e de
la mol.
¡v:
U S.1, It I) Ir
S in
tilaS
ti
iail tS3 ;t1
yx.igreso
: jehe 3, '11 sido el
traLaj., as u. ial i por
gran o' lente .1. 1 .e5ie
[no nas: p r él
s
e.,
,tesp timos
han
ios te didiis otopreir la u pues, la tonel ( ro b a lo y la ei nerl Z1111 los único que lelo

Lo qiie es empalagoso, ridículo, risible y has
ieno e las la. es el ver las monstruosas
oa s ,ors les elementos de las ciencias que l'eDen las hijas de Eit. ¡Cuantas veces quizá haSi comparamos la condicion social de la mulo- al e. ido nuestros lectores que taparse los ()ijer de nuestros dias con la que en ientpos antiast.. los disparatados conceptos s - bre geogradas
mejorsdo
guos tuvo, hay que confesar que ha
grandemente Sin embargo impasible negar que,
fia, sobre lesloria', sobre los elementos de filaseria. sobre ciencias naturales, lujos sin duda de
á pesar de tantos adelantos, la condic,ion swial
El
de la mujer poco tiene actualmente de envidiable,
la más completa ignorancia de estos conocimientos
lioy
mujer
es
:
en
que se hallan las mujeres.
No filiara quien nos Con t4'
1a señora, la rema del mundo, la dio-a al oié 111.±
No se crea, no, que una mujer instruida sea
cm o pedestal los hombres queman el meteos° {le
un ente ridtculo; por vi contrario, será digna do
a bi l iraci on y envidiada de todas y por todos.
la adoracion, mientras prosternados se deee u a s
sus esclavos. Si la mujer es todo eso, peio soaro.
.1 1 111.nzas que se pis di,zaa
las veees la señora y la reina se con yier.e
ço - eecibeio natia ni t., que esa edu ¡hena •.t d; id; ei de su seiai.
• a ir entonclava! ¡Cuántas veces la diosa es derribada de so
violo() 1. bistrot cion supe' ficiales que se dá en
ces
que resoeiar-1-1; pos imaa ;(lon de 1 u concienpedestal y pisoteada con desprecia, y cuantas esu
ci rtos colegios, por la cual adquieren cierto barc'eo
1.1'()-r aci():, vi
irl,le31
flor, despues de aspirados sus aromas, se marclniz ie itusiracion? Y por que rsi lo estima cierto
ed y
ei mundo c.00tra el parecer de una docena de ri.
v ve despojar con crueldad su bella corola!
as N mas su
1 notable escritor D. Severo Catalina ha
dl (11)5 declamadores centra las mujeres, ordina.
«¡Ay de la mujer que nace hermosa! ¡A y riainenie viciima de ellas, se la 11 en todos los
.i.s preciso qu lit irinjer se prepare por la edude la mujer que nace fea!» Triste es declararlo:
plises cultos surgir como por ensalmo centros
cacion escalar ¿ef ias lis trehis, todas las 'popero, por desgrada, ésas palabras encierran una
de instruccion, cada dia mejor organizados, do fi .
siciones, restT■adas liae , a 'altura sólo por el homgran verdad. La mujer hermosa es, si, iota
de la mujer puede adquirir upa educacion (pm
bre. Es preciso que ..as iáojeres sean me ticos,
diosa que todos adoran; pero el incienso de la
en su emanvi,p1C': 90„ !..xist-ri ea !eabogados farrnaceuticos,tn e ni Tos, comerciantes,
adulacion y de la lisonja enturbia su vista, emni3 tila ; desde liare bastanti-s años, sustitub s
induslriab s, catedratic» . Tal vez parezca atrebriaga sus sentidos, la hace vacilar y caer en lopeciales pira la, enseñ inza superior de la mujer:
vida esta i It a pero los liemps molemos estan
dazal inmundo, donde se convierte en juguete de
CE) 13, r1in sdQ h iN siete. Universidades les tienen
ilastosados á destruir todas las,. antiguallas; el reigroseros apetitos. La fea se ve relegada á la conabierms su puertas para curSar hasta el doctora,
eis's. de la razon ha empezado, y pide que la
dieion de una pobre paria del culto del amor,
. do titirniani m t !labia más de quinientas, que en
ieuier ¡alela decir al liesobre: «soy libre;» me
sufriendo por ello su amor propio martirio lento
su uta yor parte cursaban la facultad de medicibast
•p i. i(C: r a ous cesida.ks; de hoy en
que la consume, viéndose post( rgada á las que
na y algunas las de filosofía y letras. Existen ade..
adelante no me casaré por necesidad; los lazos
son hermosas.
EitáS Ateneos femeninos. dirigidos por las princique me ligen á ti, sólo serau los del autor y el
Por su parte, el gran Michelet dice: a La mupales señoras, en los que se dan cursos de mil.
deber.»
jer no vive sin el hombre,» y esta es. otra :gran
riacion sobre diverses ramos del saber.
¿Qué razones se oír nen para que esto suceda?
verdad en todos los sentidos; no solamente aten'
Consecuencia de la elevaeien de la enflora inAcaso
se (lira: •lesiU que el mundo existe, la
(Hondo á las necesidades del corazon y del orgateledual ile 1:1 mujer es el ensanche extraordiea.
mujer sólo se ha ocupado de la- f teclas (Jamé tinismo, sino tambien á las necesidades de la vida
110 Lit" los dominios de sus ITUIPCiont,vs. En vi imcas.
No es ésta, desde 'Llega, una rizan para que
malaria! y de sociedad. La mujer sin el hombre
p rio aleman se prefiere i 1.1 mujer para la dino pueda ocuparse en lrabajos más teevallos;
es como un árbol sin raíces, que el menoresfuerreerion d e las esculas Las que se dedican á
la
mas - presciudieinlo de esto y cal . s1ando á la obzo darla. Si la mujer es rica, necesita quien
obtienen grandes resultados, pues son
jecion,
direin
is
que las onii us ricas siempre
conserve, admiaistre y defienda SUS intereses. si
preferidas i los médicos En las casas de com er ..
han emplea lo su 1 ieflip cii adte n irse, en diveres pobre, qmen la mantenga con el decoro .lebicm desem.wean sus cargos tan bien como puedan
tnse y en otra poosion tiempo
do, porque el trabajo que ella pueda proporciohacerlo los hondees; la música, el dibujo, la pin.
que
po
■'
)11' 1;10 l'Id:, iltiittb1111) en el pronarse sabid es que queda reducido á bien poca
inri, el ti: liado en madera, la imprenta y otras
traba ..»
soldio;
las t'olieres pobres
cosa, y sólo puede darle, salvo raras excepcioartes é indulrin::, ofrecen aplicacion humosa á
it su
i,
qu, dedicarse á
nes, lo indispensable a la subsistencia y necesiStls raClinit tus. t'u las dependencias de correos,
lrabaj s
Veces , en )sos (le pocas venta
dades mas apremiantes Si es hermosa eneueotra
teleerafos y ferro-cari des son admitidas lanibten„
cual, s, s uitii ieiì a capacidad sumii soluetores obstáculos en su camino, y que
En Itelgica es grande el desarrollo que iiene
ficiente, pd ion deesoii , ñ u ofieiS y empleos
IIO ti las saben y pueden vencer. Si faa, su vida
!a insbuccion de la mujer. existiendo numeromás retribuidos
es muv triste.
sas escuelas dedicadas á su enseñanza.
Se (lira tambi1 que la ssnecial organizacion
La mujer, por tanto, no pue le t ivir an el homEn los Estados-Unidos el Eslado y la iniriativa
ds la mujer no la permite ej r er ciertas carreras
bre; la mujer no puede vivir sin casars. e pernee
particular
han creado numerosos institutos dedi,..
e iiph os oh i \eglaris en ala:olido que esto
necesiia te aquel. i• lla misma 1. 1 D i /1 .c e d e ta l
callos
al
propio
objeto hl aquella adelanta la reci 11VIv
manera esa dependencia, 1%1
eiorli); a mi Te, b y ena¡ non .
sudad, esa
pública
se
p
enfile a la mujer el desemie río oe
t s rlistas. Histl-phs liti ratis y •iguidas en
esclaviltel. que en el fondo de su coraza() 'exclas
cargo
:
público:
en los diversos ramos de la AdI
•.,. a
.eia y n otras oros ¡unías las
ma: «¡quién fuera hombre!» esto es, alai
ss
oro los mas elevados; y cumuleenconirara en las condiciones de las hoa,less! !
de•Washinton acaba de facultar
7
;Quién ¡moliera ser dueña absolu a de su e so ,•-,
$.•1:.
.1. cusitan
á
ras mujeres que tienen el titulode abogado para
graiele esiaere
iiir! ¡Quién tuviera esa independencia, esa f
prcs
atarse n concepto de tales en los • tribunatad de poder escoger lo que mejor convenga!
Qiiizs. hay
l es . Mis de 3 JO s' 'irdoctoras en Medicina y
'chas miras
Cá
Esta es la amarga verdad que se halla n el
qas
ei mí'sigla que pristan sus servicios en los hospitales
r.
oio de nuestra actual manera , le s T, por mas
e
ti!
1 y asas pu ticulai es, demostrando de una mane.
—
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ra indudable en muehísim s rasos una famnil 4
superior para el desenipeilo dl ea carrera s Con
l'eSpe 1 al hombre. Entre otros ea os que 1)11111 ¡a'
tu s citar, para. .probar h aeoptacion qu e en
aquel país tienen los médioospinujer s dir M04
tpl' existe en Nueva-Yerk. uoa doctora roa
a le dila le proporciona. una renta anual de
>11 000 pes, las
Vai Francia f'S grande el impulso que se obserY1 en este sentalo, pues . e! .Estado, los municipios y los particulares se esiftv vial] en que adquieran matanr desarrollo los eerdrog de ense
la maj r. Fu París en so!o una de las
s netas (le iihj asisten I 600 alumnas y en l
1f:a escuela ue onnercio 3:000. .
Fu loglaterra hay innumerables seeilelades
de.tica ras á•impulsar la instri ecion de la misil-,
frenti de una de las cu des esta la IffliSma
y lila, t's princesas y el príncipe de Gales, á
t uva eúdielail se debe la fundador)
llamado de la Reina en que las jóvenes reciben
tina elevada enseilanzA FI programa' de estudios
abraza' el estudio de lenguas: fralleeS,. aleman,
ilthano; griego y latir); historia nacioaal y . unirsal, Micras exactas y naturales, dibuj
bica,
etc La universidad de Oxford ha.
inyerito en el presente curso doscientas veinticith
iro jóvenes.
Los destinos de la mujer en Inglaterra van,
embeetiencia de su mayor - inteligencia, desarrolbindese notablemeate; así es que las oficinas
y tiendas de comercio, y toda clase. de estable-,
cimientos, tanto particulares romo . oficiales, Se
VPfl neliPNIOS por mujeres Fn la misma nacion,
horas (le superior talento e ilustrador) saben
rsdactar revistas, escriben periódicos foil los y
libros, y dan coderencias en los centros
ficos y literarios
Por fin. Suiza, en II dia, en Suecia, en la
misma Rusia, en lodo el mutilo civilizado, se
observa el mismo mo imiento, que cada ha va
creciendo porque es el ;minas() irresistible del
progreso
.

secretario del Juzgado inudeipal de Paderne.
nat:stro aisigo D Severiano Manteiga á quien
enviarnos 'diestra enhorabuena.
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JUAN

BAILE
El día 27 del actual, con motivo de ser
miércoles de ceniza, se pronunciará en los salones de la sociedad del Liceo Recreativo un sorprendilite y notabilisimo sermon bufo-sattrico,
cayo pamegirico carnavalesco está á cargo de un
jóven (le la (len:alía capital, sin que se espresen
sus cireunstaricias.personales par asi haber sido
suplicado, sin perjuicio de hacerlas constar en
los pe, iódicos de dicha capital con dos ó tres
dias de antelacion á aquel en que ha de tener
lugar;. pues se anuncia al público y con especialidad al sexo bello que tan luego como tengan
conocimiento del nombre de aquél, por ser Muy
conocido entre noáotros, no vacilarán un momento en separar de Si toda negligencia con el
objeto -de acudir á oirle, observarle y con seguridad positiva aplaudirle.
A las doce de la mañana del propio dia, saldrá de los salones de la referida sociedad una
bien organiza la comparsa precedida de la banda
>municipal. ?Áin el objeto de repartir á domicilio
el oportuno bando y diferentes poesías, que
amenizarán el acto de que nos ocuparnos.
Es de esperar, pues, que uno y otro sexo, sin
excepcion alguna, concurrirán., á aquel lugar á
rendir el último tributo de gracias al Rey del
jaleo y la locura, á ese promovedor del entusiasmo á quien debeis el color sonrosado que en estos dias reina sobre vuestras rnegillas, y que
proporcionasteis á beriegeio de.riqUisimos vinos,
gracias á la iniercesion Baco. á ese Momo á
quien debeis la distension y plenitud de vuestros estómagos y que adquiristeis á expensas de
esquisitos y delicados manjares y por Ultimo terminado que sea el acto, dará Comienzo el baile
como de costumbre hasta altas horas de la
noche.
Animaos pues, hijas del Menda.

J. B. Y.

plus,

REGIONALES Y LOCALES

COMUNICADO

Ha vuelto á enearganse de la direccion de
este periódico su director y propietaria D. Roque Ponte Peña,. cesando. por 1.o.tarito .el que '
hasta ahora vinoalesempeñando dicha direcciun
D. „Insto Coritas

Retanzes y Febrero 41 dé 1884.
Sr. Director de EL CENSOR.
. Muy sobe. nuestro: Convencidos de que solo
por razones personales tí injustificadas pretensiones, dadas las condiciones d ceta localidad y teatro, que como todos sabemos, no nos permiten aspirar á ver en él una compañía dramática en la que.
figuren artistas de primera fuerza, han de obedecer
las revistas teatrales que se han dado á luz en el
periódico de su digna direccion, en los números
IN y 143. corresoondiontes á los dias 2 v 9 del
corriente mes, y revistas que á no, dudarlo, no
han pedido ser inspiradas por V. tanto por la con-

,

.

•

It

Dicese que el martes próximo tendremos. entre nosotros la tuna que, procedente de Lean, se
encuentra actualmente en la Coruña..
Nos alegraremos que se confirme la noticia,
Idaridoles en ese caso la más cordial bienvenida.
-

41

•

1.1 actor dramático Pedro Echevarría da las
gracias á los batallones de Depósito y Reserva
de .esta ciudad, así como a las Persoaas que le
haa pre5..tado muebles y otros objetos para
el
goardia rupia,
e
o,

PI la noche de hay, ha tornado el, petate la
po omita Cóggiola con direccion á Poriferrada.
• •

atrás ha toma'lo pose sion del cargo de
,

tradiecion que entre ellas y las anteriores habla,
cuanto porque en la última, figura autorizándola
con su fl , ma el Sr. Ares (D. Severo), y hace referencia en ella á la del dia 2, permitiéndose calificar
de hijo tas. caoriehosas y apasionadas, las effllsoras
que del poi die , en gette¿it sufrió por la que, mas
que sev -ra, fué sAnda y estemporanea revista;
esperarnos merecer de tall imparcialidad, haga insertar en lts colmnnas Je su periódico, esta espolie
laica inanitle tacion c '• la ;neaactitud de
las apreciacismes si
parecer
de los tima tacs.
as al tea ,
tro; pues q.re fej
apcion al
presenciar el ospc
3 Sin thi
,

-

da alguna, el prin

,

no llenó del kilo los deseos del público,
.Resnetto a las funciones anteriores, leote saber
que el público que á ellas coneuri ió fué e. dl (ha
mas numeroso y que hubo repeticion de obra qul
díJ á la vmpresa mas resultados positivos que la
noche del usireno.
Por último y como prueba ,palpable de que á
caigo» obedece el ensañamiente del crítico. «fue
precisar elite•Su primera obra censurada fue la que
utiánimemente se al Litelió, mereció la distinciou
de ser pedida en repeticum y aproxerlee do el
públice qutIli eircunstenei. e vindico ron snS menifesucienes á la compañía, de b iumetivada re
vista: esto s mas de que en l noche del miércoles
y en la cm, vinos en escena «Los aiirmtes de Te
n'e » tuvimos el gusto de admira. reino en nin
guna otra á la simpática dama Srta Ceggiola (doña Adela) y aun la noche del 9, y. en el drainita «El
último ateos,» así .la dama como el Sr. Muñoz,
sacaron el partido posible á la obra.
Conste pues que nosotros, awrites de la verd;.d
y sin que otro movil nos guie que el de dar á cada
uno el lugar que le corresponda, bucemos g ust o s o s
esta aclaracion que nos han de agradecer sin duda
los tan injustamente celifita:dos artistas do la compañía Cóggiola, al per que todos los lectores del
Ceesoe.
Anticipamos ti V. las gracias y quedamos con . la •
mayor consideracioe de V. dinos. ss. ss.
q.•b s. ni.,
Antonio Romeo —Pastor Nuez —Valerio Alva--Don,ineo Nuñez.
rez.—Pedroltomay y f
omás
_N,
fez.
Jese 11. 4
Julio Cirlot,
Mateo Cereijo e-11. GarcU S; nchez —Viceute Pita —Vicente Peez..e e!acele, Pedreira —Antonio Nuñez Taboada.—Eugenio Naveyra de la Riva.—Fr. nriseo Pardo.e-Meriatio Alfonsitti.
,

-

-

-
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Sentimos en el alma que nuestra crítica hay *
dado lugar al. anterior comunicado; pero conste
que en nuestra hinnilde (Tibio') nó ejerció influencia alguna ese edgoe de que hablan los que suscriben, sino que habli•mas juzgado la obra sin pasion de ningun genere.
• El público, tribunal in pelable, juzgó de una
manera enterantenie contraria á la nuestra y respetando su autoriz dísimo titiló sólo debemos hacer constar, como hemos dicho ya, que nuestra
crítica erro se hizo bajo influencia de ninguna
clase..
.

-

,

Silabeamos- 4i nuestros lectores sepan dispensar
la involuntaria tardanza que sufrió nuestro semanario, prometiendo indemnizarles muy pronto de
e sta falta ajena de todo punto á la redaccion.
En nuestro número próximo haremos la revista
de los magníficos ball, s que estos días han tenido
lugar en los espa40,os salones de ambas sociedades.

VARIEDAMS
Ha estallido una revolucion en el níundo femenino.
El tacon Luis Ú/ ha muerto.
Las elegantes de París usan el taeon córto, el tacon inglés, e lino los hombre: Mochas se hacen
calzar por zapateros d.. hombres.
Por la t nañana na se ve en los Campos Elíseos
ni en el Roiseatás que andadoras á la inglesa, lo
cual cambia el aire femenil á que estábamos aéoslumbradas.
En efecto en vez de echar el cuerpo hacia adelante el reiti Ido del oree, Luis XV, ahora la mujer
como baje va deis c'iii y bien aplomada. El busto
se desteta) intinit mane mejer, la cabeza 'es más
libre, más ligera, y todos los movimientos son más.
fáciles
fod ello e; ventajoso, ano sin contar el beneficio d la salud Vioiettla 1 cabo á conformidad
la mala y la in •diela.s, a.ot.es ea guerra' abierti
materia do calzado.
Ahora par-,,,ce que !as elegantes se proponen re.

,

.

EL gENSOR
~~fflisee~w~~~—~esmsem~§~1~

formar el peinado haciendo la guerra al *flequillo,.

y dejando de cortar el pelo por detrás para agrandar el moño. Todo esto es muy interesante.
El norte-americano Mr. Barnum, exhibidor de
curiosi lades universalmente conocido, ha logrado
á fuerza de persu,sion y paciencia, y con más dinero que paciencia y persuasion, adquirir un elefinte blanco del rey de Birmania. Eso sí, en el
c<ntrato de compra ha pactado que stimini traria
al animal los más exquisitos cuidados, y vean V V.
como se propone cumplir el compromiso.
Para que el animalito viaje con toda comodidad,
ha encargado un coche palacio real que, segun loe
planos que se han sometido á la aprobacion de
Mr. Barnum, estará dividido en tres secciones; la
la central, destinada al elefante, tendrá los lados
acolchados. En una de las extremidades estarán varias habitaciones para uso de los sacerdotes budhistas que acompañarán al animal con sus ídolos y
demás objetos para el culto. En la extremidad
opuesta estarán los dormitorios para dichos sacerdotes y para los criados del elefante.

MVIVSESNMMEINMMIElgeaf»MaaMEMMW

en los salones del Archivo
Entrada general 4 rs.
,

fletan/me: Imp. de Lepe (astettelre
~ab

,

Dos aldeanas entran en un restaurant de lujo,
y piden de comer. Quieren disfrutar de todo: los
placeres que encierra una buena mesa, cueste lo
que cueste.
Despues de devorar cuantos manjares se les presenta, el mozo coloca sobre la mesa un plato con
El tnás jóven de los comensales se sirve unos
cuantos. v trata de partirlos con un cuchillo; pero
el otro, hombre de más precancion, observa el uso
que en las mesas róximas se hace de los palillos,
y dice á su compañero:
—iAnimal! esto no se come. Esto se chupa.

Baile de máscaras
para el domingo 24 del corriente

MUINAS PIRA COSER

Interesante.

El acreditado Café unte
perial de 1). Casiano
ceta, se ha trasladado al
antiguo registro, calle de
Caeltin3s, contiguo á la casa del Sr. Leyes.
¡Buena ocasion!!!
En el acreditado establecimiento de José Fernandez se
acaba de recibir un gran surtido de vinos y licores del reino
y dol extranjero a los precios siguientes:
R:ttella :le moscatel, 9 rs.—Idem Jerez, id. id.—Idem
Pedro Gimenez, id id —ídem Pajarete, iii. ¡d.—Aguardiente de la Campana, 12 id.-aniseta Carabanehel, cuartillo,
:dem, y muctioa m :s que seria prolijo enumerar.
Tambnu ofrezco á !i is parroquianos elegantes cajas y
elrittetio„ para bodas y bautizos.
Lira de Pacioneit, rs.—Frutas empapadas, I
aten:tras y anises, ts loen'.
Eu nIngun establecimiento de esta lasé en la poblacion
pue:ie bacers tanta r..baj: 1.1i los- precios Como en el mita
por las muchas existencw, que tengo.
.
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No olvidarse, Canton, 36

Alas familiasy costureras
Siendo esta poblados en donde más uso se hace de Is
máquina de cadeneta vamos á demostrar lo cara que resulta, a pesar de su baratura, con rela•:Ion á la de SINGER.
Consume la primera una tercera parte ma s. de hilo, porque
el cosido lo forman tres de estos; ven el segundo dos.
Gasta dos tercios de seda mis„ p rque no pudiendo poner
mas que un carrete en la m quina ta costura tiene que hacerse por ambos lados con seda; mientras que en la de SING a puede colocarse hilo por abajo.
en el mismo tiempo y cosiendo con igual velocidad, la
industrial que gana una peseta en la espresada maquina de
ea eneta, puede obtener tres en la de SINGEtt; porque ce
el í: term aquella da una punta :a ésta da tres.
Las agujas para una cuestan un real; para otra un perro
grande. •
Para las primeras no se encuentran piezas sueltas y hay
que pagar las composturas por pequeñas que sean; las segundas se garantizan por siempre, no cobrandose más que
las piezas, cuando hagan falta á precio de fábrica.
Si la costusa na el repetido; aparato de cadeneta se hace
con facilidad cuando se quiere reformar una prenda. igual
ventaja se consigue con el de SINGER dejando el hilo de
arriba flojo para que el pespunte en lugar <le salir cerrado
por abajo resulte con el hilo corrido. Se corta éste de trozo en trOzo; se tira por él y queda enseguida descosida e
pieza.
Teniendo Iodo esto presente. el qde Compañía SINGER
vende sus máquinas, a pagar lO pesetas mensuales, y que
enseña í maliejarlas gratis y á domicilio esperamos que el
público de esta dudad desechará, como el de todas las de
alguna importancia, las repetidas máquinas de cadeneta.
›Para facilitarle esta opera:ion se le tomarán al comprar
una de las muestras.
Itepósito: CORUÑA, Real, 18.—FERROL, Real, 95 Informara además en esta poblacion un dependiente de la Compañía SINGER que vendrá mensnalineete.
'
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OAQUIN
MARTI
•
J
director de la banda de "música de <asta ciudad, ofina
y compone pianos á precios módicos
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BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
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INTERESANTK
En el establecimiento de D.a Valentina Bu gallo se acaba de recibir
una partida de legitimo vino de Toro y Valdeorras, á 6 perros chi.
cos cuartillo.

Esta clase de senos no tiene rival, por su buena
impr-!sion y durabilidad..
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para facturas, cartas y sobres.
Sellos de goma para cualquier clase de industria,con éstos se puede marcar en papel, carton, madera, cuero, etc., etc., etc.

IMPRESIONES .DE TODAS CLASES

TRABAJOS GARANTIZADOS

y .encuadernaciones ..1d... •

-

.

EN LA IMPRENTA

.

Ndui. 4,

Plaza de h Constitution,

núm. 4

En este ya acreditado
natTCO depósito, se acaba di)
cilf ir do las mejores (Mellas de Toro y Va Id orras
otra partida, á los precios
siguientes:
Cántaro 38 /reales
Cuartillo 6 perros chicos

VINO DE TOBO
En la sa de D. Ramon Peon, por la calleja
segunla del Campo, se acaba de recibir un gran
surtido le vino puro de Toro á 11 cuartos cuartillo; es verdadero vino de Toro. y se desea venga n t visitar e;te establecimiento los aficionados.
,

En 1.! zapatería, del acreditado maestro Nicolás
Perez, hay bolinas de charol vaca, becerro, y lila—
'e, para ha obre, al intino .piecio de 10 rs.
Para señoras y niños, a precias sumamente económicos.

No

rse, — Plateros, 9

est5 lyeriáliee
Á D

:.

0 105 ECONÓMICO

Sucursal de D. Jo -é M.o Bug
A LOS CONSUMIDORES
En los soportales ...del ...Campo, eltabiecimientÜ ele
c
ae
Toro y Vaideorras, a los siguientes
.

Gua nido, „seis perrosc.,hieos..

