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tus que puedan tener inte.rós alguno, en
el asunto de que se trata.
Rofq.el Santasnizriyme
~~~-,

sirvieron de la prueba testifical como
instrumento de sus pea.fidias, sirviéndoles
al própio tiempo, de escudo para encubrir
PRINCIPIOS FUNDDIESTALES
nefandos crímenes. acerca de la prueba
Pasemos á España, vengamos it
Edad Media, y preguntemos á los despe(Con cl usión.)
Entre las pruebas fundadas en el tes- nados de la roca de Martos por órden de'
timonio verbal tenemos la de testigos ó Fernando IV el Emplazado, y ellos nos
testifical y es aquella por la que llega- dirán que quien, inocentes, los condujo
mos al conocimiento de un llechp, me- al suplicio, empleó la prueba testifical;
diante terceras personas presentes al ella encendió ITI9S de tina vez las hogueIsismo. Sería el medio de prueba mejor, ras de la Inquisición para sacrificar
los hombres no oyeran mas que al á víctimas acusadas por crímenes imagigrito de su conciencia, y no estuvie- narios ante el Tribunal del Santo Oficio;
am dispuestos á no decir mas que lo que ella movió con poderosa fuerza la cighevieron, 6 lo que les conste que ha ocurri- ña del gur rote y aceleró él rápido deseendo, y además, si el organ isino del hora - SO de la guillotina.
1)re, fuera tau. perfecto que no le engañaY en tiempos modernísimos tenemos
un ejemplo, ademls de otros muchos, en
sen sus sentidos.
Es el medio probatorio de los mas an- el célebre proceso de Pivardiere ante el
tiguos, pues el hombre por naturaleza tribunal del Sena. Tratábase de que Pisesestá dispuesto á creer lo que dicen SUS se- diere muriera asesinado: dos testigos
mejantes. Yo no puedo buscar el origen presenciaron el asesinato; un tercero oyó
de este modo de probar; la luz de la los últimos gemid os de la víctima que esIiistoria usa es capaz da disipar la dens ts piraba; muchos vieron
la ropa tenida con
brumas que envuelven el. origen de mu- su sangre, y otros , hablan oído el fusilachas instituciones; gracias podamos dar zo con que se le había quitado la . vida,
si presentaran á nuestros ojos algunaa sin embargo de que no habia habido fusi-áe las que en tiempos nolejanos formaron , lazo, ni ropa cusangr,u.tvia,
la buena administracIón de justicia en ni gemidos, ni ases:nato, pues LIV muere
algunos pueblos; éstos se han ído, no de- se preszentd vivo y sallO á los jueces que
jando tras sí vestigios de su existencia.
insa:ea Ka s eg uian á
por sTee.ar
Solo diré en hy que se' refiere á la prue- inocent e r:spwa prnximn á subir las graba de (lúe estov tratando que se conoció das dai isdebet.s.
Grezia; so usó en Roma colobándola en
.lae-o a pass? de todo esto podria argujánner lugar clespues de la confesi?m;
inentarsenos eemo lo hace Grotio ñ la no
el Fuero-Juzgo tratan de ella las leyes intervención: «Los piratas son navegan1. á 1 le T. 4. L. II; las Partidas regla- tes, y los ladrones hacen uso del hierro,
tn-ntarón tarnbien este medio de prueba; y no por eso habíamos do prohibir el naa
la Iglesia la consideró como da prueba
egar ni impedir- el uso del hierro«.
pe excelencia, segán consta en las DeEl testimeuio de terceras personas, no
retales de GregoTio IX y a por fin, pasó obstante sus defectos, es absolutainente
todas las legislaciones modernas.
11esariuni ra llegar á conocer muchos
Pero ¿podremos juzgar que sea buena
hechos, cuyo conocimiento sera imposiuna institución por_ hallarse implantada
ble de otro modo. Tenemos que admitir
ce los Códigos de todos los pueblos y de
este medio de probar hasta que las Ciente los los tiempos?
Ciertamente que de una instituciónen cias Morales inventen y el Derecho sanla que concurra esta circunstancia podre- cione un nuevo medio capaz de hacer
mos juzgar de una manera favorable, pe- llegar al conocimiento de la verdad, y
ra voy á acudir á la Historia y tratará de que, reuniendo las ventajas y careciendo
de los inconvenientes de la prueba testiid3lua -,trar qu'a deja con mucho de ser
buena, y qua es la mas originada á erro- fical, pueda sustituirla, Entre tanto las
leyes adjetivas deben rodear este medio
de prueba de todas las garantia,s, á fin de,
**
asegurar la verdad de los hechos, establefiaina
y
veremos
que
Vayamos á
deudo recursos como el de las tachas ,que
Cesar, Cesar
(Ja,
yo Ualigala y J'■sif,)u. ulaucho • Cesar) se excluyen de prestar Ostimpio á peso

Fruta clel tiempo

• i, Líquida inmensidad, (píe ora furiosa
Contra las peñas de la costa bates
O murmurando aniorc s, mansamente,.
La blanca arana de la playa lames!..
¡Oh luz crepuscular. luz misteriosa
De indefinible eneanto,
•
Despedida poética del dia
Qué contemplo arrobado! ....
¡Oh brisa perfumada. qué las aguas;
Rizas del manso arroye,
blandamente meces á las flores
Con amoroso soplo!...
Dejad que' el trovador que así os admira
Al par que tierno os cante,
Diga que, sin emba rgo, más lo agrada,
jamlin con tomates.
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A taque de latalepsia
Al ir enterrar en el pueblo de Traspinea
do (Vailadoiid,)u un sujeto, en el momea - .
te el que el sepulturero se disponía á do-

posItar_ou la fosa. -1.11 r..aditver, ésto se irgutó de :repute, volvier,do del ataque d4
ttele)sle, sin 'duis, que 'labia silnulado,
:

r=ry, veapleancaomwmx0-4..ffi

s!-e-a á Otra parte

Con
madvis

terna lija), h a n fa raua o una aseillnk5n, en Olivo.
reglamento, si ,,tabloce, que ninguno de
sus 1;?,(31vi ',ilos Sr-.> eaSar(1 S ii 1(5 con
im que no s -.3pan tocar el piano., La idea Ilrar
ttbto lido tal it o, que cuenta ya con 900f-es da C.Arsruhe

-

,

,

partidarios.
-~Awi.~«....mbrolim,v-4,;inwort. •

Enfermos
Lo estln Su S,antidad León XIII y el
célebre General alemán Moltke , este últi.

/

roo, grayisimo.

Muerte

itízhnq 25,----El senador del reino pQr.
Cuba señor Betancourt ha fallecido.
Su muerte ha produt lo general sien
tirniento.

La dirección de los globos

Se asegui a que está cási, rewnt1/19 144
-

P10101119«

- 17,

VI con ni llanto Renarl, h Inyentalo
un : mulos, que pisando 500 ,kih5grataos,
desarrolIa 70 caballos) de fuerza„
-

-

Guerrita
Algo aliviad() se encuentra el afelpado
de su crIda. Miiana saldrá d'e Je_
1 1: 1.)353 Córdoba.'

LI di)i, 24 ocurrió una c-A-Istrafe en San
Juao, junto ít Brest Habiéndose roto unas
traviesas tiara, el embar tito, de un buque
por el peso de los viajeros, cayeron al
agua 5o personas, no siendo po,..rible sal vallan to las.
A la ver...fiera ilann eximidos siete cadáveres y los bozos se botaban trabajando
por si tún p'J‘ otras víctimas,

Bien hecho,
.

'Hoy se habrán (Morado en huelga to-

1.4 17, b-T

Derecho Penal en la Universidad de Santiago,
Dr don Ramiro Rueda Neira.

Esta noclie.. como víspera de Saa
Pedro y siguiendo la tradicional costumbre, habrá fogatas, pos. ) en PI
Cantan, amenizado por la banda nius
nicipat y una vez enn (-d) oO rel:irr,
,es decir á las 'loa s13
hará la ramsigule':.:. isita á todas lo
hogueras de la población.
Una de las que prometen estar MRS
animadas es la que el incansable Claadino, organizó en la Aíborulig:1, y dí.i
la cual ayer dimns detailulo. prog.ranyi,
•

-,

Dir,,e un periódico de Lugo:

((Por-individuos del cuerpo de- Vigilaneia ha
sido reducido á prisión y entregada al seiíor
juez -de esta capital, un sujeta llamado Celesti.

-no htfOurit, vecino de lalnmediata parroquiá de
-

Albeiros, que despues de haber matado á puñaladas dos cerdo s ,. romper todos los. cristales de
su casa y cometer otros desmanes, amenazaba
de muerte á surs padres con un cuchillo, tenien.
do éstos necesidad de refugiarse en las casas de
los vecinos para que no lograse su intento.
Según nos dijeron. el "'Aya que le ha impulsarlo á cometer h emej ant w, barbaridades ha
Elido que sus padres se negarla &entregarle una
crecida cantidad que exig-L para poder viajar,
por no sujetarse á trabajar en el campo.

• De público. se ras E4-.r.iirIL í ,11.1e
por ahí un perro.. 11..1.dr:d'Olio. •
da tal
No salimos gura
per-) •consi leramo. ; (Ine e's muy
ble que an:lori no uno, 5 i 1 Un
dada -1a ...inditerencii.' ConTi0 tal
se mira.
.

,

, .

El señor Calderón )0zores ha entregado al.
ministro de Fomento una exposición . del Ayun-

amiento de. Santiago pidiendo el establechalen,
to en. la Escuela de Veterinaria de aquella alu-

dos los peluqueros de Ma
Como maiSana es el . sa:ilo
Del aelvo apósto! Sn Poarn
Cruzan los brazns y dicen
—;Hoy no ton,...,.ra..)s el pelo!,

d de uno estación pecuaria.

Crjuien de las 31ariipH
Una desgracia.
En la intaana de ayer se recibió
este Juzgado de instrucción un
parte del juez municipal 10 Sida dan,
do cuenta de la muerte e Marta
ras Ilivas, natural de
ocurril
e una tála de pinos debi lo al derwren.
dimitmla de una de aquellos m
rOEs solare la infeliz mujer.
El médico f,rense sc•i Lor i,!ínez
Castro, Parfj,(5 1Jui9 parl el
suceso á veria 'ar la autopsia
mencionad:
bra lora.

El honor Concejil
Con motivo de un lneid.une personal
entre los Conwja!es del Municipio da Madrid Eetores Pernio lez Sales y Su irez
Figueroa hay un la: c e. da honor
t f. entre ambos.
,

Noticins regjonaks
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• • En la -,•ento'siasta soeie.la 1«.1.,1
.

.

rilee•re,atiVo» se 0. :1a. llevando á icab ,...)•

obraslucilez en lo?
sala u-e. especialinerite. en el antigno
dé seeretaria.,S habiendo censegit idd • •21 •
e?ior presidente: -de aquel
'centra, .ána,...de •
eáte I ras 4e. 1 Go
de. $aiata Teresa
cambio de nra.
parte de Salon..,..para..darle'rrus
!ad ala
1. l;li..".iativa de la j.untz 1.,dtecfL
neceo. loo:plácemes: de - los so,- les
,
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Al jefe dele Comandancia, de cambio(?) )8 de
esta provincia don Antonio Manchetne y Rubio
le ha sido expedid.) el retiro para Madrid; con
,

,

)

el haber mensual de 3 60 peaetaa

•z. le n torta á to las
inellas pei!'sónns. que ya de unu población -6 de otra ; recibn u- cartas- Con
el membrete de
do l a 1/.,,, e()),tan.do lti;do: lis tristes
pa:a. pi'epanit el te rreno. de un titila.

El sexteto Curros, de Santiago, s,-3 propone
tomar parte en el Certamen ari•-.d a at aa .= ,r; ye l e
en la Coruña el 20 del gasto. -braá

llase e xputo. al lit'„iblico .fm
.kyantaplien.to
(San • P(..droi)
hasta al 1. de J0 1 próxim.r), el rertimiento < territorial formado paci afta .económico *.de 1890-94.

'Van nttly ad.pialitados los onsa
de las diferentes piezas cómi c a;
pon. irán I 1 !ri , yOr brc-n ednd en escená
•al-untnot-,'
en el teatro A ll'unetti
e 1. Colegio de psl..?,
-

0

-

.
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1
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LA «Gaceta de Madridv . pnblien non dispod
honorario de Al)oriabrando Jefe snpúior
.
1.:1 ilustrado' .catedrático

,

<

La sección de volocipadla—la
det retlube ha regresado del Ferrei
cibimiento quo le dispensó. la de dicha
A. tan, buen re/a-liudo., unen los e•lcursionistaa
otro. bastante desagnclable.
Parece ser que li.illandp-r• comi,--a-alo en
•«Café Suizo» entró CO el lueal un militar. el
cual les dirigió algunas palabrea en son de burarrojar,doles luego tna botella sobre la mesa..
.Apercibirse los jóvenes. del hecho y arrojar
toda la bajilla sobre la cabiza del ag,.eaor, fue
todo obra. de un momento.
Este enaprendió la fuga, sienda
por un jóvon del «Sportinr, ci eu1
dió de palabr a y obra con el referid,:
Fin liegado.á, ijoatevedra el rico re ,,
de Montevideo- don Domingo l'orre...; Santos
Este se -ior ha trai lo 13 Cabe de Buena Espe
ranas una reag..í.ica de ave 3truees para
- regalar á Montero Ui.os. :So tienen IDAS que seis
meses y miden ya unos ì.s metros de ato.
Regalo earact3ristico.

A yí'r se. celebró .en la d.tasa Consi,-torial lo snbasta p lra el snatinlstro de
e ;la nartida
lirin 1, ppesent.:r.
It'nouilp.‘'. de un. VE 0:1.1"10
()onl .) iiinji!o pastor, el se-'
Ti)
rxor don

1

3'

cto

r
,.:1: le eu el Congreso
respee
le-iz'n'óajl, de los niños dice:
prohibido que
los
•„.
1"i.1 pn.biica
vayan
nin.) o niña
a u').))-) »
s:-..bo
S3="dirn'.51.101-1,‘

a roc:3 4.-- o quorl , lo

don .1(.,)

i lo lii

elndad 1p•r
ber3e gearIpa,..1,a

e,,t2
,

la
le
hablan los as.v7„ ,.
4a,).
v a enlvar-ala: pa.

C11. Y COrrUs

k

Dere;

-

gnir 1 eo,„1 0,mb.-e. de
3

-

ee.g 411 , 1

:3,
-

),yendo )le este ni. (T-1)--,, ni q)o
ser un ve. )(›ro. Jo si 11ìr un

O, y

ra. 10,5 ülCdtkIS C019 4.,..;13i;rdes
.

las p:: ../.9.(?/‘,9s.
-

g J.11 nos inMmaron. luego se
dietara no lrarP10 por esta Alcaldía
!ululan io nlunquetir las CaS:13 interior
y exlei iorniente
Cuaudo 10 yeamo:i En creere-n08.

".5. . y(jr tarje se arinó, una en las
Viejás aderezada eon sille4,azos y eqt..lite
t s.
Ningún murd:ipal asistió
cspall-

culo.

Esta raartati,„ lieuhfts recibido

El 17 :17) O

,,

so bando de la Ale., ,11 d ic., en que
dictan
Neutra hermosa plaza del Campo, sé
las tan necoaarifts disposiciones sobró "Hi- llamará y se la • conocer siempre col, el
giene" yque por exceso de origina!, no nombre de . tradición, Plaza del Campo
iedemos pnbliear en este núniero,
y rió de Cae9.991a, aun cuando, por llalla,Es al que en otro lugar nos reCe
. gro, tuvlésemos- fic{d: .?///a propatatorla
0505.
íniJ te r,
,

-

Sallor Alcalde.

¿Puedo decirnos S. S. á co
'mes de bozal y morcilla?
El seilor Presidente dJ Ilustre Aynntamiento podría decirnos que ea lo que
har-a los senores tenient s de alcalde y
m,,wienes que en esta época du
calores no vigilan ni hacen cumplir
la ,..,1,-yes sobre po'icía sanitaria.
Por lo visto para esos seilores són letra Muerta las leYes que se dictan y acaso
ere€nque existen sol) para adornar una

Fía sido destinado al tercer Batallón
del Regimiento Infantería de Zamora número 8,, el Capitán del Regimiento Itef3erva de esta ciudad don José J asc .Ntoseaso; ocupando su vacante el de la propia
case dor, Ramón Sinchez Hernández.

,

tb.blioteca,

Hemos recibido en esta casa la visita
de nuestro apreciable amigo el Escribano
de actuaciones de Puentedeume don Manuel MartineZ .Santiso.
Memo :
el gusto de ver en estas
calles al jóven y distinguido Abog ido don
,

1) 1 a za. de la Constituci&a, consistentes
ea derribo de los postes que en la actchl'ilaci la circun tan que lorán
i:on árboles de adorno.

egn nurstras, noticias uuo. de estos

Luis Coctusido -,Pirego que tiene , bufete
abierto en Arz'da.
Cual en otra .C;pea, pasará, en esii 13
:Mari Ocas una corta temporaD,'
-

rtu-,tros

X la noticia que ayer dimos sobrela
O 1.iisión de Diputados y Senadores que
iiió ei Ministro de Fomento para intress:le en el pronto comienzo de las obras
del l'erroOatril mitre Betanzos y el Ferrl,
yr,ti, mes atladir, que Re presentaren toe,:;, menos el Diputado por este
r Vázquez López Amor.

Comienza la época &llanos y los chicuelos, algunos ya tallados se refrescan
á la faz . del publico, con grave detrimento
del 'decoro, sin que se les ponga coto de
ningan género, como todos los arc os o nce -.
dióy seguirá
•
¡Pudor!.

eiagbrar4s,
Dal servicio, especial y directo de EL 1VIENDO

MADRI.7:28-(1.1. m.)
ityuen siendo szlisfactorias las 'noticias partieulr'1'...?S referentes at cólera, re
cili7:'s de tod-z. 7,7 p;ovincia infestada.
fij,¿do el 3-ib Wo,. pira la suspensión ti¿linilir.7 (h las eriPle.,5 „
..-1.(";•i'?U e7 i ntev-bi causado por l(1
del mal/11e,
intADR
Aun caln. lo el Ein5 dador.* Itall7i •
niega que en aquella nación ly.iy./
87%), sc 1)0)' itOtied-73 fidedignas que estd
gPandm estragos en illaqoles y
poblacío ;¿.rs.
!bino' gran obo,',onjou lo en todos los
politicos y COMO consecuencia hay
carencia de noticias..
cWor, bochornoso:que acelera
/LiefriS.
113 PMP3i(..1,1.:•• r
HERAS.
.

•-Hoy • ó r
regre=a,rá
nuestro directo don .",itolfo .Vxzquol,GO.,
fi eZ.

da sera coloca.3a, la nueva esfera que se

aeal'a do. recibir para el reloj de Santiago
do esta ciudad: con este motivo se Koceder, á la limpieza de la indicada torre y
de la cle. Santo Domingo.
,\,plaudimcs la actividad y edo de

,

,

-

El lónes darán cotniznzo las obras

El tiempo que pa.recia. desmejorar vuelve á tomar bucu
Los labradores, están
pon sns cosechas, que promoon su muy .
aludantes si los accidentes in: !..1;i:t1treologl.e0S, modas malogran,.

Todo aqu,t!i0 d J1 9N211330 del pan en los,
puestos nabliocs y tahonas, fué coma se
dice en nuestro hermoso dialecto "Xusticia d l o mes de Xanel ro. c‘
Gimo lo de la visita al Hospital de
San Ant dalo, que tainbion se quedó e ,
agua de borraja,.
-

it

,

Oto cisco, se armó á lis seis de, 1
dedo hoy en la calle del, Vtdloncel.
Tampoco aparecieron los del Orden,
En el ntimero de ante.ayLr, hornea

llolutin Religioso

oh 1 en el erleaber.,:dc ,iz.3 la continuai.iin 1
dis....arso
3.3.'rector,letu aquel
habia sido leido , eeaa10 f d úoio itini.,ate
pruenriciado..
,

e:
tun cimudo 'sea no tinto
comus á e .ntil-,n1s.ción en pácrafb le la
e,r`ia que el coi vespa -,nee,i de La
aD ti g, eriH i. esta
de ',jamar uPd'ral'h a la
nisaru'La .1 1„,uit d'o Vi al hoy «del Viiiaroi
ciudad.
y
:zuiles de Santiagn tienen su

Itistbrii a y eiímolcigica y no os—
u á servicio de inspirad nos del mo-rdauua tlago no es B...itanzos,por ejembil:dad, ya tau alejada de* sus
1:ura s , 84S ca:-obló el nombre de
)

eis,s-o/

p!.1b-,1

CCI

.

Si nuestro Ayunt -rniznitu
etn.
baldosar a lgo aujor el Cantón Graatk., ,
guraweni e nuestras bellas,;i. cudirlau a él, I
deji.t.ria- 01cqoei5.o que tau pésima
"ordieiertes reune,

BETANZOS
VIT.,!:UENDASI,
•

FR

A fi
i Comienzad.Jspertaiii3t en esta 'ciudad la' afición al Si..Y.ort.
Recomendamos á iiii:i.edrus lectores.
citsa "'Ene Quad-init Tic u 1 e y Cump

Bajo la (iirecevja. (.1e don A:001,,,F0
VAZQUEZ GO.\1cY.—ea,ssola, 15.-2 a

,

ni:1 4-i Véase la cuarta plana.

-

a al mi in, por e3e agasajo
)Y Iii‘olsio de pueblos d4bi1es, les
mi liar de Galieb. y ea
Liigu y se. quedó
,
C1 s paz (1? C...ssa',2 y sm
al fu am tic npgifh
ni
rz,?, o tri..,te, es confe-arlo,
e ,rt. .;;),:n .1.,,t 11,3 La Vos. Se nos
corno uilíos y rwestra de1 elio , la debilidad de
hau dado lugar á
,

Leon II ,pap ;.
Son /0 de wyzjaM: San Pedro. y San

S into

Ll'unr.1.1 -1- s la aleocion de la conmsion (le obras, sobre el esta lo de la calle del cementerio, que no puede ser
mas de sastroso.
,

Al medio d i a. de hoy se perdió una
niña de cuatro .a5.os y medio que solo
tras largas pesquisas apareció en unacasa de la plaza del Çampo .

ui

Se admiten encargos en la
imprenta (,!e este periódico.,
.

AMA DE CRIA
se encuentra una fle muy buenas condiciones e'n la calle del
Valdoucel uf 6i,

iv± 21 1Ni 47.13 •,`

THE QUADHANT TflIGYGL Y COMPa

Velocípedos de todas clases

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este periódico, VALDONCEC O.
RELOJERIA
z

ANSELMO NUÑEZ E IHJO
—CANTON GRANDE- -

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

INDICADOR

EE LAS PIN JPALES CASAS
9

COMERCIO INDUSTRi

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS'

rsta bicicleta esta recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos conol'idos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido,. lo que da menos probabilidades
dli5 TORD'I. Los tubos son de acero sin soltlina.
Tienen juego de bolas los pedales, así corno todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en torr e
no desigual y facilita las subidas grandes. .

tNICO DEPOSITO P1111 GILICII Y ASTURIAS
Juana tic Vega 33, Ccrulla

znw.aa.Tzos I1Xc3ISE AL smizzon nozz

JULIO ROMAY REMIRE/

Café del Centro

El dueZo de este acreditadr7'
, vixtó e? credente 91Úffier0 de
¿ellas que expende, acordó n',iiajar l'AS precios de las mismas en un 20 pno.:
100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.

. Zarzaparrilla. Grosella.

Morchata, Frainbvesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cortado.
De idem,• Seco oro.
De idem, Viejo.
De idem, Tostado.
De idem, Oloroso ambar.
De idern, Pasto.
IIE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
De Málaga_
» Pedro )iménez.
» Pajarete.
» Manzanilla.

LICORES
Chartreuse, verde.

'hm,

José Fernández Mosquera;Cantón Grande,-Qui.
te)in. Diaz;, Plaza de Cassola.--josé `_Lerria; Plaza
C:assola.
CAFÉS
Del Centro; Ruatravieba.--Im )erial; Calle
Vaidoncel.
HOSPEDAJES.

—:-Precio, 450 pesetas-

JARABES PARA REFUSCOS

Felipe Rodriguez; Rívera.-Andrés Arribe; Calle
de las Monjas.---Raimundo Páez; Pardilaa.--Dole.
res Maristany; Sánchez Brégua.
DULCERÍAS

amarillo.

Pippermint, francés.

Curasao de Holanda.
Ctimin de Riga.
Créxna de Ctimin,
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica. empajado,.
Cognac fine Champagne.
•»
Vievx extra.
Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idem
. extra.
Ajenjo, Bitter y Verrnouth.

Anís del mono de Ojea y de la .P alma.

Martin Barr6s1 Plaza de Cassoln.--McLuel Calcia
Menso; Valdoneel.--lianuel Germede ChCe: Calle del'
Valdoncel útimero 52.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ndães; Plaza de la Constitucion.-Engeojo Navvira; Puerta de la 'Villa -To.nás Lópt-7 y
1..4ea; Puerta de la Villa-Joaquín Fraga; Pescaée.
ría..-'-IVIartinez; Méndez Núñez.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grano.- R. ,m6n 'fiable;
Raatravil:sa,
Plaza de Cassola. -Raincundo l'ert
FONDAS
,

Laerresno Antón;
LOZ

di; Cassola,

CRISTALES
1'; .0
Jesús Ntlher. I Opt_L; Rul,t1
110; Plaza de la Coastitucien ---losC Gel made;
dez rvlinez.
ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez Plaza 'le.
Tenreiro; Ruatraviese..-Jose 5,-, cheade;
Unta.--José Blanco; Ruanneva,
;

-

-Psencet
1 C 1 dt.

FEB11E1E11141 QUINCA1.1.1111A Y oBJE11)5
ES'CRI2'0_1?I0
Pastor Nube?. y Hermano; Plaza de la Cons
ciÓn.,-Raimundo Milez; Sánchez Brégua.-Ant
María Golpe; idtm.-Viuda c Monteavaro é
Sánchez Biégua.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarregue; Carregal.- Marcelino Eeb
ía; Nagdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA
José Marta Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Feancisco Guezd.- z Ugarte, Calle Díaz de Le,r1(
Moitmn 13arrós; Plaza de Cassola.

DON JOAQUIN MAUI

DIRECTOR DE LA _BANDA MUNICL
Dé lecciones de solfeo, violín y piano y afina
ánimos..
para. envolver se vende en la aun
PAPEL trnetón de este periódico, Cassu

bao.; á précios econ6inicos.

