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LA HIGIENE PÚBLICA
En la antigüedad, y sobre todo
entre los romanos; se observaban religiosamente las leyes de la higiene.
En tiempo de Cincinato, y cuando todo romano era agricultor, los
trabajos del ctiérpo y la pureza, de las
costumbres eran la mejor salvaguardia de las fuerzas y de la salud,
Luego que esta sencillez primitiva
cedió su puesto al lujo, los cuidadosale
la higiene mas ilustrada produjeron
•resultados análogos, 6 por lo menos
atenuaron los efedtos de lo vicios y del
desenfreno. La `mas escrupulosa limpieza, el baño, los ejercicios del gimnasio•y la actividad que les hacia tratar en pié y paseando los negocios públicos y privados, tales eran las bases
de la higiene entre aquellos romanos
tan diferentes del pueblo ocioso y sucio que vegetó mas tarde, y aún vegeta hoy dia, éri las ruinas de su inmortal ciudad.
Aquellos cuidados y aquellos usos
se acomodaban tanto á las costumbres
iomanas, como que nada fué capaz de
borrarlos, ni aún en la époci en que la
gula y los vicios mas innobles vinieron 11 compensar tristemente, con el
sirmaismo y otras prácticas degradantea las costumbres que habian heredado de ses antepasados, En ning,un pueblo había sido la higiene objeto de leyes y medidas maa notables. Desde
los primeras siglos de Roma ee habían
ejecutado algunos trabajos con Mira de
salubridad pública, y en tiempo de la
república los ediles cuidaban de la ciudad con el mismo esmero que cada
ciudadano tenia con su persona y en
su bogar.
En los tiempos niodernos, los preceptos de la higiene, desconocidos de
los pueblos europeos, conservaron mas
influencia sobre los orientales. ,La sobriedad, el baño y los vestidos apropiados al clima, se conservaron entre
Mloc al amparo de" las leyes religioeas,

y en virtud de aquella inmovilidad que
caracteriza las costumbres asiáticas.
En la edad niédia apenas se encuentran Mas que en las órdenes rea
ligiosas algunas iclea,s de higiene en el
régimen dietético prescrito por la regla, y én la elección de sitio para la
constrtiCción de stis convántos. Pero
al lado de prescripciones que pueden
ser buenas pa.ra personas sonietidas á
la vida monástica, se encuentran. otras,
muy deplorables concebidas con un
objeto de ascetisráo y formuladas con
deliberada intención. Y aun en nuestros días, ¿no se han publicad() libros
en los cuales la medicina se halla doblegada á las exigencias antihigiénicas de la regla? Pero tambien es muy
creible que sí los monges de ciertos
paises levantaban en general sus monasterios en hermosas situaciones, lo
hacían mas bien por un sentimiento
artístico y por gozar de una deliciosa
perspectiva, que dan un fin higiénico.
Nuestros dos conventos de franciscanos y dotninicos éonstriiidos, dominando la éandpiña el prinaéro y eitraraurá de la dudad él segundo; el dé
agustinos de Puentedeume, el de benedectínos de Sobrado, el do Moniero,
él de rabeiro y tantos otros que endierran preciosidadeá del arte y cuya
situación es encantadora, faltábafes el
aire en sus celdas y la humedad invadía sus altares y retablos.
En suma, el cristianismo reemplazó por maceraciones las costumbres higienicae de la antigüedad, ordenando
al hombre pie despreciase el enerpo
para pensar solo en el alta, El baño y
los demás duidados que exige la salud
del cuerpo, fueron consideradá conio
prácticas, paganas, como invendionés
diabólicas,y por lo tanto fueron dondenadas; de suerte que la negligencia en
los vestidos,y en una palabra,é1 desee:
séo, se convirtió en una señal de santidad. Varios santos Y gentes fueron
preconizados ÿ alabados no solarnente
por su ascetismo sándio é inútil, sinó
tanabien por la estrai a. virtud de no
haberse lavado ni recortado las uñas
y el cabello durante su vida; y sabiod

es cuan grande fervor manifestaban
acerca de este punto las órdenes neo:
riásticai. En la Roma pagana se tenía
la linipiéza casi por una virtud; pero
én la Roma cristiana la mayor Parte
de los habitantes no se baña sinó en
Casó de enferniadad. Los emperadores
hablan salubrificado las Lagunas Pontinas‘; pero bajo el gobierno 'de los
papas aquellas llanuras se conVirtieron
en la estancia de la muerte. Digamos,
pues, que la higiene privada -nos revela las condiciones de nuestra canser:
vación personal, y la higiene pública
las del progreso social
Despees de estos ligeros apunte
históricos, r coito ho podemos admitir la creencia de que él desaséo despiz:
de olor de santidad, tino que poi. él
contrario, creemos que consume nues;
• tra vida en lento suicidio, que es un
pecado mortal, y perjudica grande;
Mente la salud del vecino aseado, lo
que constituye un homicidio, Pié éi
otro pecado no menos mortal, vamoS
á denunciar á la Junta de inspección
higiénica el espíritu de oposición á la
higiene, que parece innato On nuestra pohlacidn,jr qué te viene burlando
dé todas las ordenanzas y disposicionéá
de la antoridad
'bao de los principales cuidados que
se impone á dicha Junta es el de ale 7
jar de las calles todos los establecP
mientos en los cuales se desprenden
emanaciones insalubres, á Causa dé loá
objetos pie preparan ó fabrican, Y es-:
tirpar las pocilgas y muladares qué
ocupan los bajos de la mayor parte de
las casas de este vecindario.
No se nos oculta, qué' siendo ésta
luna de las poblaciones rurales' que
Mas pagan al Estado por contribución
rústica, y al propio tiempo uño de los
distritos donde la prepledad rural está
mas dividida,los pequeños propietarios,
que fornian la mayor parte del Vecindario, necesitan fabrica r el abono pa:.
ra sus fincas, careciendo de un sobrante para doniprarlo, desPues dé satisface
las perentorias necesidades de la vidd
y las exigenbias c'ada véz Mas eixefd,;,z
sas del
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Muchas jóvenes montan
atención v mientras el mientes en pró de las beneméritas clases de retirados, jubilados y pensionistas residentes
en
traje
mascu'ino, calzón ajustado," - b
urso de la epidemia estacionada por
en la Península eón derecho á percibir sus habede Jersey y gorra de johey.
ahora en algunas poblaciones de Va- res pasivos por las cajas de las provincias de
En las próximas maniobras del Re
lencia, no requiera todo el rigor del • Cuba, Puerto Rio y Filipinas, creó la Ordemiento de Vesgosta. se vá á hacer - un,
cuidado espviesto, creemos que la Junción de pagos en Madrid, con aplauso gene- sayo con: l as bicicletas para el envi
1 y particularmente de los interesados que
ta debe tolerar esa infracción de las orvíveres y los servicios de descubierta y
creían
poder disfrutar en breve, de los efectos de
denanzas generales de la higiene, pepatrullas.
ro siempre bajo la Condición de que los tanjusta como beneficiosa disposición, pero,á pesardel tiempo pasado,la nueva Ordenanza,eobrevecinos á quienes incumbe no descui- poniéndose, sin duda, a los laudables propósitos del
Eyraud
den un momento el posible aseo de esos señor ministro y á las tan fundadas como justas
Al llegar á Paris el asesino Eyra
lugares y su frecuente limpieza, te- aspiraciones de los que expusieron su vida en prorrumpió el público, á su paso, en
niéndolos constantemente surtidos de servicio de la pátria, no dá al parecer señales de d osos "mueras".
Tal vez hoy se le haga tener un e
rastrojo y trasportando el abono a sus v ida, y no las dará acaso, porque, entre otras
razones: ;,que les importa al jefe y demás funciocon
Gabriela Bompar, quien se halla d
fincas en las horas que la autoridad
narios del indicado centro,y á sus con éneres d
tiene seiialaclas al efecto; sin que por las intendeneias de Hacienda de aquelg Mioiste e- dila á desenmascararlo, entregando su
boza á la guillotina.
pretesto alguno se les permita deposi- n o, quel os
os retirados y jubilados por UltraFyraud ha sido encerrado 'en le ni
tarlo en bodegas, calles ni otro lu- mar, o sus causa habientes. se mueran de hamrna
celda que ocuparon otros dos asesia'
ación, como lo han he- bre ó se vean obligados á recurrir á la usura?
gar de la población.
no ha mucho ajusticiados: Pranzitu
nada, porque ellos, como ahora
tá
cho hasta ahora en contravención de Absolutamente
Prado.
están e n activo, cobran al corriente, no se comlos repetidos bandos, de la alcaldía.
padecen de la aflictiva situación de los otro:
Otro de los cuidados. es el de corre- m comprenden siquiera que mañanaque
bs
u
i
s
de
respeto
gir con rilario fuerte la .':alta
len, los que les sucedan, siguiendo su ejemplo
la auttori !all , al que uno se debe á de hoy tendrán derecho á tratárlos de igual
Un a2nilicado de Santiago, á quia
li mismo y al público asado, demasia- forma.
alcohol
desataba la lengua , tomando a
Si el señor ministro, preveyendo el caso, al
lo, sufrido por cierto, (le echar los cer- crear el nuevo centro en el ministerio, hubiese por médicos á los transeuntes, les insta
por las calles, cuidados preceptuado que los pagos se habian de,efectuar con insistencik para que practicasen ú
dos de naséo
r
por una sirvienta, si no es por su mis_ á partir de los tres meses siguientes á la fecha operación á un hijo suyo.
Cuando no tuvo ya con quién habl
ma dtiefia, que los sigue con una vari- del Decreto, ó sea desde el 1.° de Febrero á 31
de
Marzo,
y
que,
ni
los
funcionarios
de
la
nuepor
lo avanzado de la hora, empren
a en la mano por donde á los animava
ordenación
de
pagos
ni
los
similares
de
Ulanimada
charla con una puerta, y con
les se les antoja caminar; salJiencle que
tramar
percibirián
sus
sueldos
hasta
que
hubiepreeducior/es y súplicas, al ternati varnen
he niuclios
ace
ste abuso esta proliilii(10
sen percibido los suyos los retirados, jubilados solicitaba de el'a el cuidado para su
decimos disposiciones ti e a y pensionistas, verla entonces el señor Becerra
• l'f
fíos
Efectos del espivitiswo.., alcohólic
el ayuntamie n.o tiene se— Como estaban cobrando, cuando menos, desde
Ea todas partes cuecen babas.
cr fuera de
ol).11:‘,t o un lugar
reo ó eabril al corriente.
con
Si el señor ministro. relegando al olvido las
la población.
Dentro de breves dios verá la luz
contemplaciones, no dicta una resolución enérNo es de menor interés la inspecblica una nueva obra del conocido e ,c
gica, todo hace suponer que las tan trasteadas
clon del mercado lif , sto de frutas, clases pasivas, cobrarán sus haberes el año de la don Alb García Ferroiro.
-
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que mas bien se semejan á depósitos (le
todo lo verde y tiaria , lo que el viento
sacude al pié de los ái.br)les. Es necesario que la Junta sea igualmente mexorable en esto punto, ya que la autoridad parece que se cansó de bregar
ilútilinente contra hin noci -s- o abuso
de los quesos - de
"INZ'ad ' a
agrícola
3
mas productos de la iddusl
de nuestras aldeas, por no desconipoer los estómagos de nuestros lectores.
Damos fin á nuestra tarea reducien
ife todos los preceptos de s a l ubridad
bid l
á una sola palabra:
-?...I aseo es la. . condición e
salud, y es ten seguro que en lass
poblaciones donde se han tenido siempre presentes y se han observado las
reglas de higiene pública, la proporcióndt
raso quela mortalidad es menor, al
se han visto menos castigad os
en
d7ond e
as epidemias, cine ‘
re
i na l a a paf la A,' la indife'lrie- e.
e
rid
Cilas -,1
reina
de falta hasta el instinto I e la propiaconservácio'n.
-

La obra /.4 titulará, uChorimas"

Tal es la convicción de ser defraudados en
gun los afortanados que conocen ya a
las esperanzas que habian concebido y tanto
tia parte de la publicación en nada
cuerpo va tomando el rumor que corre de que,
merecerá de la justA fi-mi que disfru
comi-ionados del giro los funcionarios de Hacienautor de «Volvoretas».
da. les tan á cargas por quebranto, mayor canLa parte material, como todo lo
'ticlad que los apoderados mas aristocráticos y
publica
la "Biblioteca Gallega«. será
careros que, segun nyestrae noticias, algunos
pasivos piensan solicitar de la Reina-Regente se mejorable, haciendo honor al acrecli
esti blecimiento que el seriar Martinez
les vuelva á dar de alta para él cobro de sus haberes en las nóminas de las provincias de Ultralazar posee en la Coruña.
mar, en que antes los tenían consignados.
Con verdadera ansia esperan los
Fu naestro concepto los que así piensan denados la publicación de esta obra
ben esperar uno ó dos meses, seguros de que el
señor Becerra, bien enterado de lo que sucede,
Pn el va2or correo Alfort,vo //lle
adoptará una resolución terminante para que,
la
Cortina
el serior Obispo de la Hah
la mayor brevedad, se les pague como es de
quien
esperaba
un secretario de
a
justicia; y, además i para ver si se confirma el rumara
del
Arzobispo
de esta diócesis.
mor á que nos teérimos en el párrafo anterior
y que puede ser malévolo é interesado; que á no
El referido prelado partirá hoy
serlo procede obrar de la manera proyectada y
Santiago, donde pasar.; unos clias al
publicar en cuantos periódicos nos presten su del serior A/al-tic/. Herrera, clol ca
concurso una nota comparativa,
grande anilgo diriolé(tdoie luego á
Terminamos. por hoy, llamando la atención
drid, con objeto ,le gestionar asunto
de aquel, á quien hemos puesto, como dedicatolacionados con el g bi1ruo da su di6o
ria, el epígrafe de este mal pergefiado artículo.

Nuestros colaboradores

.

Noticias Genei.ales
Sport

Ocho meses, transcurrieron ya . desde que
or Becerra, .11evado de sus generosos sentí I

El*e'ocil.ledo hain.v_aclido á Dinamarca.
En Copenhague no hay se flora ni señorita que no tenga su bicicleta Ó su trioi-

En el m smo vapor, llegó el Vi:e
silente del Centto Gallego de la H
don Diego Fi.tel Viliasuso.

Ha comenzado en la
caPI
vecina
se I b pa lit 11
.1:eal.
a1 11 bradO
luz
e,léetricadelaea'r
tendere
cale

Dice un diario de la Coruña:
uEn el bajo de la casa número 4 de la
plazuela del Vista estuvo á pique de suceder ayer á primera hora de la tarde una
sensible desgracia.
Ir Viven allí dos viejas, une de 65 y otra
de 70 ellos; dende la triste casualidad de
que las dos son ciegas.
La primera de ella*, l'aneada Juana
Iglesias, se acercó demasiado 1 la piedra
del hogar en que ardía aun la Rama sobre
la que habían hecho la comida, y "e lo
prendió fuego en las ropas. Por el sentido
del tacto st apercibió enseguida de lo que
pasaba y pidió auxilio 6, su compeliera,
qué no se atresnó á prestarselo, por miedo
de correr iguel peligro,
Entónces ce nenzó á dar désesperados
gritos, y acudieren !arios vecinos, que,por
fortuna, pudieron apagar el fuego antes
de que la pobre anciana sufriese alguna
quemadura da importancia».

para pagar á dicha cantina faotu.ra,y cota o
estuviese aún cerrada, entregó á los referidos dependiente un saquito con veintitantos duros.
Como les pesaba, lo de arori en el cae10 1 y al abrirse la tienda entraron en ésta,
distraidos, entregándose á sus faenas, sin
acordarse por el momento de que dejaran
en el portal el talego.
Cuando se hicieron cargó del deécuido,
había desaparecilo elseco,siendo inútiles
las pesquisas hechas para recuperarlo.

ECOS MUNICIPALES
•

Henios tenido el placer de adiesiter,casi concluida, una herniosisiro.a cuatodia
estilo gótico, que con destino A, la iglesia
de San Regate hicieron y rega,leesti lo
señores, Golpe Breñas (don Ramón) y
Urioste (don Antonio y don Isaac) para
ser estrenada en la novena del Cárinen.
Felicitámosles, por una obra artística
de tanto mérito.

Crónica de las Mariñas

Recortamos de un periódico de la Coruña, y hacemos nuestro, el siguiente
suelto.
"Hemos tenido el gusto de ser loe diferentes artísticos y valiostis regalos que
los alumnos del reputado y conocido profesor don Prandisco J. de Echave hicieron
al mismo al finalizar el curso último, como prueba ine,quivoda del entrañable
aprecio que le profesan por sus excepcionales condicisnee para la enseñanza.
No nos extraña la distinción de que ha
sido objeto esta año tan ilustrado como
distinguido señor, pus de antiguo viene
sucediendo lo propio al final de las tareas
de cad curso,
El señoll de Echare acaba de unir á sus
muchos merecimientos uno más: el de haber' desenperiaclo gratuitanyeste, durante
.el curso último, por falta da profesor y de
auxiliar, la eltedtei de francás de la s'scue'a Elemental de Comercio de esta capita'.
Reciba nuestra cihorahu ena tan d acto
profesor y sírvalo el obsequio de sus alumnos de satisfacción y recompensa relativa
á sus continuos desvelos parla enseñanza..

Por el Ayuntamiento se acoadaronlo cii
guientes pagos,
—El de suministros facilitados á fuerza del
Ejército ch Mayo y Junio.
--El de socorrer varios pobres enfermos de
este pueblo en Socorro domiciliario.
—E1 del retejo de los edificios públicos que
importa 80 pesetas por el 4, trimestre.
—E1 cóste de [as estancias causadas en el
Hospital por enfermós indigentes, durante si
propio trimestre.
—El de los gastos del alumbrado público du;ránté el mes de Jimio.
—El del de niatérial de Scp-ettl.Ha.
—E1 ya efectuado en 28 dei próxinié pa s'a (Id
de 1,468 pesetas 84 Untó:nos á la Diputación
provincial, como resto del 5.° plazo demoratoria
del año económico último,
—Otro tambien al mismo cuerpo de 3 59515
pesetas, como resto de, la cuota de gastos provinciales correspondientes al citado año.
—Y otro de 3.12025 pesetas al Tesoro; Coz,
nao resto del 4 trimestre de referencia, por el
encabezanaiento de consumos.
La Corporación municipal quedó enterada dé

Por no dar imp triancia al' hecho, no
hernos contestado á un suelto de El Valdoacel, rectificendo otro de Es. Ileees,,en
el oual asegurábamos que no era cierto
que el señor Marti hubiese enviado don
Isaac Peral un vals con letra alúsiva á,
su magnífico invento,
El colega de la Plaza dijo á este propropósito el sábado próximo pasado:
"Como quiera que en el número de an.
teayer de nuestro diario hayamos dieho
la eontr ario, esta mañana estuvimos con
el señor Nlarti para cerciorarnos de la
verdedh
die ho señor nos ha contestado:
--éls cierto lo que El Va/doncel puieó. Remití va la partitura al señor Peal, pero sin letra,¡ la cual nunca he pensado penerle."
Si el señor Y, ti ha dicho elo, faltó á
la verdad.
El señor Marti pidió la letra á uno de
Pe redactores de este periódico y como
c ite señer no se la había dado ni se la dió
t ,daría, hem s jrizg,do que, sien.lo el
3 flor Marti una persone séria, no iba
eiltar al compromiso que existía despues
En atención á que en adelante se exique hubo pedido el citado favor á nuestro
girá el grado de bachiller en ¿idee para
sompafiero de redacción.
ingresar en la Acalemie general militar,
Por este motivo, manifestábamos lo
ha cesado el fundamento que determinaba
que El Valclone3l rectific
las oondiéiones de edad mínima, marcanAhora, si gusta, tiene la naialera don dese según la disposición que publica el
Joaquín Pilara y Stoca,, quien creemos no
Diario Oficial del minieterio de la Guerra
;10, de poner en te a de juicio nuestra re- solamente los límites de edad "alejase siputecree periodístio,i, como nosotros jaguientes
más hemos puesto en d.,da su reputación
Para los aspirantes paisanos la edad
musical.
será diecinueve afib para los bejo3 de
A onda cual lo suyo.
militares, veinte años, para los individuos
'Y as cosas claras,.
que sirven en el ejército, veintidos años,
de
y para los que lleven dos 6 m a s a n o s
Ayer par la miñana dos jóvenes de- permanencia en las filas, veintisiete años.
La edad iniaiesa para ingresar en los
pendientes de la tienda del señor Hervaespe- colegios prepiratorioe militares, será en
de
la
Coruña,
Ftea,l,
la
Calla
da, de
todos los casos la de nueve años,
ial.an en un porta: del lado á que abriesen
-
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a ella

esta
1:41e0 una mandadera de .

0

laboree percibido por su apoderado el total de
los intereses devengadós durante el tercer tri-:
mestre del año econónaico último, por las inscrip-;
cione-; intransferibles de la renta al 4 por 100
pertenecientes al Ayuntamiento por sus bienes
dé propios y á los establecimientos de beneti;
cencia é instrucción pública Tic representa fin;
portantes 89'63 pesetas.
Pasaron á la Cordisión de Obras, las solicita;
des de varios vecinos pidiendo licencias para:
efectuar diferente3 reedificaciones:
Y acordó adjudicar definitivamente el remat¿
del alumbrado público A favor de don Manuel
Pena por 4,590 pesetas anuales.
Horas de entrada y salida de trenes' en esta eStaj
según el nuelío,itinérario, que conten¿6'il regir
el 26 de Junio de 1890.
-

c")

..ci•

6

1.1

NOTAS.—Los ci preses descendentes, circulan los mirtos y los sábados; y los des.:
eendentes,..los iniér )11.8 y domingos.
El mixto 4d eirutyla entre esta ciudad y la
Coruña los prnr cros y 16 de cada mes, y
además todos los 1.0}tvingos y dias 25 de Julio'
13 de Agosto y 8 de Septiembre.
El coche-correa entre e-ta, ciudad y el Felas
rrol sale a las once de la noche y entra á
de
la
tarde
cuatro
El «ripert» que hace servicio á la %t'a ción
parte, media hora antes de la llegada de los
trenes.
,

Telegramas
Del servicio especial y directa de' EL DiENDO
MADRID 3 -(1 t.)
_Electores ¿ir,/ -pendiontes Puerto Salcan.
te _Tf tríe ti il)7j1,n, incs I.nteinente
d Netee,
.:7
Peraloara
Dip?dado
di:e51.:/..4
.; seteste el candidzto .fusionista
.

,

..

,

Salíni co'l,Mencias ani 42disinzo:
Reina yr espectación ante los dls.;
cursos de ei2,01,!.28 y Castelar.
NoticiaS del cólera, satisfllacst ‘ifsrs. .
.

DIP, D1 5:13N IjEL VILLUENDA1
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ciudad

1

SE NECESITAN aprendic
en la imprenta de este en

Velocípedos de todas e1ase 1 dCO VALDONCEL 50.
RELOJ ERA

E
ANSELMÚ NUÑEZ E 111.1
3:1

—CANTOR GRANDE—

Se venden relojes de todas cla
ses y hacen todo
género de composturas.

INDICADOR

D7, LAS PRINCIPALES GASAS
COMERCIO É INDUSTRIA
DE

Iii sta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono
cido hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que' se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nueVo resorte de suspensión, que elvita
los saltos en terreno desigual y facilita las siibidas grandes,

NICO_DEPOSITO PARA GALICIA Y ASTERIAS
Suena de Vega 33, Carda

ixr IsÉTAivzos DIRI3-rstm

-1■1"

19119 11MATE) OURICIEZ
El dueZo de este acreditado establecimiento, visto el creciente nzlineró de
botellas que expende, acordó rebajar los precios de las mismas en un 20 por
100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.
ARARES PARA REFRESCOS
.530~fis
2arzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,
VJO S

LEGÍTIMOS

De Jerez, Palo .cortado*
De ídem, Seco_14‘o
De ideni, V*
De idem, Tlest:d
'ej o.
De ideni, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
--

.

.

De, Málaga.
» :Pedro Ximénez
• Pajarete.,
» Manzanilla.

BETANZOS

ULTRAMARINOS_
Felipe kodriguez; Rívera.—Andrés Arribe;
de las Monjas.—Rainnuado Páez; Pardifus.—D
res Maristany; Sánchez Bréguá.
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—
teria Diaz; Plaza de Cassola.--José Lema; Plaza
Cassola.
CAFÉS
Del Centro; RuatraviesP.—ImBeziali
Valdoncel.
HOSPEDAJES
Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel Gá
Manso; Valdoncel.—Manuel Germsde Chas; Calle
Valdoncel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antoillo Núñez; Plaza de la Consütucjon...._Èu
ajo Naveira; Puerta de la Villa.--Tomás Lópe
López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; Pese
ría.—Martb.2z; Méndez Núñez,
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón lile
Plaza de Cassola.—Raircundo Pérez; Ruatravies
FONDAS
Laureano Andráde; CasSola, 13.
LOZA Y CRISTALES
jesús Ñáilez López; Ruatraviesa.LManuel B
llo; Plaza de la COnstitucion.=-José Germade,`
dez Núñez.
ZAPATERÍAS
Agustín Rodríguez, Plaza de Cassola —Domi
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboale; Fuente
Unta.--José Blanco; Ruanueva,

FEBRETERIA, OUINCALLERIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO
Pastor Núñez y liernmiao; Plaza de la Cons
ción.--Raimundo Núñez; Sánchez Brégua.—Ant
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é
Sánchez BTégna.
•
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.--Marcelino Eche
rría; Nagdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRIA
José María Blanco; Ruatraviesa
FABRICAS DE GASEOSA
Francisco González I.Jgar, Calle Díaz de Lene
—Martín Barrós; Plaza de Cassola.

thartréuse, verde.
Idem, amarillo.
Pippermint, francés.
Curasao de Holanda.
Ciírnin de Riga.
Créma de Cdmitf
Anisete de Butdeot.
Rom Jarnáica empajado.
Cognac fine Champagne.
»

17ticx extra.

»

Tres estrellas.

•• ..•JOAU .1N

etampagne Carta de oro,
Idem
extra.
Ajenjo, Bitter ÿ verrnonth.

DIIlECTOR DE LA ANDÁ MUNICJP.

Anil del mono de Ofen y de la Palma .

Dá lecciones de solfeo, violín y piano y afina és

-

para envolver se vende en la adra'
. de este periód i. co, CaVel
PAPEL
• tración

bajo; a precios econóxnicos,

