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IOTA 

En el ya famoso Jurado del des 
fa cose hicieron, de Ｎｭｯ､ｾ＠ conc!e 
to, inculpaciones teua,bles a ｦｵｾ｣ＱＰＱ＠

. narios de sita categorut de la a..,;tua 
administración. b 

No se trata de si ples pala r.a 
Clfensivas, de efirmaciones sntoJ ·• 
diz1s, sin base de verdad; no, ｳｾ＠ to 
ta oada menos que de acusaciones 
francas, funda..nentadas ea ｾ･｣ｨｯｳ＠
positivos y ciertos; se hao sen iI·f º 
personas, coa n nmbre Y ape 1 ''• 
se ben citJdo ｦｾｴＮＮ［ｨｾｳＬ＠ dl>cumentos: 
circunstancias, cantidades; un ｡ｾｯ＠
pio en fia ､ｾ＠ elementos ｾｲｯ｢Ｑｴｯｮｯｳ＠
que evideocuin Ja verda ' ｡ｾｮ＠ ante 
los ojos más severamente 1mpa1 
ciales. 
ｾ＠ Después de semejantes denuncias 

la sociedad, el pa1s, esperan una 
explicación termiaanh de las per 
sones aludida , y éstas se han refu · 
giedD en la ｳｯｳｰ･｣ｨｾｳ｡＠ ｾｯｲ･ｺＱＮ＠ ｾｬ＠
silencio, in intentar s1qmera vmd1 
carse de los ｣ｾｵ＠ gas tremendos, que 
acusan el de orden administrativo 
del régimen i perente. 

El Heraldo pretende ver en el 
Jurado á que aludimos, una prue 
ba de la libertad de que se goza en 
el país, porque, dice, no ｡ｲｲ ･ ｾｴ｡＠

r¡·on á nioguna de las person··s que 
allí estaban ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴｾｮ､ｯ＠ su mo 
do de apreciar el asunto que se de· 
batía. El Heraldo tieae u a criterio 
sui-generis en Jo que respectd á Ji' 
oerudes públicas; le parece que és 
tas soo una caritativa conces1on del 
gobierno, y por eso aboga por Jos 
erre)tos y demás abusos de las au 
torídades. QJisiera que en todo 
momento, en Ja misma ciudBd ca 
pitaJ, se hiciese sentir el ze!nyismo 

· las segovias, por 

-
-.Se vende ladrillo sado, de barro, pro· 

pio para enchap dos y construcción de hor · 
OL Entenderse con don Enc.nnacióa La· 

cayo. 

Noticias de última hora 
Acaba .de llegar un bello surtido 

de cintas anchas, de excelente calidad 
nde 

BfNJ. fLIZONDO 

ｚＱｰ｡ｴ･ｲ￭ｾ＠ "El ·1 ,. 
Fábric de caJz du Ｐ ｾ＠ Manuel 

Vallalta; gran ｳｾｲｴｩ､ｯ＠ de c11Jz do de 
toda el e; precios Jn 8 reduci· 
dos de la plaza. BLJ n material 
q'!aa: uoa cu dra al norte de ¡1 ｯｦｩｾ＠
ClD8 de don A gel e 1 r ris 

Próxima reunió • 
El cuerpo ･ｴｾ＠ carptutdo de Ma

narua ae reuoari eo toda ut 
mtaa para . tratar de orrani 
P_Or ｯｲ､ｾｮ＠ de clases y fij · r un 1811. 
no IJ!ódtco para lu neceaari • ui. 
1tnc111 de la vida. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 
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