ES Y SÁBADOS.
701,

pu:t.-ataos, co-riVen e"

LA IZQUIERDA DINAS 1('.-5,
fraceioutrs monárEn re
q :_raau euaiste -ima colocada. en situación
tan encepcional, que mas de una vez se
lla tetado de averiguar sus principios sin
Tu, al11113..te Se haya podido conseguirlo. OemPresta de políticos d easl todos
1 e in tices, predominando los tránsfugas
del republicano, ha conseguido crearse un
creslau político de tan diferentes colores
otta la inteligencia mas clara se eansautia
e a vano 1 -encando lt coordinan-10n de
t ones,

Inátil, Por demás, nos parece decir que
a a:limos á la izquierda . dinástica, S ese
y:el-tido mixto, que por algalia tiempo ba
p0dido llamar la atención de Esuaria
hastatregir sus destinos.
Pues bien; este pai tido cuento, en cm
21■ 1 ceo al fimos di pata ar,s

sena
ei martes se r.," -nur ron ea eunt.3,
1

1

es
c

ar narre, el nueleo. por
decirlo frsl, de sus ideales, no precie coe"xiat ir real las instituciones monárquicas,
relroLarad lo paulatinamente, o mejor
(liehorepresando
en principios domo,
liny por hoy ponerse
Cr;11
á bien con aquéllos que han sido sus en'loes: ron r.gmillos
tigres companeros
incipirs no excluyen, sino eine
elle oa
por el eme -ti-ario afirman, las puramente
dem ocTiálicos de la iz(inierda, el sufragio
ntir erse1 v i, sal3(?roula nattioial.
Si por eausas puramente raomeni ancas
ba podido figurar la izelnierda al Tecla de
la fracción Romero, por causas estables
y fijas vendrá. al lado de los republicanos.
en dio no lejano, convencida de que los
partidos inonárquicos jamás consentirán
en poner en práctica principios que des
truirían tarde ó temprano, su ídolo ° la
monarqma, a no ser quo el serior Lopez
ami es Ile-5,--asen al te1)0min-3a-tez V
Práctico las frases eii alguno
rreno dn
_11,

una corporación municipal no pe in
resa por el -bienestar del pueblo cuyos
sible 7 como (1 esa impa-ibilida,1 Dudicse I
finos rige, no puede en manera alguir/Si ific zuda alqun dia.
na corrcsponder su conducta administraNosotros ^brigclannos
tiva al- pueda quo ocupa.
fundadas esne-r-nzn- de ene le orinal reetEsta PS nuestra opinión.
poraeión municipal sabrá arrostrar los
Por eco ron tanta frecuencia llamarle
obst ácillos y di flcultades que se opongan
le a( er ida de este muntelpio. á fin de que
marcha -progresiva del e ...miento
110 pierda el preatig,io de eine goza y cid
ma erial de Be tanzos, peu falca e] alaele de no crearse una ntrrnásfira mal rana,
advertizas yan. eri. fri u.ndo ,1 Trip d
le cid, en terdad, lamentariamos.
mes que no se hace ene de roo- - I, ele
apat la y descuido que tanto le disani as indicaciones romo II va hea ha
Lagnc, son condiciones á las cuales hacen
re _,altar roas y mas los continuados rueBien sabemos que para llevar u cabo
gos ele este órgano de la prensa, que io
las modificaciones y mejoras cíe que 1'
perclonará medio de demostrar que Be-meester
este olvidado pueblo, las cuales
n
tanzo es digno de la cultura que no di.
uno y otro día apuntamos en e stas e e- frut ó.
lumnas, se necesita tiempo y dinero, y
que ellas no se puedan realizar tan á la
lijará como es de desear; pero parácenos
que lo autoridad citada mira es., as enesT -r
:
• hace,profeSión,,de. idetan-relpulili
e,
dones - como una utopia. -5:- nosoti
iendeaquataSa

nuoueval de esta inded ccuntuuna impa-

•

1
1C
11. 1.> 1 ' )
(-puma
na ':allistad , p°r o e ea. l a :p
tilo d -1 -1 ratico; declara( ron s que si flesde el nannierata"'efe reconoce
e
el recnrsoS con que poder afronta
fi -1 es ei. ,rto hablan si lo 11 'ellas en otros
-con
llo de necesidad mas perentoria.
un 3 ,11 - s caso., uraaca como e,lior 1 hicies
os concejales en
ron sensación en los ministtrialc s. y eS
es en
e pos' J ,urdacii' e
tl: ie izqnl,uala se ocupó en ellas muy
l oco de aparecer dintitstica, haci n(lo por
protección que hoy impone la oiV
el contrario que resaltase la nota demol'25;TTESTRA OPINION.
ción, c:,qué pueden esperar cle ne„,nél
riárica.
asi olvidan cosas tan -trascendentales,
Los hombres de la izquierda recaPaciA pesar del constante clamoreo de este pueden, esperar de un pueble que necesita
t an y recuerdan el lugar en que debieran periódico,: 'clamoreo que nace en lo mas apoyo para dar amplitud su movimiencobearse. Ven ya claro: comienzan á ob-I, profundo de nuestro corazón, el gobierno to comercial?

1

de iilc< ienl.able.valor. e de un mérito ill'efit'leo
.
1 inj( ro que pase por la -villa de C..„

que no visite la ermita de eludir;
----Pues bien. Juan: si tu has rezado con tal ateneion
puesta en esa. que -te peamitió (observar el valor
ele ese collar. no acabo de comprender ceno la Virgen
re o te lo ha rcgaladn en premio á in fe'5, ,/o la lo 7,o 9
ícwatio, cuando nada hubiera sido mas sencillo.
—Roba
xelamó irá n" en el colino de la s
Presa, y dejai o caer al suelo la linterna que -lerda en
la mano,
Ti -finó un leloo Irlo de silencio. en medio de la osenl
V0- ael. que ea al 1)71:W1-lente el recinto de la el-Mita,
pues la linterna Tihabia apagado al desprenderse de
ti
las manos del el m
Dificil de todomuto 7 hubiera sido el poder us-plii
caí las ideas que entonces cruzaron por la monte de tes
dos interlocutores.
Ricardo pensó que , tal vez habla ido mas lejcs de lo
que le prrdelicia aconseja, y que hubiera sido mucho
mejor preparar el terreno pocoll poco, y sondear de ese
modo el pensamiento del ermitaiia . hasta ea tequizalle,
lograr lo que de él S2 rol olü«,
Pera
pe ,, -)dado. y era nenes; eit o r
rCrt-r-^C'er 'Tlei a.

No . falitabanaLatupeacoa

trono lo hánt ya _
ritual cle Dios"- que - ea.
nuevoS Odupatito

ons elle e
91.1 afa11 e

muy difiCi aparentar
cobarde.

cal i de

t'Ora° plerriasi, braz0z5
ntillittid de figura- rle
les
manos cabezas. etc. cuyos
pe
Piles
no habían sido, cier..
-lamente, copiados de la estatuaria griega. ni guardaban
la menor regla del arte escultural.
Pero en cambio, demosstraluan la pod
9,1 deanos de Chain.
El pavimento do readcra, roto ya ior multitud de
sitios, quizás servia mas bien de madriguera de rato
nes, ' otras alimailas. eine de base a las rodillas del
cristiano cine iba á eleva` sois oraciones á la Medre do
en aquella 'ruinosa ermii
La toehunlore, mostraba inni ,icn
( cho en trecho
a lgun claro 15 abertura, por entro -1ns cuales pocha, n verse alunas, gironcs del cielo salpicados de estrellas.
El recicla llegado, ron una rápida mirada investiga
el recinto, mb bien para cerciorarse de que no habla
mas personas que 41 y su interlocutor, que p,,arlia) esaminar los detalles que encerraba, porque sin duda al-

guna, no era aquella la vez primera que visitaba la er.
.
mita que si. ninguna
notabilidad ni. objeto
objeto artistico encerraba en los detalles que nosotros hemos visto ligeranente., contenía f in objeto
,
de valor artístico y material,
que mas de un forastero habla ido a
fía
v riepilsn
o

Sor,

éstn, no pudiese adelantar nada ¿Irle despues de presenciar aquel cuadro,
entences,
como han adelantado las otra,s
La, exPiaciím.
. los republic,anes 1.13 1
-1,_‘ PEKA DE MUERTE.
encias? Seguramente que no, porque el
Uttilit1
0,
J,
1111..2
l'ati¡,;aillti
..."
ca3
crea()
en.
nuestros
dias
no
ea
el
Derecho
más
(Se
(corriNuacióN.)
erizztizzzzarci.)
..0111'11-ma
bárbaro cle los antiguos; y- si todavia, al,ecísichel (le, fortalecer las instit,nciones,
Por otro lado, del mero hechoile exis_
guna de sris institneien-is no ha dese-pare.‘ :Inas respetadts con el prestigio que
,
tencia mas menos larga, de una ley, no
rtna desolada vivid y ion tierno in- podemos .rsitear Coug ertencla, lógi.';e1 de cido, pzzede verificarse cor, el tiempo. Que
DESDE COYIPOSTEL....k.
te, ene( mendado á. le, lealtad de los la jiisticia que entrarla, qi-te sobre la ley hay innovaciones Tan. ttrdan siglos y sipuede estar, y está muchas yeces, lo jus- 9;los en imponerse, si-n que por esto po19 .M2.7-) de 1836.
oué olí ilan-ms; ¿ni ce sitanfortalecer to. Y aun así, aun concediendo que la lar- damos negrar la justiela que las asiste
Mi querido amigo y Director de LA
no a ,o ida, a1 menos
B lleno es gafa
insfitneior.es ó están bestante res- ga e:list( nein de una ley pudiera servir de
LIBERTAD: Estoy escribiendo esta. carta y
argumento para creerla Justa, ¿podemosí
con el prestigio de que habla La acaso considerar tan larga, la existencia selayan cortado. los aly.isos qne
• ,
llenun hasta mi los acordes de la banda de
sanciona la pena capital, „caOr en los tiempos antiguos La imposiciou
Beneficencia que se halla 'en. la plaza de
leY
de
frie el so.toor'--111,_.
les sigloez frie 'puede 1, de la pena rapital, :1, *
rele,ilv.amente
kifonso XII y frente al palacio ronsistre,
cuenta tan.to tioinpo Dern
, recor.loce. le, cup:t no es -rens eine 1,-19 riel, dando line, brillante eerenata pnr el
(.1
de exi.tencia la pena de muerte, ¿pode- pl.-hileras psee daane e, 4.-„lara.a.an, ralo
natalicio del nuevo rey.
1,1 (Veo dice que el hijo póstumo del mos afirmar que el poi-venir no traiga una sustent,„rew
Sorprendente es el golpe de viste, que
ey don Alfonso le recuerda Juan I de época mas larga, quizás infinita, en que el '
presentan
los cuatro edificios que forman.
Pasemos por alto el dicho de Balrnes
Francia, llemado por el pueblo “el 1iijo I código de -las naciones no consigne esa teque cita el sefior Campero. respecto á que. dicha plaza: todos ellos. á excepción_ del
del dolor", rey qué solo vivió cinco dias , rrible pena?
.
hospital, están iluminados por g,as hidró.
a
egado,
por
ventura,
el
proariso
ri u.
p .st ndo por la tierra sin saber que lleva- I
/o; 1119,C-V fecanel sentimentalismo eg zuno
human.o, en nuestro siglo. á la Ultima etageno; las bombillos son iguales formando
manaWiales de errores de nuesira época,
ba sobre su frente la corona de la entonpa, que podamos decir que no puede ir d
un conjunto bellieimo.
y que nosotros podriamos refutar con
es ma,s poderosa: de las monarquías en- , más allá?
Tau luee-o
, como se recibió en esta, al7Irly c7-ror que
:lía e.
eyeentos que no. Los constantes inven- aquel otro dicho de que
caldito la para ellos fausta noticie, fuó
tas quo vemos cada, día, las reformas in- zo haya sido dicho por ttn filósofo, pero que publicada por lee lio do bando en todas
novaciones que vemosintroducirsa en otro no haremoe, porque consideramos á, Ballas calles. No faltaron al efecto ni cubos
orden de cosa,s, nos demuestran que el pro- ines como gran filósofo para achacarle á
Leon XIII pa,drino de .A.1fonso XIII.
de fuego por partida doble ni la marelia
greeo no ha paralizado todavia sus pasos; ál el crror. Podrá, pites, ser cierta lo que
¿X.o les parece á, ustedes muchos XIII?
real.
al contrario, cada día continúa, sn. marcha Balun s afirma, y cierto es ele fijo pie el
Hay muchos espa,fioles supersticiosoe
En fin, una, verdadera, fiesta de ald(„a.
rton 'más celeridad, como si el tiempo, le- señor Campero tiene corazón, como él
tien-n. por fatal el número trece.
A
pesar de rogarse en el bando que se
jos de entumecer sus miembros con el pe- n.os as-ageara. Podrá, ser cierto también
so de los dios como sucede con el kome
pusiesen colgaduras é iluminacienes, el
que el autor que combatimos, sienta mas
DTOpi-2sta
mas
fnerzas
y
mas
brío
al
1 principio do esta sección_ deciamos
ve muchos propaladores de la pena de primer dia ni en una sola ca.sa lo hizo. Al
se
habla
hecho
republicana;
greao
para
continuar
en
su
nunca
intersiguiente aparecieron iluminados alg,unos
Lo
Ff_.:
.,'
.
hizo rumpicia senda de adelantos en la eivili- muerte; pero los argurnentos con que
en eamb.0 cánovas
mes bien,
pensames combatir al serier Campero, no edificios páblicos y algunas casa.s, que sozace
T.,,eeee
7:,a
lo
que
dice
lista. Veme
lo por compromiso no quiskron desaira
le (pie los pueblos de la a,riti. tienen nor base el sentimentalismo, aunla fiesta.
0-tieden ayan eísiableido la Pena, capi (pie, .si, nos sirva de ayuda cr.'algo.
también, -5En este momento llueve y haee frio.
eo el rey se,
dednee (un e esta pena sea justa y
tante no nos ecuj..,al'emos (I -1 largo pa,' tal 7DO
—
•
•
con gueto el de Alfonso, ere recnet.- necesaria,. rt
Frio está tanolaién el t'aiimo de la in,.
hebieren persadolos
e el u r del diecrírso ene jiurrafo en
, en ret 1 nna

LA ABOLICIÓN

34,(1,ca:

013011 011

ridi-

Coi;-e-s-i)ondenCia.

,

¿

• f •ííílotíl'..1
o,
•ina.nos ele la. in-Yenclon del tel' egra
ti
tantas ()tras s'inií
alayez habria sido
t9 ec:tirleio
Cánoa,
er
do
coro_
-mota
para ,acabar de
preferible el
aP
o nn a bsurdo, .co Imestr°
v
dera..91°'
del partido '31-'1'11) C°1151
(leseariecer la,s p
abstirdo considera el señor Carril y
lleva
que hasta ahora
pero el (p.-lelas g,en-írac,iones venideras
puedan abolir pena capital. ¿O es que,
o.
1;e.` -ano pc o
y
los pueblos de la antigüedad estaban ya
tan adelantedes di la ciencia, del Derecho
1

11 1-1,t',11

hubie,ran bastaelor éada 'una

por s-zapara hacer la,

me de' cl 'qlt'os mol tal que las .pot-eyese.
e(11 1. 1. ti°,1 0 O st e n t a b a
--•

er.,,

-

•oe,

t I ,riaist,
te res •

er
.1ollitarío ele
er, quien nuetroi,
anientcv
Ve-cetr..Qcido
" ±11 t.10

•
na

T)o- cí-y. nregrn
,,
no ha tenido esa idea,
-s-ija tanto rnús,„ s'o do un pcl,re dia'z",117 D. S'. :1 lo con,
;mesto za
-- E -ni ie.rit sido boli, oeilzie
í zrz cemo ve:› carezco.
Conf'c orte
revers

in

cae, de que eres
rt1ion.
El el-initnflo abrió de; niesuradamente los ojos, como
:no entendiese la rtetarvención del jóven pintor,
softrióse
icicearner(te, a- replicó:
erre<

(1-letite de e,en

.
1 cuadro lúgubre
liguemos nos
que representa al reo, sentado en la fatal
banqueta, del cadalso, y en cual párrafo
esfaerza el señor Carril ;y Cainpero en
dernoetrarnos Tue tiene corazón, para entrar de lleno en la cuestión que envuelve
las palabras con que la, inteligewa y la
conientia del seilor Campero, le llama

mensa. mayoría de' los buenos ciudadanos,
de este pueblo.
¿Y dmo no estarlo? La. cesa no es para
menos..
Un amigo me decia al recibirse la tzyteern

—Admira á todo el mundo la exactitud
con que acierta el observatorio a,streraómico de New-York.

--Pero rio
liadas egn todo el fein en de un venda,cristiano, porque de ser asi, la 'Virgen hubiera;
'acto tu fé, te hubiera hecho inmensametne rico,
ittereiel Muchas VIleest, Dko vio aaeneha
quizás Ifttaltte á estos no con ‹,,lonen
--Pardiez! "So 01;
Me expliciíró, Ya que no eres-tan listo como pr....set"
rala. Me has dicho que has orado muchas veces, delante de la 'Virgen de la ermita, y en tns oraciones,
<inda alguna, que le pedias te sacase de tn miseria,
No s.oy egoista.
- 'Pero necesitas comer y vestir.e. Puee bien; si tus
fa-aciones fuesen dichas con fervor, te hubieras lijado
mas en la imázeu ante la cual orabas, y si te hnbieres
71.\-o acabo de corapr_nder
sarl parque eros un cernicalo, —replicó" con
muestras ele mal humor el amante de Maria, que deseaba hacer.3e comprender indirectarnente,; —No t,e lias fi-

jado manea en el collar de la Virge-n?
--Oh! si; '113.3 1111 collar precioso, qua esa imágen osa
desde fecha, inmemoria.1, y eine no se eabl enal fué
sn. precedí. zeelea «lentas que lo formnn. s•nii

LA I 1
6.° 211arnia6ta, mazurke, que se extre- á contestar siquiera sea á la lijen. algnluego?...—me atreví_ á replicarle.
te por envenenamiento á ocho de los
.
/ n e .,, de I es párrafos del mismo.
nará n'allana.
--Ya ves: habia anunciado para, hoy anarquistas bebedores."
-_
7.° Paso-doble.
Nri slePpramos de ningmi modo la pala
ciclón en Madrid, y en efecto cayó.
----------t i nosotros injuriosa frese de "calumnia ina 7,00.000 pesetas á est. desdichado
Anteyer apareció ahogade, P11 el Taralíame", pues si bien es cierto que hable. un
ada ario.
bre junto á la parroquia de San Mamed de
*
C
!erren:. en nuestro- suelto anterior, al decir
o
Pilleiro una mujer de la misma parrooo
.
cine la cuñada de nuestro Director había
nao la prensa anunció, ha sido nom- quia Hallabase completamente desnuda, y
Sr. Director de LA LironnTAD. 'sido arrastrada por el pelo, no lo es méo, para, estudiar en Paris el catdo solo tenia un paralelo al pescuezo, por el
l nos que el tratamiento usado con ella por
tor contra la hidrofol)ia, el señor don cual quedó sugeto el cuerpo á lmas maleBetanzos, 21 Mayo.
la señora directora:del colegio Josefino.
nino Teíjeiro,sabio catedrático de zas rine impidieron fuese rio abajo.
.
Dicha rnuger habia echo donacion de MilY sel°1-. mi° Y de mi consideraei-6111: ha sido, y lo volvemos a afirmar, cruel y
cima en esta ITniversided.
brutal.
_e dijo ha,ce dias que á S11 regreso será SUS' bielleS haCe diaS á una Pers°111 urtlY En virtud del derecho que me concede el
ombrado el :lañar Teijeiro director cle conocida en aquel distrito, y, como es na- artlotilo 14 de la ley de pericia de impren_ ' En efecto, la, yara. con: que,fuó dado dicho castigo se :rompió sobre la espalda de
tItilto Ti- se
, in rn1 e,--i. 1 fin li, lls pn t'Izado profnacla , I a dr,,'"l','5--,3 rt-mito It á V. el adjunto co
la nina, tanlo es asl, que al verlo la ccm1
n
1
pen 9 ,
El juzgado instruye las oportunas mulileado Para que rse sirva disPoller su pariera de la que firma el comunicado
o .to
inserción en el periódico de su dirección. compadecida, ó tal vez preveyendo las
diligencias.
n1.1:at 3 dijo la prensa de quo el señor
Le anticipa, las aracias su afectisi- consecuencias, cojió á la, niña por un braro Rios no aceptarla la represenzo y la llevó á otra habitación.
ción dé este distrito en las cortes, es
nia s. s. q. b. s. ra.
i LOCAL.
Tal es la exactitud de los hechos.
or ora suposicion demasiado lijera.
El motivo porque ha sido expulsada la
ROSA PASARIN.
Lo más proba,ble es que D-huse, la reAyer h las cinco de la tarde dejó de
niña del colegio fué, asómbrense los lec_
ritación de Madrid.
existir el que en vida fuá nuestro verltoros, por tener una 311[1110 tendida s'Ay
o
do amigo y consecuente correligionario
,Administrador de LA LIBERTAD.
oo
la espalda de la maestra.
Mañana será regalado, a,1 señor don. Ja- don Ma,teo Cereijo.
Ad vertim os á I a couluilleanie' que no
Be 120P, 21 Mnyn de
obo Gil, sabio civilista, y catedrático de Retirado del cuerno
.
de carabineros, a
volvertmos á ocuparnos ma,s de este asunesta Universidad, por sus alumnos, una que halda pertc, -* •• - el tiertor Cereijo,
3111 consideracion:
MnY1
señor
mio
y
'de
laboriosiy
toda
su.
in'
`
•
---cia
C011S2gró
to desde las e ol turma slTe nu est ro periódico.
ra-.; de Isabel la católica, condecoración dad á la, cansa republican., lorrrando re_ en el número 5. de 15 del corriente, he leiLe advertimos, esimisino, que estamoa
,
on que ha sido honrado dicllo señor.
unir en torno suyo gran-numero dé adep- do card a mayor sorpresa un suelto, que- dispuestos a proloar los hechos, tal -.57" COMO
Hoy la he visto: es de oro muy fino y- tos cuando estaba todavia lejano el triun- landose de que las profesoras del colegio quedan referidos, ante los tribunales,
iene una dedicatcria de sus alumnos. La fo de nuestra causa.
Josefino, establecido én la calle de Pla.teAl advenimiento de la república fuó
banda no es de menos . inérito.
Imp. de:A. Anzenedo Ponte.
habian maltra,tado
Se halla bastante enfermo nuestro ami- nombra,do nuestro amia.o alcalde de estairos, de esta, dudad,
Plaza del Campo, tattin. 7,
ciudad, presidiendo un ayuntamiento:que una, enriada del director tle ese periódico
go el consecuente republicano y canitan
BETANZOS.
dejó, en. el ra,mo ad.ministrativo imperece- arrastrándola por elpelo cle habitación
etirado don. Alfredo Ubirias.
• habitacion, ofendiéndole de esta manera 1
s „:171,as circuló, el rumor de que ex_'1 clero recuerdo.
nJosrtop
Desde el pronunciamiento de Sagurito buena reputación que gozan sus directo3 a -volvii, a esta, silla metropo- iouró mucho ',tiempo COMO 111`PS1
ra- en-r- la mas infl-trac de- las calumnia,
,.
ob comi e. p
por nO poderle, atender su (Indio, e
No'he que,rido conbestarse dicho suelto,
Al efecto: el Libredon al tener noticia
En la 'junta general del partido reputraspa,sa
con todos sus enseres el café resello calmó un poco el entusiasmo car- Iblicano progresista celebrada el diez y mirándc>lo á, primera vista corno una, ligerezdya, cine no-con desprecio, 'y porque taurant de Mendez-Nnriez, situado en la
;Sta 011e iba demostrando y parece se qua- seis del actual volvió á eleg,i-rsele prsicalle Real Fer.rol ald o del Casino Ferrolaen el circulo de los niesti:os aunque con dente, de cuyo cargo ya no pudo tomar mejor informado su autor de los hechos, se
no, frente al. circulo de Reereo,y alHotel
posesion.
esperaba una rectificacion.
es4;os de puro.
del Com.ereio.
últitni hora se sabe ya que el que vie- • Consecuente republicano, y pundonoro..
o un, Establecido este colegio pasa de tres araos.
Es lomás céntrico de la, poblacion, elque
Ar.,.nlaispado es el Obispo de so militar baja al sepulcro dejand
e
,
vacío imposible de llenar en el coraza'', de y visto el comportamiento de sus directo- quiera hacer proposiciones puede dirigirtodos aquellos que hemos tenido la dicha ras, no cluda,ron un momento las persona,s se á su propietario el, dueño del Hotel del
"El Libredo,1",. averiguará el carácter,
mas Carácterizadas de esta poblacion, en Comercio.
de tratarle. .
político del nuevo Prelado para, saber á
Envia,mos á su familia nuestro mas sen- confi".a,rles la, educacion de sus niñas, auReal, 94 y 96.—FERROL
que son ha, de bailar.
tido pésame desde las colunnas de LA LI- mentando de dia en dia el aprecio geneHoy :.,te".yerá en juicio oral en esta Au- BERTAD.
ral de aquellas, sin que hasta ahora hubieeneia una :causa por homicidio cuy-os,
se una sola queja,:
tiltima pena.
reos se supone safriran
Dicesenos que el digno é ilustrado juez
Al poner dicho suelto, debió expresai
tro dia dará mas detalles.
de este partido don José Maria Roberes/ los motivos porque se la expulsó del coleDE
afectísimo
ha sido nonabrado para desempeñar el de gio, pero esto snpo calla,rlo el autor, y soEL1AS SOBRAL rvlENDIETA
Coruña.
lo se limitó á', herir la delicadeza ele le
PFRITO ArET> C A *iSt TIL
Sentimos de todas veras que tan probó
profes oras.
o uncionario deje este partido, pero mucho
TrIr. ITI,A110 TURA PROFF,F,,OR ar,
mas sentiriamos si no fuese el merecido
pues, como una de ellas, me creo
CION PRIMARIA.
ascenso que obtiene en su su. ya larga ca- con. derecho á tomar la defensay á desmenParece que el señor gobernador la
r
Vene/a del Campa, nítan,. 6.
e a,
tir como desmiento el cita,do suelto ya
sto la supresión de,1 canto flamenco
En
Enviamos nuestra, felicitación al señor por medio de la prensa, o ante los tribu.- este Colearía se dan lecciones de toos cals, no solo de la Canina, sino
do
lo que comprende la primera eme.,
olieres, esperando que en la Coruña
nalesasobre
la
calumnia
inferida.
pro-vineia.
oc
fianza, enseñando además Matemáticas,
tonto conquistará las simpatías que aqui
Callo tainbien por mi parte, los rnotiAritmética, Mercantil y Tenedttria de Lilipo granjearse.
la'Audiencia territoriarde la CoTambien se la damos al señor ministro vos par que dicha niña, fuá expulsada del bros por pa,rtipa doble.
a s ha presrniado querella contra el cle G raela y Justicia pors u acierto que al colegio,
sin contestar á otras pequeriese,s
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rogándole,
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sirva
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cause . Ramón Pedrayo, por infraccio.
bida en. las col-nimias de ese deriodico
s de lev cometidas en la, elección de
El disting,uido profesor que dirije la esta ntarlifestacion de su afeet,islina y
Ido .
banda municipal de esta ciudad, ha tenido
atenta s. s. g. b. s. In.---.Roaa Pasorin,
Los paga,dores, de rentas forales pertela, galantería de enviarnos siguiente nos de los Estados Unidos.—Anctr- ta de las piezas que la ailisrna ejecutará
ecientes la,s señoras de Verea y Saco que
uistas envenen,ados.—Hé aqui lo que de ma,Tiana, en el paseo.
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1,° Vivan, las Catoli f1-418' espaholas, pasomas, pueden dirigirse al señor T)on Eliseo
dar cabida en las
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"Durante los desórdenes de la semana doble guerrero por E.. Ferrer.
al an.terior comunicado eran- de la Parte y Moscos° residente en la cita., un grupo de anarquistas de Chi- " 2.° En pos d e la d ;Hut, vals por J. 1Nilart. -,E1IBERTAD ,
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, -imprenta; pero como qinera dien á Don Constantino Ares en la de Be.
,
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e dolar. ancho cuatro cuartas
17'50 pese.f‘:s: hasta el ancho de seis y media criarlas. 27'59 pesetas.
Prrnglins salen algodon,
nurve reales en adelante; y de seda desde 24 reales.
Lamparillas para de noche, de dos rea1,-,s
It(IHririe. y Otras muchas clases cri
o -y 1)1,ntb;'.
rfcmibi,u

toda clase de enrargns
pu sellos de caoutchou para comerciani es,
ipdnstriales y particulares, con tinta, caja
frotados los hoy desde dos pesetas.

