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no practicado desde el banco azúl.
Y á todo esto . tel partido republicano
ncfi'o espectador del pugilato entablado
entre esos monármalcos que tanto se
esvelan por el 'binen de • la nación, se
I1e2rará más y más en la virtualidad
e _os PL'inCipl03 por él SOSibilidOSCLIallh razón le concaden los mondo.ie, el pre;sentar á la faz del país•un
.L1 ,7)00 edificante para la
•elplina de toda comunión política
picas organizada y con fé profunda en
las teta-fi:1s que sustenta.
Esto varaos ganando los republicacanos coa las hachasintestinas de los
mon•drquices, y los tibios en vista de
ellas no ,.podrán menos de darnos la

á.destru
•
.rubent.
Drusa,
Int'qlos
á dar mucha
Isgregados d e su bapacta raa,
rsportancia
-1l
pr'oblerraa
de
la eonserva- f
beptar'aáradeeido • el. auxiiio que
CLOD..
iécritamente le prestará
n
los m'telo.:,:eós
Todavía hace 9000 tiempo, un ilustre
;e la monarctuía, mientras los
26diee ingMs, sir James Paget, -pedia que.
s á l o izquie,,rdiS-U7t.:71
a Salud perfecta tuviera, sus dignatarios,
ianza•
pró del
otros m.ritoa •bs
nen en. el mmttodo hombre
les cha.de],
, alles
halyer
•ve, reeibierl una rattestra,

Soportales dela Plaza del Campo, n.° 7. Betanzo s

Sin llevar las cosas á tales extremos ,

primera matad de este siglo: esto hay
lociertsquhyndeálapro- que atribuirlo , necesariamente k las refortección de la vida á la salud general la mas introducidas en la higiene pública.
atención que merecen.
De malísima que era llegó á ser mediaLa conducta de los gobiernos en este na; de mediana ha llegado á ser casi buena
La mortalidad anual enLondres,en1680
punto ha cambiado mucho en los últimos
anos. Hoy parece muy natural que el Es- era de 80 por 1.000; en 1750, de 31 por
tado se ocupe en cuidar la vida del con- 1.000; en 1880 de 23 por 1.000.
En Paris, era de 50, en el siglo XIV;
tribuyente que le llena las arcas del Tesoro: sin embargo, la cosa es nueva; como hoy no llega á 26.
En el siglo XVI, el término medio de
que apenas cuenta medio siglo de existencia.
la vida humana se calculaba nada más que
La mayor parte de las grandes poten- en 18 arios; hoy se calcula en 41.
En 1729, de cuatro niños morían tres a,n.
cias tienen organizada una administración de la salud pública. Francia tiene el tes de la edad de cinco arios. En 1.800, ya
Consejo central de Higiene; Alemania el eran dos de los cuatro, los que llegaban á
Despacho imperial; Inglaterra el Local esa edad. En la actualidad, si se exceptuan
Gobernment Boad, que abraza 15.000 dis- cuatro "ó cinco grandes capitales donde la
tritos sanitarios; los Estados Unidos e
ortalidad infantil es muy grande, resul, ntional Boad y sociedades de Fligie
ta que el 70 por 100 de los niños llegan á
ríos.
todas las ciudades y aun en algunas
Ideas; y Esparia,
t atos últimos
npos, el decreci.
ie Sanidad y Ide la mortalidad ha sido, hasta
punto, regular y constante. Inglate.
llo de la
a, por ejemplo, ha descendido gradual•
is ca, hay que añadir la difusión en matete desde 22,5 por 100 en 1861, hasta
álubridad. t,1ia nuepor 100 en 18S0-82, Es decir, que de
ialistas y h e sta
oídos, llegan á los quince arios
,:al-Lo su apaaioión
p or 100 más que hace veinte anos.
porque las iones de medicina proa
desde hace un siglo, le, duración media
ventiva han preocupado, no solamente á cLe la vida humana se ha doblado, por má e
las academias de medicina, sino á los ecoquescanlomtri.Lsead
nomistas, y han tomado puesto entre los ticas inglesas demuestran que la disminupr oblemas de la politica y de la socio- ción de la mortalidad en 1861, equivale
al aumento de 2.69 arios á la vida de
de
s
,000 indiciduos enfermos.
a sido
le , porque
Con • estos datos se ha llegado á tvax
habido un de;neus
ar en dinero estas ceibuenlias de Vida.
1111Yrtalidad • 0'1
En Inglaterra se colonia l que la vida
-,

— 485
que me causa indignación la farsa representada por
ese infame de levita. Al! y querías que yo fuese esposa de ese ban ,1
- ;de,?.„illorrorn ¡Maldito sea!!!
Zanja se inb a puesto en pié, y de sus lindos ojos,
se escaparon el, i:,',
cólera:
(...7,-Pac ioll aM ea
o
, sin atrev
,

le habían
¿Como la h.
o joven sa
mva, int'alae otiltly,.e.is que lo habia,19, cc y que
ella habla creído de "buena
Esto 'pens¿,, Graciell, y este
e1
le la joven, que prosiguió:
--No, no es una cal -mil-lía, como creerla uno de esos
que se esfuerzan en vindica ,: honras mentidas. Es una
verdad de la cual tengo pruebas irrefutables, que en
día presentará Ricardo de Alenzon, pués que va
á buscarlas esta noche al Puente-Chain, teatro de las
infamias de ese maldito viejo.
—011!----exclamó Graelell;--es es h

en la eternidad, con el mismo amor, con el mismo
cariño que hoy nos profesamos. ¡Bendita mil veces
la hora en que nuestros corazones se han unido!
Reinó de nuevo el silencio, mientras G-raciell volvió á meditar,
—Oh!-ex.clanió al fin, Ei Baso es, querida hermo voy á librarme d,l compromiso adquirí.
con mi amigo Boetan. Ya sabes que con el fin de
ponerte en amores con ól, hemos venido á ésta aldea
y aquí le di palabra de que te casarlas con él, y
—Ahora, nnt9y seaioallor nos mea os ti
llana
mismo, corno se lo ofre
—Sin decirle nada?
—No es menester, porque tengo datos suficientes
para creer que no te molestará más con sus ruines
pretensiones.
—Datos?...
—Si: de palabra y por
e he dicho que mi
honra no se vendía nadie
e daba,
—Pero Boetan te ama!
Maruja desplegó una sonrisa desdeñosa
—Si,—dijo,—me ama, como amó á Maria Sinuer )
y á tantas otras que han sido víctimas do sus menguados sentimientos.
—Es honrado.
—Si,--prosiguió Maruja con el mismo tono irónico;—es honrado como tantos otros que aparentan ante
el público una honradez postiza, que aparentan una
,

—Pero ciertisiano.
—Miserable! y yo cine le creía un huir
n caballero!
—Ah! como tú, han sido engallados casi todos los
que tienen 19, amistad de ese bandido.
Bien hermana mia; mariana partiremos de asid;
para no volver más a este sitio.
-Ola! gracias, gracias, hermano inio, Acabas de

de un recién nacido vale 40 libras, ó lo una población alejada de toda vía activa de co- manales, 5; profesionales, semanales, 2 y
El año de 1873 regresaba el señor Gonque es lo mismo, 100 pesetas. Laeducación municación con el resto de España, sin otro cir- quincenal, uno.
zalez de los baños de Caldas de Montbuy
de un niño cuesta por término medio culo de recreo más que la fría iglesia, ni otra
Entre los periódicos dirarios hay: con- y al llegar á la estación de Mollet fué hemúsica que la de las campanas, ni otro paseo que
2.500.
servadores, 4; repúblicanos, 6; fusionistas, cho prisionero por el cabecilla Míret. que
Todo este dinero se pierde si el mucha- el del estirado puente, ni otro sol que el de Ca- 6; autonomistas, 1; 4, liberales indepen- merodeaba por aquellos contornos. Fué
cho muere antes de la edad de la produc- ballas, ni otro espíritu emprendedor que el natu- dientes; 2, izquierdista; 2, católicos, y uno encerrado en una sala de la estación y' se
ral instinto de conservación?
ción. El valor de la vida de un adulto
indefinido.
le pusieron cuatro-centinelas de vista.
Y aún ese 111 -1 S111) instinto se halla muy menrepresenta para el Estado, pesetas 370:
Se
publican
en
la
Coruña:
"El
Tribuno,,,
Al dia siguiente se le hizo comparecer
guado. Porque, si así no fuese, ¿cómo ha'iia de
su producto anual es de 475 pesetas. Estas consentir este pa c ientísimo vecindario la snpre- "El Telegrama", "La, Voz de Galicia", á la presencia de Miret, y éste le dijo que
cifras varían, como es natural, según los sibil de los medicamentos gratis que con general "El Alcance", "El Anunciador", "El libe- si quería unirse á él, le nombraria segunpaíses Pero puede afirmarse, en términos aplauso venian suministrándose por cuenta del ral Coruñés", "El Diario de Avisos", "El do jefe de la partida que mandaba, y si no
generales, que la mitad de la población municipio á los enfermos pobres? ¿Seria posible Clamor del Pais", "El Danzante", "El le fusilaría, porque así era la voluntad de
muere durante la edad de la producción. que este escamoteado vecindario comulgase con Duende", El Busilis", "La Gaceta del Ma- su jefe el general Saballs,
En los Estados Unidos la cifra de los la especie, vertida por el pastor de la burra mu- gisterio", "El Reformista", "Galicia Mé—Puede usted desde lu , go fusilarme
muertos en esa edad se eleva todos los nicipal, de que la leche de la tal burra era un dica", y "La Draga", periódico de Santa
contestó
Gonzalez; yo no puedo ser caraños á 400.000. No hay que decir, pués, excelente especifico para curar toda clase de en- Maria de Oza. En esta capital, además
lista
jamás,
le engañaría si aceptara sus
que la más pequeña disminución de la fermedades, incluso el tolera-morbo?
está anunciada la publicación de UD. "Boofrecimientos,
y esto me repugna.
mortalidad representa allí una economía Y ya que de la mencionada burra y su pastor letin Judicial".
Cinco dias estuvo en poder de dicho canos ocupamos, puedo asegurarle que ambos consconsiderable.
En Lugo: "El Regional", "El Eco de
becilla,
y en todos ellos, éste hizo á aquel
tituyen
casi
todo
el
"Haber"
del
mencionado
Por otra parte, cada muerto representa
Galicia" y "El Lucense." También allí se
libro,
si
se
exceptúa
el
médico,
que
por
conselos
mismos
ofrecimientos y dirigió las misdos años de enfermedad, ó si se quiere
anuncia la de un periódico con el título de
cuencia de lo expresado será suprimido en bremas
amenazas,
llegando en una ocasión
veinticuatro casos de enfermedad duran"El Soldado Viejo".
ve, y los tres pollinos "asimilares" que nos mohasta
sacarle
al
campo
para ponerlas por
te un mes. Hay, por consecuencia, en los
En Orense: "El Eco", "O Tio Marcos d'
lestan con sus nocturnos rebuznos de media en
obra;
pero
como
Gonzalez
le daba siempre
Estados Unidos 1.500.000 enfermos duraninedia hora, hoy que no hay mozo de veinte años Portela", y "La Verdad."
la
misma
contestación,
concluyó
con pote un mes de cada año.
En Pontevedra: "Anunciador", "La
que no duerma con "remontoir" y resvolver de
nerle en libertad.
En Inglaterra se calcula que cada indi- 70 pesetas docena, niquelado y todo. Estos rebuz Crónica", "El Diario", "La Tranca", "El
Hoy aquel cabecilla carlista es brigaviduo necesita al año semana y media de nos también los he oído en esa, con gran sorpre- Látigo", "O Galiciano."
die.del ejército español y manda una
Publícanse en Santiago: "La. Gaceta
descanso por enfermedad. Esto representa sa mia; sea dicho sin ánimo de ofenderles.
brigada
en el distrito de Cataluña; Gon¡Y decir que para sostener la burra municipal de Galicia", "La Región Gallega", "El
una pérdida de trabajo enorme.
zalez,
soldado
del ejército liberal, ha sido
Por fortuna, todo lo que disminuye la y su pastor, no alcanzan los pingües rendimien- Libredón", "ElMagisterio Gallego", "Gamortalidad general, disminuye el total de tos del impuesto de consumos, sino que estamos licia Ilustrada", "El Ciclón", y "Café con sentenciado á muerte por defender las libertades patrias. ¿Qué significa esto?
horas de enfermedad, y todo lo que sea au- amenazados con un repartimiento vecinal, que Gotas."
Veremos si hay por ahí algún consergravará
seguramente
sobre
todos
los
vecinos
En Ferrol: "El Correo Gallego", "La
mento en la duración media de la vida, se
vador
que nos lo explique."
desafectos
al
pastor
y
la
burra,
única
y
exclusiDemocracia", "La Correspondencia de
traduce en la práctica por millones de
vamente!
Galicia", "Agua Va", y "El Boletin de
duros.
Dicese por ahí que somos "políticos vergonzanDice El Eco de Orense:
Y cuenta que aún estamos á la mitad tes",Ino es cierto: lo que nos hace falta es ver- los Maquinistas"
En
Vigo:
"La
Concordia",
"El
Faro",
del camino.
"Hoy se ha celebrado en este Juzgado
gúenza, mucha vergüenza para arrojar á punta"La Coalición Republicana" y "El Inde- municipal un matrimonio civil, el primeLos higienistas esperan poder reducir piés las carcomas municipales.
la mortalidad de 20 á 10, y - ún á 5 por Otro dia, amigo Director, me ocupar/ de la pendiente".
ro que tuvo efecto en esta población, con
En Betanzos: LA. LIBÉRTAD y "Las Ma- carácter de disidentes de la Iglesia cató1.000, y que el número de las horas de historia de todos y cada uno de los que protejen
enfermedad fluctúe entre 200 á 60 tales escándalos, y abogan por el -sostenimiento riñas". Allí se anuncia la publicación de lica.
por 1,000,
e la lyntta y pastor municipal que as un vasco. , un semanario "Os Labercos".
Los contrayentes han sido Leovigildo,
es,tan"igro«lpeab. En Monfoaqat "El Valla te'
Quereizaata-TgoU
la grabadorl
BeretIblie«,)
Víllagarcia Eco eemeMall l
y Genoveva Redriguez
ez, domés1 y en Monactado
vadeo"LsRir
tica del pastor protestante don Francisco
"El Hermandino", "El Repurador" y "El Prieto, que asistió al acto, como testigo
Farol",
ALLOADES
especial."
Paentecleame 29,Getnlyre Ice.

Copiamos de un p
"En la actualidad pu
salvo
error de cuenta,
Mi distinguido amigo: pídeme usted noticia
41
periódicos
de todas lao
de esta- infortunada, villa,, sabiendo que aquí
deudas,
getamos en la mAs triste monotonía,
Diarios 25; s
¿Qué atractivos ni que lances puedo ofrec

Sr, Director de LA LIBERTAD.

no:

Notable invento,—E1 día 11 del actual
e ha ensayado con buen éxito en el puerhisteriami l itar del pundonor <
o de 'Nueva-York, un ingenioso aparato
anudo á detener súbitamente un buonzalez, encontramos un hecho
special mención y de sabrosa
en movimiento, y evita; por lo tan *
para el liberal ejército espiaZol, no, los choques,

— 186 —
moral y religión acrisolada, pero que tienen una vida
privada asquerosa y repugnante; que aparentan un a
virtudsnachoplbr,equtin
podrido el corazón por los vicios más horrendos de un
desenfrenade libertinaje, Si; es honrrado, como todo
que' que engalla á inooentes mujI.;res á q
precia y olvida, despu é s que ha obtenido
sacrificio de su honra; es honrado, como
que derrocha el dinero, mientras ens hij
por el adulterio, y la deshonra, mendigan por el mundo, el pan y el lecho cotidiano; es honrado, como todo
aquel que viste Ira° ó levita, nulula por los salones
de la aristocracia, fnije ante Dios, como luta el mundo, rezando y golpeando el pecho, y se introduce en
el hogar a geno para robar la honra de la inocente hija de familia, y la de la esposa infame que engaña
su marido, que necio ó inocente tal vez convida á su
mesa al ladrón de su honor, que su esposa ha vendid o
comoinfame;shord,nmieshorad,
aquel que se introduce de noche en una venerando,
ermita, y roba á la Virgen que allí se adora, un collar
de brillantes, que la fé cristiana, y el desprecio de las
mundanales riquezas hablan regalado á aquella imágen. Oh! querido hermano, ¿es así como entiendes tú
la honradez? ¿No tienes mejor idea de honra que la
que tiene la menguada y orgullosa sociedad que concede títulos y cruces, que da tratamientos de excelentisimas, á canallas y ladrones que se creen diferentes
Ment'llge, en que visten levita y grteu

1

.... Ya lo he dicho ántes: la honradez, la hidalguía>
no la concede la sociedad engañosa; la escribe Dios
en el corazón del hombre,
ojos desmesurad amet
Graciell, co
con €tso abro á ser hermana como
diese,

,porque na estás ente.
sombras
es ese' miserable 41.5i01 á quien no coa
s más q ue por lo que finge delante de tí, y de otros
inocente s que no juzgan más que por las aparienci
y por el traje; en una palabra, que juzgan por el es.
lerior á esos éntes infames, sin sondear nunca su coraz ón

podrido y lleno de fango, Boetan, ha cometido
crímenes terribles é ignorados del mundo, Boetan ha
robado la honra de Maria Sinuer, á cuyo marido ha
muerto después en un duelo; porque este quiso vengar
su honor; Boetan á robado la honra de la que hoy
tiene en casa por ama de llaves ó criada, negándose
á legitimar la hija de ese crimen; Boetan es el autor
del robo del collar de brillantes de la ermita de Chain
que constituye una especie de leyenda en esta tomara
donde se ignora que el ladrón es ese infame viejo, que
en otro tiempo llevaba el supuesto nombre de Ricardo
de Malvar. ¿Quieres más hermano mio? No; basta con
lo dicho, porque no acabaría nunca si refiriese los crímenes sin cuento de ese miserable.
Y como él, son todos esos hipócritas viejos, para
quienes no hay más pasión que las riquezas, muchas
veces compradas por un pedazo de pan! No sigo, por

LA LIBERTAD
Consiste el invento en dos planchas de el recien nacido en el registro, como un el déficit repartible en 5.765 pesetas 73 las leyes civiles y morales; y además el
hierro, á manera de aletas, colocadas á am- varon.
céntimos.
balcon es sitio en que todo el mundo pue.
,
A los dos dias se fijaron los padres en
bos lados de la proa del buque y plegadas
de verle.
sobre gel casco cuando no están en acción. que el que creían varon era hembra.
—Vaya vaya que eh' estou pasmada.
Se nos ocurre preguntar:
En el momento en• que su uso se necesita
—Conta, tonta.
— Pués el viejo les llamó pillos.
Si el vástago, que por ende es primo
se desplegar por medios mecánicos que se
— Pois nada, que antonte pola maná
---A quienes?
hacen funcionar desde la casilla del timo- génito, vive, ¿de qué lo vestirán?"
reteron moito 6 d'a boticra de =V os
—A los redactores,
el, y el buque encontrando gran resistenNoeses, demontre de... vamos, 6 xen—Nada tiene de"particular por que nin' cia en el agua, se detiene casi en el acto.
Los periódicos de Valencia han dicho
rro
d'o....
guno
de ellos estaba presente y aunque
El vapor de ruedas Florence, de 127 piés que en aquella ciudad vive el artillero
—Xa
entendo.
lo estuvieran, los años, la falta de insde eslora, zarpó del muelle de Wall Street más antiguo de España. Los periódicos
—E si viras mira filla reñeuche tanto trucción etc. etc., fueron siempre un esá ensayar el aparato de aletas, de que iba de Sevilla reclaman ese honor para don
con don Angilito ó d'a LIBERTA é armoulle
provisto. Llevaba á su bordo varias perJosé Vazquez y Alcalá, conde de Guada- tal barullo diante d'a porta qu' hastra ó cudo.
, sonas importantes interesadas en el éxito
--Es que quien viste levita honrarla
lete, que reside en la citada ciudad andel esperimento.
sereo tuvo qu' ir alí.
debe, portándose como corresponde.
daluza.
'N'avegando á razón de quince nudos, se
—E por qu.' era?
—Claro; pero
abrieron de repente las planchas y el Flo- Este señor nació el año de 1796, entró
—Por qu' dixeron n-o pródico qu' anda—Yá, yá: no te expliques más.
rence se detuvo antes de haber recorrido de cadete en el colegio de Artillería en el ba encoiro poi-o balcón.
la distancia de su largo. Enseguida se en- año de 1810, estando establecido en Sevi—E ti vicheo?
Escasa debía de ser la educación que
derezó la proa hacia una goleta anclada lla, en el edificio de San Laureano; termi—Fou, que noxo.
recibían los rapa-velas en los tiempos de la
en bahía, y al hallarse á doscientos piés nó su carrera el año 15, en Palma de Masopa-boba.
de distancia de ella, se abrieron las aletas llorca, á donde se trasladó el Colegio.
En la sesión de ayer acordó la comisión
Porqué dices eso?
deteniéndose el Florence después de haber
Formó parte del ejército que al mando provincial remitir al señor gobernador la
Pués, por lo otro.
ecorrido cien piés. La conmoción ocasionada por esta detención es tan pequeña de Angulema sitió á Cadiz el año 23, por cuenta de Fondos municipales y carcelários
■
que no se derramó una sola gota de un cu- cuyos servicios fué condecorado con la de Betanzos, correspondientes á los años
de
A.
Amonedo
Ponte.
cruz de la Legión de Honor.
de 79 á 80, para que dicha autoridad á su
bo lleno de a,ua colocada á proa.
Campo, 7.—Betalmos.
Desde
el
año
43
está
retirado
el
vetevez la remita al Tribunal de Cuentas del
Los inventores son los serioresJohnlVoAdams And Sous, de Brooklyu, y el in- rano conde, conservándose en perfecto reino.
vento lleva el nombre de Macadamsfius, ó estado de salud.
aletas. Mo- Adams."
—Valiente tonto: yo no me hubiera damero 1 de la calle de Sobre la Muralla,
En Pedraja, cerca del Burgo`de Osma, do por aludido.
esquina á la de los Plateros. Informará
De un periódico de Coruria:
un gato ha dado muerte á un niño de
—Sin embargo las señas eran claras.
don Ezequiel Nuñez.
"Una carta, de Buenos-Aires dirigida á cuatro meses. El gato empezó á jugar
—Si, claras para quién lo sabia. FigúPor que lo haría?
Ramon Castro Rodriguez en España, Co- con el pobre niño, le rompió el cartílago rate que há habido quién creyó
ruria, fué entregada al habilitado de este de la nariz, le llenó de arañazos la car
icia aludia á Bre,fias,
gobierno civil 'por darse el extraño caso de y le
comió tres dedos de la mano derecha.
—Cá! Brañas padece de e
y so
coincidir exactamente los apellidos de uno
La desdichada criatura falleció por o una juma podía hacer
isparate,
otro.
asfixia.
Este no obstante, la carta aludida no
s tenido el gusto de saludar á
erg para el señor que larecibió; ó inspinerielo amigo don Tiburcio Daapare
Ime en el deseo
ola el triste motivo del salleciy
&sacro destinatario, nos
mieno
de
su
señor padre, se halla por
lea ,ax os vaheo el litelio,1
otivo de un suelto publicado
breves días entre nosotros,
núestro numero anterior, en que denunn periódico ru
El, mangas-camisa, disponiase toillete
ciábamos el hecho de permitirse un vecia insercion siguie
no de la plaza del Campo, con escándalo balean: vecinas curiosas observaban: lleque se
e -posa, arrebata hombre, cierra madede los que habitan las casas inmediatas
OS Pero Blanco, n
,
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Se vende la casa nú-

de Santiago de B
"ontem curo, provincia
edad de 87 anos, que maro
uea os ires el aZo de 1880,
Suplica su p dre que en vista que haciendo ya 14 arios que ignora, su paradero,
enclrá á gran favor que cualquier persona que de él, tenga noticia se sirva dirigire por escrito á don Ventura Paez, de
Fontomouro, ó al señor alcalde de Boiro ;
quesatribldfmoena
gran favor y recompensando á la persona
que se digne hacer tan buena obra."
s cornerciantea de Melilla proyectan
uiaiir un vaper destinado á mantener
tes cenninicacionea entre aquell
gimas otras de la costa ail'aloana
ibraltar y Málaga,
^tii rirá el barco por acciones, que
ubiertas, segÚn dicen los
alaguenos,
Segun la Italie, los voluntarios de Gabaldi que tomaron parte en la guerra
aneo-prusiana han , recibido la noticia
que el diputado Mr. Rivet formulará
una petioion al gobierno francés para que
e cree una medalla conmemorativa de
quella campana,
De El Valle de Lemos:
J'Un caso originalísimo ha tenido lugar
esta ciudad, tanto que dudamos haya
otro ejemplo.
Una mujer ha dado á luí hace días, y
mo es costumbre s se bautizó 4 inscribió

alir al balcón en traje de Adam, p
óse el jueves en nuestra redacción don
Ricardo Cortiñas creyendo, y con justicia,
que dicho suelte le aludia. Asegurado de
esto por la contestación afirmativa dada
por nuestro administrador Sr. Amonedo
comenzódsputomaleáincrepar de una manera inconveniente á los
redactores de LA LIBERTAD no encontrándose precisamente ninguno en el local.
Puede el señor Cartillas tener la evidencia de que a ninguno de los redactoarredran las bravatas pronunciadas
él y que centinnarán ocupándose de
s aquellos actos que, como el elevtm.
ciado, sean un ataque directo á la decencia y á la moral, cualquiera que sea la
p ersona que los cometa,
Los redactores de LA L111*RT,AD espe.
ran tranquilos y en cualquier terreno las
determinaciones que crea oportuno tomar
el señor Cortinas.
,

cutak.~.........tuarom~ec

¡tio pirantidall
Un hombre, un cura, una muchacha
huida casa paterna, sereno que busca cura
encuentran capa rota: pídanse explicaciones Cruz-Verde.
■

H 10.82=0.11

Estos católicos á lo Santa-Cruz, son in
corregibles. El señor farmacéutico Cortirias le dijo anteayer al administrador
de nuestro periódico, que si él fuese alcalde cuando nuestra cuestión con los misioneros, nes meterla á todos en la cárcel.
Pues, dado el supuesto, si yo Incoegober.
nador, señor farreachtico Cortiriaa„
V, á reemplazar á los redactores
LISERTAD en componía de aquel par
gandules.
Y suponiendo que yo fuese alcalde cuand o el señor farmacéutico Cortiñas se exhibía al desnudo en el balcón de su casa, lo
llevaria al Cagarrein de, la casa municipal
y deshonesto
Se ha acordado por la comisión provin- por desvergonzado
Y vayase de suposiciones.
cial proponer al señor gobernador la aprobación del presupuesto carcelario de Be—Hombre, salta á. la vista; te
tanzos p ra el actual ejercicio, con las
alteraciones consistentes en la supresión lor,
—Si, pero oso no es razon para dar tal
de la partida de 5.410 pesetas y cuatro
céntimos por figurar en el adicional aún espectáculo.
—Es que en su casa puede hacer lo que
vigente. También se ha decidido alimentar
en el propio articulo el sobrante que resul- le acomode
-- Siempre 'que, lo que haga se ajuste á
ta del refundido, viniendo á quedar fijado
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FAROLES Y

Se hacen globos el colores y blan ,
en delante; os,decinral
formas variadas y caprichosas.
Se construyen farolillos para ilumi- .
naciones á la veneciana.
Flores artificiales para adornar igle.
ias.

FRANCO
r TÓGRAr0
63,--Ruanueva--63,

retrata todos los dias, de ocho á
seisde la tarde, ya en
días claros, 6 en tiempo nublado.
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Buenas camas arco maqueadas de do blar, ancho cuatro cuartas, á 17'50 pese tas: hasta el ancho de seis V media Cuartas, 27c59 pesetas.
Paraguas saten algodon, de nueve reales en adelante; y de seda desde 24 reales.
Lamparillas para de noche, de dos reales en adelante, y otras muchas clases en
bueno y barato.
Tambien hace toda clase de encargos
en sellos de eaoutebou para comerciantes,
industriales y particulares, con tinta, cola
y frotados los hay desde dos pesetas.

no s

-,17 ooLet

de Champagne,
Burdeos Idedoc, Jerez. Moscatel, Málaga, Manzanilla ;
13-`
Mal
•
; a -larca:e,
elo .zelmen, Mcrtilla
7 Tintilla, Oporto, ladeira y L á-

vasi a de varias clases y marcas.
- 11
T7L5'111,9,
-1
a, Jere7 MoscaLel de -, arias clases y prceics y el FN PLUS ULTRA en vinos;
,,,,9 11141,61
Mt'Llag
7 -i .
i'-' '-'-''
Je\-/‘-1-" '.--••-•, rez a,-real, y meono
cuartillo
,-1 .4-,e,,, ,,,D,,7,,, , ,.-'1 r,.'1J -p,,,, ,,---,1 ,, , c : ,, E Illu-il JuHa:cp, .,_
ny r. 3_ al tinic a, Cc
1
1
a CM 1,ub 11;11,tr: ki,I'CO
- ILI.C1_11. 111:- ,j z y marer.
de vanas clases
- s, e ;er, le,citir ce de lvIcrales y Ginebra en tarros.
,,, —
' '' ' '
.1ciruelas, pifias de
N de frutas y legumbres, de me lccotcncs, pelas, albélebigoa, a.:callownes,
la
Habana, tomate natural, pasta fina de tomate, guisantes, pimientos dulces morrones.
Se
acaba
de
recibir
dilectamente
de
Fiarda
un
, unido completo de Cognac Fine Champagne
,e5
Extra de 3, 4 y 5 estrellas. Rhurn legítimo de Jamaica • BEI= marca acreditada
-

-
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La Negrita

SURTIDO COMPLETO EN LICORES NACIONALES EN BOTELLAS ELEG
COMPLETO SURTIDO EN TODO LO

-A1ZTÍSIMAS.

DEmks corcERnn- TE AL RAMO DE COLOM.A.LE

EXTRANGEROS Y DEL REINO.

S PORTALES DEL CA2110,

oo

A EL DOLOR DE MU

loso INFALIBLE 7s,

AmEA.
Depósito en esta Farmacia,— CUATRO REALES FRASCO.

MARIZ

En. este aerc
,•-;„
,
gran
2,edontes
AAS' géneros á p entr,- o
las Más aor etditas.
des fábricas
ro
y entraneras. •
Nosotros, deseosos de dar una =es - trade gratitud á ri estMs. numerosos. ,
paroquins,ed mioalgunprfecstodalnv
que puede desearse, tanto en la buena calidad de le géneros, 'Corlad en el éánero del trabnjo; contando para ello con el más acreditado personal.
Desde el din, 5 está, abiert a' público un gran surtido de Calzado hecho,. para.._
señoras, caballeros y niños , precedentes de u
casa acredit ada, de Madrid, •
á precios módicos.
preOfrecemos g„
cortes hechos do botina á .
los
fábrica '-1‘
les ,,,,ncionados
Ijar en casa y para los zapateros,
NOTA,e ste estahlecimie,„I •
rreglo á, los adelantos más modem

PRONTITLID

DE

S3,-.-)r,T A LES Dna

CAMPO, N11,-:,1„

este'esteMecimiento se hace toda clase de trabajos, :para
vo buen desem- eñe cuenta con un nuevo y variado surtido de ea',.actéres modcH,os y excelente máquina,
Be, el mismo hay á la venta toda clase de documentos im 3rei -.111angs.
ses para eorperaciones

Pesetas.

`

Decena de botellas grandes de naranja O' limón.
Idem de id. 'pequeilas.
Botella grande..
I dem poomeña.
HOI1A.S 'DES ' CHO: •
o de la tarde.

3‘»
'50#
»'40
»'20
la y credos á

