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TELÉFONOS NÚMS. 4 Y S8
etAtmgtuu-üu mes, 2 pcsíUis; tres meses, C id.- Prorinet&M, u I mesp», 7*50 idi- _
Joíio, ire8ineáBS,,J,i'35 id.—U.jiuscwtíi» eii¡pe/:iii .1 ceiitarse ae%d« J. M> de cada mes. ^
IfúmeTOB sn«lto$ IS eintimog

»»».

.¿Ís'»¿i¿/¿:10g«>'
# ';w ^^^^^ .^.^ ..^^ r iiiy;7iycio¿r;s^ jz^<yiMi^jÉxl&irilf F¿^^

j a b a d o 30 dlf Novl«inbx^ ^88d
^rm m~~~r
fa iii«:'¡ttitiú4afi iiiQroosas flotea
» l «u inlle'genlil tejnarctiiiftrón
Ya triste íe ¿lejaroo
D« la selva Idé
U
Con algún estornudo
Preludio de cülarro
y otrns cosas
Propias ilel tiempo y siempre faslidiosai.
Según dice D. Ciíspulo, mi lio,
Es muy bueno ubrignrse, 5Í lince irlo
Cuidando d« HÓ hacer un di.«patale,
Mas seiia de lijo, una imprudencia
Ño tomar en inriemo chocolate
, De la fábrica El Barco de Valencia.
Que se venden en latas iluminadas de 6
paquetes ah¡i, desde el prerio de 5 reales en
ndelatilé, en todos los ultinmáriiios de la
provincia de Murcia poi el Gobernador General del ojo ausentK.
Recotnetkdáziáos.-—Quitiina d u l c»"BáÍl^^---^éasé anuncio 3.» plana.)

D E PEiDRO POSTIGO.

CALUE PK SAN FRANCISCO, MUMEAO 4.)
Graniebajádtpricibs.
Silleiias taíTadas y grabadas con pi¿s tor• iíBSRíoí,'iííirm0tJestaS*dé'6 sfllás, 2 sillones y
"«fí^fOf^tt^9-t»',4»pt^ JiuMO, sólida construcción, 45 dotos.j .Camas twneadas de las
mejoi'es fál^ÁcfSa «las baratas qne nadie.
Boufej.s-ó «MyósTeoó marmol dé Italia, espe*
jót con VQéflci^^ftfn^'dt pHfnera, álemüna, co"MédbreáfiÉ^nMori^st'ttido io óonceruienta
al líaiYtOí'dé ebanistería y ta]ácerla con notable
rebaja de precios.
prandes^^t^tencÍM en toda clas^ de muebles é iameDsos «urtido^ éa inriiíébiés de rejilla de las'nxéjój es fábrictiís de Af^maaia,
" ''fáfíhtii (k'donsírtiedón y competencia con
'llidiwtegrtiugblefíitáto^tt»I»» P»'o<¥dén.i;i!i.
iC

ieOS'DE MADRID.
'
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3g cWNowtmhridiiSS^.

Lo» barrios bajos de Madrid esC&/í Soli(fianládos. No .¿e oye éu ellos hablar ípSs
que del iTeslripaüórde nnjjfíres y del desuipadot>í^!B.ii¡Bo$;.« IJI fjasé es de wia baibarie,hoc^tiK>Í|!i>pi^Ph P"^**!^8^"^^4ue
J» rípü^ JB!ft'4¡eiBe-lact}lpa. Primero habla>»roalii8péiNd#e0s (leí fatnoso é iuvisible
destripador ingl^ .pefíii»Bd(^íc0n Uvjo de
flelíHesstis'^pninenes' i|ainooha>es; luego
, apdihñd'én4á'fórüia popular» de iliovela
por e(|ílregas una iJenomiuada El dsttrú
péíé'lde,fñi^^^,(l{ie
yff no he leído porqiMiH^ucáfnenrf describir eso^ alentados
no { ^ , itiiaines sme^ de mal giisio con
tBuabo coloii'ido; y k pobre geiite que come
po«o y mal 46ordHia^-4(^ja^o.rA que ia car. lie e n i i ^ ^ jPR^»iio4.f iP,«i M«o«[i«|i^«;»
ÍMlia~«if'dí^^id<lo^^ft las Miálbm»- y fo9
desíulleciiQtentos, figurándose que en efecto
aadan-por•Madrid dos personajes miste
riosos, dedicados el ano á asesinar mújei-es
}' el olro á asesinar niños.
Ta uJbr^ )p$^«ctores por ios periódicos
diarie$.q9fttlptrpdfa se oyeron gemidos
iftfrupa akfnlarilia, jqiie se reunió mucha
geale, que lod?» «rjÉa qi^t.^q las profundidades esUb« lel tteslrijpiado^ sacrificando
á cíüS pol)!Pe4icria*iitt4i .. . •'.
- * ^ u » mádr«Sl'«lctaíiratfanra%ofijás. Ko
cuidan de sos chicoi yésor Jítárvüdo lo)'
engaña con céntimos ó golosiniis para tantearles ¿I i'edijrilú».
0espU(Ss'd¿ oáucho bascar. rest¿li|}. que
lascriaíuras eran dos perrillos recién nacidos.
Todos ios dias se repiten escenas .de
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•„•• ..o» .uur, j^ j>miijo uazTiao López
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MUNICIPALES

De las¡iivestigac¡ones,hecbas^re»tlta que es
uU hombre que vive de dar sablazos á los
Efi \i sesión'Q^^rada en la noche del 26 del presente mes por la Comisión
amigos
que cjicuenlra en la «alld y que et
'6é8ti>ra nbmbfwi eiíSreunlójn ijue tMvo lugar el domingo 10 de Noviembre, con
Ql^]etdid6k;pro|M>nefi..aí.T'<iueF^ etéct^t una candidatura de concejales para las . una espéetalidad en su barrio para asustar
#;A.V!«.«- - L . * ' - Í — - •jBdd'^<9Í)#| |N)r unanimidad,Ja-sigí^^
espef#*^ á los chicos desobedientes.
* ' É T i » ^ i a H a r i d infóríoí deja hasi8Kííi djilps electores
lióte tque deseáiVcomo ven lo^ íébtores.
I). Abdón Martínez.
'
Julio Nombela.
D. José Pico Gamuz.
Alejaíídro Delgado Imbernón.
» José Peinado Vicente.
Ángel Moreno Martínez.
» José Roig Ruiz.
Uüé,
Arturo Masoti.
V gatuoión á la charada inserta eiiel niímaro
» José Riquelme y Salafranca
Antonio García Parreño.
interior.
» Justo Aznar y Butigieg.
DESIDERIO.
Blas Cánovas Guerao.
» Ludgardo García Ballester.
Cayetano Castellón.
» Luis Rizo y Blanca.
Estanislao Rolandi y Bienert.
» Manuel Conesa y Navarro.
7W0'£qnieres que^ntf ((M
Francisco Hernández Hermosüla
» Pedro Solano Bosique.
dt
tercia segunda («retal
Francisco Martínez de Galinsoga
ilij«
ntio, eiiimposible
» Rafael Blanes Serra.
Francisco Eos Larios.
^q»8! er pa ra tres dos primera.
> Tomás Manzanares.
Gordiano Vicente Aman.
^G.S.J.
ÍÁ tolueióa en el n&merf f>FóidBH>.
Oartag^á 26 de Noyiembre de 1889
PonaComiikín Gtstwa,
V.» 3.«
' ErpóJktfliritoivélíslaSr. Páréz Ésorich ha
El Presidente,
Él Primer Secretario,
'i^Üd'eiirét'Ateneo
de CÓrdobii'tina iiiteresanCirilo Itfotlina y Gros.
C a m i l o P é r e z Luirbe.
iMniÜ'véláda' literárin, íéyeido entre otras
inspiradas composiciones la iiiguíénte, que
¿itpiüinAóa
lauros de que s%rá leída con agraeste género y en los mercados»^ii las ca- carta y uno de los del orden le indicó:—
do pbr h'uestros lecldil'es.
lles, en las platas, no hablají hs mujeres «Sube y llama sin. miedo.—Y, si nae matan.
Üice'ii^ élfidiftósóautor dé <El cura de
del pueblo más que de esof crímenes que --No tengas cuidado que nososlros estare
'atdéA:i
por forluna no se comelen.
mos al quite.—Bueno, peto no vayan uste*MI RETRATO»
., fo^aumfipdso sonr» r«&iri» I» otra mat- des á descuidarse. •^SIÚJÍ'Ó «1 moehacho,
ñana un mocojle cuerda lo que-> según él llamó á ia puerta, abrió un hombre mal
Escrichi á ver si U ««foniís
afirmaba había ocarrido ¿ uiimozalvete de eneárado, leyó la carta .. y los guardias
Y tufdefecUw pregonas
doce á trece años Los circunstantes le esviendo que habían pasado unos minutos
Sin vanidad y sin dolo,
cuchaban con la mayor ale!íCÍón,asintiendo
Subieron á su vez y llamaron.—El hombre
' Qoe tú, para pintar monas,
• á sus afirmaciones y salpiíneulando su real)rió.-^¿Dóiule está ini ciiico que lia subi-Si«inpre te has pintado solo.
lato con las exclamaciones más térro. íficas
do hace poco? le pre'gutUaron —A(|üi uo
^
Confia en tn buen instinto
y pintorescas.
ha entrado nadie.—Cómo que no si le
Y-te sabrás retratai';
—Pues sí, decía el orador callejero: un hemos visto entrar—Habrá sido* á otro
Tá al cftho no eres uii quinto,
hornbre bien portado pero de mala facha, cuarto.—No señor, marrullero, qué ha sido
'Ymvieodo taíiict'en Pinto
encontró al chico y le dijo de buenas á aquí—Digo que no.—Dtjse V. preso, dijo
Debes síibeite pintar.
primeras:—«Quieres ganai^le dos reales'?' uno de los guardias sugetándole. Entre
- I^bre soy de carne y grasa,
—Vaya si quiero, contestó el muchacho. tanto el otio buscó y halló al muchacho
Y hombre de' muy poco peso,
¿Qué es lo que tengo que hacer?—Llevar encerrado en la carbonera. Eii un armario
Y di) estatura algo escasa;
esta carta á la calle de tal, núraÉíiO cual.—
Pero en materia de hueso
añadió el mozo con ja mayor formalidad,
¿Nada más que entregarla?—Nada m á s encontraron también una calavera de un
, Soy'ílmW'rieO til mt tasa.
Pero me pagará V. antes, añadió el muy
niño, huesos, qué se yol
Mi lOstroJ por lo que veo
lagarto del chico, por que sino 'puede V.
Del espejo en el cristal,
Todas estas leyendas han circulado, los
darme la cambiada.-^T^ma camastrón,
Es
asi.., entré herrtiiMÓ y feo,
loma los diez perros chieos y no seas tu maestros dd las escuelas no déíjan ' icalir á
'
Qtfé
1)0 se forma el mortal
quien me la vayas á pegar.—Puede usted los chicos sino acude á buscarlos álguri \
A gusto désQ áeséo.
vigilarme-El itiQcbacho Heno de gozo perdona de su familia, ios niñb^ hablan enDe modo que sin dudar,
echo á correr á^ ganarse la media peselcja, tre .^i de los lémorüS que asaltan á sus paliíirándéme frente á frente.
perbel iifiay tuno al llegar al portal de la dres, y íó repito los barrios 6ájo§'están
Yo soy un particular
cásé'seacúrdÓ (ié. los díeñiósL que audan soliviantados, por supuesto sin un. motivo
De e^s que dice la gente
por alii, de que si desliipan o no destripan real y positivo h^lu á|¡io,ra{^{K)iir<}^ajaanque
. • Pilcóle, Mgular... nsgolar.
á los chicos peiisó: Tale! No sea esta casa ya han sido detenidos dos S tirtt? presun^ios
Literato y cazador,
un medio de que mecojan y me llagan lo d<<8tr'padores, la verdad es que por forluna
faso los dias felices
que al de la cabeza, que se encontró liada . iiafita ahora no se tiene noticia, d'^ <i^^
. Pejfsigu^^ndo.con ardor,
90(111 pedazo de chaqueta. Y fue y que r baya habido alguna victima.
En el monte, á las perdices,
La confiieeióia llegó aiyer 4 su periodo álhiao, ai)rió Id caria y la íeyd dec-bo á
/En Úadiíd, ai editor.
gido. Un trapert) vio á un4iombre hablanrabo.
, .É?crifao para vivir ,
do clon un nifio y una niña. Ese debe ser
. Y'vivo para raorir>
La ansiedad de los oyentes llegí$ al col- ('el déstripirdor, i^ensó y llamó una píareja
Parque yo^ lecUM- w suma,
rao - Y qué decía, qué decía? pregun ta'roñ ^lle 1^ gihtrdia civil. Como el gobertíador
; No'le^go más porvenir
liíachas voces al mismo tiempo.—Pues qué hu recibido un anónimo eii el que le han
Que al poryeaíf demi: pHuraa.
'traibía de liécir, afíatlíó el uarradoi*iio que anunciado' que el misterioso é invisible
.! Jí^ae«l 'q^o eMi<ib* en castéR^ao
se habí^ maliciado eíiiñdinó. «Ahí le envío asesino se propone iñatiir cuatro chicos^ en
!\f$lgk^mf fortuna á mano,
i ese iñOzó, rczábáfá certa: creó'queser'' «ada distrito, los agentes de la aulQridad
í> QM<lWsSffibi-a en el verdno
Virá para el caso —Hazle Uropieración y quf están n|uy.sobre aviso y la; peijeja dja la ,
i
'.'U-ea
el ortído inviernoí ei aol.
le aprovecha—Renurwio á b s coraenlarios. guardia civil llevó á, la prevencióual Itona-.
del auditb¡:io, porque me eslendería ÚQT b'reiral Jíigoi porque ImmMiúfmsmci^ y
• «I en Ve(¿'dé esulWf'lioVéíSií.
""Drathas
y otras pl&tíftltóítaef, *
B)asíado.>-£i mozo prosiguió dicieMo:
la trapero. Más de tres rail personas Ibs
Fabricara macarrones,
—Acto confiíÉuio buscó á una pareja. seguían y el presunto destripadikr estuvo á
O
pasta-flora 6 velas,
contó Jó qué le había pasado, enseñóla
punto de petecer ámanos del populacho
Hoy tendría «eis millones.

Uttiicitvíreí.
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