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D E oBE3¡)RC> BOSTIGO.
. c^iLUL, D8,.S*? FRAIÍCISCO, NUMBJH) ¡4,)
Gficín r«i&o;o d« prietos.
SílleiinsialladfiS y grabadas con pies toiatttáói, conrtpirestíís de 6 sillas, 2 eillonci y
4«Ki^ .fcmuliitinif injiii' i'•fi-"-'-'^**^'-**"«qiejor^ fibripas, n^S; ^ws^Mis ^vienBaP*e.
fi(^r«ts ó apoyos con.iná|-qaol de mtia.tespe^
Jo» «WbiilBp luna d(6 pñmera, alenia^a, cóai^ii«i^i>^Miltdrlo3 y tmlo \iá cdneei^iente
•líi^jno (JeiflbanisléríáftBpteepía cOo notable
GrMide& eústencHis en loda clase de mué»
liles ¿'TtíM^Blí%rti(ios ea muebles de rejilla de las mejoi-es fábricas d« Alemania.
Tallwff j f Cf(ttftiH'«íÓ^ i roinpeteoda ton
lodo» róÑtinil^ái d« todas la» I^ocedeuiias.

fa

X í ^ ¡ASBaWíS. A' U JUDICATURA.

; l!mu<^ l^b«i;^i!s acM(iir/ii á e»te cc^rta- >
1hacu.J JJ ia> juola i^aliQcadur4 aprueba'

el galard^A ^Ü hi)ber'a!canzudu su puesto
«Rpúblieocerlameo. á pooo que lesi molestan tos áuosUones difíciles iiiCMi-raii. on
graves de&aciferlos.i . i
^;
Si se !ia de dotar á la magisiralura de un
personal idóneo, es preciso adopUf olijo
procedimiento.

' lA^fimiBtsa^waiiuéhojvhm

á ser

ái^itrá^eri lá e'le'Ccídu de aspirantes, debe
ríu responder de su conduclir, no Solo acile
su propia con ¡encía, sino aute el tribunal
áü la opinión. E$lo es lo mal Iracióttal y io
úuÍ£04}rocedeule Quando se traía de asestar principios democriücos.
i
Las ^jtjircicioa d^i ofMsipióii serían ver
dadaaa pruebas dd juficienciarsi >se {>ractit:araiip<X'! Mérito, aii mayor :es4>acio da,
tiempo yki» vista dbt tiibunal. y d«l p^'• Divididos los opositores por grupds de
50, y designados enlr» ellos por Süérttf Ips
que dobiera^i hacer objeuioiiés qutédarián^
lermíiiados los ejérc¡<:i'os eíi pocos diajs,'
•in grai;des: iDola^itias ipar^ el trib^.ual.^nijí'^l^ji. sacritl:íüS para los. exitfl^HiáDK P9T grande qua f^esa su níí-

t

• tnidor,

••

.:

•

'-^^

• •••

'"*" ' AiWtítnitmpo de rtL»m«r et r^améiit(Í,yéÍ0 én'Ü d#>'fcüií1rahx.V de ttíúiréguir

• ^^ "

'' ^ "'"• ,

i

P«squiai£ifl.
El pánico qu4» s«i .i|fOilei-d da los pacíficos ha
hiliiRtes de Pout-á-Moitssoiknij horrible.iAI
•awoelieceflrt'ísMirtc se jtri«t'»icr»h» en MIS fi'SM yittesde esta hora la vtUa p.^r«ch lÚia
"cittdwi iibafldonada', ÍÍQIO de neche fuertes
patrullas de v«*íii«»s reinírríaíi lo.'í hlrededo^ei
' • • . ; . • • - .

i

'+a»4an>i-i5df«d ^labi» llcgaifo i su «'olmn^
Fu¿ |ire<Í!'0 trnslad.nr á*^ésta Vttla'uiío de
lesinifs finos •itte^sus dé l.f'policía parí.<teH,
qfiiÍ4|^déhpMlii depfatiticar wtíras ji4sqífi|i|is,
'tj{Nmfnf(i' íNwinado' Ju;iii Dougí, itaiunit de

' iQ^wsi^ «Mfoiwi»MewueffferygtRn«»^^
ura, i>b^ cfufltla
otro recurso que el ú« eitcaí «C'-r la uece|idad d« i-igo^Mi^t^fi^jf esideraüp acieijto
cieiftc
cu j^Íqnía_ci|l4^pÍft..

i cualquier presidiario.
>
f^tMban la{>eiicta del agente los siguientes
liechos:
-' ; •
i» 4SirÍa maftana del asesinato de l.i carbonera
l%r|?jti 0e«iga teuluquestitisfaucr itíehidiblet^«Wf|in^paÉ!a«ídir1os ohtáe pUriloí dé|i'|)ra
ütne^etlos- intei-esés dé un pagaré.
'
ELT£RROR M .PONT-Á-MOUSSON. ui»[JUiora bien; iiquelía vi<tim» tenia coJifunf
|^qiiÉ»«iKado£ á (a «suerte. •líleri.ir"'e$le
.«lííilí
> didtts con sus ahorros ¡tlgubas tnoiie'dás ex'''^^uí$UÓ'(f<f pura fórmula es cos'á fácil á^
t«s périódt^ios frJnft^ses traen boy est^niraiijeias, y |qué casualrdadl ^tifa • Uiooedi^
' Id'i QáVp¿fW ¿(laj gozan de Ibuena 'iné - ¡
:s6^«ler«fne^"d<r OHt'tn'oceso que aiffttia iüe, s|riega' equivulcfile á un IVanco- q»e Juan
v«l«Í' MKe í«%ilí(ffli#iMí Jurado conSl^uíio njttf nfn' h-'frí
t1""[i' •'" con otraü fr^iucesasat
'V^l?*^íffi5ÍÍÍ¿*í*.'í"*^V'»^ que .jjjabliiW fifnc;, ctt]fO-4iéroe ^emianéció igour^lo, &}viÉÍrei>e>ikti«ba manchada desangre. <
í<dam^ nmcfoo''tiempo,. etivuelio^ en ti|ia , : <-|,^i<ai partiiuthrtidad: «u d ciiarto de la
:leyenda sttiieAra I^B»,'nDreceiitad» portel,
vUidik Fi:aH<:ois, hid»ia eucoiitrudu' el i>e<:ule
' Mistépio¿ l*egóá dm«le' iá««'!ám;< eii PontU-, ,tin:bOtó*>.d« pantalón, y l«i*d«l detenido no'
= íf^^ilIflilMrA* fisarái» al-aegoiKÍo ejiirHousofl, teatit) de sus fechorías, solo COl<<^»*
sulÓ!erait<i¿uaio8yi-sino qus ^laMbiéw: fallaba '
rabie con la que goza* el deslripador ¿«I
aÍBn^f«r«f|r0i|aebii^« «na stentet^a i^ó' uii
uno.
''láííioilc.'WbitííclKfiíél'
sWbitííclirftiéll.'
" • ^'
i
> > ^deiná^ los cabello.^ que soíleiúa la ruano
S a tati corlo tí«jnpo, iii ei in^r-^'i-^lalpi- *, ^'HíSiS^iiiierí'ftías'pbíquisas de uil po'icía paoiHspudtt di»^>-t;«b«iilá«ra, 'eiiii; »g«irlos^ á los
risién^ y un coiijunid'éó (iir6'un8t:ittt:íiis pro-de-Douga, y eH-líki^ eu Un.* maleta dé éssle se
videnciales, dieron al fin por rcsultiidi^^ I»
encontró un gruii cuchilleimirticb&do de san
*' caplura dd'fnistetioiíó Miésiaéi i^\\wi cuatro irigre-y íUnoHlerjiniias eo tu tHMie, conel que^
'eoirtft'nó'^tíiíílfía^lítlá.
aifesínartrs' dóflée<ialiv<]^"1\ierOn' los Silbemos
^|n duda d€fMIIÓ á sus victimaff. > ' '
cal¡(lcjdora, li^e taiiu» «larñiii'étfá lab |íacffic<» haUitiinUs
"1»ÓC4 Tw «íarjl á la junta
ju
El a s f s i n o .
••^tte>P<rtiU<í||*l¡«6o.-^'"^'•'•'** •-••- •'•' ' i <
Uouga es uu iioiiibi'edccuaruula aflos, de
.mediana estatura,pálido,.de üsonomúisiifu,yosa<y;ii^íCI|d4.p'fieiniot^.y aftuJ#. . u
^Mifsfiar qtA foooM íia á tM-neeotmitiM
los isposos puicer, prenderos ó anticuarios
Se alistó en el ejército francés eu 1869, y
establecidos en la meacioiiáda villa, Ifieiion
tu hoja de'servicios «s bi ¡liante.
.-•Ott:«slOi»odo¿0Ui^e^>^Ui ¿«iulará
euCpülradoB Wsinados én su tienda. lEb».
-•IUiN-o<'«ltenM dtjjó^Us'filM,' ni condu\;lH va' éimiit^(^ilf^ihmiit»^a^^
pb " cadáver delraa>id\)Jesiabádé rodliías,' íni|li<ri<, .tió ^or- iio«rpte«o.i- « •
.%
n ^ ó j ^ r e u n a cajeada tejas; con una^ líjernef k& fi¿ 1B87 4'ue<))i-oces4tdo por doble .tsesina^ ' ' M i « ^ # M ^ l t l i ^ | t ( f ó ' ^ eititra^a
«to i« máíio'. Pacecia ¿star cortando el- ooflo
naloTytroIid «o'tJit«apobliido>'y ^ r l ^ d e ülarzo
cttaiMfo >•! agresor le sorprendió, fracturéadel mismo año,'p&r igual delito.
t/d^(;lcr^i^ep,j[,de|oU4ndqle después pira*' Ttwtyiétf*^e-actfsiidi>de liuber desbalijado
' ' ' ' « • ^ # ^ ^ ^ ^ - ! ' ;
''"
""•'
^"!S*Jé^lÍ %if Ííí«»íe''r »eididá> dof.|[f«ao»-> ' jr'aseiifiade á btí aéj^tubgeuatió: t>ero de este
''
1'."'"
n W i é t i ^ ^ . del servicio.
del maildoí o f t ^ a Jdííaieas ..hed^ai^! Ko<»" '* pro<^4et yteolvidr^'tMfl^'ado 'p6r 6fl4a ,de
Mibia du<U q i ^ j » r ^ o ' fuii el"" móvil áti-. *''^pí'irtbrt%^'*í'- •"", **'' ••'•• • " ' • '•"•''"'' •''•'•' •'*

:I

.ffi»d^|K)»%>g€j«i|afe^^«»^ de 9ai;UilQ3
.snu•{eM^#i|i9l«P^rJa^
ÍM; jmeeo ioqttekfltspó¿(SQ.'laaleyes y:conocería
ÍQudo las leorta» fíloi»dfic«ía. dj«l. dereelii»;
«ladatíadri {de.pari:icu!iati«Í gu^^neos !y
%MsfeUoadeipTictieai ):eBvaiiec«io».«i¿a

1*^

direnric* que Douga opone la negativa más
rotunda á lodos los vjiifgOiS que,, cwUra él
formulan sumario^ lesJ,^qs y ef ministerio
fiscul, ei)cogiénclqs|| de hombros mayj menudo y Ojei^jp |a^'í|5claraciones con estoica
impasibilidad.
Douga h.t sido eondenado á muerte.
"";TT;^

!)«;»icíiuíeí.

Soluciona la Charada inserta en él número
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'

Charada

j^

- fil asesino debió presentarse con el aire ^
pacifico de un parroquiano (pnes so{^>rd Una
inesa severa un TOSO de vfno'á'iífie^ió consumir,) y atacar súbitaniénteá lá titbéjiíera;
' ést^i defendióse hcróicanitíule y autí su lUiífio
derecha sostenía ut) morhón d« cabellos gjri' s e s . ,'

MEDIÉRASi:

^DMINI^TRACJON,

Jeiós eSjioííoS Sttlzfef. Como aquellos, estib.i
degollíida h víclíiha, y la cibeza llena (le
heridas toniundenles. También el í-obo t"ié
ef «Hjéto del crimen, páes estallan farziidos
varios nuieblés, y en' toda 1_a «-asa, pudo
encontrarse tm^ mísero franco.'
j
' A Tos tres dins, cunndo aun el cadáver no
se habla enterrado, nuevo áseMuato.
Los babrtualés éoAcurreñtés 'ir la ürbern»
"de la viuda Francois, encontrátori muy ¡de
' mañana ahierto el establecimiento, y al pei^eInir en ¿ale, el cuerpo inanirnailó de la vjuda tendido en un mar de sangre, la tienda jen
«I mayor desorden, y vació el cajón del ro^s^

••ij»1»#i>alle^''k •-•'••

• -|€anebiKl» ú$tíOi y expaMlo al pjilbüco
lodos.iof.4csb4d%ia4»/ p«4iiaijjiUBfai^ del

de Mcil cobrc-CorreaiHínsales en PaH«

Pw toík» (to» pWmo yo
I ^ no perdeí prima rfw.
J. Marti y Mttta.
üi solución má nuui'ei» pñii^ítRe.

'!

M PÍSTÁMOS"

•—Papá, ¿qué di::ás que lie soñado e.-la no
civü?..:-

' '

• '

¿(-

-

•

—No es ñitcil qu(5 lo acierte.
-*-Ua sí«|o Uj^<stije9() (m(iy flgi'pdalde.
—Muy agjíuhíiyi ich?»., enlpHHes voy á
ver si lo acieáo, ¿lias soiiado.que auesiro casero se lia i;suicidadí>? • ,
,.. • ., i^Ur^nfío, papá. K
—¡Ali?».„,ha sido el pi'e.siamista?
--Tampoco; no sje.ha-matftdo^uadifj.
—T<I«o licntp, e^daeir, |ieato que jcualquie^ade^ewisdos.t|im]M'a$^tRíaf[|,09ih»yrifi< des»
a|»%rf(£^;'deesi^ valle de lágrÍHi^.
;,
J^C^^ 0se par de on^ftítías/... mira
hiña, tú eres,demas¡aido jpveii, pi)iv> sivber lo
que son, un casero y u«t.pj;estainista.
^njjosjviven haciendo tecibos {le inensual¡d;i(|«|8, que llaman, el ,uno dej,alquile»* dé
ipe? que,)?tn|tip?a, y pi piro del interés del
merque acaba.
¡
,• —íte qué inlei'éf._
-^línopentehija mía!... del interés que
deváaga el préslaipo qij^ ha be^ho. ,,
.-v^íiiMla^íri'líSoattíiral.-'
,:,¡¡:
TTíVt locreoqtie,. sí, pero lauípp'O nida
inás Injusto que ese interés syd);».» un.3^ ó un
40 por 106. , ,
. ,
j
.—No haber tomado el préstamo.
-~Tu todo iojur^glfs prpnlpj cu.mdo un
liom!|re de /^u casa acepi.:\.una canlidad', con
intereses tan crjsci^dos, es que se encuentra
' con. ef agua al cuello.
.<
~¿YÍú papaito estás asíí
—Yo.. .mira, niña, uu entremos en honduras;1i ti no te irnportau esas qpsas,
—Puesbien, Ji il)l«inos de mi sueño.;
—TSÍ, cuéiítame lo que lias sohtijjo.
—Pues oye pa^á^ he soñado que me habías comprado un piano.;
^ --Uiijii la volt, híj'» "»í". no des lugar á que
íp.ól^a (nñUiá, porque si Oye lo del ,piano no
me faitará boj música.
^> \^^
—Claro'íiue sí, como que mamá comprende qiie una señorita couiu yo deb^. tocar el
' píáuóV
—Baja la v<>7, niña; efectivamente.,, usa
señorita como tú ii<ibe locar el DÍ|ó,Ot, pero
hoy {)or t i o y ^ está para (o%)>^ i^i bolsi«

1 —Con cuatro,rhil reales se sale del paso.
• —Sr,é8oe»-'fiiit0^!jfefy^'sos ciiuiro mil,
se yodedoÚueJácárfos.
iililleiílí^,''ique consuiíáramos con
XJá suceso ^ i > eon^t^ste luyo trnia reso*
ií'cbmb'^lifc "sabia como podías
á4a d«raÍKt en «hftilMM» pMu«i impre>, t iiMiaii(>ét»<tiq9eliaiúeá<dt>d,< n*>podta Meaos,'*^^0itMvhfii^
• —¿ílnmá sabría donde hay .Vuatro'inli reasiód que prodnjecoa estes aseeioatoa, cuando
rlieWraer'igrrfiíde ycB«WM'lilirililbdií.,IS^.|fH
liiK paíá Vní?No lo c.éo. Hífu iMli' infe pones '
• Umiel'Pataoío de Jiistfobitie Nánt^áMm-iía^^fHuló e)5-tlW<K tÍ9»t»b0i!aet.fo«^do otro.
«%i ctiidMó «Ya sé yóqiii'líj ifiahiá' lieáeT mu^
! M*n'éi prfletieai««f'1í»s prúeft*».'* «^"•'**"
Iia:,*íclim» era.i|itt4Hi«*atcbií%iía*bóu.
cha dispósicióu, pero eso de hacer inijiígro/
-lias diligeacias^^ctioadaa demoftrardo
Gomo siiUesií g«neial, 'pues la-lalta de esI
es demasiada, desmasiada disposición.
pacio ao« impide' (tmignar más detalles,
^ei^netadorlialtia ád0«1 Goisao que lal

