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PERIÓDICO SEMANAL
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»• I DIRECTOR; JE5Ú5 CÁNOVAS |

F^eporter semanal, por Jesús Cánovas.=:
ñ su abanico, por Pilar flrgensoia.—El lujo,
por Clisa López Qallarte.=Flor marciiita, por
Todo / I z u l . - A u n clavel, por ñlbino de la
Nieve.=Tienda de novios, por A. Tnarcos.=
La risa en los labios, por ñ. Martín-Gamero
V López-Qallarte .=^ Aleluyas locales, por
Adrián Ortega.—6ntretenimientos=Folletín.

"^"'

'

«íi

|

tizan poi- horas; y el público, ávido de
conocer las últimas ]irodLicciones, rinde
culto á su afición sosteniendo con regularos ingi'osos la tacpiilla.
8e discuto la mayor ó menor im])oi'tancia moral cjue se descubre on cioi'tas
obi'as como La fíatíta blanca, y esto haco (pie muchas señoras y señoritas so
hayan retraido las noches de su representación.

Homicidio en Lumbreras:
Por el médico forense D. Miguel García Alarcón fué practicada la autopsia
al cadáver del. infortunado José Navarro, el lunes último.
Del origen de esta desgracia solo se
dice de una disputa, y nada más hemos
l^odido averiguar.
Jja Guardia civil ingresó á los autores
Veinte díaií de feria:
Vointo (lías haco q\\e> so inauguraron en esta cárcel á las pocas horas dol sulas voladas do foria en la Plaza do Co- coso.
lón; y aunquo los arcos ^''olíáicos deja¡Cuándo sabremos contdner nuestros
ron de lucir y las bandas de música so ímpetus y prescindir on absoluto de las
rotirai'on'con sus instrumentos y las ca- armas prohibidas!
setas so han dosocu])ado en buen númei'o, los concurrentes á este paseo ajiroPésame:
vochan la benignidad do la temperatuEnviamos nuestro inás sentido pésara en los últimos días ti-anscurridos y me á la estimada familia del que fué en
las lifas sostienen con las confiterías la; vida nuestro cariñoso amigo Y). Arturo
vida decadente de la foria qvio se osea-; Navarro Rartolí, (pie falleció en Palma
pa con sus postreras contorsiones,
: do Malhn'ca, do una i)ulmonía, cuando
desemi)efiaba el honroso cargo do OobornaiUu' militar de aípiella ])la7.a.
El Teatro por hora^:
Parece que no resultó desospoi'ado el, Cozaba ol grado de coronel del IiogineíTocio del teatro para los em])resarioSj mionto de Inca, y la fuerza militar_, así
y de ello nos alegramos.
i como la ])oblación en masa, han ti'ibuYa haco días (luo las funciones so co- tado los más altos honores, en sn seno-
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