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• t U b l c j i d o en Quaüitlajara. B o i u o ele Sarj Gil, S, des(Jt ol añ« i 8 8 0 ,
bajo !« áiitt'cióu d« &. Autoui» Boxaired, prepiétari© OH Ix uiisaia
y 9u la TÍ!¡« j Cuite de Madrid, Iníluslrial y B e u t b U ,

S 4 5 0 - p s s o ^ a » ai contado; 9 V G á pla;£i>sCoavien* seiutormau las psiUrns de t^milia auto* de eoatraiar coi o«a!*
qui«r «wiu'esa, «i£))»zaH<(« piiir la uudtrn, da la eUsft di4 gavaatitii 6 resf*!i¿übilid»(! qu» Ur.us pura p«i^er eutapiir »UB eontratos, y atí sa eTÍt»rá«
d« iuñnidad d« diagu.ttnf, ]»«pfliittdiéúdosa de quo más r^la büct'f un« opei'ae!ón«« fit-oia;por 869 p«>etaiqu9 haecrla es falso pur SI r 50 UÍ«DO«,
itpljeaudo «qtl «1 kdafio de ^UB lo barata ei oare.
'^
jfí/í cíw/fa A«M «/• s»§uro gratis al fuintt que demuesÍhí'^7Í0"4if»^'tt't¿r '
íSitiidad, $»f$ci*lméHtt ie l»s qut funtipnan en a«irii
que hactn Us '
«firneioins d mtnos prech dt S50, cutntan eon garantías f»ra
resftnier
«n forma legal al sumpUmmta dt unos cuantos contratts, tegúu tstfn
ofreetn.
-Í -j u
Pira n:á> dfíta11«8 j parasaesrlbiraa, diríjanla á 1«« saftereí:
»KP«181K«ÁNT»
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competenle sobrer el Hsjmtp, .que
Mos ocupa, t^jQ^iMí^ 1(^ \)j«unr(|.á raíz
de la desaparicióui de los ri^cipienles urinarios dpla plaza de Romea,
A reo del vizconde^,Santa Teresa y
otros, los que ,!?in duda Jiabran
hecho desüparecer á instancias de
algún bienhechor de la cfud<id, ,<}
como medida higiónica y de aseo
para hi población.
Conste pues, que la prensa diea
lo que juzga beneñcioso para MurOía, que no ealla las deíjoieneiasi
^Ue nota, lo,que sucedQ e$,que,la
uiayor pai te de sus indicaciones no
son atendidiirt.
Esta es la verdad.
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a i W l í A L BN LA PaOVINOU DE JÍLECIA

RAMBLA^ 4 i , (Hein« dal Pilóri) MüílCíA.
D. llef*al.Z«ra^u»Car?fiaa,arNt|fiJta, IV, tarea.—D.JeBé Carrillo M«f«116B, Jomilia. — D . 5OU W»ria Carian, Afíilas. —D. iíitiaa Vordd Bars?'!,
AlgaesRi.—D. JáíD ©aiüeraio Osroia Mnrtimz, Bullas.—D. Joansia Mata
CtruT»e«.--D. Antaaio Pajalte, La UniÓB.-r-D. Ja»ú»Ort«g;ii 8»x, j 1M •«•
larta Fiaa, Sofiama,^ Cop.pa|ia, t . F^aaaisca 4.«iiTaala.
] l i q ifíi-..i-.;ij!;"j.ri.i ü ü
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^ Dirigíase esta, por la hóéra áe
I •iifvente de! teatro liijcia'lii' calla

ESTA ES LA V E R D A D i *''"* ^®"'^ Qertrüclis, f lavó liecesidad de dísoender al a'hoyo, por
En algunas capitales de España que la indicada acera se hallaba
que Gonocemos d e importancia, la convertida en un Ingo cuyas pestitendenci* dé! vecincíhrw, e» pro- lentes emanaciones producían una
c u r a r no se Viwfcnn en la via pfl- impiesión sumanionte desagradablica clase alguna de l)n!3ura8, se- ble.
cundando con esle proceder la gesNosotros que seguíamos ol mistión que sobra limpieza |)úbl¡ca mo camino, les olmos perfeclámenViene obligado A llevar á efecto te algunas lindezas dirigidas A la
la autoriditd popular.
prensa, la cual, según su opinión, no
Bn Murcia
desgraciadamente, »• ocupaba de otra cosa que do
su<'ede todo lo contrario, sus ve- tonterías, que ningún beneficio recinoa, salvo raras excepciones, pa- portaban á, U ciudad y que lo útil,
rece qiM) se complacen en llenar de lo neoesarlo, como es lo quo coninmundicias las avenidas más fra- cierne á su saneamionto, ofa letra rauQirta pftra los periódicos locuentadas de la capital.
Calles y plazfis existen en el «alee en g e n e r a J i '
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Soucillo traja para niña».
De pallo', color claro. Cuerpo ínformé; mangas bol lo;'puño con tres
series do diablos trenGilías. Cuello
con iguales puntillas; pecho con
adorno, fjrma triangular.

\>-^:

centro do IÍI población que para
Noaotros, qua pft'8V¿htem8nte esdiscurrir por.ellas^ so necesita cuchabamo.'s, impectore, les dába.if.1^*presoindir do uno de los sentidos, mos la rajcóo r«Mpe«to del abandoir dando saltos para n o mojarae los no en qua s s ensuéntra Murcia, y
pies y canfiinar muy de prisa para i i* lo arraigabas que están algunas
que las emanaciones malsanas que j ranclas y mal olientes costumbres
se aspiran, no puedan ocasionar ¡ que «n ella existen, las eualas de' u n repentino trastorno pnj,'el or- bieran desaparecer, pues dlcem
gan¡.smo del qne no veng<i acos- bien poco en favor de la cultura de
S.,::.
Inmbrado á respirar un ambienta la sexta capital de Bspaña.
Traje para baile.
lan saturado de delicadas esencias»
Kn lo que^ n o pádemos estífr
ICsto úllimo que apuntamos no conformes; es ©n eT concepto que
Da damasco oro viejo. Cuerpo y
es nuestro, es transcrito adptdtm
' le^juerecia !U prensa, pues por | falda Luis XV, adornados con muUtero^, de lo qn« oiraps decir atipV ji nn3e*lsrá''pá»^c.''fj'é'áeiriosle asegurar selina de seda. Falda abierla; cuerche á una familia á la salida jle, que en distintas ocasiones''hemos po lai^o, descote cuadrado.
ipomea.
I hateadala.«te»tóÍéR^.^'i^'r.utoiiaud I

Ss ocupa la preosa estos días do loa
trabajos realizados poro! Alcalde da
Savi la para obtener la robaju A<i\ p n cio¡deI pan y dol di.sgusto qua «I mar*
qnóí del YadiHo tía expresado, porque
á posar dala disiaiaucíóu de los d^^reob»9 sobra loa trigos y las barloas DO
hau alcanzado estos boQtficios al eouaiiuaidor, púas sólo se ha obtdaidu,
habita ^hora, y n o ea tolo el pais,^ una
rebajado dos cáütimoR por pieza. El
Sabieraose ha d^termioada, ó aa detcrininará áostudiar las canaas de asto
para remediarlas. Pero entre tanto, el
pan centiuiia^carOj y va iriiasaurriendo
el íaviérfio, la iploaAtíQ %ae mayar ej
la necesidad da alimentarse I» mejor
posible y en que las familiaB pobres
cnantaa con «iones rbcorsos.
La prensa tiene sejlaluda sn miaióa
en estn asunto do Us snbsisteneias. fia
acuerdocotfel'país aóasnmídor, y; sobré todo,con la g^raú masa da los que
viven da su trabajo, tieue q^ue «lubirse
á la brecha» y desde allí, coa ardoi
eracíento, laborar por al mejüramioato
d« una situaciJa iasostnnible: U qua
croa, la escasa^ da reaunos, la esetaes
do trabujo, y o! preeiode lo.s aiU'culos
di primora nnpesidad qua ^íor «flr los
má-ísolioitados; «iftáo-iie/mpri tandiendo MI alza.
Ejas doterminacioaaa da loa üoliier
nop, qnaoonsisttisu en «istudiar» el
amato, nonos coaveao^o: trasciandea
á poca priaa, y anaanazan aon una exCñsiva calma, inoportuna ea circunstancias en qua loR remodios urgfon.
11 estudio, que va 6, kaoor el 8 o biern», aegáa ha dicUo el seflor Marqués dol "ladillo, «e lo podírin facilitar
muchoea las provincias, ai toiioa los
alca-Idea consagrasen á esta poVlema
la ataneióo qfja el de Sevilla.
Miles y iñiles de lamilias potrea
esperan que ce rebaje el pao para aamcntar, aiqniera, la raeióa cuotidiana en 8«8 hogares. Ea este no par«ca
qua piensan mnaho naaatros gobernantas, tan aficionados al estadio oó«
i»o paco amigos da las solacienes inmediatas.

TEATRO ROMPA
FUNCIONES PARA HOY
Beneficio ie la St ta, Filomena
García.
A las 6 y media: «El Húsar dó
la Guardia».
A ¿ l a s 8 y media: «Ciuteaux
Msrgaux» y el preeióso d i á l o g o
«El Chiquito.»
A laH nueve y tres cuartos, sec ción dob'e, «La Golfemia» y «Venus-Sa!on».
I

