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PENDIENTE
DIARIO
PRECIOS DE SUSCRICION,

ANO 1.

En Murci» UNA peieta al mes.
Fuera TRES trime tre.

DE

LA

NO SE PUBLICA PS LUNES

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

SÁBADO 18 DE AIHIL DE 1891

Anuncios y comunicados, á precios
convencionales.

TIEUrOA OEt IIIAaTUi;0

F R E N T E AL C A F É O R I E N T A L
12 pañuelos hilo dobladillados en caja, 3'25 pesetas.
Lienzo hilo para calzoncillos superior, 0'75.
Sábanas hilo 12[4 cama grande, 675.
ídem algodón idem idem, 4'60.
ídem idem cama camera, 3'50,
Pieza» de Holanda superior, 6
Lienzos para calzoncillos de algodón, 25 céntimos.
Percales novedad, 30 id.
,,
Cretonas francesas de camisas, 35 id.
Lanería doble-ancho traje de diez varas, 5 pesetas
Camiietas algodón para caballeros superiores, 60 céntimos.
Gran surtido en medias de colores á 70 id.
Trages para niños, 5 pesetas.
Sombrillas de satén, á 1.
Viailloí, cortinas, infinidad de artículos todos baratos.
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¡ " A la hora que escribimos estas lincas, se
sabe ya. aunque extraoficialmente, que se han
cumplido nuestros vaticinios y está decretada la supension de los quince.
La alegría que esta noticia ha producido á
los Diegos, Pepes y Gabrieles ha sido indescriptible; ahora tendrán ocasión de nombrar
quince borregos que á la voz del nuevo pastor
pasturen sosegadamente en los montes del
Verdolay y en las llanuras del extrarradio.

DEL MARTILLO

FRENTE AL CAFE ORIENTAL

BARATO TCpDA LA SFMANA

LA UNIVERSAL

CRÓNICA
¿Que ocurre?
grave debe ser,
por el ¿vy^intaasnefit*^
4utjAlgo
t^'tírpreiBtJULttufci
liúesuru

PELUQUERÍA

FRANCESCO HEHNANDíZ
Plaíia do San Bartolomé.
En este bien montado y acreditado establecimiento se arregla á la perfección según los
Altimos adelantos,
TELEFONO NUM. 42.
g-'

'""'"'

"

NO COMPRAR SOMBREROS
•in visitar el establecimiento

LA MADRILEÑA
De los mas acreditadoH talleres de Madrid y
faris han sido cscujidos los modelos que he
nios recibido.
.. ,. . .
, ,'

BERNARDO JESUS
Platería, 24

PABLOiARTIiZ ••
ral it San ÁntoUn, 32, frente á
Vidrierot,
Máquinas paru coser de \a, acreditada fábri
«» WERTHEIM, de todoi sistuinas, las cuales
'onoionan sin ruido alj^uno.
VENTA A PLAZOS

2'5O pesetas semanales
¥

.

.

.

Ensoilauza íjratuita y á domicilio.
Se venden adujas y demás utensilios nocosarios.
NOTA—También se venden camas do hierro
y colchones sistaraa ingle» y ainaricauo,

A LOS SEÑíjRES CURÍALES.
ICn la redacción de este periódico se dará
•"azón de un amanuense que posee toda clase
"C letras, y que escribe pliegos á dos reaks.
También se ofrece á prestar sus servicios á
ooras extraordinarias, por precio módico.

miento.
A eso del medio dia se presentó
nuestro repórter en aquella casa, con
objeto de recojer las noticias que hubiera y no lo pudo conseguir.
—¡Alto ahi!—le gritó un portero
colocándose delante de la puerta de
una de aquellas oficinas.
—Voy á tomar las noticias—insistió
el periodista.
—¡Alto he dioho, ó pasaráV. por encima de mi cadáver! —volvió á esclamar el portero con trágico ademán.
Nuestro compañero miró en torno
suyo y no vio á nadie, aquello le dio
miedo, y ya se disponía á salir, cuando
llegó á su oido la voz de un empleado
que desde dentro del salón cuya puerta estaba cerrada, pronunciaba algunas palabras á las que seguían un
murmullo sordo.
—¿Estarán rezando una novena?—
se dijo el repórter, y continuó escuchando.
Al poco rato se abrió con Ímpetu la
puerta, saliendo los empleados como
carretillas rabiosas.

La voz que antes se escuchara, volvió á sonar y dijo:
—[Ya lo saben ustedes, cinco minutos sé dan para comer, y enseguida
^^"^'

Principe Alfonso, 40

sobre este particular, porque aquí no
puede haber nada oculto.
Por lo pronto nos place sobre manera que los empleados del ayuntamien to trabajen con el ardor de ayer, pues
suponemos que en lo sucesivo seguirán
lo mismo.

TO TODI LA

TIENOA

MAÑANA

r. ,1;.

Esto es lo que presenció nuestro
redactor noticiero; ni más ni menos.
Ahora bien, nosotros suponemos que
debe ocurrir algo gravísimo, ó que se
trata de un asunto trascendental para
los intereses de la población, pues de
otro modo no nos esplicamos ta! derroche de actividad.
Enfin,sea ello lo que quiera, mañana se sabrá detalladamente lo que hay
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uuestras autoridades que no ponen coto á los
desmanes de una porción de mozalvetes que
todas las noches se sitúan en la calle de la Pl:\teria, profiriendo to Ja clase de groserías y palabras soeces, dirigidas mucha.s veces á la se
ñoras que pasan por dicha calle.
Sr. Gobernador, Sr. Alcalde, que no es solo para encerrarse en el despacho y no ocuparse mas que en política, de tres al cuarto
para lo que ocupan ustedes sus cargos.
Menos lucir el bastón verde yoro en procesiones y paseos y mas hacer ver la influencia
del mismo en lo que atañe á la moralidad y
decencia de un pueblo culto.
Si la autoridad, cual acostumbra, no oye
nuestras quejas, tendrán las señoras que permanecer encerradas en sus casas ó tendrán las
personas decentes que tomarse la justicia por
su mano y castigar tanta desvergüenza.
Estamos bien con las autoridades que nos
han caido en suerte.
LAS DOS PRINCESAS.

Se dá por seguro que el Sr. Alcalde deja
la alcaldía y lo creemos muy natural, después
de la monumental plancha que hizo en la última sesión y que produjo la tormenta aquella
tarde.
El Sr. Gómez Cortina, preocupado y trastornado su ánimo, con lo que en el ayunta-j
miento ocurre, se trabucó al decir la lección
que \^ hahian enseñado y esto le valió alguna;
cens.ura_eaj;L^¿í?i/f>í?_ .<ie..lí_. Q|jt?iJ_dfi.Ví!Í^>X..v^
tamiento amasattdo bien la cosa.
,
Tenemos repetido que apreciamos de veras
á D. Federico y por lo mismo sentimos que el
premio de su gestión, en el ayuntamiento, sea
un no sirve usted para Alcalde, mas que cuando hay epidemia.
Ayer no se hablaba mas que del triste porvenir que les aguarda á los Infelices quince.
Hay quien dice que estos desgraciados, serán encarcelados, otios dicen que serán llovidos á Cartagena por la carretera y encerrados
en el castillo de Gs¡eras y hasta se asegura
que el director de un periódico nocturno está
gestionando cerca de la autoridad superior de
la provincia, con quien iiene estrechas relaciones, para que sean juzgados por un consejo de guerra y sean fusilados.
Ya que á los criminales se les deja campar
por su respeto y hacer toda clase de fechorías,
bueno es que las autoridades no estén ociosas
y se ensañen con los picaros liberales.
l'ara formar el proceso á los quince se indica al magistrado de nuestra Audiencia de lo
criminal, Sr. Viila.
Buena ocasión se le presenta á este señor
para ganarse la...
Presidencia de la Audiencia de Lorca,
llevando á quince concejales á la horca,
Suenan nombres p^ira sustituir á los quince
y suenan nombre.; para ocupar la Alcaldía,
suenan censuras para los quince por su actitud
que algunos califican de demasiado belicosa, y
nosotros, en uso de nuestro derecho, de digna,
pero lo que mas suena es el disgusto de la
gente imparcial al ver el precedente que aquí
se sienta para elporvenír y la política localque
losconservadores implantan, será muy del agrá
do délos que desean ver perseguidos,vejadosy
aniquilados á los que no han podido explotar
de una ú otra manera, pero mas propia de un
poblacho de la Mancha que de la sesta ciudad de España.
¡Que lástimí que la armoniosa orquesta de
Alquerías, haya enmudecido y no pueda venir
con su director á dar alguna serenata morisca!
^ C e s u r a s y muy eiiéf^jcis

W\^^

merecen

todas

Conste que no nos ciega la pasión que c o mo paisanos y amigos podenuis sentir por el
notable compositor de música D. Manuel Fernandez Caballero. Sus bellísimas partituras
han sido y están siendo la admiración de los
aficionados al arte; y entre estas bellezas figura casi en primera linea "Las dos Princesas»
hermosa zarzuela que tuvimos el placer de escuchar anteanoche en el teatro de Romea,
icifr^ codas x;t>nsigo,"''plie& icmra' qlie sieiiob
una compañía que solo se dedicaba al género cómico, no pudiera alir adelante con la
obra antes indicada; pero desde los prímcroj
números, comenzaron á escucharse rumores
de aprobación y aplausos que alentaron á los
artistas haciéndoles trabajar con gusto y sacar efectos en sus respectivos papeles.
La tiple Sra. Barreta, hizo su debut con es ta obra, mereciéndola aprobación de la concurrencia; dicha artista posee una clara y extensa voz de buen timbre, y dice con naturalidad.
Después de cantar su primer número, f
justamente aplaudida lo mismo que en la
y en el dúo del tercer acto. En esta piecia igualmente sus grandes facultades I
pática Srta. Fons, que además cantó
el resto de la obra con la gracia y so
una tiple cómica de primera.
El barítono Sr. Olmos fué escu'-l
agrado, sobre todo en el precioso w.
aunque no se repitió, no por eso dejó .
tar, y los Sres. Borras y Aznar muy bi
sus respectivos papeles.
Los coros afinados.

En vista del buen resultado de esta zarzuela,
no dudamos en aconsejará la empresa, que
presente obras de este genero, con lo cual podremos conocer al tenor Sr, Pastor, acerca del
que tenemos muy buenas noticias.
Si fuese posible, dado el escaso tiempo que
queda de temporaila, seria muy comveniente
que se viera el mod^i de poner en escena la última producion de nuestro paisano, Sr. Caballero titulada "La choza del díablo„.
Esta seria un poderoso aliciente para el público, el cual desde luego, premiaría con su
asistencia, los sacrificios que la empresa pudiera hacer.
LA TRILLA
{De una novela en

preparacioti)

Quedábamos en que el mes de Agosto de
aqael año había sido caluroso como ningún

