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Este acrtídilado eslablecimien- ^
ff lo monlaiio al estilo de los de Ma- ^
a drid, está siendo cada dia más lj
M favorecido por el púltlico, merced | |
^ á la .iclivldad y celo qne dfis|)lega g
hl su propietario I). Félix Cabezos, á Rj
M (inieii secunda sii servidumbre y S
^ el eiitendiiio jefe de cocina que pro- T)
J^ cura ofrecerá los viajeros esquisi- 11
sj tos manjares confeccionados con ^
^ especial limpieza y novedad.
^

Peluquería Española
ur.

ANTONIO TAUIIO.N.
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Murcia 30 de Junio de 1889.
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Redacción y Administración

Annncio-tnrjela y periódico 4
reales al mes.
Número suello 10 céiUimos.

í|
%

{
b
jk
«
S
i|
I

.q ••!

Kn e.sle antiguo y acreditado PSlahiecimienlo, se sirve con lodos los
adelaiiLos del di:».

La Juventud Literaria.

(CONCLUSIÓN.)

En un dia se dio secreta muerte
por órdei) del s;»ngu¡iiari() llerodes,
it infinidad de personas, entre las
cuales ¡crueldad increible! .se conla'>«n sus mujeres é IJÍJOS: y en otro,
Volaban hacia la gloria, cual bandada de candidas palomas, las purísimas almas demás de sesenta niños
n"e por mandato tambipn del cruel
IdtmiGO raurioron como tiernos
corderinos en la piscina de Belén,
cuya sangre inocente clamaba al
cielo desde la ciudad maldita.
En un dia sentenció á muerte

ignominiosa la debilidad criminal
del gobernador de Jerosaien al
homltre Dios; y en otro [bien aciago! lembiaba la tierra, gemía la
naturaleza, liuía la luz, iirillaba el
ra^jO y se i'ompian en pedazos Con
lúgubre estrumdo, las tumbas du
ios muertos, para que sus def^carnadas bnesassaliei'an á maldecir á los
vivos porque espiraba Jestis en el
G<')lgola, caypiidosobre losliombres
el sacrilego borrón de los deicidas.
Kn un dia, manda el gran señor
Tiberio crucificar á varias madres,
por el solo delito de llorar la mijerle
de sus hijos; y en otro ¡más fieras
aun los idólatras romanos, que las
mismas lleras, aplaudian y se regoc j;iban viendo desgarrar á los tigres
y panteras el almo Seno de la acusada virgen, ó el corazón del indefenso manir en el ain lio circo de la
poderosa cuidad del Tíljcr!
Siguiendo de nuevo la historia, 6
se.i después de la caida del vasto
imperio llomano.dan principio con
la luz de sus |)l-¡merüs días, actos
como los de Teodorico, Hey de Italia, persiguiendo injustamente ni
Ponti/lce Juan y haciendo morir
|)or medio de horribles sufrimientos,
t\ los senadores Boecio y Simaco,
concluyendo después de eslars embrada de crímenes con v\n Tamerlan, el que después de ir dejando
tras de si rogizas lagunas de sangre
en sus bárbaras conquistas, eleva en
medio del desierto una pirámide
colosal formada por noventa mil cabezas humanas
Los de la edad moderna se inauguran con un Selim do Turquía y con
el sacrilego asesinato de Galeazo
Sforcia. cuya sangre salpicó ol marmoleo sucio de la grandiosa catedral de Milán; siguiendo después
con un Luis X de Francia, un Etjrique Vill y una Isabel de Inglaterra, etc., los cuales van desarrollando el drama universal que lige-
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La correspondencia al director.

ramente vengo bosquejando desde
los primeros tiempos, y que concluyen con la Revolución francesa de
1793, la cual nos muestra los millares de crímenes que llevaron á
cabo los asesinos de Luis XVI, ¡María Antoniela. Princesa Laiiiballe,
María Filipa y el joven y desgraciado niño Luis Javier que erífermÓ á
causa de los crueles tratamientos
del célebre ciudadafio Simón, con
el memorable sriio de París y otru
infinidad de hechos más recientemente ocurridos en Europa, que
lodos Silbemos, y los desagradabas
cuadros que muchos españoles hemos presenciado, los cuales han llenado de sangre y lulo el bello suelo
de nuestra queiid;i patria.
En un dia. en fin, se quebrantarot) todas las leyes, se burló la
justicia del mundo, se »!omet¡eron
infamias, se encumbró al miserable,
se despreció al virtuoso, se condenó
á la víctima, se absolvió al delincuente, se holló lo más .sagrado,
rindiendo culto á lo más despreciable, so calumnió al honrado, se
vindicó al criminal, se apoyó lo
malo, se combatió lo bueno, su
quemaron templos, se profanaron
altares, se llamó fraternidad al destismo, filantropía al egoísmo, igualdad al orgullo, ciencia á la ignorancia, ignorancia á la ciencia, verdad
h la mentira, mentira a la verdad,
luzá las tinieblas,oscuridad ala luz,
progreso al engaño, adelanto á la
maficia, ¡y hasta en los nombres
sagrados de Dios y libertad se cometieron y se cometen abusos y
crímenes, unas veces por hombres
fanatizados ó dementes y otras por
delirantes impíos!
Sí; en un dia se cometieron y se
cometen toda claíc de maldades c
injusticias, en lascuales nosdcmuestra la historia,que toman parle desde el noble y distinguido magnate
que desplega un desmedido orgullo

