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I ARIO DE LA NOCHE

8V8CRICI0M.—En la capital UNA peseia al laeiVnera 4 trimestre: Numere» ineltos, 10 cénttmoe.

il MURCIA 26 DE AGOSTO DE 18S1

MANUEL PRECIOSO

DOMICILIO.—Redacción ; AdministraeioD, Plaza]
de Us Apástoleí, nñm. 20

Notas de actualidad.

Asegúrase que además de las tres
corridas de toros auuuciadaspara la fé
ria de esta capital, se verificarán otras
dos, á cargo una de ellas de los cele
brados diestros Bonarillo y Eeverte,
Grtndtt txiíUneias de
grau esperanza este último de la tau
romaquía, y del diestro sevillano Minuto la otra.
qtinttlta d« mad&ras da todas clases, dimensiones y escuadras en la»
El diestro Bonarillo, tomará además
parte como sobresaliente de espada en
las tres corridas á cargo del Califa y
del Gallo chico.
Si estos rumores se confirman, no
tendrán queja los aficionados de esta
capital, pues tendrán ocasión díj asisVENTA A PRECIOS INCONCEBIBLEMENTE BARATOS CE
tir á cinco corridas detoroa, lidiados toCajas de enrases para naranjas, frutas, jabón, pasa y toda ciase de embalages.
dos ellos por matadores de cartel, pues
Maderas de construcción y carpinlcria, calidad superior.
José Bonard (Bonarillo) recibirá mañaEspartos crudos, cocidos y pica ios.
na tarde la alternativa en la plaza de
Los carpinteros y constructores, recibirán las maderas corladas según las dimensiones que detoros de Madrid, de manos de Mazzan
terminen.
tiui y Reverte la recibirá también de
Para preeios y condiciones, dirigirse á la representación única
manos de Guerrita el diaS de Setiem
bre.
**
Eeina gran entusiasmo entre los
jóvenes velocipedistas de esta ciudad
que han de tomar parte en las carreras anunciadas como uno de los festejos
de nuestra feria de Setiembre.
Instituto Padopático Español
Estas
como ya hemos maFundado en Madrid por el Dr. Cruz y Vázquez nifestado,carreras,
se verificarán en la plaza
para el tratamiento
DE CALZADO
de Santo Domingo, que es el sitio que
de las enrcrmcdadcs de los niños
por el
los organizadores del espectáculo han
En la zapatería valenciana, plaza de San Peitovísimo método del I)R. STEDMAPi,
encontrado más á propósito para la cedro núm 7, frente a la iglesia, se ha recibido un
Medico de un Hospital de nños
lebración del mismo.
gran surtid» dt calzado para la présenle temen Londres.
Tomarán parte en ellas numerosos
porada, á los precio» siguientes:
Director del Consultorio en Murcia,
aficionados de Murcia y Cartagena, y
RtaXts.
0. JOSÉ POVEDA
esperamos que han de resultar uno de
ALAMEDA 12: DE 12 A 2
los festejos másamenos de nuestra feFrente al jardin de Fhridallanca
PAR.i CABALLERO
ria.
Todos
los
padres
deberán
consultar
en
bien
Bolinas becerro male dos suelas, de. . 28 á 30
de sus hijos con el Da, POVEDA.
Ídem gamuza negra y en color, á. . ¿»
**
Las especialidades del Dr. Sledman, se venÍdem becerro engrasado, de. . • . ^» a »•«
Este año se colocarán á la entrada
den en la Farmacia de D. JUAN MORENO LÓídem brodequines cartera, de. . • «lo ? »"
PEZ. Plaza de.Camacbo.
de la feria, eu vez del viejísimo triple
Ídem charol pespunteadas, de.. . • ««aiii
Kepreseulanie esclubivo para toda España arco de lósanos anteriores, los gallarZapatos pespunteados, á. . . . • ¿ ° . Dr. Cruz y Vázquez Serrano, 27, Madrid.
detes debidos al difunto arquitecto
Ídem becerro male punteados, de. . ¿* » ¿°
15-12
municipal Sr. Marin Baldo y que han
- v.a-iar.^3«.jrtf.^rariBK^rTijfciin ferrarjl«si:"j, Í*.Í«V vjrrMajMBM.^.»
Ídem gamuza w gra y color, de. . . — a ai
sido
convenientemente pintados.
Garbanzos nuevos de Castilla la Viaja,
El alumbrado se establecerá en la
PARA SEÑORA
se ha recibido ia primera partida en la
misma forma que en los años pasados
Botinas charol dos suelas, de. . . . 22 á 28
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osean los faroles con la mayor intenPolainas charol, de
on*o<
sidad de luz alternando con las bomBolinas male, de
Se^oa
Azúcar de Caña Habanera,
Polainas de
¿oas^
bas: conjunto que no logra agradar á
clase muy dulce, propia para el café y lé, ea
Zapatos charol dos suelas, de.. .• • 20á24
muchos.
cajitasde
un
kilo,
han
llegado
en
la
ídem rusel id. i.l., bajos y allos, a. . 22
Ídem de una suela, de. . , • . . 12alS
T I E N D A OEIi CATAI.AW
Ídem becerro m?le doá suelas, de. . 16 a 2U
Si los rumores que circulan, refeJdem una suela negros y en color, en. 7'50
La; gran manteca de vaca,
rentes
á la venida á esta ciudad en la
Zapatillas negras y en color,.-I. . • 7
próxima feria del popular maestro
Además hay un sinnúmero de calzados im- marca «Sbenseu», dos vacas, en latas de una
• ' Chueca, obtienen confirmación, el pú
posibles de enumerar en polonesas charol, en dos y siete libras, llegó en la
rusel color becerro, en becerro male, en zapaT I E M D A O E I i C A T A I . A M blico murciano tendrá ocasión probaIos charol v male. de todos tamaños.
blemente de escuchar dirijidas por esAdemás hay un gran surtido de medias y calCafés IMoka, Caracolillo y Puerto Rico, te inspirado compositor algunas de
cetines de todas clases, á precios baratísimo?.
clases escogidas, se siguen tostando diariasus obras más celebradas.
NO EQUIVOCARSE
lueut?. con mucho cuidado, en la
Inútil es afirmar que semejante
T I £ ^ U A D E I , CATA1.AI¥ acontecimiento, prestarla un gran
atractivo á las funciones teatrales que
Gran rebaja de precios solo para el mes de
en el coliseo murciano hande verificarSetiembre
en
vinos
y
licores.
Cognac
Marlell.
FRENTE A LA IGLESIA
Cognac Jerez, Ron Negrita, Champagne, «Gran se en la próxima temporada de feria.
Cremau» y «Caballo».
*
Se manda ñola de precio^ rebajada solo para
I I» l i l i 'I I 'I r - r r - " " " ' - ' ' ^ " " ' " - " -SÍ^*»"!-"* ' M«I i
Un periódico de Granada anuncia
dicho mes á quien lo solicite.
Gállelas finas de la casa Viñas y C ' de Bir- entre los festejos que han de verificarcelona, desde el precio de S reales kilo en ade- se en esta ciudad en v.\ p','óximo raes
turaran radical en todas edades y ambos lante.
de Setiembre, la iluminación de toda
seíos iin operación ni régimen por e método de
SERVICIO A DOMICILIO
de ,Mr. Eugenio Favelle, especialista francés,
la vega de Murcia.
h N'OTA Desde mas de dos anos Mr. tavelte
Esta brillante fiesta nocturna, se veTirita esa capital aplicando personalmente su
rificará
on el mismo dia de la inaugumétodo á las personas que padecen hernias.
HE
ración de la Fonda de Patrón y Cafó
Kstá de paso la larde del 10, lodo el d,a ü .
PEDRO COMA FERRER
•V U muñaiía del 12 de. cada mes, abriendo condel Siglo, anunciadas por nuestro queíuUade 9 ? 1 2 y d e 2 á 5en la Fonda üniverCALLE PASCUAL (CONTRASTE), 7
rido colega «El Liberal».
sal
TELÉFONO 105
Está visto que algunos periódicos de
(iahineleen Barcelona: Diputación, 241 del
8-4
Madrid
y de proviucia.s se haa dado á,
\% al úllimo de cada mes.
AO-D

32, CáPUCSlIffOS, 32

TELÉFONO NÚM. 13

BOO.OOO

TRES SERRERÍAS MECÁNICAS

DE JOSÉ PRECIOSO
ESTIBLECIMS EM l E l l I I , ISSO Y MIESO

MANUEL PRECIOSO

32, C A P U C H I N O S , 3 2
MURCIA
GRAN BARATO

PLAZA DE S. PEDRO

HERNIAS (VULGO QUEBRADURA)

TIENDA DEL CATALÁN

fantasear de lo lindo, con ocasión da
nuestras próximas fiestas.

Un quinto toro en Bilbao
Llamábase el bicho Peseio, jabonero
barroso, buen mozo.
De salida, persiguiendo á Guerrita,
remata en las tablas y se astilla el de recho.
Con bravura y poder toma ocho puyazos.
Guerrita;en un quite intenta quitarle la divisa^ sin conseguirlo.
Va en oti*o Lagartijo y se queda con
elln, dando un quieoro que provoca
tempestades de aplausos.
Guerra td|b el testuz.
Lagartijo se arrodilla en la misma
cara.
Entusiasmo creciente.
Tocan á banderillas.
—¡Los raatadoresj—exclama la gente.
Lagartijo j)ide banderillas de á
cuarta.
Guerra también las coge.
Cada uno llega una vez al morrillo
con las cortas.
Los aplaus<?s, las aclamaciones no
cesan.
Los dos ponen enseguida seis pares
de las ordinarias, uno tras otro, cuarteando, sesgando, al relance, de todas
suertes.
La agilidad, la gentileza y la elegancia del gran califa, que parece uu
muchacho de veinte años, arreglándose él mismo el toro, citando en corto y llegando á la cara con esa distinción insuperable que le es peculiar,
arrebatan al público, que le nace sucesivas ovaciones.
Guerrita comparte estas glorias
adornándose como sabe y desarrollando todas las condiciones de gran banderillero que no le niega nadie.
Tocan á matar.
Dlninorlel recoge al toro con la
muleta en las tablas y se lo lleva á los
mismos medios. En ellos le cuadra,
pincha una vez en hueso y remata su
faena monumental con uu volapié en
la misma cruz.
Ovación indescriptible. Sombreros, tabacos, vivas, regalos, entre ellos, una
petaca y una fosforera preciosas de
plata con esmaltes que le dá el señor
Manso de Zúñiga.
Para digno coronamiento, la oreja
del toro y el clásico zorzico Qutrnicaco avióla que entona la música.

La Intimidad.
No creo que las personas dobemoa
vivir como fieras, huyendo del trnto
social, pero ciertas relaciones íntimas
ocasionan sinnúmero de disgustos.
Un amigo íntimo puede ser como un
hermano y puede ser una pesadilla.
La intimidad excusa de ciertas fórmulas y autoriza Viu-ias libertades.
Hay amigos íntimos que nos comen
y que nos beben y que nos explotan por
intimidad.
Pidan ustedes un favor á cualquier
amigo íntimo, y generalmente lo coacede tarde y mal.
Primero se ha de cumplir con las
p.n'Honascoi) quíenesnohay intimida^;
los íntimos lodo lo perdonau,

t'

