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diid, y con el ferrocarril de Linares A
Délas FjxposicionesColombinas no diAlinorí.i, 03 pasible que t.ambiún so re
go á ustedes nada en esta carta. Esverdasientan algo estos nojfocios.
dei-amente criminal la indiferencia del
Del mobiliario francés, y de los ferro- público de Madrid y delaprensa, respeccarriles (lo Puorto-llico, so ha hablado to á las Exposiciones. Jamás se ha dado
mucho, y con macha variedad en los cír- un espectáculo de más interés etnográficulos finaricioros on estos últimos dian. co y antropológico. Yo, de la misma maIndudablemonto, délos establecimien- nera que no me he cansado de predicar
tos de Crédito Espafíolos, el Banco His- en la cuestión del Centenario, continuapano Colonial, es ol que marcha de una ré en mis cartas próximas, la descripmanera niAs desahogada, y el qne con- ción de las Exposiciones y por lo monos
tinúa con grandes ventajas para sus ac- no incurriré en la complicidad del si' DomtOülo soo al: KABEID. OALLB^ JB^OLOZAIÍA. a.» 1 (Paeeí de Becoletos.)
cior.istas, sus operaciones.
lencio.
Al mismo tiempo que hablan los perióY repitiendo á ustedes que les deseo
Capital social efecti^ 0... Pesetas 12.000000
dicos do un notable guitarrista espaítol un ano muy feliz, entro en el sesto do los
40 697.980
Pritnas y nsei'vas.'i
Sr. Fola Itívebide quo ha dado concier- que llevo haciendo estas cartas y qi^edo
DESDE MADRID.
tos en quo se ha venido á demostrar como siempre do Uds. muy afmo. y aten'52.697.980
que la guitarra es tan artística como to 8. s. q. b. s. m.,
el
arpa; mientras so anuncian fiestas
GAKÜI-FERNANDEZ.
Sr. Director de EL ECO DE CARTA29 AÑOS i^ 3 E X I S T E N C I A
en
todos los salones y los teatros reGENA.
SKGÜROSSOBRRL.iVmA
Muy sellor mío: Ante todo deseo á üs- - bosan gente y bienestar, en un solo día
PREVÍMÓN Üííl. TIlíMPO.
ÜGÜKOSCONTKAINCENÜIOI
mueren heladas dos personas, y tres i>a
tedes
un
feliz
ana
nuevo.
í»ta gran CompalJía nacional contrata stgy
En este rama de seguros (ontrata toda ciase
suicidan.
Un aHq más, 365 ilusiones menos.
Primera quincena de Enero.
í Wntra los riesgos de incendios.
> de combinaciones, especialmente las de Vida
El drama y la comedia, marchan junPero esta es la vida: lamentar el pasa| l f r»n desarrollo do sus «peracioiies *creA>^^ entera. DotaWü, Rentas de educación, RenEn dos mitades patjden dividirse los
I Ivconfl&nza que inspira «I público, ha-i! tas vitaliciM y. Capitales
.
diferidos á. primas do que no se supo aprovechar, preparar tos, y coiuü lie dicho machas veces, si la cambios atinosfórlcos que han de ocurrir
el porvenir y ui) vivir nanea del pre- riqueza no comprende sus dobores, y si en nuestra Península, la primera dftll al
» pagado por siniest'o» desd» «1 aí^e ,! '«áj xáwtíiaf que cualquiera otra Compañía.
4» su fandacidn, la suma de pesetas Ij
el mundo no so influyo más por el catesente.
8, será de mal tiempo con lluvias y niecismo
ü por el altemismo, el desequilibrio
¡Si las cosas se hicieran dos veces!...
ves y vientos variables, la segunda del
1 Dirigirse á lo» Subdirectoras Sres. Viuda de.Soro y C.\ Plaza de los Caballos, 15,
de las sociedades raodernns puede lleSo harían dos veces mal.
9 al 15 será ile nieblas intensas y de
,|
^
;
—
La vida es una batalla que se pierde... varnos á algo muy grave.
hielos.
Aun quedan esperanzas en la juveny basta de filosofía.
La primera mitad que hemos dicho
Rebosan las confiterías objetos de arte, tud: la Academia General Militar de Toserá
da in ü tiempo puede á su vez dila estética ha invadido el terreno de la ledo, ha celebrado una eKplén<iida fiesta
vidirse
en dos períqdosi uno antioiclónigolosina y hay escapai'ates como el de que podría llamar cívico religiosa, en la
co
de
vientos
del primero y segundo'
D. Matías López, en la calle, de laJVÍon- iglesia de San Juan Bautista de aquella
cuadrante,
con
temperaturas bujas, de
tera, qae, más que íina confitería, pare- imperial ciudad. El templo estaba sobernieves
mí»
que
de lluvias y otro del
viamente engalanado, con una decorace un museo de curiosidades.
¡
CUATRO ASES
4
al
8.
Los ricos, se regalan con estos capri- ciíjn de liares y plantas artificiales de un
En lo» días 1 y 2 estará situado A
• U p e r i o r , e a ^ a t o l a n c o y I t r a e t m a r i l l o y r a n o i o chos, los pobres, se las componen con el gusto y una riqueza incalculable, quo
perfectamente
etílico
y
anís
de
excenuestro
Ñ, E. el centro de un camllio '
honran
á
la
casa
de
D,
Gualterio
Kuhn,
expresado licor bst;\ fabricado con '^\
turrón que se parte á, martillazo limpio.
atnioaférioo, anticiclónioo para nosotebáj
ca?iV'?>J.'?«''5v''.TÍ£íjr. ,«iendo la proporq«o
dirigió
parsonal
mente
la
instalación.
A propositó del turrón. El gobiei'no de
Cuya máxima intensidad se deaarroHárá
icioso bouquet.
5n de este tal, quecontribuye á darlQ ut
'Madrid so preocupa do la llegada de
altura que nos rige, no puede dar gasto
del estómago, activando la screción á todos los amigos, .y con motivo de los cierta dama joven y bien parecida que desde Alemania hasta el,Golfo de GenoEstirauía suavemfente la membrana muc
va, .teniend.i> el ijüeleo en los Alpes.
«U8 gl&ndalas; aimenta el apetito y obrí ^.obre la digestión de un modo ^oible.
encasillados, hay cada disgusto que can- se ha alojado con gran lujo en un hotel
Desde allí extenderá su, acción on diObra además cómo carminativo y anodil.»» evitando la formación de gases y cal ta el Credo.
de la Castellana, y que dice á todo el
chos
días al Mediterráneo y á nuestra
ando los dolores abdominales de forma ne*Algica á que est^n tan propensas cier'bmo cada ministro es un jefe de mes- que la quiere oír que os hija de la Luna^
PeníDnula
por lo tanto del 1 al 8 habrá
personas é impnme tono y energía & |os jrrandes nervios que presiden las fancio- nada, y^omo las mesnadas son numeEste nuevo planeta parece muy aficionieves
y
lluvias
en EspaHa, temperatu« de asimilación I
i'
rosas, curtuv-fii grupo de los descon- nado :l tomar el Sol y se la ve en magníras
muy
bnja,
vientos
fuertes dftl íi. 83.
Puede pues, asefurar'se que el licor El iZey fUlloi Aninete» es altamente higiénico tentos: no hay detiíjos para todos, y fieos carruajes descubiertos, siempre soy
temporal
eu'el
Mediterráneo.
de grandes caal«ades no solamente como í¿toraacal, sino ;'omo tónico neurosténi- según la frase gráfica u un ocurrente la y sien'Jo ó pareciendo indiferente A las
El martes 3 será un día de tj
> de todo él orgajismo.
|
«
fttsionlsta «todos los tranvías' H^"»! lle- mi radas do los hombres.
f!"**
en
nue_a
De vente^hox,jása Sí'nbra viuda de"'Barcel\, Puerta de Murcia; D. "fomás Garcia, nos.»
I Hay quien dice que so trata ddaní;
,«o<i«»í.uaó- ett*n!"lws lí5i*rién
dft
Rtiaád'4-, D. Jos 'ííánailixmón, plaza d f R ^ á n 7 - , D. Juan Ruiz León, Gloriá,21,
Las elecciones se prepfi'ran como siem- 1 ció üu o^anuoyas4»¿'*f«ireTmrr"'cuni^ <w uuTroa!SrK'.a8 originadas ppr- ,lo«. :triw
D. José Ruíz, C miedlas 5.
pre, es decir, saldrán los Diputados que la tos; otros Cic-> ijue so trata aS^óS'*- centros do deprcssión quo habtán de acÚnico represenknte para la provincia, D krllaudo (Jiménez de Berenguer, callo quiera el Gobierno, mientras los pueblos clase de ananclos."oremoS tb que da de
tuar en dicho día: uno de ellos ej raá»
B San Fernando,' 39, Caí tagena.
no tengan, como no tienen, noción de su sí el aflo nuevo.
De las Exposiciones Colombinas no importante estará situado hacía Tánea,
derecho, y con tanto habKu" de fa neceotro hacia los parages de las Islas Cana
sidad de establecer costumbres públicas, digo á Vds. nada en esta o«ta.
mnw
Se han apagado los última ecos del rías á nuestro 8. O. y el otro
estas costumbres no se establecen, y oaO. hacíalos 15° de lor:
t
da^lector continúa siendo el lacayo de Centenario; ruego á ese perídico y á^ dental.
sus lectores que recuerden cua.to hace
ContinvT*'
Pin la semana pasada, pasp ÍÍI un cáfcique.
dos anos vengo diciendo sobre ete asunCoi^iesto
no
les
cúen^,
nada
nuevo
á
la."
'•
afiobsi^
%
compran, j|con preferenoiij, albaíto. Mucha música^ muchos oraurcs palos
lectores
de
ese
peitedico,
queensiü
», tapices, borlados, enc:ftje8 y muebles
^íi'ápostro, mucho hablar de la uíndr''"
Y\i pasar, de)5ii|de ,su p§so por
prSvirícia, podían aperwiirsedo la exac- Irla, muclib regentear la pe'el
el
nine
del
tiempo,
recijieiiíd,os.
I"' '
' • <ú'j di. mal wiempo
docena de caballorr»" .T. •
,^,.
gratd que no pasaran tú oiyído eii titud de mis observaciones.
, Hotel de Pratcia, habitación nóme
Dos cuestiones coitienzan & andar mal
ic •^l -• al í4 iníslU»*!"*"
>
< '
|o*v
», y tristezas de las muchas la de salud, y la de crédito. El cólera se en todo; pe'"" '
,3 efectuará iJft oftrábio
h•
>
que, San fíu este mundo y que son ha recrudecido en Alemania, liay algu cial nuevo
u>3 .iiGn y ©n laft-corVieotál-'tttHio?Americanas > '
' • • • ^ -'
ir>olvl jiblos.
nos ca8QS"«n París, en Madrid ha habido
_^*le.^d(' oí E. y S. E. al SO. y O.
•
el
Con
tenar!
•
'
•'
El io pasado pasó para, siem-. algtinoá de dettígag, y oómo el gobier m
portel
S. Kste cambio será debido á la
que so solelil.-^
solo so ocupa díe elecciones, es de temer España con Jy
pfcgOHiaBPB0R_, _
influencia do dos depresiones del Adán•Hoi tros aqal continuamos espe-" que la primavera ha de ser g"rave en Es-, iiitos; nadie me ha tico, que tondrán suS contros en dicho
desierto dos añ
Ha llegado[4 esta población con un ranMa hora de pasar... de este
hecho caso, y habiendo podfdo abrir \ día 4 á nuestro SO. y NO, desde' donde
La Bolsa baja, los francos suben y la nuestros productos los mercados de Ainó
oxteudeián su acción á nuestra Penínsutagnífico y viriado surtido de sombre- ™""«l4al otro.
liquidación
se presenta desastrosa, y es- rica continuamos tan «menos» coma^ig. la. Las lluvias y las nieves caerán prinÍ08>8U reprejentíUite don* P^i"» Waz»
¡^''4j?aso!~que aunque áe pato unido & que, como, he dicho muchas raos'sidtfiiempce, pensando solo a^ ^ cipalmente en las regiones del'SO. y
>n quien. |tcia<¿Q entenderse la» señoras sada duj_que ojaiA no pasara.
veces,
no hay esperanzas remotas deque encasillado, 3? en chismes y cuentds de NO. desde donde se propagarán del cen.e necet^M^olgiiA serTioirá.
^ P^frnosáe esto.
se
arregle
el tratado eon Francia, crea
ft^J'RINCIPAL.
CALLE
ElgOp-e D. Emeterio, en estos una situación financiera verdaderamen- Círculos pqlítioos que es como si dij;ira- tro. Fuerte temporal en el Océano y eu
el golf» de Gascuña con vientos duro»
moB Gtrculos vieios(Sfe.
días de
juvia salió A la calle; cosft
te grave.
„ j ,
' I
^
Alg*B oftpaflol se • ha ocupado fuera de de entre SO. y.NO.
muy mílh«.cha, á no sier que su saAquí no hay prosperidad más que para Espalda, con verdadero entusiasmo, de
Dos centros borrascoros actuarán solida 86 Racionase con el Qobro do el Banco de EspaSa, cuyo^ billetes valen las otiestiones políticas y sociales que á bre nuestra Península el miércoles 5»
algún Psmjodo la loíeria si esta 17 por 100 menos que el oro, y cuyas ac- Colón se refieren, bn el Haspers, Weckly uno que desde la Bretafla ext»Bderá m.
COCINASj'BANCESAScon varios fo- tuvo el iiQü acuerdo de acordarse ciones valen m«cbo más.
de New-York, veo el proyecto de un mo- inñueñcla al golfo de Gascuün, 1^ raneta
oneg, horno para asados y pastas. DeLos establecimientos de crédito parti- numento á Colon y á los Pinzones que ha y NO. y N. do España y otro quo' tendrá
de D. El eterlo.
ósitopara Auacaliehte, forma attistiLo clóto«s, que salió4o,su casa, cular, no están en una situación brillah- de levantarse en el Parque Central de su baso en ol Mediterrápeo y .ftfeotar.l í
» y **Bdioiól esmerada.
te, el Norte de España y el mobiliario, Nueva-Y-ork. A las patriotas gestiones las regiones do Levante y B. E. •
C a I k S N E L ¿^ lüármol de Italia y puso el lié on la calle, dio un''res- cada día ven bajar sus acciones; el Ban-' deD. Arturo Baldasano y Topete, CónContinuará pues en dicho dfn '
balón yfflio con su humanidad en
[wsiWi con pVrtas de corredera.
^
. eo genera' da Madrid, tan ligado con el sul de Espafla en aquella ciudaá'Se áé-J^ tieraiioen nnr
^
} »
ESTUFAS "iatiberski, vatios Jama- el suelo.r
mol^iliario francés, y con los ferrocarri- ben las iniciativas de esta abrá tan tóiLo9tr|o8eunt^s lo lovantaroni A les" de Puerto-Kico, no parece en dispo- portante para los intereses d.r ' • '
os y artístico Lcorado.
Exposición y >Bta, MUSEO COMEEOIAL. duras P^&s, y &\ pobre señor co- sición de hacer negocios muy prósperos, Latina, yp&rp'^'- ' 1 ... .. .>•• n \ -íteert» de Mn ei».
menzó A Usen.tirssi del pié derecho. y como este establecimiento tiene gran H a 1
.M
1'
. »f'- "'
De e s t ^ í a c e sei^ días. El pió fue ; des conexiones con los teléfonos de Ma- astnS'
.

LA UNIÓN >

"'^ FÉNIX ESPAÑOL

GMPAÑIA DE Si^^GUROS REUNIDOS.

á peor Rusta ayer t a r d e en quo los
dolores disminuyeron y ol cirujano
consideró mejorado A D. Emeterio.
Este, a n t e a n o c h e á las doce menos cuarto, cuando d e él nos despediumos nos dijo de este modo:
—Dios quiera que entremos con
b u e n pié en el nuevo .»flo!
— Con pié mejorado sevk bastante, replicó un tercero.
Y eso decimos nosotros. Conque
el aflo 93 sea mejor que el 92 nos
damos por c o n t e n t o s .
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