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Pe Sociedad
L o s QUE VIAJAN

De Alcázar de San Juan don Domingo Madrona Elorriaga.
— A Madriil, el gerente del Gran
Hotel, don Rarnon Q<ircia.
—De Puentevlesgo (Santander) ha
regresado doña Josefa Rizo viuda de
Clares.
—Ha regresado a su residencia de
Pamplona el Rvdo. P. Amado Andóregui, misionero del Inmaculado Corazón dfe María.
—Para pasar una temporada en la
finca de la Vereda de San Félix con
sus hermanos los señores de Guardiola h^n venido de Madrid las dUtinguldás señirilas Mercedes y Anlta
Chacón.

P<Jtr)o mismo que ellas anle« per
jüdrtíaran que favorecerán su causa
poliiica. hay que reconocer la aince'
ridad y la valentía que resplandecen
en las declaraciones del candidato a
la presidencia dis la República ncríeamericana Smlíh sobre la necesidad
de que los Balados Unidos restablez*
can sus relaciones amistosas con la
América latina hispana debe decirse,
porque esa es expresión exacta—y
den de mano a la intervención de los
asuntos de la misma. Tácitamente
viene >a reconocerse con esas decía'
raciones que la raza que puebla el
Centro y Sur de América es distinta
de la del Norte y que el Gobierno de
ésta no debe tratar de absorberla, nt
en manera alguna violentar o torcer
sus inclinaciones y preferencias políticas, imponiendo determinadas soluciones personales. Ello es de una evitdencia notoria. Sin pretender discernir ahora que es lo mejor, no puede
dudarse que son esenciales y profun*
das las diferencias que existen entre
auristas y centristas y americanos a
ENFERMOS
aortefiós; que la conteatura moral, in«
Se encuentra mejorada de su enfer*
teleclual y sentimental de uooa y de
otros pueblos ea completamente dis- medad la señora doña Maria OUver,
tinta y por lo tanto, en todo lo que se hij'i del Inspector de los tranvías «>écoponga a las conveniencias e intere- tricoa de eata ciudad don Moiiéa.
—Se encuentra enferma de algún
ses generales de la humanidad, o na
constituya una mancha o un oprobio cuidadola madre de nuestro compapara ia misma, hay que respetar sus: ñero en la prensa don Diego Morales
derechos a gobernarse como mejor Muro.
les parezca. Todo entrometimiento,
—Se encuentra enferma doña Pilar
toda intervención no requerida por López viuda de Ruiz Stengre.
las partea que contiendan, es molesta*
—Se halla ligeramente enfermo el
y aun irritante, sobre todo cuando ev Notario de esta ciudad don Luis Marde ajenos a la familia, cuando viene tínez Jordann.
de una raza extraña. Y étte es el ca—Está restablecida de su dolencia
so de la República de fes Estadoa doña Ascensión Orruna viuda de Sil'
Unidos la cual puede, claro está, ce- veslre.
lebrar con el mundo todo el más
—La lielia señorita Adela Wando*
gri^ade de los sucesos de la hiátorfo, ssell se halla restablecida del acciel descubrimiento de América, pero dente sufrido al bajar laa escaleras
00 puede asociarse a la fiesta que los del G'an Hote'.
hispano americanos celebran, la fies—Está restablecida de su enfermeta de la raza, en la que se compren- dad la preciosa niña Elvirita Iglesias
de la que procede del tronco ibérico' LIzana hija del Capitán de Fragata
y laÉ Sarnas que florecieron en los don Julio Iglesias.
países sur y centrof mericqnos. LaS'
LETRAS DE LUTO
diferencias que surjan entre éstos so
Ayer tarde, seguido de numerosp
lo deben tranalglrse en familia y por
BComp;«ñamiento
se verificó el entie'
la familia. Y el arbitraje más natural'
Tro
d^l
cadáver
del
que era Intérprete
V el que al mismo tiempo' representa
de
lá
Alta
Comisaria
en Marruecos,
laa mayores garantías de impercialidon
Juan
Soria
del
Marmol,
persona
dad, porque sobre ser de8lntere8ado>
que gozaba de general estimación.
•erU siempre amoroso, es el de Es<
A su viuda y demás femllia enviapaña, a la cual deben siempre dlrfmos
la expresión dé nuestro pésame
glrse los híspano-americanos como
más
sentido.
loa rloa al mar, aeguroa de encontrar
cooatantemente en aquella fuertes e
ÜJ*!***')»)
inteBaa» afectos, maternale»^
MlQUEL PEIÑAFLOR.
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y que lioy «I pueblo la forfuna llena,
porque ea de Dios electa Cartagena,,
desde que la gobierna su hijo Alfonso.
-GABRIEL AGmiERA
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Cuiñpiieaños de la
Reina

y ál darles el SeÁor, dicha tamaña,
dii que es el premio que le otorga a £s{>aí)a|
liberta, al fin, del gobernante intenso;

;
j

U libor municipal
Se han activado los (ry<bajos en la
plaza del Rey para colocar en ella
preciosos [ardinllloB que han de embellecerla notablemente.
En ei centro de ia plaza será instalada la estatua de Isaac Peral.

Hijos d« Juan Martínez Méndez
7, 9 y 11,

Puerta de Murcia,

7, 9 y 11

Pedro Domecq y C/
CASA FUnOADA EH 1730

Vinos, Coñac y Champang
PROPIBTAaiA DB DOS TERCIOS DBL PAQO DB MACHANUDO, vlAedo el snAs rcssombrado M la RcgMa
M Caaa ess Lasnlraa y BcprcseBrtantee «ai Co4oa ! • • iM^saa M
Orassdes destiferiaa y bodegas cti Sanliicar de Barraneda.
•W4 |«T«> de la Fiestera. TanacUaao (Clisdad Real) -M

Hace 40 mños
Miércoles 24 de Octubre 1888

Durante la última quincena, se han
rxpoMado de esta sierra para Francia
Inglaterra y Bé'gica, 14, 386, barras
de plomo argentífero, que han pesa
do 860,501 K<..
En Igual periodo se importaron para Inglaterra y Francia, 22.271 barras
de plomo desplatado, que pescron
PRINCIPAL 1,387,150. kí.
Mañana debutará en ntíesifo primer
—Por R, O. del día 17 del corriente
coliseo, el corjuolo de varietés titula- ha sido nombrado director de la Esdo «EspectáculosPascalan*.
cnein de Capataces de Minas, nue^ ro
CIRCO querido amigo don Guillermo López
S« dice que dentro de breves dlaa Bienert.
Le felicitamos por tan merecida
debutará en este teatro una compa-'
distinción.
ñia de zarzuela en la que figuran Mar
—En la sesión que celebre el Ayun
eos Redondo y Sé lea Pérez Carpió,
tamiento el sábado próximo, el señor
tan eslimados de este público.
—Por elementos de la Ctfradia Ca- Cándido hará entrega de la Alcaldía,
lifornia, se-á representado el dia 31 probablemente al segundo teniente
de Alcalde señor Méndez, pues para
«Don Juan Tenorio».
el indicado dia, no es probable que
se haya recibido el nombramiento del
señor Conesa, y mucho menos, si es
cierto §ae a última hora sutjen ciertas dificultades.
Los mejores retratos de boda loa
(Oe nuestra colección)
hace la Galería Fotográfica Casaú,
Mayor 13; es la más perfeccionada y
josa, preferida de |o4a persona ele-e
gante
Avisando un día antes podrán pasar loa automóvilea haata la puerta de
la galería.
La novillada del domingo
Esta mañana han llegado los seis
preciosos novillos de Fueates que en
la tarde del doningo lidiarán y mata
rán los valentísimos toreritos Manolo
y Pepito Mejias Bienvenida,
Ei señor Fuentes ROS envia una
Servicio a domicilio desde 50 Ki- precioaa corrida, *que como sa'gan
los en adeleinte
bravos, loa pequea se van hartar de
Precioa especiales para suministros hacer flligranaa con elloa.
mensuales a Hoteles, Bares y Cafés y
El padre de estos grandes tortrltoa
demáa eatableclmientoa análogoa.
ha enviado uo telefonema, en el que
manifiesta que llegarán el viernea en
«Mái
el rápido, procedente de Madrid,
Loa amigos y admiradores de loa
chicos le preparan un enlusiaata re<
cibimiento, acudiendo a la estación
l!)\iettfo •aúnelo tn esti lettldo Se espat* una banda de múiicei Loa peques en
)á«uloi no tignlfl** •probtcltfa ni tcionica< trarán en la población en coche.
Srdóni sMo Informar «I pAbltcrt
La animación crece por segundos.
Cine Sport.—Hoy a las 5,en sección Toda ia lonaiiclad es*á casi vendida
«iCbDiinua. «Alrededor del Mundo» y siendo el último dia de que ae eape*
«streno de la pelicu'a en 6 prftei. ra • loa que laa tenían apartadas.
El viernea a Iss 9 de la mañsna coüHttlí».

D« Tomtros

NOVIOS

Caernos y Caireles

menrará la venta de entradaa anie la
demanda que existe.
Por fin vamoa a cerrar la témpora*
da con un buen espectáculo como es
la actuación de loa niñoa de Blervenlda, que son hoy loa reyes del toreo,
por ser magnifico arte, sabidurii*, va
lor, inteligencia y gracia.
\k la plaza, que esta vez si que v^i
a haber «relleno».
MERO II

Restos de un animal de 200
metros de lononud
Nueva Yoik.—En las cficInBS del
Museo Americano de Historia Natural
ae ha recibido un mensaje del expfo'
rador doctor Rey Aod cw«. que se
hilla en Asia, manifestando h^ber recorrido ya con sus compañeros unos
7.500 kilómetro*! a travéi de reglonea
casi desconocidas del Asia central.
Añaden que han recogido nueve
grandesjcajas de fósiles desconocldost
entre los que se billa el craáeo de
un monstruo antidiluviano todavía
mayor que el «Balucbitherlum», puei
debia me-lir unos 200 metros de loo»
gllud.

Cok de la f ibrica
de Gas

Coatrtto estaba el pueblo máa cristi^ao, '
tlAndoaectii latiferiade su'tuelo,
'
y en SU8 hogares el letal desvelo
por taita del sustento cotidiano.
Rogaba de continuo al Soberano,
fjara que su Piedad mitigue el duelo;
y vló llegar la headición del Cielo,
colmando de renturus al Beoaao)

Ayer dio por terminada su visita
p^iiorai a eete arciprestazgo nuestro
altria(*iü)f{Wb' Prelado, dando durante
su prolongadia, estancia entre nosotrcs
repetidas muestras de su celo incansable por la grey espiritual que le está encomendada.
Esta mañana a las once, en uno de
los salones del Stnto Hospital de Caridad, ha congregado al Clero de la
qiti.dad y arciprestazgo, a los que ha
dado una conferencia en términos
del mayor afecto y paternidad. Por
espacio de dos horas, poniendo a
pri|eba au extraordinaria resistencia
fialca, el venerable señor Obiapo se'
ha dirigido a sus amados hermanos
en el sacerdocio, exhortándoles con
la más viva solicitud a las virtudes
propias de su estado y a ejercer en
todo momento las instrucciones sobre
el apostolado católico-social, según
les normas pontificias.
A las cinco de esta tarde ha regresado SI L a Murcia.

Habiéndose recibido un extenso surtido en Io> artículos para 'a
próxima temporada, invitamos a V. para que sin compromiso de compra no5 visite antes de hacer la suya, en
la seguridad de que ha de encontrar cuanto el
más delicado gusto jueda exigir

Hoy cumpleaños de S. M. la Reioai'
•^en todos loa edificios públicos ha on-*
déado él pabellón nacional y Capitanía General, Gobierno Militar.y Ayuo"
tamlentohay colgaduras.
Laa tropas visten el traje de gala ^
•'el dia se oonsideía como feallval tr\
el elemento oficial.

Espectáculos

Uno y uno son tres
cuando M trata de lot dea componente* de la Cafiaapirina y «le
•u milagrosa acciAn que evita la
agravación de loa nules, qne cnr*
los dolores d« todas clases y qut
aumenta el bienestar, desp^ando
el Cerebro, sin atacar el corasón
ni los rifiones.
Dos tabletas en medio vásé
de agua Cortan los resfriados «
•taques gripales y alivian laii Ao^
lestias particularM d« la maj«K
(Desconfiad de l)u taUetaS
' aueltasl
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