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^ Us ochó años da

edad

S u s inconsolables padres D. Luis Saurín Sanios y doña Doie«*es
Aicayna ülimont, aisuela doAa Dolores Süntenfi fiorntanas, tioSi
primos y cÉemás parientes,
SUPLICAN á sus i)iimei-o«os aupigos asistan.á la Misa de Ángel
y entierro que tencjrioj lugar en.la ijilesia parroquial de San Pedro,
la primera alas nueve de la mañana del día de hoy, y el seguud©
á ias tres y media de la tarde, por ouyos favores les aiüicipaa las
más expi esivas gracias.
Murcia 25 d« ©ctubro de 1905v

Oasa mortuoria! Plaza de San PadrOi ÍS,
El cortejo se despide eo Ia« Aguslinns.
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I.O que cuestan ias visitas
de p e r s o n a j e s e;!ctranjeros

gido9, durn.nte seis semana»,
oostó 625,00# francos, y la sualentacióii de 25 bundu» mititarea no bujó do 65,000 fraueos.
Eu la grao revÍHta naval «B gastaron nada menos que 550.0*0
duros, de los ''««les «orrespod-

Con motivo del viaj» de Mon- dieron ISO-OOO' al eombu>Libla
si«ur Loubet á Etpafi»» no esta- consumido por los geoeradore»
rá dtraá» recordar loque con de vapor y 25,000 á la pólvora
iiiotÍTode viíitas S8mejante« s© que se quemó en las salvas de
la artultnia.
han gastado otras naciones.
La policía que se organizó paEu primer lugar, puede recorra
poner A cubietlo de cualquier
darle 1o «(ueJhaaoia g*8tó cuando fué á París el czar de Rusia: aleníaáo criminal al mowaroa
y veremos qne á bue^pedei da ruso. gastó, en números redontan alta categoría corresponden dos, 50.000 dur «, y en el «lojavnianto de! emperador y de su
gastos uiás que medianos.
Siguendo el proceso desde séquito gastáronse $75.000 franque 8» empezó á penssr en traer COS. Los gastos imprevistos exal cerebro del mundo al empera- cedieron de &0.000 duro».
Cuando el ehah dfü Pwsía hizo
dur de toda» las Rusias, nos eneon tramos con que Francia in- una visita oficial á luglaterfu,
TÍrtió 5 000 duros, completa- aún no hace mucho tiempo.apemente sanoados, en el viaje que i sar de no haber estado más que
lo^ onviadus especiales hicieron ! una semana, «1 gobierno ing'es
para inritar al autócrata euro- ¡ tuvo que sacar da su tesoro
peo. En limpiar, arreglar y her- i 100.000 duros, y otro lauto se
mosear el puerto de Dunkerque, i gastó el gobierno yanqui cuandonde se verificó el desembarco, i do reeibió la visita del principe
»e gaitaron 60.000 duro», y Euriqne de Alemania. Este g«sotros tantos se llevé Ja cona- to se bizo en las ceremenia» ofitruoción de. arcos triunfales y ciales, en las diversiones que se
adornos callejeros, amén de 5.000 j le ofreeieroa particularmente, se
empleados eu bauderas rusas y i gastó, por lo menos, el triple de
francesas.
la citada suma.
El acuartelamiento y manuLos naismo3.íuigle,ses declaran
tención de 5000 soldados esco- que CE cueslióai d') echar la casa

por lu ventaui), como vulgarmtoie «a dice, no hay nación
tan d« rompe y rasga como
Francia. I<^1 pasado m«s de NovieMibrt, coü motivo d» hübtr89 jutitado en Cherburgo la escuadra inglesa del Canal y el
yate donde iba el rey de Portug^i ¿ visitar á ffi Inardo Vil, gas^^ [¡^ rúpú.btica 40.00® daros en
banquetes, salvas de artilleria y
demás menudenci.^J8 propias do
| ^3,03 CUPOS.
1 Los marinos inglesas recuerj dan con fi;»ioión los extraordiI narios festejos con que obsequió
' á su segunda escuadra del Mediterráneo el Municipio
de
l'riesle hac» tres años. Toda la
| poblaoióu estaba^adornada de uu
i modo magnífico cuando llegó la
escuadra, y no habla apenas
edifioio en cuyos balcones no
ondease el pabellón húngaro
cruzado con el pabellón inglés,
El ayuntamiento gastó en dicha
ocasión 20.000 duros en e! decóralo de las calles, y unos
25 000 en di verdiones y fuegos
artificiales. Isle recibimiento tie~
, ue raá^ mérílb s i s e considera
que la escuadra inglesa risitante no era uié.3 que una perte
muy pequeña da las que luglatfírra liene navegando por les
mares europeos.
Ctiamlo fué coronado Eduardo VII de I'iglaterra, los gober-
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nadores de Ids nuiuQiosasy dilatadas posesiones de la Gran Bretaña echaron el resto para agasajar á su soberano con esplendidas embajadas. Australia, pcv
ejemplo, votó un crédito de
SO.000 duros, para el euvío de
un contingente de tropas y el
Ganada gastó' más de IGO-OOOGou igual OI>I|HIO. El gobierno de
la ludia gastó 5.000.000 de francos en aga.'^HJar ft los potentaiios
indígenas que asistieron al Cubar de De'h.i, empleando la mitad en propinas pyra los jornaleros que convirtieron aquellas
regiones en verdaderos paraísos^
Los maeátros;pit'otócnioos se llevaron cuaienta mil dnros, y
por la instalación de 'iluminaciones eléctrica» se pagaron
225-OO0 duros.
Solo para dar de comer A las,
tropas que «e reunieron hubo
que comprar 30.000 toneladas
de viveros, y el mismo virrey,
lord Curzód, so gastó de su bolsillo particular mes de 75.000
duro» en los íeatejos extraordi-^
tupios del I)arbar.

Para la pro rima »esión que
O'lebrará, el Ayuntamiento figuran en la orden del dia tos asuntos «iguíen tes:
De ofieio.—El síndico D. Manuel Costa Farviíaíí, renuncia al
cargo de concejal.
Hacienda..—Cuentas y pagos.
Informe en la in'^ftancia de 6áudi la Molina., que pid<» pensión,
como luiórfana de un guardia
municipal.
í^olicíaüib^aa.—^liiSpedrjute»
de obras.
Policía rural.—Construcción
de ('asa.s.
.Propies. -^El arrendatario del
T«atro Romea, solicita se le amplíe el arrendamiente ha»ta el
28 d(» Febrero.
lustrucoíén pública. —Informe sobre traslado de la casa que
ocupa la escuela pública d» niños del Esparragal.
Instancias ó indeterminados.
—Vsí'io.s vecinoí de Beniajan,
solicitan la rariación d» nombre
á una calle.

1*1 a^xi olnai tíloír
Taller de lavado y plaucliado.
So planchan y lavan cortina»,
sombreros y gorras, todo a precios
ecüDÓtuicoe,
CALLE DÉ AGÜERA, 3,

Habiendo fallecido el cabo de
la 4." compañía José Saurín Aícayna, se cita á los individuas
de! Batallón para que asistan á
la condueción d^sl cadáver, que
tendrí, lugar en !a Iglcsi-* d
San Pedro A las tres y mtidia de
esta tarrle.
El punto de reunióu será el
Guattelillo de la plaza de las
Bftlsas, tocándose compañía á
la» do» y tres cuarto»..
El traje, el d» diario, ros cea
funda negra y polaina».

La Direoolén

Dt'l agua con quí? te laVüS
8Í la tiras k la arena,
por haberla tá tocado
nacerán las aüuzenss.
Me pvise á mirar anochelas estrella» y lucercSí
solo para ver el sitio
que oaup&baD «a «1 cielo.
La Virgen de U» Angustima
y «I Cristo de la Agonía,
«on Idñ únicos que pueden
comprender las penas n^íaa.
Eu el fondo de loa mares
dicen que se crian perlas.,
y yo digo al verte á ti
que se crían «n la tierra.
La» Ligrima» que tú viertes
yo las quisiera beber,
solo por ver si calmaban
de mi ampr la ardiente sed.
M.C.
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húéim |«ra loaos
Una peseta al mes en toda España.
TARIFA DE ANUNCIOS
Los insertos entra las noticias
á 25 céntimos de peseta línea. ^
Los permanentes á precios convoficiouales.
Comunicados, en sección neutra'
desde 0'25 pesetas, á ciaeo pege*^
línea.
ADHDCÍOS oíicialos á0"25 r'*^'"^'*
linea.
Redacción y admip^*''^"''"'
Victorio, núm, 53.

