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Despacho de vinos y aguardientes
Situado en lu callo do G-onzalez Adalid (antes Aljezares) núm.10 j
I

Especialidad en vino Montilla á 2 pats. botella, marca Ricap- I
do Navarro.
Vinos de Jumilla á 25 céntimos cuartillo; Valdepeñas tinto y
})lanco, i\ 30 ídem idem.
Cognac especial para enfermos, el cuarto botella l'SO ptas.
Servicio á domicilio.

Situada eu la ealle de la Jl^mMa

Ayer so celebra en nuestra
basiüea, ol V anivoriario del
óbito de nuesifo inolvidable
Obispo, el ífxemo. Ír.*D. Tomás Bryant y Livdrmore Salí
d« Villanueva, linajudo caballero, d© orljídü Irlandés y español, emparentado c^n las mus
distinguidna familias det en>porio malagueño, ©ntro tas quo
recordamos á h\s do íieíodla» i
Lsrinfr, Cámara, I.»ario8, Salamaca, Sandoval, Silvolu, ^faril>
Tpjón, fislébanos Calderón, y
otras muchas, quo eomo nosotros, no olvidarán al Obispo^
cabal'ero modelo, ejemplo d©
caridad y do lúdalguía.

señora madre, y do ©lia, su
hennan^i político, nuestro di.ütluguido amigo a! teníante coronel do cabuliei ta retirado, don
Gerardo Murphi y Trivas.
ftfíteramos^ á los futuros
cÓByugas y respectivas fainl-l
lias nuestra más sincera foliei-l
tación.
I

11 duefio de osto establecimionbo D I E 8 0 FRUTOS, pone '
on eenocimiento del pilblico, quo hablóudoso bocho cargo reeiontemento de él, »a introducido grandes reformas en el ,
local, para oomodidados de los viajeros y personas quo to honAyer visitamos ett sepultura
ren eon su asistencia..
en ta antigua capilla do San
Al efecto ha reformado sus liabitacionesi, quedando todas Antonio, boy tío ííanto Tom/iS;.
filiasen perfecto estado higiéoico, tanto por la limpieza eomo iluminada por fa j^ratítud do
por ta ventilación que tienen.
uno de stts mejores amigos,
So sirven comidas. Los precios son sumamento oconó-mi- que no puedo olvldarl» iiu.nc->;
®08, sin que por ello desmerezcan en nada el trato quo so ^alud i mos al selbio &<\nó n i go Lecdá en esta easa„ la cual cuenta con medios y personal sufícioit- toral D. Félix SOnencz Garcia,.
te para garantizar la completa satisfaoei4n do sus píirroqulanos. quo desdo su faileciinient),
S« admiten hti-éspedes. Pura los estables el precio con habi- octtrrido casi repon ti ñámentetación, es el de TRES PESETAS.
ea !a eiudad d^o Albacete, el l t
No equivocarse.
do Septiembre do tQOá-, vieno
l&Htigua
Posad^ts ÚBI C o m e r c i o , eaSEe d e Sa H a m b l a , c^umpliondo
©sto
proaepfcoanual.
Depósito de eoftnadas para almazaras de todos tamaños.
Al reeor^ar al SoKor Bi'yanfe
y Liverm-ore,. rogamos por &\Jt
quo piad«aament» poaColocMoldi»
La desoa un joven qiio sabo sando,^ goaará d« ta bioiiaven4 Jabonerías 4
partida doblo^ para dentro ó' tiiranaa.
& \ a i S f

Cubiertos desde 3 ptas. en {«.era do Mureia.
adelante, con vino Rioja.
En la portería del Sr. MarPasteles d@ sesos y torta» qués do 0-rdoñOy daráa más
«lo pascua.
t detalles.

Ftlips Blítnct de Ibañes

Bl ]^-4ximo d^omfago M D\rlNombr*,. á las sam do la mañana^ ©iráu la Epístola ds S a n
blo y la misa 4% velaciones, aa1 E L 0 J B S BE PRE€1SI©N. COMPOSTURAS GARANTIZADAS • te ta Virgon do la Fueusanfeap
cn el altar proabíteriat de a u e s Príncipe Alfonso, 65^.—Murcia.
[ tro templo Catedral, la nobilísima y bella Señorita Ewrlquotft Fugtor y Fontea Lepes y
; Rosslqa», hija de les difuntos
; €orido3 de lia cho y nieta ma»
fcerna de lots tauíbiiín íinadoa
Marqueses de Ordoño, quo realizará su c«ac*rt;üdo enlace conel también linajudo eopitun
d« GaballeriaD.. José d« VaroCONSULTA D E LAS ENFERMEDADES I>E LOS
na.
,. Admini-sbrará ol Sacramentoyro-zará la misa uiatrimoníal
el Muy Ilustre soñor canónigo
areediano: Doctor D. Ildoíon&oIMei^lVl^iKl^ I g Montesinos Torrecillan o r a s de Gonsalta: Do 10 á 12 y da i á 8. d« la tard;*.
Como suben nuostros- leetoj.
serán padrinos:; de él^ su¡
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dula del Escriliienie

De esta obra,, quo es el másaeabado compendio do todos
los elementos de la eserttura
en sus reiacioaes son et s e r v i oio do h^s ofloina*, así pública»
ocmo privadas, y do las ins*
truccionos generales nbe deboií
observar los amanuonses-para
el mejor desempeño de sua
funciones, ha heeho un libro
Hii«vo su autor, el reputado
publicista D. Enrique MUartiu
y Qnix, al dar á luz la «oneafta edición" de labor tan inte*
resanto como útil, primero y
úwica d« indolo buroorálioft'
que ha sido recomendada por
la Real Académica Española &
las oñcinus en genoral por s a
elaridad,. método y exactitud.
La edioión do quo se trata, y
quo so ttoaba do poner á la
vonta, tieno doble cantidad- de
texto quo las autor loros,, y losSres. Bi\ill y-Bai llore ó Bijos^
quo la vionen edüando, la presentan ilustrada con ¡uímeroso»
grabados, dando á coU'&Ger n)u]'
titud do objetos da escritorio
de moderna creucíén y en extremo generalizado» «it el e x tranjero'.
• Basta al exlon-so' au'ra-apfo dar
toscá|)ítulo3 q.uo. cogipreude lá
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obra pant q,ií<3
recomieodd
por sí misma. «íiíefnont'rs calignlíloos:,. Reseña hi.'itóriaa
la escritura. U-tilest' neoesarios
para la escritura, lí&glas di*
(losición. Eleaiontos fiindaintín—•
tales de la oacriturti. lío los
distintos oaraotetea de tetra ma- nuscrita. Dol rasgue, eulaon
lotras y ernameutftctón. Mút>s- •
tras do letras do - tod'r.n ctaie».
«Rédaccl'óu y corrooíióíi de ea- tilo:,, Valory uso do las letn^,. ,
Reglas geotíi-ales p»rá la dio* eión. De lus sílabfls y palabras.
Do los-acentos en general.
^
los-signos do puntunción. 8S<^ñeros, casos y formación de
plurales. Superlativos-, aumen" tativosy diminutivos. Relaelo^
nes do las palabras. Do la r e dacción on general. "Inetrtiosiones generalas quo deben a**guir toar am-sxnuenses:^ Preliminares. Escritura al dictaiio.
confrontaciones y enmiendas» •
Oficios y traslados, Docuinen* ^
tos oficiales y s u s copias. I m presos rayados y registros, Documentos- do Contabilidad.
Do la correspondoncia eipi.Mtolue "
Cierre y franqueo de la corresv
dondsncittv Encarpotadu y a r *
ehi vos-.
"Conocimientos auxiliares;i»"
Alfabetos especialoa y IüngH<<-i
jos oonvonidos. Divitiión g « B O ' ral de España.. Cifras, signos yabreviaf uras. Reduce i én
y
equivalencia de monedas. Po-~
sas y modidas antiguas y su.^'equivalencias oon tas del sisto •
raa métricodecimal. Corrocciói? •
de pruebas de imprenta. Fórmulas pora hacer tintas de to«
das otases. Notas curiosas é interesan-tos para- loa oftciuistas.
—"Lésioo-dol Oüciu'sti^:., To
eabii4arío completo-y d'oi: l u i ó r
aq^itíUas vóccs, do Ui^o (•!::.
tanto en las oílciaaí?.
I
Sth precio en toda España m
el' de DOS PESETAS el ^join ^
ptur^
NUEVO SALÓN BARBElUi\-FERRAR Y QtLABERTBajos del Hotel

Falrón.

Montado Goalo*áitimot ade*
íiintos.
S e d a n friccionáis eo» viole-^
tttj quilina, colotiia y agita g!a»
Qi^\>, la mejor qtie
conocGparcií rifroQOí^r ía cabozít y l;v
cara.
Probadia y os oon^<noo,-oí.^.
lava ta cabepi oo-o champoang.
Sa Ijatt reeibido u u e T M et>l»reiones en casa deiGleíatresPUterfa

