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GRAN BARATO DE CALZADO
EN LA ZAPATERÍA YALENCIANA

LA

D. Antonio Hernández Amores.
FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO, N." 7
Se ba recibido uii i^rau surllüo de calzado para la presente temporada á los precios siguienEl 11 de Febrero de 1889, dejó de
tes:
Para caballero.—Bolinas becerro mate dos existir' el que en vida fué uuestro
a.-nigo del alma D. Antonio Heruaudez
suelas pespunteadas tacóu suela á 28 reales.
Amores.
ídem pe.-punleadas y medias suelas á 30.
ídem nespuuieaJas, tacón, suela, contra fuerEü este aniversario, para nosotros
tes, suela, puntera y tira de adorno, á 36.
de
hondísima tristeza, creemos interídem charol dos suelas, á 38.
pretar los sentimientos de los buenos
Ídem gamuza negra dos suelas, á 28.
murcianos dedicando un recuerdo al
ídem gamuza suela cáñamo, á IS.
ídem punteados, á 22.
cjemplarísirao modelo de caballeros
Ídem zapatos negros pcspuoleados, á 24.
y de ciudadanos.
Id^m color, á2i.
Lo.=; que hemos tratado íntimamente
Mem gamuza i egra y en color, á 22.
ídem charol, á 3L
áD. AntonioHeruaudez Amores, veIdera zapatillas paño dos suelas, á 15.
mos agrandarse su ñgura á través de
Iiiem una suela alfombra, á 12.
Para señora.- Polainas rusel y charol dos los años que pasan, y se llevan siempre seres queridos, ilusiones y afectos
sui'ias, á 30 reales.
de nuestro corazón.
Ídem rusel solo, á 26.
Ídem mate, á 28.
D. Antonio era un carácter; los
ídem botinas rutel y charol, á 20.
grandes
sufrimientos de su espíritu
ídem becerro tuate, á 18.
y de su cuerpo, eu los últimos años en
Ídem zapatos becerro mate, á 18.
que vivió, fuerou soportados con una
ídem cabra, á 16.
ídem cordobán dos suelas, á 14.
entereza y con una resignación, verIdera badana una suela negros y en color, á 8. daderamente extraordinarias.
ídem charol dos suelas, á 2i.
A la vez que la mano invisible de la
ídem descolados, á 24.
muerte venia minando su existencia,
Ídem rusel en cartera, á 20.
ídem botinadosde una suela, á 12.
ios desengaños, las ingratitudes y las
ídem zapatillasfíi>liro,á 9.
miserias sociales ponían en tortura su
ídem alfombra. á9.
alma generosa.
ídem botas fieltro de dos suelas, ¿ 18.
Enfermo de alguna gravedad, escriliem de una suela, á 12.
ídem zapatos dos suelas paño forro zamarra bió un brillantísimo informe sobre las
a 14.
I obras de defensa contra las inundacioídem con bayeta, a 12.
I nes, que fué justamente elogiado por j
Ídem botas para niña, á 6.
I los que sienten y aprecian la grande- \
ídem zapatillas de dos suelas, á i.
liem polainas charol y rusel de una suela, S za de este gran problema regional.
álO.
f
En su mismo lecho de muerte,
ídem de cabra, á 8.
;
en
la para nosotros memorable noídem brodeguines becerro engrasado, dos suelas, lacón, suela, contra fuerleí, desde 12 á 18. l che del 10 de Febrero, cuando aquella
ídem mate desde 10 á 16.
• preciosa vida se extinguía entre las
\ además hay un magnífico surtido imposible I lágrimas de los suyos, aun pensaba en
de numerar en polainas mate, en polonesas cherol, en zapatos charol, en mate y en varias • los infortunios de este su amado país,
j á quien consagró de veras y en toda I
clases.
En este mismo establecimiento se ha recibido i ocasión los nobles esfuerzos de su per- '
OH gran surtido en paraguas á los precios de 7 i sonalidad venerable.
[
reales a 20; asi ""omo otro surtido en pozales,
I
;,
Solo
un
carácter
tan
superior,
po
desde 350 basta 7 reales uno.
No equivocarse. Plaza de San Pedro frente á I dia sacrificar las mas altas posiciones i
la Iglesia, uúm. 7, Murcia.
i políticas que legítimamente adquí- \

D0MICI1.I0. Redaceioa j JiABÚnletraeiors Pi«í8
de los Apóstoles, iuúiB. 20

dentro de esta vida moderna, maleada por flaquezas y enervamientos morales; D. Antonio, mas que un hombre
publico, era una protexta viva contra
todas las desventuras de la patria;
hacíase incompatible con las transacciones que la mísera é implacable realidad impone á los espíritus; jamás
pudo explicarse que para el hombre
hubiera fuerzas mas podero.sas que las
de la propia conciencia.
Con la convicción d'- su próximo fin,
aguardó la muerte, sin abatimiento,
demostrando un valor propio de cristianos y una serenidad que sólo Dios
concede á las almas grandes.

ri3ii

Los republicanos españolea conmemoran hoy una ftícha, para ellos de
fausta! recordación: la del 11 de Febrero. Reina mucho entusiasmo entre
los de Murcia para el banquete de es
I ta noche, que se celebrará á las ocho
I y media en el hermoso comedor de la
; Fonda Universal y al cual asistirán
numerosas representaciones de los
partidcs zorrillista, federal y centraI lista.
La iniciativa de esta conmemoración, que inmediatamente fué aceptada con regocijo por los otros dos partidos republicanos citados, partió de
los amigos y partidarios de D. Francisco Pi y Margall.

La pérdida de aquel ilustre murciaTan animado resultó el baile de
no, fué una verdadera desgracia para
el país; no .surge niugun acontecimien- máscaras celebrado anoche en el Ca.si •
to en nuestra sociedad, en donde no no y tan extraordinaria fué la concuse vea el hueco que hubiera ocupado rrencia que á él asistió, que apenas se
podia dar un paso por el cxpléudido
dignamente D. Antonio.
Eu cuanto á nosotros, que tanto le salón, convertido en mansión poética
debemos y que tanto lloramos su de muchas y muy deslumbrafloras
muerte, no nos mitiga el bálsamo del hermosuras.
Entre los diferentes disfraces que
tiempo, el dolor que su eterna ausentuvimos
ocasión anoche de contemcia nos causa; cada dia que pasa
agranda mas la herida en uuestro plar, recordamos una caprichosa comcorazón; con él ha muerto en nosotros parsa de magas, formada entre otras
por las Sias. y señoritas de Bojart,
algo que cada vez nos es mas necesa
rio; y en esta íntima aflicción, avivada Iriarte, López Parra, Meoro, Giménez
por recuerdos imperecederos, no en- de Cisneros, Benavente. Miró y Navacontramos otro consuelo que pedir á rro (Isabel y Mercedes).
L s disfraces que habían más en
Dios conceda á su alma, en la q'ue bri
liaron virtudes ejemplares, los dones abundancia eran los de chutas. Recorcelestiales de su misericordia infinita. damos entre lasque lo vestían, á las
Sras. y señoritas de Costa, Pino y ViGABRIEL BALEIÍIOLA
vo, Cantero, á la encantadora Felisa
Palao, á Pura García que llamó poderosamente la atención de todos ios con •
currentes por su gentileza y donaire,
y 8 Dolores Martínez.
Pasaron los dias de Carnaval con
Gustaron mucho los preciosos dissus bailes regocijados, su enardecedor fraces de amor y de esperanza, que
bullicio y sus rientes mascaradas y lucieron respectivamente la graciosíempezaron los dias de la cuaresma con sima y bella Pilar Germán, que hizo
sus ayunos, sus vigilias, sus sermo
las delicias de cuantos favoreció con
nes y su grave y reposada austeridad. sus cliispeantes bromas y la no menos
i rió, á las conveniencias públicas, a la I Ya el popular Ropero, rendido y fa- hermosa Lola García.
defensa de los intereses de este país ' tigado por las tareas de estos dias, se
Vestían trajes de manóla las de Aleen donde su nombre será siempre que- I ha entregado al descanso, hasta «1 mán y otras, y también vimos diferen3B A X > O e l O Z X £ i
año que viene en que volverá de nue- tes disfraces de dóminos, viejas, gita
rido y venerado.
i Fué honrado con la rijidez de una vo á perorar en público, siempre acom- ñas, majas, etc.
conciencia pura; fué estudioso hasta pañado por el impertérrito y severo
Eu trajes de sociedad, tuvimos oca
; poseer una ilustraciou sólida de esas Gorrión.
sion de contemplar á las preeiosí.simas
'] que motivan propio criterio en todos
La tristeza y la alegría siempre Pilar y Enriqueta Fuster, que lucían
Linea de vapores de gran velocidad
; los altos juicios de la inteligencia; aparecen en la vida como unidas por elegantísimos vestidos blanco y negro
: defendió siempre á los débiles y lucho una cadena de misteriosos eslabones. respectivamente y riquísimas joyas;
StrvKxa fijo semanal entre Oran y los puertos
'. con característica energía contra los
Tras del martes del Carnaval, que á las señoras y señoritas de Garcia
españoles de Almería, Cartagena y Alicante. abusos de los poderosos; lejos de me
solo nos habla de diversiones y de Galiana, Pareja, Benavente, Alvistur,
ITINERARIO
drar con la política, eu la que cou- i placeres, viene el miércoles de Ceniza, Albaladejo. Fernaudoz Hermosa, MaSalidas.—De Almería para Orau, los lunes quistó elevados puestos, sacrificó á i solemne prólogo de la conmemoración rín Samaniego. Izquierdo, Cañadas,
i las 4 de la taide.-De Uran para Almería, los elía parte de su vida y de sus íntere- j del más sangriento de los dramas.
Noya, Castro, Gómez, Soler, Martínez
sábados á las 4 de ¡a misma.—De Oran para
Rebollo, Infer y otras muchas cuyos
Alicante, los martes a las 4 de a id.—De Ali- ses; amó y protegió á la juventud; ;
eante para Cartagena y Oran, los jueves á las sufrió persecución por la justicia; \
Ya está cerrado nuestro Teatro Ro- nombres deploramos en cstremo no re
5 de la id.—Y de Cartagena para Oran, los siempre puso sus prestigios y su iin
mea.
La compañía dramática que en corda r.
viernes alas 3 de 1» W.
portante personalidad al servicio de • él actuaba ha salido esta tarde con diCONSIGNATARIOS
En Almería: Sres. M. Ruiz Reyes é hijo, eo las buenas causas; era un periodista ; rección á Zaragoza y el pueblo de la ""^^ANUNCloFÍSÍfÍRE^
distinguido entre los raa.s notables y \ Pilanca tardará muy pocos dias en
liquidación.
un escritor inteligente y concienzudo; . tener ocasión de admirar en su escena
£n Oran: D. Pedro Gallart.
„ DEVOCIONARIOS
Eu Alicante: Sres. Guardiola hermanos.
no se ha realizado en Murcia una me ; á la Cirera y de rendirla el homenaje
LA
PUXMARINA ha rtcihido un elegante surEn Cartagena: D. Vicente Andreu.
tido en devocionarios Regente Eucologios Ro~
jora, durante su época, á la que no de sus aplausos y sus entusiasmos,
Para informfis generales dirigirse á la Direetnants eu piel de Ru-^ia y abrazaderas dd plata
esté
unido
su
nomore;
hacía
gala
de
:
Seguramente en esta misma sema - australia con aplicaciones de acero níquel, paseiou en Barcelona.
NOTA.—Los vapores de esta compañía es- su origen humilde; era el mas deci- ', na, hará su presentación ante el pú- ta con relieves hueso y nácar.
tan arregladas conforme á lo prevenido en las dido protector de los cultivadores de blico murciano el lamoso prestidigitaCompleto surtido do Rosarios nácar, azabaTígenles disposiciones sobre salvamentos.
la vega, que en mas de una ocasión , dor Conde Patricio, que es una notabi- che y maderas, Pilas, Crucifijos y Sanios de
n i n H LMÍITAD los desprendimientos de han llorado Isu muerte; y murió jó- . lidad en su género. Nuestro público Porcelana y harro.
r A l l A Ü V I I A J A las cornisas de las casas, ven de espíritu, porque no hubo pa : tiene muchos deseos de verle fusilar,
deben emplearse en vez de las de yeso y ladri- sion, ni encono, ni miseria, que en •
llo, por ser mas ventajosas las de cinz que se venenara su alma ni que hiciera des- . sin que estos deseos desdigan en nada
Anoche á la salida del Teatro y desde el palde sus sentimientos humanitarios y co núm. 9 hasta la farmaiia de D. .Manuel Marfabrican eu la hojalatería de la calle de Alfaro
fallecer su espíritu.
nmúero 10. ^
^^^^^^
piadosos, pues sabido es que se trata tínez (Platería), se extravió una pulsera de oro,
que por ser recuerdo do familia se agradecerá y
Una personalidad de tan raras con- de una ejecución de mentirigillas.
SE VENDEN l«s 6 tomos del diccionario de
gratificará al que la devuelva, bien sea en esta
diciouea,
parecía
extraño
elemento
,
Koque Barcis.
redacción ó bien en diclia farmacia.
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