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HA FALLECIDO
EL

D Í A 31 D E JULIO

E N SU C A S A D E TORREVIEJA

Su desconsolada esposa, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos políticos
y demás parientes;
Participan a sus numerosos amigos tan irreparable pérdida y les ruegan
le encomienden á Dios en sus oraciones.
Desde Torrevjeja.
á de Agosto.
Hablar aqui de baños, es hablar de
la m-d r.
La numerosa colonia de Murcia solo
piensa en bañarse y divertirse para
Uoscaiisar de las tareas y fatigas de un
año entero; uu paréntesis de agua sa
lada, para curar los males del cuerpo
y dar alivio á los del espiritu.
El salón de los baños, donde la gente aguarda turno para remojarse, ofre
ce uu conjunto verdaderamente indescriptible.
Las señoras sentadas en grupos se
trasmiten las impresiones del día, sobre todo las que se refieren á la temPeraturadel agua; los niños yniñas co••'•en de acá para allá, con el bullicio
de los pocos años, promoviendo un ruido atronador sobre la madera del piso;
las risas y frases chispeantes, hacen
coro al murmullo de las olas; el aire
f!s limpio y fresco, y en este conjunto
de algazara y buenhumor,se escuchan
sin cesar las voces y esclamacionea
agudas de las señoras al recibirla primera impresión del baño.
~¡Ay!—¡Ay que fria!—Métete, Tomasa!—¡que se me cae la sábana!—
¿Donde estámi tarma!—Policarpo, que
estamos esperando dos horas!
Policarpo es el gefe del establecí
miento, el que mete á las familias en
«1 t> y el qutí las saca del 7; corre

de uu puesto á otro con la velocidad
Siguen llegando á esta familias
del rayo, reparte y cuida de las ropas murcianas.
I La gente de Torrevieja trata muy
del baño, guarda los relojes y el dine¡
bien al forastero; dicho sea esto como
Ayerl legaron las del Sr. Martínez ' manifestación
ro de los bañistas y los entretiene con
de gratitud.
esperanzas de que pronto pasarán á la Moya, Kuiz, Muñoz, Navarro v otras
caseta, cuando estas se encuentran que no recordamos.
Corresponsal.
En el pueblo se nota grande animatodas ocupadas por las numerosas fación
y
la
feria
que
estaba
decaída
se
milias que se agolpan de once de la
j vá vigorizando con los forasteros,
mañana á una de la tarde.
Situación Mercantil
j De Oríhuela hay extraordinaria con
HequeridodedicarestaslineasáPoli ; currencia.
carpo, para reconocerle que es el gran
Ayer y anteayer estuvo la mar algo ' Hay necesidad de garantir ía segubañero, digno de las simpatías que se
picada,
esta circunstancia desbarató ridad mercantil; se hace imposible
ha conquistado. Le deseamos buenas y algunasygiras
proyectadas por la vía continuar en la forma que estamos,
abundantes propinas,pues tripas hacen marítima; »ua
familia I siendo urgentísimo hacer un detenido
pies, y mal te querrá quien propina no murciana, ya que distinguida
no, pudo hacerlo en i estudio por quien corresponda, de las
te dá. y en los baños lo primero es el agua, saho |jor tierra á estas inme- muchas casas que estáu dedicadas á
cumplir con el bañero, y de los baños diaciones para dar buena cuenta de facilitar informes, separando todas las
no estén constituidas bajo sólidas
no zarpo sin cumplir con Policarpo.
las esquisitas viandas que habían pre- que
bases.
parado.
'^
En la actualidad, una de los males
La colonia murciana ha sentido el
Se comieron un magnífico Sastre, roas
grandes que sufre la industria, lo
fallecimiento del Sr. Miró (D. José) pues asi intitulan los aficionados á la
ocurrido anteanoche, treinta y seis carne de mar, una especie de langosta constituyen los informes que recibe
horas después de haber estado pa- muy grande cuyos tentáculos parecen para poder expedir su producción.
Triste es el decirlo, pero en España,
seando.
•
tigeras.
la seguridad mercantil no existe; es
La enfermedad que ha cortado el
*
una pantalla colocada para que muhilo de la vida del Sr. Miró, ha sido
Elinarestá hoy tranquilo; parece chos de los que se dedican á este difi
un cólico gravísimo, del que se sintió
atacado veinticuatro horas antes de ' oue rendido del movimiento de estos cíl cargo se hagan de una posición
dias, descansa, trasformandosus gran- elevada en muy corto tiempo, lleganmorir.
des
penachos de espuma, en inmenso do á hacerse en la actúa.idad en estas
Esta madrugada á la una se han llevado su cadáver á esa capital, en el espejo salpicado de faluchos y barqui- casas, jugadas de bolsa, con el buen
nombre de un honrado comerciante;
llas que hienden el inmenso piélago.
carruage del finado.
Los bañistas que solo desean que poniendo en tal estado su buen créA su distinguida familia enviamos
nuestro más sentido pésame por tan vengan fragatas, supongo que apro- dito, que este desaparece y haciénvecharan el buen tiempo para embar- dole al que no goza de este créditogrande desgracia,
subir en forma tal, que su firma es
carse esta tarde.
mirada con respeto. Esto nos lo de*
• «
muestra la infinidad de reces que se

