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PLATERÍA, 4 5 y 47

Recibidas las novedades que estas casas tienen acreditadas en sus seis años de existencia, parece ocioso recomendarlas. Sabido es, que consagradas solas y exclusivamente á novedades en esta capital, y contando con la benevolencia de nuestros constantes favorecedores, seguros en corresponder á tantas demostraciones con que el público
selecto nos distingue, por presentar temporalmente lo mas elegante de la moda, desde el mas rico modelo parisién, hasta lo mas modesto para las clases menos acomodadas,
ofrecemos los siguientes

A R T I C U L O S DE LOS D O S

ESTABLECIMIENTOS

Wm

5.000 pare» guantes para eefiorí.s, cabaileros, niñas y niños; exclusivos para e£t& cssa de F. Gely
deMaórid.
5.000 corbatas novedad en todas clases, formas y precios.
Perfamería de las mas acreditadas casas incluyendo la perfumería diaf«na Sarab Bernhardt á ios
siguientes precios: Cajas de polvos á 2 50,3 50 y con borla á 5 pesetas.
5.000 boinas y gorras desda I peseta ««n adelanta.
U tiina novedad en sombreros para cabsllero, form» Lain Sief á

Sombíérús modelos parisién, desde 10 pesetss á 100, para señoras, señoritís y nifi&p.
Gran taller de coEfaccion, á cargo de profasoras de este ramo, donde se entregará cualquier tra bsjí> á las veinticuatro horas de ser recibido, á ios sigoiettas precios:
Confección de un sombrero castor
Pesetas 250.
»
» »
»
terciopelo
»
3
»
» « capota
*
• •_
»
2 50.
6 PESETAS UNO.
Copiando de los modelos ó figurines franceses.
Gran snttióo en camiseria, corbataria, perfamsria y demás artioulos imposibles de enumerar.
E infinidad de artículos imposible de enumerar.
P. D.—Ea la Presentí síía<in3 se recibirá > loa malelos d^ abrigos parisiéni, para señaras, señ)ntas y niflts.
tranquilo que no tiene porque metiéudose no fa tsr á la» sucesivas agüera, con uaa mordedura en el dedo zarzuela cómica, que dirigen los señoEdielon de ¡a aoGli8--15 DiGiembra envidiar el de Niza y Canarias. que trsta de organizar la Janta, para Índice de la msno derecha y Franoieoo res Ruiloa y Reig.
mantiner vivo el faego de la afición y Sánchez Part'z, de 22 sñ)s, cssado y
El público le dispensó una favorable
Aqui gozamos de esos dones acrelittr los adekntoa de los alumnos. también vecino de dicho partido, con acogida,
aplaudieadn á todas las prinLas Provincias de Levante espléndidos con la mayor tranuna herida en la mí>jiila izquierda y cipales partes de la eompañis.
tres en k espalda, producidas todas con
quilidad y compadecemos á los
Muchos de loa actores son ya cono8E PUBLICA T8D08 LOS DfASOELAfíO
arma blance.
cidos y eí tan juzgados por naettro púque viven revueltos y agitados,
El sgresor de ettos es José Antonio blico, por ¡o quj solo diremos que la
sin duda influidos por malos espíMirÍQ Murcia, vecino de Alquerías, in- Sita. Rtso es una t(ple que reúne muy
ritus.
gresado el jueves en la noche en el buenas condiciones paia el género á
La paz es un beneficio t a n
Hospital, con numerosas heridas causa- que 88 dedica y m una artista muy
(De nuestro corresponsal)
das
por estos dos.
simpática.
grande
que
solo
lo
sabe
apreciar
NUEVOS MINISTROS
Ha fallecido después de recibir los
Las stñiritas Maiítilla, Torrecilla y
el
que
la
goza.
Anoche juraüon los nuevos misantos Sacramentos D. Mariano Correa,
Dicen
de
Alicsntí».
García,
son attiitas muy discretas.
¡Lástima que los hoinbres vi- hermano del director de tEl Thader»,
nistros, desvaneciéndose muchos
Hoy
se
ha
notado
grande
movimienLos
stñif
68 Posar, Capa y Sferrano,
periódico de esta localidad.
to de embir^ue de pipas de vino en el fueron muy bien recibidos y aplaudicálculos que se hablan echado á van envenenados!
Su muerte, modelo de religiosidad, puerto. En la dársena hay fondeados dos con justicia.
volar como artículos de fó.
ha sido muy sinceramente sentid».
once vaporep. Los trenes llegan ttettaLos actores conocidos señores Mstrás
A las machas adhesiones de aolor dos de pipería y lo» precios se so»tie- Corre»
Ahora veremos que inventan
y Sres. Soler y R>ii;€a, cuentan
ASALTOS
DE
ARMAS
<^Ud habrá recibido su atriíjalaia fami- nen firmes en los mercados de Cette, con muchas
las oposiciones para mantener la
«impttias en el público,
lia, unimos la nueítia, rogando al Se- Roten, Burdeos y Paris.
porlo qttefieron perfactimenta reciagitación que tanto les agrada.
la dé ¡a resignación conveniente.
bidos.
Anoche á las seis tüVO lugar en la ñor—También
El cambio de ministros que
ha fillecido en este hosDefunción.
Lrs obras que pusieron en escena
sala
dftl
C*diao,
eí
segundo
de
la
pretanto habrá satisfecho á los repital, el h-'rido Ramón Bslieeter, del que
Ayer tarde á la» 5 falleció en Alican- fueron «Los africanistas», «La indiana»
siente
tamporads.
noticia ayer.
voltosos, creemos que no ha de
te el Sr. D. José Ssnchez Juan, copro- «Al agua patos» y «Los dineros del
La fiatti r í'aultó muy variada y de dimos
¡Dios
le haya concedido el eterno pietario de nneiitro colega tLa Corres- Sacrifctan».
influir en nada sobre las conve- btsen g*Hi\ Etíeiis tomaron partí tirapondencia Alicantina» que se publica
niencias públicas.
Para esta nochi están anunciadas:
dores t«n acredita-tos f^omo Aaensi, descanso!
sesión de segunda convocato- en dicha capital.
«La
cf>za del oso», «La verbena de la
S'srvet, Cierví, T jrrfss y Foctes, y otros ria,—La
bfjo la presidencia del Alcalde
EN PROVINCIAS
Acompífismos á su distinguida fami- Paloma», «El chaleco blanco» y «Luque han rdalizado grande'í progresos Sr. que
Mssples se ha celebrado esta maLa prensa madrileña, ofusca- en eí pocrt tiempo qie cu tivan ía es- fima á la hora defcostambre,ha care- lia, en el profando pesar qae por tan cifer».
irraparabie pérdida experimenta
da con sus empeños de la políti- grima, como MRQrt^sa (D. Rogelio y cido de interés.
D. Ceaaí), CaeaUns (D. Cesa*-), MontA—Sigae mereciendo los aplausos de
ca que está en moda, no se acuer- tdnos (D. Edu«rd:), Aimsiiz» (D. AvePresos.
Guardas.
Hoy existían en etta cárcel provínda para nada de las provincias lino), Mutincz López (D. Vicent-) y to las las personas amantáis de la moD. Eustasio Ugaite, ha solicitado de
ralidad,
el
Sr.
Gobernador
de
la
provinci&l,
343 confinados.
esta
Alcaldía,
la
consiguiente
antoríni de sus conveniencias, ni de SMqtier (O. Matío).
cia, por lo interesado <}ue está en poner zacion para establecer dos guardas
De los primerotr nada tenemos que coto i los que se dedican á los prohisus necesidades.
particulares jurad os, para la custodia de
Azafrán.
Aqui nos conformamos con tlecir. Sa sficioa ^por las armas y la bidos.
sus fincas.
Les precios de et t-í artículo qufl riconstancia q le siempre han tenido paY creemos seiá doblemente plamiWe
marcha't por donde los periódi- ra efeta das» de*>jerfíicio, ios ha puesgen
en la ac taaliaad en el mercado d6
cos madrileños quieren llevar- ta ea ooüdicioafts envidiabl-es y el pú- la conducta del Sr. Gobernador, si tiene
Albacete,son ios siguiente»:
Desgracia.
constancia y energía para exigir á los
La libra del nuevo de 140 k 150 reS"
blico que asiste á los asaltos vé siempre Alcaldes que se cumpla lo mandado.
Próximo á la estación de Serón en el
nos.
les
y la de! vi* jo de 130 á 135 reales.
kilómetro
99
de
la
vía
férrea
de
Murcia
Es preciso que los gobiernos con gasto á esos tiradores.
¡Adelante Sr. Madarisga, qne las es¡)A
io3
st»guaios
demos
de
elogiar
&
Granada,
lia
silo
arrollado
por
nn
no se olviden de las provincias, en primer térmiao sus fxsepcionales cobas se han hecho para estos casofc!
—Hoy txistian en la cárcel de la tren de mercancías, el vecino José Pé)or aquello de que, pacíficas y aptitades para laesgrito?; son ágiles y
Crimen.
rez Corral, cuyas facultades mentales
aboriosas, no originan disgustos faertet, tienen gran lucidez intelectual localidad 22 reclusos.
De un horrenio crimen perpetrado
estaban
algo
perturbadas,
quien
quedó
X.
en
la Aldea de Almeza, término de Alpara
discurrir
aceitadas
combinaoiocompletamente
destrozado.
ú promueven agitaciones.
14 Diciembre 1895.
pnette,
dá cuent» hoy ia prensa de Varies
y
adivinar
ks
iateaciones
del
conSe
ignoran
las
causas
que
hayan
poE n todas las provincias de Esiencia, en los siguientes términos.
trario.
dido
originar
está
desgracia.
paña hay cuestiones de interés
El honrado vecino de dicho pueblo
Y también es digno de aplauso lo
público que resolver, y no es jus- mucho qae adeiaiitsü y lo bien que
Manuel S iler saUó, como de costumbre,
Buen regalo.
to que los gobiernos nos aban- aprovechan laa ttinadas lecciones del
El delegado en ests provincia de La á su tarea cotidiana del campo, y al relaborioso Enrique Asensi.
Vida, sociedad de seguros etitablecid» gresar, anochecido, á su casa, en una
donen.
Ala buena voluntad, simpático caADVERTENCIA
en Madrid, pidió áls dirección de dicha era próxima se hal'ó con el terrible
La prensa de provincias es gerácter y coní>ts.ttd«mpiñ) de esteú tisociedad una póliza liberada para cada coadro de v-^rse á su muj^r, Teresa
Para fin de año.
neralmente humilde, templada mvf, se aeb« en gran parte el famento
Píñ.ivsr, de 40 tñas, tendwa, rodeada
Estamos liquidando nuestras cuentas con uno de los hijos de Jdsefa Gómez y Viy tiene escasa compensación en q<íft ha adquirido ea etta ciudad la hi- aquellos
de
nn gran charco de sangre, y ya
suscriptorcs que tienen descubier- centa Csstillo y esta sociedad cuyo pa
giénica y di«tÍDgaida sfioion de la ea- tos con la administración de este periódico y tronato lo fjrman los Excmos. st ñores muflíts.
sus esfuerzos y sacrificios.
con los corresponsales del mismo.
lamediatameiita dio voces de auxilio
D. Eduardo Palou y Fiores, D. Jesús
No por eso debe menospreciar- grJm».
De todos espéranos que «o demoren sua
y
se
presentaron en el lugar del suceso
Ea la presenta tamporadason tantos pagos,
Saiz
A
vareí
de
Toledo
y
D.
Fauitino
siquiera por corresponder k la conse.
ios alumnos que asitíten diariamente á nanza que en ellos hemos depositado.
A.varez de Manzano, ha contestado e! jutz municipal, el alcalde, varios veLa proximidad de fin de año y ¿| arreglo de aceptando la petición de sn delegado y cinos y la pareja de la Goardia civil.
Cuando las cosas se vayan ia citada Sil» de Armas, que se hace
nuestros libros de contabilidad nos obliga mandándole las pólizas que este entreParece que los criminales sacaron á
Eumament'i
difiñl
que
toaos
puedan
tranquilizando, pediremos al g o la
infeliz Teresa á viva fuerza de su catrabajar. L% JuQta del Casino necesita mas á cobrar aquellos descubiertos.
gara despees do consultar en esta á
bierno en nombre de Murcia lo ya ir pensando en ensanchar el local
sa, en donde se notaron señales evidenquien se crea mas conveniente.
que á la provincia convenga.
debtinado á este recreo, porque el actual
No podeoios por menos que desig- tes de lucha, y una vez en el campo la
JEn la sastrería de la Plaza de
reBuitft
á
todas
luces
insuficiente.
Toda la atención de los gobierPalacio número 7, se corta y cons- nar á la gratitud de Murcia á los fun- dieron muchoa palos, a'guncs de los
Pero
volviendo
al
asalto
y
para
terdadores y directores de esa nueva so- cuales te fracturó el cráneo por dos ó
nos no debe ser para Cabriñana.
minar, diremos que en la presidencia truye á toda perfección y encontra- ciedad, que han venido ha hacer causa tres sitios.
BUEN D Í A
Aunque los autores de tan brutal
vimos »! Sr. Marqués de Viilalba de los rán una economía ^ctraordinaria común con nosotros, haciendo un donaasesinato
no han sido habidos, parece
El de hoyaba sido hermoso.
L'anos, D. Julián Pagan y D. Eladio en los precios.
tivo á esos hijos desgraciados que pueque
hay
alguna
sospecha en dos sugeNoili;
quede
jaeces
decampo
actuade
ser
muy
bien
la
b»se
de
su
felicidad.
E l cielo no^ ha concedido una
tos
del
pueblo,
que
han desaparecido y
rou
alternativamente
los
Sres.
Asensi,
•—^
m i l l l l » • • — • I I II
Heridos.
vega incomf arable en donde hoy Seivéty Cierva, y qae ia concurrencia
que
la
Goardia
CÍTÜ
tiene la misión da
Teatro Circo.
Han ingresado en esta Hospital proamarillea el dorado fruto del na- fué numerosa y escogida, saliendo tobuscarlos,
Anoche como estaba anunciado, devincial Juan Pérez Ramos, de 42 años
ranjo sobre el fondo verde oscu- doi corop'Acidisimos de lafiestay pro- de edad, casado y vecino de Torre- butó eo dicho coliseo la eomp»&ía de
K
ro de las hojas, y un cielo dulce y
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