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Azulejos V Pavimentos de todas clases

V.°* DE RAFAEL LLOBREGAT
ANTIGUO ESTABLECIMIENTO DK EA CALLE DE BODEGONES

T r a s l a d a d o al P A S A G E D E Z A B A L B U R U , 1
Titne el guste de ofrecer á sus r,unv:TCi80s clientes y al público, un extenso y b nito
BUi tidu en azulejas áj colores y biai,cos. Pavimentos de mosaicos hidráulicos de las
mas reconocidas fábricas de Aiicaute, C . r t a g e n s y Barcelonas. Losetas encarnadas
de todas clases, frejíadcres y tableros de gri.nito. recibidores, inodoros, florones,
hornillos y demás artículos para obras.
Único establecimiento alicantino de la calle de Bodegones, hoy Pasage de Zabálbnru.Diim. 1.—Murcia.

n o DE
mu. SEL SE LiS MEECEIES
DE 1."^ Y 2.° ENSEÑANZA,

mal, puede ser un bien para dicha nación, pues con motivo de la situación
presente, se amortiguaran las luchas
políticas para revelarse con gran pujanza las energías nacionales y conquistarse el respeto y la admiración
de todas las potencias.
Los esfuerzos—termina diciendo el
mencionado periódico—que ha hecho
ya España en sus presentes adversidades, la acreditan de una nación digna á quien se podrá vencer pero no
humillar.

Carreras especiales, curso preparatorio para las facultades
d e D e r e c h o y Filosofía y L e t r a s , c l a s e s d e a d o r n o ,
idiomas, etcétera.

La transacción celebrada entro el
partido
conservador y el liberal, es
Eu este acreditado contro de enseñanza, quedará abierta la matrícult. desde el
1." al ,30 de Septiembre, para los alumnos de 2.* oiiseñanza.
una obra de patriotismo: la política vá
Continúan If.s o!aí«es de 1." onsí ñanza on sus tres grados: las do 2." para los < xá- á suspender sus luchas estériles pamenos de Septiombro y las de preparfioion para carreras especiales.
ra defender la patria; el que interrumSe admiten internos, medio pensionistas, permanentes y ex'ernos.
Se facilitan reglamentos - S . ^ ' «v-:.^-.:- . .-.,,-1 13.—Teléfono 78.—MURCIA.
pa esta santa labor es enemigo de Esari-.-^v'---:»:'-*••—-•••rascaeansjwwcJS'íMarcíS'Wífae-i»
paña y como á tal enemigo hay que
L A U N Í O M Y EL F É N Í X E S P A Ñ O L tratarlo.
—
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COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n." 1
(PASEO DE RECOLETOS)

(ClilIfTIil

Capital social efectivo.
Primas y reservas , .
Total

pesetas
»

12 OÜO.OOO
4.3.598.510

»

55.598.510

3 2 A N O S DE E X I S T E N C I A
Saguros contra INCENDIOS

Seguros sobre la VIDA

R.sta gran Ci-rarañfa nacianal asegura COÜ
tra 1"S TÍf s<go • da incendio.
Elij.-aiiíls'-arrollo<ie:>as'!peraf>io-esacr«ditain c.oofianza que i- spira a ijáblico. hab.en
dopagad ¡porsiniostros iosdeftli;ñol864d^í u
undaoion. la su ¡a do y.-s tas 69.<59.691'4:i.

Eu este ramo le ; eguros conttbta toda c!a
se íle 'oíi^biiiaaione:-, y espec'almeiite las
Dótales, Renta* de o'hioaci n, B-Titíis vitaii'ias yy Capitales
<iif< ridos á pringas más reUi'ias
t
iucidas t;U6
ducidas
eue cu
cu ¡quiera
¡quiera o;ra
o;ra compfeñia.
compfeñía.

R e p r e ^ e ü t a o t o «n Marcia: D. Pradrfíicio Scler y A c é ñ a , V a l de

Antigüedades.

El represaniante de una or.sa intriesa,
permanerá en esta capital HASTA EL
ÜIA OCHO dil mr-s de Sr^ptiembre, deseando comprar á ELEVADOS PRECIOS T O D A C L A S E D E O B J E
T O S A N T I G U O S , esp cialmeute
abanicos, poüdienies, c i l a f e s , hebiLas
y sortijas de pedrería íiua ó falsa; fal
das y cubiertas de seda, de colores;
mantillas da encaje; cajas do esmalte,
uro ó plata; tapices y armas; figurüs y
relojes de p o r o e l n a ó bronce; bandejas
de plata.
Horas, de once á una. También se pa
sa á domicilio.

FONDA PATRÓN,
CUARTO NUM. 33.
8—4
I C A B A D E ESTABLECERSfj
A
en esti capital
Jj
U

EL AFAMVDÜ DENTISTA italiano

•

D o c t o r O v i d i o Cigni y C a m a s t r i ,
especialista en las enfermedades
de la boca.

; íÉÍiÉiaOiáe.-Stóáre
SE POBLiSI TOÓOS LOS BI.4S SEL hM

Actualidades

GABINETEliínKÚ >:GICO DENTAL

de ENRIQUE RENARD
CIRUJANO DENTISTA
For la Pacultad de Medicina de Kadñd
Curación de las enfermedades de la
boca, Extracción y limpieza de la boca.
Empastadura, Limadura y Orificaciones de los dientes y muelas. Especialista en toda i Jase de deiitaduras & presión
atmosférica, Coronas de Oro y Esmalte,
Dientes y muelas Rishismon y de ! .i g»n
Extraoaion por el aparato. Electro,
anestésico.
Consulta de 9 á 1 y de 3 á 6.

Caldero» de U Barca, 1 .

LA M i m | MILU
(MAS NOTICIAS)

Todos los enemigos de España se
han conjurado para arrebatarnos nuestro poderío colonial, creyéndonos una
nación decaída ó incapaz de defender
nuestro territorio y nuestro honor.
El complot ha sido vasto: en Cuba,
en í"ilipinas, en Puerto Rico, hasta en
algunas capitales de España, han
mostrado un gran esfuerzo ios enemigos de la patria.
Pero el León Ibero ha despertado,
como siempre, hacieudo frente á sus
enemigos.
El entusiasmo de las tropas que embarcan para Cuba y Filipinas, es la
demostración más evidente do que el
ejército español es digno heredero de
aas gloriosas tradiciones.

Dentaduras artificiales en todos sistemas.
Precios módicos.
Consulta permanente y á domioilio.
Gratis á los pobres, de una á dos de la
tarde.
Plaza del Poeta Z rrilla (antes Crédito Público) núm. 9, principal, frente á
la pastelería del Progreso.
C O N T R A E L SOL.
PERSIANAS
Gran barato de peisianas de hilo y
oadenilla é inglesas transparent s de
todKS medidas, á precios muy baratos.
España luchará y vencerá, pues su
Se pintan y arreglan las viejas
genio
guerrero, jamás ha cedido á los
Hay además gran surtido en esteras
reveses del infortunio; pero tiemblen
de junco de máquina, de 1." á 70 oénti
laos VS.TH, cuadrada y de 2.* & 60. Esteri- los enemigos de España, por que sellas de todas clases. Todos los géneros
rán exterminados como merecen.
dichos son colocados.

E s t e r e r í a de JOSÉ FUSTER
Calle de ^anía Isabel núm. 4, Murcia

El noble afán mostrado por el g o bierno desde hace seis meses para arbitrar grandes recursos con que defender el honor de España, es prueba
harto notoria do su previsión.
Después de un año de guerra y
cuando nos creían aniquilados, España presentará á fin de año 350.000
hombres en pió de guerra, una buena
escuadra y mil millones de pesetas,
sin pedir al contribuyente sacrificios
extraordinarios.
Esto consuela á todo buen español,
porque España, elegida por su destino
é historia para los grandes sacrificios
"y abnegaeíones, jamás ha regateado
cuando se trata de lo que mas estima:
de su honor y de la integridad de su
territorio.

Creían estos que gratuitamente nos
iban á arrebatar nucKstras colonias y
se han equivocado: tienen que luchar
con el León español, que ya ha sacudido la melena y enseñado la zarpa.
Un autorizado periódico francés, dice, que si España vence á sus enemigos, dará pruebas al mundo de que es
una gran nación, quedando al final
de la campaña con un egército aguerrido y con una poderosa escuadra.
Nadie sabe—añade dicho periódico
—si lo que Espaza juzga hoy como un

El guardia municipal que por casualidad apagó la mecha üe la bomba
de dinamita, dice, que al entrar en el
callejón al qiie dá la puerta del postigo ue la casa del Excmo. Sr. Barón
del Solar, vio un hombre que desapareció momentáneamente, el cual no llamó la atención del guardia, porque en
aquel momento aun no había visto la
mecha encendida de la bomba.
^ Esttíliombre se presume que pudo
ser él autor material del atentado.
Entre los detenidos, se dice que figufa un semi-idiota, vecino de Yecla,
qu3 una medía hora después de encontrada la bomba, se vio venir en dirección á donde esta fué colocada, no
dando explicación de su paso por
aquel sitio y manifestado que había
estado toda la noche andando por la
huerta, sin decir con qué objeto. Este
individuo paxece un idiota, y según
antecedentes, se ha fugado de su casa
varías veces y vaga por los campos.
En un reconocimiento que se practicó á la mañana siguiente de la noche del atentado, se encontró un anónimo echado en la puerta de la casa
del Sr. Barón. Este anónimo, según
voz pública, dice lo siguiente: «No le
quiero hacer daño; si para el Domingo no está libre Ciríaco, comerá la sopa con dinamita.»
Este Ciríaco puede ser un individuo
preso en la cárcel de Yecla, por auto
del Juzgado, en causa seguida por el
delito de falsificación de firmas y por
cuyo delito se dejaron de repartir al
vecindario de aquel pueblo los espartos de un año, que vendidos, no se
sabe por quien, produjeron mas de
20000 duros.

T r e s ediciones d i a r i a s

á la población, vi llegar ádos niños
jitanos, al establecimiento de la burra
tuerta.
—¿Qué ha dicho la mará—le preuntó á uno de ellos el dueño de la
orrica.
—Dise que ya ase pnicosy que con
el cosimiento de pimientos picantes
estará esta tarde tan retosona.
— Oileno; aprieta á correr, y dile
que agarre dos avispas y se las meta
Las personas que por razón de su en las orejas.
oficio manejan la dinamita, aseguEl chorreliyo salió escapado.
ran que la explosión de la bomba en—Y tú,—dijo el jitano al otro p e contrada, dado su tamaño y el lugar queño—anda á casa der seño veterien que fué colocada, hubiera causa- nario, y que te dé la bisma pa ponérdo grandes extragos.
sela ar macho.
Pero el chico no se movió del sitio
que antes ocupaba.
Se ha comentado el hecho, de que á
—¿No haces lo que te mando conlos pocos dias de haber votado como denaos
Diputado, el Sr. Barón, la nueva ley
— ¡Pare si es que ha espichao ahode represión contra el anarquismo, ra mesmo!
hayan colocado en la puerta de su ca—Pues mardito sea er veterinario y
sa la bomba de dinamita.
mi suerte; y premita er siclo que me
lleve cr menyuey quG me ajorquen.....
y
que te quites de mi lao, por que si
Hasta la fecha no han sido descuno
te hago mistos.
biertos los autores de tan criminal
Y asi continuó renegando aquel poatentado, ni sabemos que las autoridades superiores se hayan ocupado de bre hombre.
Probablemcute, menos que renegaun hecho de tanta gravedad.
rá, ei que se lleve la bo: rica de los pimientos picantes, ó la de la nube en el
ojo.
No se sabe que se haya practicado
diligencia alguna para averiguar de
quien es la letra del anónimo referido, cosa no difícil de averiguar si la
letra fuese conocida en aquel pueblo.
Añádese, que el papel en que está
escrito el anónimo, es viejo y parece
como cortado de un expediente antiguo.

f

Crónica alegre

¿Donde dirán Vdes. que he estado
esta mañana?
En la feria de los animales.
y crean Vdes. que he pasado un
buen rato.
Allí he visto á nuestros mas elegantes borricos, con sus abigarradas albardas, sus arreos de mil coloros; y
contrastando con todo esto, su seriedad impertérrita.
Las muías, caballos y potros, almorzaban tranquilamente á la sombra de
unos ligeros cobertizos do cañas.
Las vacas, muellemente reclinadas
sobre el césped, se entretenían en mujir sordamente, para no molestar.
Y á todo esto eran de ver los diferentes grupos do gitanos, dedicados á la
compra y venta.
—Por ios ojitos de mí cara que se
ha encandilao el señó con mí torriquiyo. - Me ha dicho un caTii. mas seco y
mas verde que una pajuela.
—No vengo á comprar bestias—le
he contestado.
—Vamos señorito que ya se conose
lo que usted chanela.
-jYo'/...

—Usté amyela esta perita en conjiíura.
Y me indicaba una borrica tuerta,
mas fea que un dolor.
—Es tuerta—le dije, sin poderme
contener.
— No diga usté infundios, seño, que
mi borrica tiene los sacáis mas finos
que l&spelaiyas mo fuñas.
—Me habré equivocado—le he dicho, por decir algo.
—Eso ya es hablé en razón. Y ya
que se ha puesto á tiro le iré lo que
le ha pasao con el ojo de la borriquiya.
Aquello comenzó á interesarme y
puse toda mí atención.
El jitano entonces, cogió con sus
dos manos la cabeza de la burra, que
parecía de cartón y exclamó:
—¿Qué son los mares? Espejos de los
sielosl íQuó son los rios? Espejos mas
chiquitos. ¿Que son las lagunas? Espejos de borsiyo de la naturalesa.
—¿Y bien?—le dije harto de tanta
charla.
-—Carma arma mía, que aun me
farta el remate. ¿Que son las niims de
los ojos? El espejito anda se diquela
tó.
—Claro.
—¿Ve V. aqueya nubecilla que hay
en er sieM—me dijo el gitano, señalando con un dedo que parecía un
sarmiento:
— Si señor que la veo—contesté.
—Pues esa nube es la que se ha reJlejao en el oio de la borriquiya.
Aquella salida del jitano, hizo reír
bastante á las personas que se habían
acercado.
Cuando ya me disponía á retirarme

J. ARQUES.

Nuevos timbres.
Las Cortes han acordado que los billetes de espectáculos públicos satisfagan por timbre lo siguiente:
Hasta una peseta localidad con entrada, cinco céntimos.
Hasta dos pesetas, 10 céntimos.
Desde dos pesetas en adelante, por
cada peseta de aumento, cinco c é n timos.
Es decir, que entran en esa clasificación tributaria los teatros grandes
y los chicos.
Por ejemplo: las butacas del Real a
15 pesetas, satisfarán por timbre 75
céntimos; las del teatro de la Comedia á 4 pesetas, 20 céntimos, y las del
de Lara á 7o céntimos, cinco; mejor
dicho, lo pagarán los abonados ó concurrentes á teatros, frontones, circos,
velódromos, plazas de toros, salones
de baile y demás espectáculos públicos.

lotioias generales
Premios.
Debido á las gestiones del diputado
por el distrito de Muía, D. Juan de la
Cierva y Peñafiel, se ha firmado un
decreto por el ministro de Fomento,
concediendo 1500 pesetas, con destino
á premios para los ganados en la feria de la referida ciudad.
Pleitos.
En la audiencia territorial de Alba»
cete, se han recibido los siguiente»
pleitos:
Cartagena.—D. PascnalMolina, coa
D.* Ginesa Moreno, sobre pago de cantidad.
Yecla. D. Antonio Azorin Ortega
con D. Miguel Saez Montenegro, sobre
pobreza.
Diputado.
Procedente de Madrid ha regresado
á Albacete, el diputado electo por el
distrito de Hellin, nuestro respetable
amigo D. Francisco López Chicheri.
El tranvía.
Hoy han circulado completamente
llenos todos los tranvías, entre esta
capital y Alcantarilla.
En algunos viajes se ha quedado
ente sin poder montar, por ir atestaos de viajeros.
La empresa vá á realizar un buen
negocio, especialmente en estos dias
deieria.
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