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OMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Domiciliisocial: MADRID, calle de Olózaga, n." 1
(PASEO DE RECOLETOS)
M A M a u V I S A ^ N ^apical social efectivo,
l l A I I A i l I l A v / Primas y reservas . .

(

Total

pesetas

12 000.000
43.598.510

SE PUBLICA TODOS LOS OUS DEL AMO

»

55.598.510

Actualidades

3 2 AÑDS DE EXISTENCIA
Seguros contra INGENIOS

Ssguros sobre la VIDA

En la sesión que ayer tarde celebró
nuestro ayuntamiento, se acordó dar
el nombre de Felíu y Codina, á Ift calle del Almohajar, en el barrH) del
Carmen.
Representaate en Marca: D. Prudencio Soler y Aceña, Val de
Aplaudimos el acuerdo, ai ítie se
San J u a n , 34.
asocia toda la población indudablemente, deseosa de dar una muestra de
gratitud al insigne autor de «Maria
del Carmen», que ha popularizado las
DE 1.* Y 2.' ENSEÑANZA, CARKRAS ESPECÍALES Y ASIGNATURAS DE ADORNO costumbres de nuestra huerta por el
DIRIGIDO POR
resto de España.

Esta gran Compañía nacianal aseara con
tra loa riesgo- d« inoondio.
íila;-andc>~ari'ol!o'leaU3 iperafiossacmditala coutianza que i: spira a ¡<úblií., habiendo pagad/porsiaíeatros 'esdeel"ñc864dfl--u
uudacion, la su na de yts*tas 59. 9.691 43.

Ea ftste ramo de Fegnroe contrata toda cía
Re de ^orobinaeionep, y especialmente las
D< talea. Rentan áa eiucaci n, Rentas vitali'ñas y Capitales diferidos á primas más re~
dundas que cuitiquiera otra compafiia.

Colegio ie 1: Purísima Coacepcioa

Don Antorío Ortíz y Bernal

Ya se ha acordado en Consejo de
ministros,
el contingente de la quinta
CON LA C00PEI\CION DE OTROS PROFESORES!
Esto Coleííio, fandfido p.>r ÜAntonio Oitiz, o! año do 1869, aored"tó ea sns 21 actual.
años de oxisteaoia los brillantes multados da sa método de enseñanza; al volver
Se llama á las filas á todos los mozos
hoy el Sr. Ortiz al oamoo de la eseflanza, lo hace con mayor eutusiasmo y afán
que en bU primera épooa á cuyo eíoto se ha asociado coa iijteiigontf s profesores que sorteados, y esto revela el propó.iito
dirootamonta iateresidos en el codito del Cjl«gio, fundan este nuevo «entro de del gobierno de que no le sorprendan
ouboñauza con la mira de aloiiDZA.para el colegio su antiguo c^éditOj procurando
hacer compatible el buon trata.müito y esmerada instrucción, con una educación futuros acontecimientos y el firme y
deciiáido empeño que tiene, en acabar
sólida, basa(^ en IM Relijíion y Mful Cristiana r
Los estudios de este C ;legio brazarán toda la primara enseñanza hasta la la guerra de Cuba y la de Filipinas
ooncierizud» pieparaoion para e' ijroso en el Instituto.
antes dei próximo verano.
Todas hS; iisignaturas del Baciilcrato y preparación para los ejercicios dal
Es un gran sacrificio el que se imGrado.
Carreras oapeoialús do Correos,Végrafos, Aduarsüs, Auxilisres de Obras Pú- pone á la patria, pero por eso se ama
blicas y Sobrestante.'?, Peritos Aíítjouaos y Capa'aops, Topógrafos, etc.
tanto, por lo que cuesta el sostenerla
Preparación para el ingreso en Aondemia {irenííral Militar y demás Acadecon
honr» y digüidadí
mias militares cspecialtis.

DON EMILIO PLANFuL Y DON RAFAEL MARTÍNEZ

Estudio de los años prtparatoriopara las carreras de Abogado, Filosofla y Letras. Ciencias, Medicina y Farmaoi ooa clase de Alemán, á cargo del reputado
profesor, Ü. Antonio Porez Pimontel
Academia Genend de Comercio, 'i;mélica Mercantil y Teneduría de libros
por partida doble; i nseñaoza de letránglesa. Española, Gótica y de Adorno.
Cursos teóricos prácuoos de Taqu-raña, idioma francés, ingiés é italiano. Ditajos lineal, topográfico y de .idoino,to., eto,
Los padres de fümilia, encintraráicn nuest o colegio además de un espeoialisitno sistema de easeña^.za, sala de estuio cuid«idosamente d rigida y vigilada, asiduo cuidado con todos los alumnos y wmpiñamietito á las clases y á sus casas á,
todos los que concurran á las clases oíáales.
Las clases empozarán el 1 " de Oott)re y la Matricula sigue abierta todos los
d i a s d o 9 á 11 de la mañ«na en la s or»riadel C>leg o, situado en la calle de A*
faro, núm, 7, en el raagníñio ediñoii dude estu«o 1» Escuela Normal de Maestros.
• • i S , * * - , - ? - * « « ! « < • '?•

ACADEMIA DE

^.-Ji6ei4-t.ría::j%, aB«wi,^^^iasa>^: ^JMmmiAxmmmaMx^^ámMmm^iim'^sttwKKemsima

CALIGRAFÍA
dirigida por
D. Qregorío Ramos da la Reguera.
Ca igrafí por oposición con d^'S prí
iBeros premios obtenidos en la ciudad d9
la Habana, profesor del Círculo C stól c»
de Obreros de esta c.ipital, de los ooI<'
gios San Antonio y Sagrados Corazones
como igualmente de 'a acreditada Acá
demia mercantil de D. Manuel Albala
dejo.
Tiene el honor de poner en conocí
miento del público, la apertura de las
olases en los |referidcs centros de enseñanza, y enjsu oasaoallede la Manga H.
Se enseñará á la perfección !< 8 tipos
de letras s guiones: Española, Ingles»,
Redondilla, Gótico inglés y alemán, Ita.
liana, Romana de relieve, Itálica b >stif.
da, Itálica inglesa. Romano sombreado,
Góiloo y Alemán dibujados. Alemán coii
adornos. Gótico inglés de relieve, Ale
man floread), Gótico RomatiO, Esoritur!
de Iglesia, Inglés enlazado, Inglés d«
relieve de doble perfil. Inglés floreado
Letra lapidaria, Lapidaria monacal
Margrave, Chanoil'eria etc.
,
Además 86 enseña como oomplementc|
a t a n diflcil y beílo arto, el ras^eno para:
la formación de cuadros y trabajos cali i
gráficos, que tan nocasarios son en el
adorno,
i

SE COSE A MANO
totia clase de ropa blanca, tanto de soflora ot>mo de caballero, á precios módicos.
Taiubien se enseña á niñas á señoritas
á cortar y ooiier á mano.
Plaza de Scm Agusthi,
7, 2."
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¡¡No más calenturas!!
ItüliCIANAS, CUARTANAS, ETC.
Cara radical en tres dias, con la pooi'n antifebrífuga

SALAVERRI
iOS resultados tan brillantes del espeoifóo Salaverri, lo hacen indispensable
paa toda clase de fiebres, cualquiera
qti(8ea su tipo y ñausa. De venta en las
ptiicipales farmacias y droguerías, al
pretlo do difz pesetas Depósitos: Ma
drid, D. Melchor García.-Barcelona,
Sociedad Farmacéutica Española.—
Murcia, D, A. Ruiz Seiquer y en todas
las pUnoipales farmacias.
10—9—m.

Da Filipinas empiezan á circular noticias optimistas.
Se asegura, que el general Blanco
tiene rodeados de tropas á los sublevados de Cavite y que espera el momento oportuno para batirlos y dispersarlos.
Como el de Cavite es el único núcleo
importante de rebelión, cabe esperar
que extinguido este, terminará la insurrección .
El tiempo ha efectuado un gran
cambio de ayer k hoy.
Esta mañana se sentía un fresco
muy acentuado y mucha gente ha comenzado á desechar la ropa de riguroso verano.
Las ligeras lluvias de ayer tarde y
anoche han sido las señales de aviso,
de que el Otoño quiere dominar con
todos sus derechos.
El porvenir para las clases trabajadoras, no es muy agradable en esta
época del año.

Crónica alegre

l\ Tres ediciones diarias

Abora están muy baratas.
! Una capa de paño dtdce, con vueltas
de pelo y forro de raso chino en la
esclavina, puede costar doce pesetas
y media en cualquier parte, siempre
que se pague al contado.
Bien es verdad que una capa de este precio, no dura mucho que digamos.
Pero un dia de vida, es vida.
Y aunque haya quien critique su
clase y hasta quien se mofe, tampoco
importa.
Porque para algo se hizo el refrán
que dice:
«Ande yo caliente y ríase la gente».
Y caliente se vá con capa, aunque
sea barata.
Ayer hablando de este asunto me
decía un amigo:
—Desengáñate, cuando mhs malo es
el paño de una capa, más se pega al
cuerpo.
Y yo creo que tiene razón.
Lo malo es que en teniendo un descuido con una capa de poco más ó menos, se pierde la prenda en un abrir y
cerrar de ojos.
El año pasado, se compró una de
quince pesetas á plazos módicos, un
mozo de un café.
El pobre chico, estaba loco de contento los primeros dias.
Pero al cabo de un mes, comenzó á
notar con estupor que la tela iba encogiendo de un modo alarmante.
En vista del percance, visitó al sastre y le expuso la enfermedad de la
capa.
—¿Ha tomado relente?—preguntó
el maestro con la gravedad de un doctor en medicina.
—Si señor—dijo el chico con ingenuidad.
—Pues eso es. E.ste paño es tan delicado, que con la menor cosa se encoge.
—¿Y que tengo que hacer'/
—Pues muy sencillo, no sacarla por
paite de noche.
Y desde entonces tuvo que ir \
cuerpo.
Y hasta creo que cojió una pulmonía doble.
Pero la capa ante todo.
Otro sujeto amigo mió, tuvo la desgracia de que le cojiera un aguacero
con capa barata y sin paraguas.
¡Aquello si que fué un desastre!
El paño comenzó por empaparse como una esponja.
Después dio en soltar unas gotas
viscosas, que parecían de chocolate
hecho.
Y por último, el infeliz llegó á su casa embozado en un pedazo de la esclavina.
Aquí de otro refrán que dice:
«Lo barato es caro».
«
• «

Pero quedamos en que se aproxima
el invierno.
El cielo se prepara á remojar el terreno, para que el frió no sufra impresión.
Y ya que el tiempo'se prepara, justo
es que nosotros también nos preparemos.
Conque manos á la obra y duro con
los sastres.
Que á cada santo le llega su fiesta.

Va k entrar el invierno.
J. ABQÜBS.
Esto lo digo para que se vayan ustedes preparando.
Por que el Jnvierno no es como el
verano.
FONDA DE PATRÓN
Claro.
Durínte la t e m p ' r a d a de Baños.
En el verano el que no tiene ropa
Desdi el día 16 del corriente mes, sal27 Septiembre 1896.
PRECIOS ECOSÓMICOS,
Irá de dicho est.Hbi«oimiento, un coche vive mejor.
NOTA.—Los tipos de letras corrien liario )„ra dichos baños, á las 3 y meConozco persona que se ha pasado • Aceites, los 100 kilos; extra de 120 á
tea, como son la Español* y la Itiglesa, ^ ia de ,¡i tarde, en combinación con los dos meses en calzoncillos y se ha en- 125 frs.; surfino, de 105 á 115; tino,
se pueden escribir con toda perf'ooion 'enes Ce llegada, de Madrid, Alicante, contrado tan ricamente.
de 95 á 100.—Azafrán español, de 75
de prisa y sin perder por eso uiaguno de (artagcnay Loroa; y de los Baños, sal
á 80 francos kilo.—Limones de MlilaAhora
es
muy
distinto.
sus bellos rasgos;¡rt:'specto al tiempo que ¿á a las 10 de la mañana, en combinaga, 15 frg. la caja de 375.—Pimiento
Hace
falta
ropa,
mucha
ropa
y
toda
pueda tardar un a'uaino, dependj de su <S>n conloa trenes de salida para dichos
de abrigo, porque según cierto astró- molido dulce, de 70 á 80 frs. los 100
aplicación y condiciones.
^tos.
logo manchego, vá á ser este año el kilos.—Cebollas, de 10 á 14 frs.—PaPRECIOS
tatas, de 10 á 13 frs.—Tomates, de 10
más frió que se ha conocido.
B O R D A D O R A : «« tacen toda claÍLSient!) 3 peset IB.
se üo bordaauo, en oro, plata y 8 das.
á 12 frs.~ Melocotones, de 40 á 60 frs.
isceso equipnje, arroba 50 céni'mop.
Portería dei Ateneo, darán razón.
—Peras, de 25 á 50 frs.—Uva de 20 á
OTA.—La empresa do este servicio,
Las capas cautivas tienen que sa- 30 frs. Moscatel, de 50 á 55 Irs. teírá
á
disposición
del
público
y
de
los
C O P I A D O R E S d- Cartas á 2 pe
lir para comodidad de sus dueños y Manzanas, de 20 á 30 frs.—Melones
BeiíS uno, cuipiauwu de lOen adelante bastas, toda clase de carruajes qu i
de España, de 6á 9 francos docena.—
de«, pata servici. s extraordinario» á señores.
gran rebaja.
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y el que no la tenga, tiene que bus- Ciruelas Claudias secas, de 55 á 60
preos oonvenoionales,
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Platería, i*0, Murcia.
carla con precisión.
frs. según clase, los 100 kilos.—Heces

tes á los Bañoi5 de Fortuna

Mercado de Cette.

devino, de 15 á 25 frs. — Almendra»
Mallorca, de 96 á 95 frs.—De Alicante,
de 140 á 155 frs.; con cascara, 60 á 62
frs.-Lentejas de22 á24 frs.—Judias,
de 19 á 21 frs.—Piñones de España,
de 110áll5írs.
Vinos españoles.
Alicante i.", 14" á 15»de ^ á83
frs. por hectolitro.—Alicante 2.", 12'
á 13° de 28 á 31 frs.—Aragón (Utiel),
i r á 12"de24 á27 frs.—Valencia I.*,
i r á 12" de 22 á 26 frs.—Valencia
2.\ 10° á i r de 19 á 21 frs.—Moacatel
(9" á 10" licor), 15" de 40 á 50 frs.—
Mistelas (9" a 10" licor), 15" de 40 á 52
frs.—Vino blanco seco Andalucía 13°,
25 á 28 frs.—Vino blanco seco de la
Mancha 12° á 13", de 24 á 28 frs.—Vino blanco seco Cataluña 11", de 23 á
25 francos.

A LAS FAMILIAS
d e l o s s o l d a d o s d e Cuba
(Coatestaoiores)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 70.* relación que lo hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Francisco Medina Belmente, Lorca,
(Murcia); soldado del regimiento de
Paviauúm. 48, segundo batallón, 1.'
compañía.
Embarcó en Cádiz el 22 de Noviembre de 1895; su úitima carta está fechada en Remedios (no dicen fecha).
JVo ha causado baja; se eficuentm
en el mismo punto.
Esteban Sánchez, Carayaca (Murcia); soldado del regimiento infantería
de Extremadura núm. 15, batallón
expedicionario, 4.* compañía
Escribió por última vez desde Sagua la Oraude, el 23 Enero de 1896.
A^oaparece baja; se encuenira en el
mismo punto.
Antonio Belmonte Valdevira, Nonduermas (Murcia); soldado del regimiento infarteria de la Reina núm. 2,
primer batallón, 4.* compañía.
Embarcó en Febrero de 1896; estaba en San Diego de los Baños (Pinar
del Rio) y hace tres correos no ha escrito.
Ho ha cansado baja; se encuetUra
en Pinar del J¿io.
Andrés Navarro Tovar, Llano de
Brujas (Murcia); primer batallón de
artillería de Plaza, 4." compañía.
Embarcó en Cíidiz el 20 do Agosto
de 1895; desde que embarcó no «esabe
de él.
IVo aparece baja, se encuentra en
el Pontmi, zona del Sur de la linea
militar de Maravillas á .Jfariel á las
ordenes del general A rolas.
D. Tomás Segoviano Ampudia, Oríhuela (Alicante); segundo teniente d©
la guardia civil de caballería.
En el mes de Mayo de 1896 estaba
en Sancti Spíritus y desde esa fecha
no se han vuelto á tener noticias.
No hu cateado baja; se encuentra en
Colón.
Fernando Sánchez Bernal, Fortuna
(Murcia); soldado del regimieBto infantería de Sevilla núm. 33, batallón
expedicionario, 4." compañía.
Embarcó en Cartagena el 22 de Noviembre de 1895; hace mas de un mes
escribió desde Cruces (Santa Clara).
No ha causado baja; se encuentra eti
Morón.
Juan Gallego, Murcta; soldado del
regimiento de infantería de Cuba, número 65, batallón segundo, 6." compañía.
Escribió su última carta de Santiao de Cuba, con fecha 3 de Junio de
896.
No aparece baja; se encuentra en,
el mismo punto.
Juan Hernández Lozano, Jumüla
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Sevilla, núm. 33, batallen expedicionario, 2." compañia.
Embarc(i en Cartagena el 21 de Noviembre de 1895; desde que embarcó
no se tienen noticias.
No aparece baja; se encuen tra en
Morón
Miguel Cánovas López, Murcia; soldado del regimiento de infantería d«

f

