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LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA D E

'SEGUROS REUNIDOS

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

(G&ÜANTlJlf

Capital social efectivo.
Primas y reservas , .
Total

pesetas
»

12 OOO.OOO
43.598.5U0

»

55.598.510

3 2 A Ñ O S DE EXISTENCIA
Seguros contra INCENDIOS
i
Seguros sobre la VIDA
Esta gran Compañía nacianal asugura contra los ri«8go . de incendio.
Eli^'-and'V.arroUnlesus pera'Mo esa-^r^di
tala confianza que iispira a yúblioo, habien- f
dopagad porsiaiestros ;eecle«J rK>l864(li'-u ;
undaoion, la suraa da ¡.«íSi^tas 59. 59.691'i3.

En tiste ramo fie t-eguros contr>ta toda cía
se de •onibiuaoioueB, y especialmeiíte las
Pótales. Renta» de educaoi n, Rt-ntas vitalicias y ÜHpi'ales drft ridoa & prirria'- más r«dueidas viue cualquiera oira rompañia.

R e p r e s e n t a n t e 5. n Mu-cia: D. P r a d e n o i o Soler y Aobña, Val d e
S?i,n J'iiín 34.

AVISO A UOS P B P P I E T A R I O S
Arquité^dós y Maíísírbs de Obras.

P a s t a i m p e r m e a b l e ó i n f u s i b l e d e — P a r e c e s P e r e a — p a r a los t e r r a d o s
Con la pasta Par'-i1éé,>e construyeii 1«8i-ub erias Con uu insigoifloaijte peS',
pues bastan dos centíinetrns sobre 1« simple alcatifa p.ara oonsoguir^a seguridad dé
no tener ;roteia8, ovit ndt) cor' ella ias enormes cargas guo se ponen & los terr dos
conocidos hasta el día y 1 > que es pusü' los recalos OD las paredes, por lo que se
pudren las üaad<-r«s que tantoK pVrjuiVj os c a r e a n .
*
Con la pasta Pared-« es inoaltsuiab 9 a dur.-ioion da los terrados, puesto que la
carga es insignifl üinte y o nao es iiiipcrainüble, de t 'do punto no reciben humedad
las m-ider-ts por lo en ¡I, no so pudren n ha • r e c a o s A los muros.
6u autor, que por espaoio dn much )s años h ••• hecno esporiuii-utos prác iooa ha
ooDSetru'do c n !a p-»st i Paredes S'ihr de a rutinaria costumbre de cousiruir ios t- •
rraíios oom I hastít I» fech« se o race.
Ls pasta imp.irmaa'>lrt é infusih e do Paredes Perea, no hay que confundirla con
los asfaltos que con el calor se dorrite, y son el frió saacrrietan.
La pasta P iredds constituye un pHvimetito sólido, y da uua sola pieza, garantí
zando su inmejorable resultado. Se construyen est s terrados entrega do el dueño
la cubierta oou au aloatif i colocada á •^, pesetas .50 oént m>8 metro cuidra ío.
Para más ioforoíes y detalles, diríjanse á su autor Alariano Paredes Perea, c a l e
de Segura, núm. >-.—Murcia.

Normales de Maestros y Maestras
LAS tres primeras; leccion-es expiieada»tlel4>rugr*«íH.íl. l,.pi iifíer.cuiso aoadéaiico de la «signattiía da Ueligiou,
las encontrarAn lo» alumnos y a.íunlu-s,
aut 1 litogratladas, eu la «eoretar'ia y
porieriiv de los meiiciODadus ©Si'abieeimientoB. Precio 1 peseta.
8—8

Copiadores para cartas
Bien couf.cüionados y de buen pspel
los t frece fcl Bazar Murciano á 7 reales
uno. Tomando un a docena 19 pesetas. 4-1

GABINETE QUI Ú GICO DFNTAL

d^LNRIQUE RENARD
CIRUJANO DENTISTA
Por la, Facultad de Medicina de Madrid
Curación de las, enfermedades do la
boca, Extracoion'y limpieza de la boca,
Empastadura, Limadura y Orifloaoiones de los dientes y muelas. E-pecialista en toda tase de deutaduras á presión
atmosférica Coronas de Oro y Esmalte,
Dientes y muelas Rishismon y de ' > g> nExtraooiüu por el aparato, Electro,
anestésico.
Consulta de 9 á 1 y dé 3 á 6.

Calderón da la B a r e s , 1.

Sombrerería Modelo
DE

PEDRO GOMeZ Y COMP.'
Calle de la Platería, número 46.
" E r público que vi.iie e^ta establecí
miento encontrará uu surtido inmeaso
en sombrero» de,tod»t8 clases y form-s,
ga''&utido el resultado.
Gorras y boinas alta novedad.
Los precies como apreciarán son sin
oompetenoia en <<sta pl.-.-za.
Visitad dicho esú.ibecimiento y os
oonveneereis
CALLE D E LA P L A T E R Í A , NÚM, 46

FOTOGRAFÍA.
8e vende un bonito equipo fotográñoo
propio para un turista ó aüoionad >.
Consta de uua cá'Uí.ra p-sra fotografias de 18 por l3 oeutímetrss ó menores,
con tripude y caja.
Una lente sencilla acromátio i con obturador instantáneo p»ra vistas y otra
bermosa ieute de doble combinación para retratos con obturador de aire com
pr mido.
Dos porta-placas, secas, dobles, cubetas, prensas y odo ¡o n- cesari para terminar tott'grafías y un ejemplar del tratado cL» fotografía hecha fácil», con el
que cualquiera puede sin matibtro haoer
vistas y retratos.
Pretño módico. Informarán en la admiiJiiBtraoiou de este diario.

[ Í É Dtel^iioclis-22 Octubre
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ESPERANZA
Parece que la política local yá á entrar en uü nuevo periodo, que será
fecundo para todos.
Los liberales se reorganizan, tormaodo un núcleo fuerte de yaliosos
elementos y, lo que es más importante, se consolida la inteligencia con
los conservadores.
La esperanza es gratísima.
Se han concluido ias luchas, han
terminado aquellas estériles contiendas que solo conducen a la mayor y
más deplorable esteiilidad; habrá
aquí dos grandes partidos que hagan
frente á las contingencias que han de
surgir y que honradamente rijan la
provincia.
Hemos observado muchas demostraciones de generosidad, de buen
sentido, de elevadas miras en los elementos del partido liberal, que pronto
han de congregarse, y hemos observado también sinceridad recíproca en la
concordia entre liberales y conservadores.
Esa y no otra será la buena política
y lo que aquí nos conviene. Partidos
fuertes, disciplinados y en inteligencia para todo aquello que signifique
interés común y conveniencia general.
Las demostraciones de fina consideración de que está siendo objeto el
Sr. Sagastaen los baños de Fortuna de
parte de los conservadores y que tanto agradecen los liberales, contribuyen y es uno de los más evidentes síntomas de esatan estimada cordialidad.
Modificado el sistema y el plan, parece», modificados también los hom-

bres, y de cuanto se elabora en estos
dias en la política provincial pudieron
resultar anchos horizontes y fecundas
soluciones para el porvenir.

NOTAS ARTÍSTICAS
Hace unos dias tuvimos ocasión de
ver en el estudio de nuestro paisano el
joven pintor D. Jusó Maria Sanz, algunos de Ibs últimos trabajos que está haciendo, para el decorado de un
comedor.
El lienzo principal, es el techo, cuyo delicadísimo asunto está tratado
con esa libertad que solo les es familiar
á los que están acostumbrados á manejar grandes masas de color.
El Sr. Sanz, á pesar de que este cuadro ha traspasado los limit s de dimensiones, de los que hasta la fecha llevaba ejecutados, no por eso, repito, se
observa eu e^ta obra, ese titubeo, tan
natural, en el que tiene que buscar entonaciones en distaucijis, que no le son
comunes.
- • ^
El asunto del cuadro no puede ser
mas sencillo.
Sobre un celaje de finísimos tonos
destacan alegres grupos de niños j u gando con palomas,^ entre flores y irutas.
'
Nada tan apacible como esta delicada composición.
Es uu verdadero asunto, para el sitio donde ha de ser colocado el lienzo.
Despuóíé de ver este bien acabado
techo, tuvfmos ocasión de apreciar los
adelantos que ha hecho el Sr. Sanz,
en otros cuadros, para el decorado de
las paredes del comedor.
Estaban terminados tres lienzos:
uno representa, una linda joven, sentada en el banco de un frondoso jardín.
Aquella linda cabecita, parece que
j^íensa eu algo que ño está en el cuadro
y^uttn£f*9**{lifi«4 «iivinar.
Además, las flores que antes cortfifá
de ios ía4los de aquellos arbustos, apareceo frescas, llenas de lozanía, muy
bellas, vistosas, pero abandonadas en
un extremo del banco.
No, las flores con todos sus colores,
con todas sus aromas, no son bastantes para distraer el pensamiento de
aquelli» enamorada joven.
Por que el pintor na querido que esté enamorada,
¿Es verdad?
Elbtro cuadro es una muchacha de
esta huerta, también muy sentida y
entonada con habilidad.
"*!*!ira terminar, hemos dejado el último lienzo, el mas pequeño, pero á
nuestro humilde parecer, el mas artístico.
Es un paisaje estrecho y alto, en el
que destacan un grupo de palmeras,
que se ven desde unos terrados llenos
de preciosos detalles.
En este cuadro, hay luz, dibujo, color, todo lo que se puede pedir á un
pintor.
Reciba el amigo Sanz nuestra enhorabuena, y procure seguir como hasta
aquí, que no tardará en hacerse notar
donde el arte sea bien comprendido.
Y donde se paguen los cuadros.

El crimen de la Arboleja
El Juzgado continua sin descanso
practicando activas diligencias para
el esclarecimiento del hecho.
Por el abogado defensor de Manuel
Funes, Sr. La Cierva, se ha pedrtío al
Juzgado la exhumación del cadáver
d 4 desgraciahü Miguel Ulan Pardo,
para que se practique un nuevo y minucioso reconocimiento, proponiendo
para esta operación á los profesores
módicos D. Francisco Medina y don
Claudio Hernández Ros.
La opinión pública está con mucha
ansiedad por saber el resultado del sumario y confia en que los tribunales
han de dijar SHtisfe;ha á la sociedad
con el resultado de sus gestiones, haciendo que brille la justicia.

Tres ediciones diarias

En favor de un pobre
SUSCRIPCIÓN
para entregar al pobre jornalero Mariano Ulan Pardo, de 66 años y de buena conducta, los cincuenta duros que
se le extraviaron, producto de su trabajp. E.l Sr. Cm-a de su parroquia abona la verdad del hecho, así como también que es honrado y de costumbres
cristianas.
Pesetas
,Suma anterior. . . 80
Sr. Conde de Roche. . . .
5
D; Juan Piqueras de Molinero
5
¡)l Jlpsé Cayuela Ramón. . .
5
.» Agustín Farrán . . . .
5
»José Santiago Orts. . .
5
Sres. Hijos de D. Eleuterio ,
. iJPeñafiel... . . . . . 5
TQtal. .

110

(Continua abierta la suscripción por
pocos días).

Mepcado de metales.
PLOMO
Aunque no son numerosos los pedidos de este metal en el mercado de
Londres, y las ofertas al mismo tiempo están limitadas, á fsto se debe que
los precios sean de libras 11-5 para
los plomos españoles, y de libras 11-10
para los ingleses.
En París, lo mismo que en Marsella,
los precios se mantienen muy firmes,
y en Hamburgo, el plomo español se
ha hecho á marcos 14*o0 los 50 kilogramos.
En nuestro pais, aunque los plomos
se han cotizado con alguna pequen*
baja, tal hecho se compensa ventajoaagieEit§,Bpr lo que concierne á la e x portación, por la ventaja %u© <y{e&@9
cambio.
HIERROS
En España adquiere cada día mayor
incremento la exportación de minerales de hierro, que si bien vá disminuyendo en algunas zonas, en cambio se
inicia y aumenta en otras distintas.
Por lo que concierne á Sevilla, se asegura que una casa inglesa ha contratado con armadores de Glasgow el
trasporte anual de 300.000 toneladas
de mineral: los de naturaleza manganesífera, que tanto abundaban en otros
diasen Cartagena, principian ya k escasear; en cambio, se asegura que por
Huelva se están exportando estos minerales en escala creciente, cuyo total excedía ya en Agosto último de
45000 toneladas. Como la producción
mineral en nuestro pais cobra vuelo,
nos hemos decidido á estudiar su desarrollo para consignarlo en nuestros
apuntes, habiendo escrito á Linares y
Almería, cuyo ferrocarril vé acopiar
existencias notables en sus diferentes
estaciones para exportar.

Noticias generales
Teatro-Circo.
Anoche se puso en escena en este
teatro la zarzuela «Marina», en cuya
obra se distinguió el tenor Sr. Rios,
que fué muy aplaudido, la tiple señora Soriano y los Sres. Gaseó y Toron.
Después se estrenó el saínete en un
acto, titulado «Las mujeres».
La obra gustó bastante, celebrándose mucho los chistes del gracioso
libro.
La ejecución fué bastante regular.
Teatro Romea.
En vista de haber resultado desiertas las subastas anunciadas para el
arrendamiento del Teatro Romea, se
acordó ayer en la sesión celebrada por
la corporación municipal, que por este año económico lo administre el
Ayuntamiento, entendiéndose directamente con el Alcalde los que deseen
dar funciones.

Arriendo (|e un impuesto.
Muy en breve publicará la «Gaceta»
la convocatoria de concurso, para el
arrendamiento del impuesto de carruajes de lujo, según preceptúa la ley
de presupuestos.
Tasación aprobada.
Ha sido aprobada por d ' Ayuntamiento, la tasación hecha de las casag
que hay que expropiar en l a caile'de
Zoco, números 3, 5 y 7, y cuya tasación asciende k la suma de 14. MO pesetas.
Contrarregistro del puente.
Los vecinos del barrio da San Benito, han presentado una solicitud al
Excmo. Ayuntamiento, pidiendo d e saparezca el contrarregistro de consumos establecido en el puente.
Creemos jastisima la petición de dichos vecinos.
Nue'ías clases de tabaco.
En breve se pondrán á la venta en
las expendedurías de la Compaflia
Arrendataria de tabacos, las nuevas labores de picados comunes, hechas con
arreglo á las modificaciones aprobadas por el ministro de Hacienda.
Se denominan dichas labores «^Picado común suave», al precio de 8 pasetas el kilogramo y de 0'26 el paquete
de 25 gramos y «Picado común fuerte», al precio de 7'20 pesetas el kilogramo y O'IB el paquete de 25 gramos.
En virtud de esta modificación, dejarán de fabricarse los picados antiguos llamados «Filipino Virginia»,
Diputación.
Por el gobernador civil de la provincia, D. Juan de Madariaga, ha sido
convocada para el dia 2 del próximo
mes de Noviembre, á las cuatro de la
tarde
la Diputación prayinci^l, cwuel
el
objeto de celebrar hw se^ioaca reglamentarias.
Solicitud desestimada.
Por la comisión correspoúdiente ha
sido desestimada la solicitud, dirigida
por D. Gregorio Meseguer, al Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital,
pidiendo la rescisión del contrato de
arrendamiento del Almudinaje.
Notas militares.
El capitán de infantería D. Juan
Alajarin Cánovas, ha sido destinado á
la zona de Orihuela.
—Se ha expedido pase para Mazarron, para que estudie el proyecto de
una carretera, al capitán de ingenieros D, Salvador Navarro Pagea.
— Ha sido nombrado farmacéutico
del Hospital militar de Alicante, don
Emilio Posada Fernandez.
Huracán.
Dicen de Hellin:
«A la lluvia bienhechora que regó
nuestros campos dias pasados, ha s u cedido un viento huracanado y frió en
extremo.
Sin embargo los celajes no han desaparecido', como queriendo anunciar
la repetición de aquel benéfico meteoro.»
Mercado de trigo.
Telegrafían de París:
«En los mercados de trigo se advierte tendencia general al alza.
En lo que va de año no habían sido
los precios tan subidos en la América
del Norte.
Las cosechas en Rusia han sido bastante malas en la parte meridional y
regulares en el Septentrión.
En Austria y Hungría han resultado inferiores al término medio.
En cambio, en Rumania son excelentes.
En el Indostán, á causa délas pertinaces sequías, reina gran miseria,
creyéndose que las exportaciones de
trigo serán relativamente muy esca-»
sas».

