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L A U N Í O N Y EL F É N I X ESPAÑOL
COM^ASIA DE SEGUROS REUNIDOS

Í,

Domicilio social: MADRID, caUe de Olózaga,fa."1
"

(PASEO D E RECOLETOS)

i .pital social efectivo.
Primas y reservas . .
Total

pesetas
»
»

i2ooo.ooa48.598'.SÍ0 '
55.598.510

3 2 A Ñ O S DE EXISTENCIA
Seguros contra INCENDIOS

Seguros sobre la VIDA

Esta gran C •mpafiia naeianal assgura conEn este ramo de keguros contr<-ta toda cia
tra los ri. ••Jgo de incendio.
se de •ovíibinaoiones, y eepecialmeote las
Elg-and-< arroUode.susoperariio" esacriidiíala ooüfianza que i'.spira a público, habien- Dótales, Bentas de educaci. n, B-ntas vita
do pagad porsiuiestros ie8deel^.ñol864de*u liólas y Capitales diferidos á primas mái reuudacion, la suma de pesetas 59. »59.694'43. ducidas que cualquiera otra compañía.

RepreseaiaritH e n Víarcia: D . P r u d o n o i o Soler y A c e ñ a , Val de
S a n Jíiitff. 34.

LaGran Novedad (ÉiiiiiieMoelie-SllovieÉre
» A LAS bEÑüHAS Y CABALLEROS a
Jesús Beimar y Dolores M »rtinez, participan á sus Duuserosos olientes su trasLidcí á laoaiiede la Piaterísi núms. 27 y
29, antigua o »Ba de D Fiotencio Diez,
donde Us 'me nos houreu oon eu visita,
encentrarán un surtido inmens • en somb-eros «Ita novedad para señoras y caballeros de aoreditaisr marojisdel País
y Extranjero V preoi s sin couipetenoi".

•• G

AN N OV EDAD • •
FLATKKiA

-¿1 Y 29

J u n t o á la confitería d e A l o n s o
GABÍNEYE

ÜUl Ú vGlCO DENTAL

1 ENRIQUE

RENARD

CIRUJANO DENTISTA
Por la Facultad de Medicina de Hadrid
Curnoion de las e fermed des de la
boca, Extraeo on y litnpia/a dn la boca.
Empastadura. Lim-idura y Orificaciones de los íJieutes y tnij«l'i8 E-pecialista en toda .aseiie daniadtlraTft presiun
atmosférica Coronas de Oro y Esmalte,
Dientes y muelas Rishismon y de
ganÉxtracoion por el aparato, Electro,
anestésico.
Consulta de 9 á 1 y de 3 á 6.
C a l d e r o a d e la B i r c a , 1.

Temporada de invierno.
PARA CABAL! J' ROS
Se han r oibido las grandes novedades en siirabrerosd-i las mejores marcas,
tanto el .i'tis como extranjeras, siendo
exclusivo en *iganft8 de est e. Sombrero» marca Ghristys de Londres, maro»
Borsalinode Ai-jaüdria, m» ca Butemb »r le Londres y »»tras. Pndíend.» ofre
cor precios desde una cincuenta á 20
pesetas, g>^r»nt zan o sus reeultades.
SOMIfl£flEBIA DE J . MARTÍNEZ

(ante Qu gi^v). Pl&terla, 17 y 1 9

IMPORTANTE
La eco .>iüí.-i á las iaiuina» en gener a ; maf do por 22 reales cafil. go para
elaborar varias clases de jabones, resultan á 14 reales arror^a, se elaboran en
una hora, d i r i g r s e * D. Sebastian Paredes, Fuigoerver, 6, Mazf-rron.
» 8

CONTRA EL FRIÓ
Gran surtido de esteras de todas clases, con nuevos di bu iOS y precios sin competencia.
Estera doble alfombrada á 6 realas y
medio vara,—B.tibias pita, á 6 reales
y medio vara. —Filete pita y esparto, &
4 reales.—Estera del terreno blfinoa y
colores, 4 3 reales vara cuadra «a supe
rior; la hny también á 2 reales y medio.
Estera floa blanca de primera, á 70
céntimos vara cuadrada, de segunda á
Surtido de todas medidas de persianas inglesas, cadenilla y de hilo, de 10
reales metro cuadrado y 16 las de cadenilla,
Se arreglan esteras y alfombras a precios baratos, con b u e - a colocación.

E S T E R E R Í A D E JOSÉ F U S T E R
Calle de Santa Isabel, n." /

S E C Ó S E A MANO
toda clase de ropa blanca, t a i t o de señora como de caballero, & precios módicos.
También ^» ens< ña a ñiflas á señoritas
& cortar y oo»-r á iu»no.

Plaza de San Agustín,

7, 2°
15-15
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pueden ayudarle, y seguiatnonte le
ayudarán, á pesar de la s'itviacion añietiva de la provincia, que es angustiosa, por mil motivos tristes y de todos
conocidos.
'
En un periodo de GÍno«'eata años,
no ha pasado esta provinela por uoa
crisis tan honda.
En el verano último no m ha Sr'g-ado y en el otoño actual no se ha cogido
una aoeitnna; oon esto se dice todo.
La habilidad de las autoridades en
esta situación diffctl, es Wínt^otarso
Con lo posible; tirar de la tuerda con
maña para hacer fuerza y que no se
Quiebre, y ^wréllo apfeudimosla conducta del Sr. Gobernador, %\ cual tiene que conjtwor el confticto^^ entre dos
deberes: el de procurar r«éurs.08 á la
Diputación provincial y ©i de ejercer
sobre los Ayuntamientos una aut: ridad paternal, prudencialmente enérgica, para qfteno íesu^teístrujant.* y
opresora.
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—¿PeÉóy el aparato? -preguntó un
oyente.
Eso ya'es mas complicado—dijo el
bachiller con tono d© doctor.
—Cünaista en una máquina de vapor de unos cuantos caballos y dos
muías; esta máquina va unida á un
molinete mecánico donde hay metidos
siete fotógjráfos, que no paran de sacar fotografías dando vueltas sin cesar.
—De modo, que cada tic, tac, que
se oye —repuso otro espectador...
—Es un fotógrafojfque salta—respondió el bachiller, sin dejarlo terminar.
—Pues se volverán locos—ssclamó
un tercero.
—y tanto. El dueño del aparato,
me dijo ayer que había encerrado
en diferentes manicomios lo menos
treinta fotógrafos; y anadia, que pensaba dejarse aquí tres ó cuatro.
*
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El féretro, lucia una artística corona
enlazada por uu elegante lazo, que llevábala siguiente inscripción: «.1 mi
inolvidable madrinaj^
Su familia, deudos é infinitos amigos de todas las clases sociales, no la
abandonaron hasta dejarla colocada
en el panteón de familia.
Acompañamos de corazoii á su desconsolado esposo, en el profundo dolor
que siente por pérdida tan irreparable.
También en el mismo día y á las
tres de la tarde, se dio sepultura ai cadáver de D. Francisco Jaén Jaia, ^hermanodel concejal de este Ayuntamiento D. Juan María Jaén, á quien
como á toda la familia, damos nuestro
mas sentido pósame.
En la sesión celebrada por esta corporación municipal en el dia de hoy,
el Sr. Presidente D. Fernando Marín
Bermudez, siempre atento, propuso al
municipio nomorar una comisión para quedé el pésame á anibas familias
y les manifieste que so asocia al justo
dolor quefexperimentan. Así seacordó por unanimidad.

* *
Estas y otras tonterías
por el estUo
se dicen, queriendo esplicar el precioso aparato que reproduce la fotografía animada.
Las gentes sencillas dicen que las
En la ciudad de Murcia á cinco de
También se acordó en otra ses.ion,
Octubre de 1896, y presentes en ia re- figuras que bailan en el lienzo son al- conceder ocho meses de licencia al
SE PÜBLIGI TODOS LOS OÍAS Q£L AÑO
dacción de este periódico^ los testigos mas en pena que las lleva el tio meti-r concejal D. José María Marín BlazD. Anselmo Sandoval y grace y don das en frascos de espíritu de vino, pa- quez.
Pablo López, compareció Manuel Ulan ra que no se echen á perder.
Pero es el caso, que entendiéndolo
Garcia, vecmo;dela Ribeml de Molina,
En el último sorteo celebrado
de sesenta y seis añ>.s, á févOT del que y sin entenderlo, á todo el mundo le
«La Gaceta de Madrid» recibida hoy se abrió en L^s pROviNciAftDB LEVAN- gusta.
Ministerio de la Guerra, han salido
trae las bases cou arri'glo á las que se TE, una suscripción á coi^efcuencia de
Noches pasadas, viendo la escena destinados para servir en el ejército da
emite el empréstito nacional de 400 habérsele extraviado la suma de dos- de los baños de mar, le decía un j o - Cuba, los capitanes de esta zona D. Jocientas cincuenta peseta^;en billetes ven ñaco y recien casado, á su esposa sé Senantey, 1). Salvador .Atirsina y
millones de pesetas.
D. Antonio Gimeno.
Las hemos leido con atención y nos del Banco de España, p|üducto de la que estaba á su lado.
veata de una part da de pimiento mo—¿Te gusta monona?
parece ima operación patriótica y de lido que vendió y que era el único caDesde haca dias se encuentra en ca—Sí, Periquin.
ma,
molestado por un fuerte catarro,
buena fé, por cuanto se ofrecen las pital que tenia este anciano, el que
-^¿Te acuerdas cuando nos bañábanuestro aiuigo el joven profesor de
quedó en la mayor miseria, según cer- mos nosotros en TorreviejaV
mayores garantías de solvencia.
piano de esta D. José María López y
—Sí, tontin.
El empeño del gobierno es patrióti- I tificación del Párroco de #u feligresia,
Hacemos votos para su mejoría.
có y^meíitórío";'ácüdir a,txapitat-e^líf-:]
t a b a ^ í nuar aiboim4adíi 3iíJ&aji»i»tró
y
dtS*u»^ultó^»^^"
'
"
Corresponsal.
una
ola
t
yo
te
cojí
del
D8ñador«y
te
ñol para defender el honor nacional,
y habiéndose obtenido de esta sus•1
de
Noviembre.
saqué
á
la
playa
como
si
hubiera
sido
por las inmoderadas exigencias del cricion la suma de decientas ocho pesetas, setenta y cinco céntimos, se- un perro de Terranova?
capital extrangoro.'
—Sí, moniu.
Los efectos de ese empréstito serán gún reiacion publicada, nuestro Di- : —¿Te acuerdas de otro día que me
rector
procedió
á
entregar
dicha
sude gran efecto moral fuera de España,
ma al Manuel Ulan Garcia, el cual la metí .debajo del agua para nacerte
en donde nos creen perdidos y arrui- recibió á presencia de ios testigos, cosquillas en. los pies y fui á parar á
A d v e r t i m o s á los s e ñ o r e s a n u n nados.
dando gracias k los donantes y ofre- los de tu padre y en poco si me ahoga? c i a n t e s q u e d e s d e 1." d e N o v i e m -^Sí, sí, «í.
El pueblo ha dado sus hijos, supr<j- ciendo devolverla á los mismos si
bre, todo anuncio satisfará por
—¿Te
acuerdas?...
acaso parecieran y le fueran devuele c h o s d e t i m b r e diez c é n t i m o s
pia sangre para defeoder la patria.
—Me acuerdo de todo, dijo la niña dd ee rpeseta
tos lo^ billetes del Banco quo se le exo r cada i n s e r c i ó n , seLas ciases pudientes deben dar aho- traviaron.
con impaciencia y así terminó la g ú n ley d e p14
O c t u b r e de 1896.
ra su dinero, ya que tienen la esperanY para acreditar lo expuesto, fir- conversación.
za fundada de rect^erlo.
man, la présente, el interesado y los
De regreso.
El kinematógrafo, ha de proporcioNuestro particular y querido amigo
EQ Murcia no hay grandes capita- testigos que antes se citan. Manuel
Ulan.
—Anselmo
Sandoval.
—
P
a
U
o
el
diputado á Cortes por Yecla, don
nar
eu
Murcia
muy
buenos
resultados
les, pero creemos que cada cual, en la
López.
Ezequiel
Diez y Sauz, regreso anoparala
empresa.
medida de sus fuerzas, acudirá á este
Repito, que es coga que á todos los che á esta, de sus posesiones del Pillamamiento de la patria.
natar, acompañado de su distinguida
públicos les agrada.
familia.
El patriotismo se demuestra con heY hastó sirve para los raptos.
Reciba nuestro cariñoso saludo de
Cuenta u,n periódico, que en no sé
ihusy no con vana palabrería.
bienvenida.
qué
publjapí»^,
se
sentaban
exhibiendo
Esta es la ocasión ue ver lo que haQue las novedades atraen 4 los ptí- los cuadros del kinematógrafo.
cen las clases acomodadas para defenEn una fila de butacas, había un
Licencia.
hticos,
no fJiiede ser mas cierto.
der el honor de España.
Le han sido COQÍ''^ ^ ,!n.' i. -; Añ
Dígalo sino el kinematógrafo que padre, una madre, una novia y un noTenemos ia segundad de que con el se exhibe en el Teatro Romea.
vio.
licencia para Cartn
.; teniente
La sorprí^a de papé y mamá iba en de la guardia civii, ir. Alejo A-ti?.
patriotismo de todos se cubrirá el emAquello es maravilloso.
No se puede pedir mas verdad, ni aumento, cada vea que presentaban Mana.
préstito y entonces podremos decir
un nueyo cuadro.
mas
perfección.
con orgullo; España tiene lo que necePero éuañdo la sensación llegó á su ' Diputación provincial.
—¿En qué consiste el aparato?—presita para defender su honor: sangre y
colmo, fui al terminar el espectáculo,
guntaba una señora á su esposo.
En la sesión que ayer tarde celebró
dinero.
____^
Pues 68 muy sencillo—dijo el ma- ó sea cuando dieron luz á la sala.
la Diputación, entre otros se tomarou
Aqueltós desdichados padres se ha- los siguientes acuerdos:
rido.—detrás de la pantalla hay una
porción de gente que anda de un lado bían quedado solos.
—Nombrar la comisión que ha de
La amante pareja, aprovechándola informar sobre la memoria preseotada
para otro y que da sombra en el
obscufidíkd, aaltó escapada.
lienzo.
por la Comisión permanente que ha
Buen cuadro final!
El Sr. Gobernador civil de la pro- ¿Y las aguas del mar, como las
cesado, dando cuenta de sus gestiovincia, cuida con visible celo por todo haceíi?
Conque mucho ojo.
nes; para dicha comisión fueron nomlo que conviene á la administración loJ. ABQUKS.
—Toma, pues coii agua. La echan
brados losdipu^^ab?Sres.Octano, Macal y provincial.
enun artesón, le soplan y así hacen
rín y Pardo.
Ayer tarde presidió ep sus comien- las olas.
—Nombrar !a cnini>
zos la sesión del Ayuntamiento y des—¡ Parece mentif a!
tudio
de los ac
atcri UOiS, dCfclgpués de un atento saludo expuso su
—Pues es verdad.
náudose
H
los
reno,
Cánovas y
atinado criterio sobre materias muniCalvo.
El
lime»
en
el,
tren
correo
descencipales, ofreciendo su valioso concur—Nombrar ''- • ,,, ». ti pro vine ial del
Ayer decía un joven bachiller de la dente llegason. á esta procedentes de
so á dicha corporación y recomendan-,
censo,
resulta
i^idos por votado todo lo relativo á una buena mar- últimistVéria, que todo eso del kinema- Madrid, D." Virtudes Fernandez y don
• u o Calvo, Cánovas
cion
los
Sres.
M^nJosé
Malina
Andreu,
acompañando
el
tógrafo, es pura farpa.
cha administrativa.
•'^*
—¿Ustedes é^íffli'qtie aquellas figu- cadíj.yer convenientemente embalsa- y Parido,
Para allegar recursos á laüiputacion
ras
son veídaderas?—decifi esta tarde mado de fU cuñada la Sra. D." Maria
provincial, sabemosquese hadirígido
La veniíri..
á ios Diputados á Cortes, para .que es- enel café-p««8 no lo son. Todo eso Francisca Garcia Marín, esposa de
nuestro
paisana
el
*actual
gobernador
Por uaticiíis de 1)!1
tos iufluyan eu los Ayuntamientos de que á Vdes. les llama la atención, no
mes
que •
traá»
de
Hadajuz,
1).
Bartolomé
Molina.
sus respectivos distritos, á fin de que es mas que 'uu compuesto químico•neia
I Ku la estación esperaban numerosos lado del i , ... orgánico, dé lo mas sencillo.
ingresen la mayor cantidad posible.
.tj
Con aceite común, agua 'de tnalva- amigos para rendir el último tributo Sr, Piquer, v mui•ho me:
El Sr. Gobernador quiere hacer todo
""'' ""la y • . 1 - 1 . , l A
en
el
Mioieícrio
d
de{
acompañar
á
la
última
morada
á
la
lo justo y ueBesaiio, sin violéucias ni bisco, trementina y cera virgen se
se han aclarado;.
errort 'í?, qtiQ
tornillos de presión; lo fía todo á la prepata el lienzo donde aparecetí- las qtto por sus virtudes se hizo acreedo
indebidamente
seatrsbuY^^roual
seftOf
ra
áia
estimación
'
persuasión y buen deseo de los que figuras.
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El Gobernador.

