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PRIMERA CASA en NOVEDADES para SEÑORA
TEMPORADA DE PASCUA
Deseando el daeño au este estaoieoimiento realizar las existencias reoien n o i
bidas de temporadas autes e fia s de mes para la gran rei'urma del local, desdo
esta fecha se abre ana verdad ra realiZNOif)ii de géneros de temporada con ojnssiderable r«baja de preoios eu las estensas o ilecoiones da Modelos e capotas y souibrt'r- s par» b'eñüraS, señorituB, niñna y niños.
Q an laller do ciufeoción de estos mismos, donde eü 24 horas «& oonfeooion< ri
todas cuantas novedades se deseen, tanto en sombreros de capricho como reftíraicis
de terciopelo y o'Stor coo novod*d, ele^aniia, baratara y buen gusto, como \o
tien aoredita<1o eu sus s ote unos de existencia á los sigaiei.tes precios:
Sombreros de leroiftpelo y eai/otas d 2 pp»* tas.
Sombreros de castor y mefus na á. l'éO
Cop as de mod-los, á precivs.opnvenciünales,
Piimerao*>.8a eo'gaanteria, perfuíueria, géoeroi dti punto, o<inft>coione8 para señora, corbatería, oamwas franela y blancis y demáá arúoulos imp'Sible de cinimerar.
U iíca o>»8a en artloulos de pieles o impuestas d» Us ricas capas de este articu'o
que tanta aceptación oan tenido «ntro i(«s señoras de boeo gusto: manguitos de lo
das oUses, piel^is para abrigos é infini íaJ de ai tionl s de esta raino.
100 sombreros de ten r i y niñ», de-tda 10 pesetas.
100 capotas par» señoril y stsñurita, <le»d« 15,

EL CAPRICHO, PLATEKIA, 45 y 47.—Murcia.
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Puntos de v e r t a eu Murcia, en todas las f^rm cias y para ventas ai
por-mayor, Euiz Seiqu r, piaza de -an Bartolomé.
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C.

Actualidades

I. SÁNCHEZ PEDBEANO., COMESTJBLES FINOS

79.

PLATERÍA,

CAMPO ROMERO
Vinos ñn' s, esquisitos de m<^8a, por

9 P E S E T A S , 1 2 BOTELLAS
devo viendo ios c -seos.
DEPOSITO EN MURCIA _

SÁNCHEZ PEDRENO
COMESTIBLES FINOS

putería

79.—LA PALOMA.

Si queréis higos buenos y baratos
de Alhama, en pajareros y florales y el
buen pan de higo de todaspíastss, viai'ar
el Establecimiento de Marcos Amorós y
en el encentrareis fiigos pa. artros en ca
paottas d6 palma y en cajas desde 14
reales en adelante tos l i y medio kilos,
y medio kilo los h a y desd« 25 cts en
adelante y los florales á 14 reales y por
medio kilo 16 céntimos

CONTRA É Í ^ F R I O
Gran surtido de estert.s dw V án* el •
ees i'.ou nu^-v"i'8dibujos y preciiissiri e-uní
, etHUO a

EL CONFLICTO
Aunque los Estadus-Unidos extremeü k nota de SU codicia por Cuba,
no por eso ae vá á hundir el firmamento.
Las declaraciones recientes del señor Cánovas del Castillo, que anoche
anticipamos por telégrafo y que hoy
publican todos los periódicos de España y muchos del extranjero; esas declaraciones tan patrióticas del jefe del
gobiernOj son bien terminantes; nada
de permitir que se atente á la soberanía de la nación española.
Esto quiere decir mucho, y seguramente que ya lo habrán entendido
aquel.os que deben entenderlo.
Esas tscaudaiosas manifestaciones
üe los S uadufes yaikées, las está
uytjiiuo isuroptt ealera, y ^ase vá recuuucieuau que España tiene razón
para aUoptar las rebüiuciones que dicte ei honor nacional.
I Las circunstancias decidirán.

Estera d-b^e . ifoml)radH á, 6 rual.-s y
atedio vara.T-Bat.'bias pita, á B reales
y medio vara.—Filete pita y esparto, á
4 reaies.—Estera del terreno blanca y
colores, á 3 r e . ¡es vaja cuadrad» supe
rior; 1» hay tambieu á 2 nt-ales y me lio.
—Estera fina bUnoa d- primera, h 70
céntimos vara cua<lrada, de segunda á i

60.

UN DESASTRE

j

El intenso frió que se ha dejado sen-

Smtido de i..d»8 mt didas de pera •ñas ingieras, oad«uil!» y de h lu, de l ü I tir eu ia pasada noche, UÍL causado en
teales metro cu. drado y 16 las de cade- la vega un verdadero extrago.
nilla.
¡Se han helado árboles, plantas y
Se arreglan esteras y alfombras á pro
bastante agrio.
oiosbaraioR con buenü colooaoion.

Las acequias han amanecido con
témpanos de hielo.
El desastre no se ha podido conocéF
SE VENDE. La parto céntrica de la
fltiC'i enclavad» en la»- inmediaciones de hoy en toda su importancia.
la villtí de Abanüla, deriominada Q ña.
El cieio siguo frío y seco.
da de 1 Enoomlen<i», de negó y Sf o^ao
Las Pascuas se presentan muy triscon olivos y otros árbo'es, e. mucho manos de HU V -l'«r: cu Arche» a en ia P>-iu- tes para los agricultores.
a a e r i a d e D. Manuel Ulan darán razun.
8-7
ESTEEEEIA DE JOS« FÜSTEB
Calle de Santa Isabel, ?u° 4

LOS AGUINALDOS.
Se acercan los dias de pedir dinero.
Las criadas, los chicos de la familia, el sereno, el cartero ¡hasta el
aguardor! que es cuanto hay que decir.
Hay algunos aguinaldos que se
comprenden.
El del barbero, pongo por caso.
Ese hay que darlo con la sonrisa
en los Ikbios, por quB un barbero dej sairado, es capaz de todo.
Digo, ¡cualquiera se ponia en sus
manos uu primer dia de Pascua, sin
aguinaldo!
Por eso los parroquianos llenan las
bandejas con lucientes monedas, que
ll>íva ón cuenta el aprendiz en el libro mayor de los dit-z dedos.
—Buenos dias maestro—dice un parroqu ano entrando en la barbería.
—Muy buenos los tenga usted—
contei^ta este preparando ei paño.
—¡Felices Pascuas, felices Pascuas!
—dice un aprendiz, señalando la bandeja cun un peine clase.
El parroquiano dá un resoplido tremendo; pero en seguida se acuerda de
que lo vatt á afeitar y sonriendo á lo
parte pieiras, saca del bolsillo dos
reales en plata y los deja caer en la
Wndtga, para que ha^gan ruido.
—¡Gracias 2). MnMmo—dice un
oficial.
—¡Felices Pascuas,! felice Pascuas!
—grita el aprendiz, uando vueltas alr^fedordé un silh-n.
y así ocurre con todos los parroquianos, salvo ligeras excepciones.
Pero como decia hay aguinaldo*
que no se comprendes.
Hace algunos añog, estaba yo el
primer dia de Navidad en lo mejor de
mi sueño, cuando oí llamar á la puerta
con una insistencia grande.
Aquello era un repique general.
En vista de aquel escándalo yo mismo me arrojé de la Camay preguntó
desde la escalera.
—¿Quien es?
Somos las burras de la leche que pedimos el aguinaldo—dijo un mayoral.
Crean Vdes. que tuve intención de
darle un tiro... de aguinaldo.
¡Hasta las burras de la lechei
Así uo hay que estíañar que lo pidan todos.
Vamos y cuando es á palo seco tiene
pase.
Pero á veces se hacen con alevosía.
A esta clase pertenecen los que piden el aguinaldo con versitos.
Esto es casi un asesinato.
Sí, señores.
Recuerdo que un año me dio un cartero la siguiente composición:
<£1 Agaiiimdicio.
A tu puerta estoy llegando
casi todos los dias del año
y yo te traigo las cartas
con buenas noticias y desengaScm.
Dame el aguilandico
por el agujero
que en tu puerta esperando
El cartero.»
Y si esto no es un disparo á quema
ripa, que lo diga Carulla.
Nada, que le quitan á uno nasta el
gusto de dar meaia docena de dUros.
*
Ya están preparados los repartidores de los periódicos para saludar á
ustedes.
Estos también llevan vei»08, pero
cumo se los hacen personas oersadas
eu la materia, (si es que los vewos
Sun mate ia) resultan muy bonitos.
Tanto, que hay Composición que vale mas de siete reales.
Los que se preparan para felicitar á
Vdes., Duscaná los poetas de musas
juguetonas, para que viertan eu el papd sus torrentes de ingenio juguetón
también.
Y huyen de los poetas tristes.
Esto resulta muy bien pensado, por
que si tras lá tristeza de soltar el aguinaldo, se unen los lamentos del poeta,
cada casa se convertiría en un valle
de lágrimas.

Tres ediciones d i a r i a s

Y para qne tengan Vdes. una idea
de todo, voy á cxipiar unos versos, que
un poeta llorón te hizo á ua panadero:
«¡AY DIOS MIÓ!
Gimiendo como la hoja
gime en la copa del árbol,
voy V ndiendo el pan del dia
unas t eces duro y otras veces blando.
Llora el pobre al ver cual voy
de hermosos panes cargado
y me pide de por Dios
unas veces riendo y otra veces llorando.
i Ay triste del pobre
que no tiene un cuarto
Como el sauce Hora,
UBSBs veces comiendo y otras veces ayu(nando.
No me niegues ¡ay mísero!
lo que pido menguado
y dame el aguinaldo como siempre
unas veces en plata y otras veces en
(cuartos.»
Pedir mas ternura fuera estremada
gollería.
Conque prepárense Vdes. y sepan
que se na votado una ley que obliga
á no dar menos de una pe^ta de aguinaldo.
J. ARQUES.

Embarcó en Valencia el 5 de Agosto
de 1896; escribió su última carta desde Guanabacoa, con ftcha 12 de Octubre de 1896.
No ha calleado baja; se encuentra en
el mismo punto.
José García Castaño, Yecla (Murcia); sol lado del regimiento de infantería de Aragón número 21, batailtin
Expedicionario 8.* compaüia
Embarcó en Barcelona el o ny \gusto de 1896; escribió desde Pinar del
Rio, con fecha 18 de Octobre de 1896.
No ha causado baja; se encuentro en.
Puerto Padre.
José Paredes Garcia, Totaaa (Murcia); soldado deiufanteria del batallón Cazadores de Tarifa, num. 5, 5."
compañía.
Su última carta fué desde Guanajay
fecha 6 Noviembre de 1896.
No ha causado laja, se i
en Regla.
Cristóbal López de Arcos, La Uuion(Murcia); soldado del rogimianto infantería de Vizcaya, núm. .51, batallón 2.", 4.* compañía.
Embarcó en Valencia el 30 de Mar
zo de 1895; desde que embarcó no ha
escrito.
No ha causado laja, se encuentra en
1 rinidad.
Antonio Escobar Lucas, Portmaa
(Murcia); sjlda lo del regimiento iuLa Real Academia de Medicina y fanteiia de liSj.aña, núm. 46, bataCirugía de esta capital, en cumpli- llón expeilíciüiiario, 4." cumpañia.
Embarcó en Cartagena el 23 de Nomiento de lo prevenido en el capitulo
cuarto de los Estatutos para las aca- viembre de 1895; su última carta fué
demias de Medicina de distrito, ha desda Aguacate, fecha 27 Septiemprocedido á la reelección de cargos bre de 1896.
No ha, causado baja: '•'^' >'.-i.'i>ini •
académicos para el bienio de 1897-8(8
el
mismo putfto.
en la forma siguiente:
Antonio Lupez P'ernanaaz, La Lnwn.
P¥esiden,te
(Murcia); soldado del regimiento inExcmo. Sr. D. José Estete y Mora. fantería de Otumba, niím. 49, 5."compañia.
(Reelegido).
Hace tres meses n© ha escrito.
Vece-Presidente
No ha. causado baja; se
tra en
D. Gaspar de la Peña. (Reelegido). Guanabacoa.
Salvador Fernandez López, La Ujaion
Secretario Perpetuo
(Murcia);
soldado del regimiento inD. Manuel Martínez Espinosa,
fantería de Simancas, núm. 64, 2."
Vicesecretario
batallón, 2.'compañia.
Hace tres meses que no ha escrito:
Or. D. Claudio Hernández Ros Naestaba en Guantánaino.
varro. (Reelegido).
No ha causado baja; se........:,..:.,.
Teso^rero
el mismo punto.
Dr. D. Francisco Medina Romero.
Juan Ros Bastida, Balsapintada
(Reelegido).
(Murcia); soldado del regimiento inBibliotecario)
fantería de España, núm. 46, batallón
primero.
D. Agustín Ruiz Martínez. (ReeleHace tres meses que no ha escrito;
gido).
estaba en Aguacate.
No aparece 1>aja,
el mismo punto.
A LAS FAMILIAS
Los antecedentes citados alcanzan
de los soldados de Cu ba hasta el día 18 del presente mes.
Las demás preguntas que se nos
han hecho las contestaremos á la ma(Contostacionet)
yor brevedad.
Nuestra agencia, nos contesta á
la 117 relación que le hemos remitído, preguntando por varios soldados.
Pedro Ortin Ibañez, Yecla (Murcia);
goldadü del regimiento de infantería
de Otumba número 49, batallón ExpeA LAS FAMILIAS
dicionario, 3." compañía.
Embarcó en Barcelona el 13 de Fe- DE LOS SOLDADOS DE CUBA
br r j de 1895; tscribió su última carta
P o r v i r t u d del contrato celedesde el Hospital de San Cristóbal (Pi- brado con nuestra acreditá,da
nar del Rio), con fecha Í6 de Octubre agencia de Madrid, aveñguamoa
de 1896.
el paradero y situación d© l<^
No ha causado baja; se encuentra en soldados en Cuba, remitiéndoOnanabacoa.
iK>suota con el nombre, de cada
Pedro Sa«z Andreo, Torremendo uno, compañía y batallón á q u e
(Alicante); soldado del regimiento de pertenece, fecha y puerto de su
infantería de Simancas número 64, embarque en España y n o t a del
primer batallón, 3.* compañia.
p u n t o en q u e escribió la ú l t i m a
Embarcó en Cádiz el 30 de Noviem- carta.
bre de 1892; escribió desde éuantáLas contestaciones las insernatno.cou fecha 28 de Junio de 1896. tamos en este periódico, en donNo ha catisado baja; se enditen tra en de llevamos publicadas con la de
el mismo punto.
hoy 117 relaciones.
Luciano Pérez Garcia, Alumbres
Este servicio lo hacemos gra(Murcia); solda4o del regimiento de tuitatnente.
infantería de Alcántara número 3, baNo admitimos las cartas que
tallon¡Penin8ular.
no vengan franqueadas.
Escribió su última carta con fecha
Los interesados pueden hacer
1." de Agosto de 1896.
las preguntas por targeta postal
No ha causado baja, se encuentra en y les resulta mas económico.
Sayamo.
Framisco Garcia Castaño, Yecla
Intento de robo.
(Murcia); soldado del regimiento de
Anteanoche intentaron robar en una
infantería de Otumba número 49, ba- casa de la calle de la Gloria, para lo
tallón Expedicionario 8." compafiia.
%ue fracturaron una puerta,

Academia de Medicina

loticías geitrales

