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Las Düticias que físta madrugada
hemos recibido do Cuba, son muy satisfactorias.
COMPAÑÍA BE SEGUROS REUNIDOS
Cada dia está más quebrantada la
Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n." 1 insurrección
y los filibusteros hacen
el último esfuerzo con sus mentiras y
(PASEO DE RECOLETOS)
Capital social efectivo.
pesetas 12.000.000
patrañas.
Primas y reservas , .
»
44.028.645
Weyler, lleva camino de volver á
España cubierto de laureles, por que
Total. . , . .
».
56.028.645
triunfar en aqu^ílla guerra terrible es
3 3 A Ñ O S DE E X I S T E N C I A
un prodigio de! éxito.
Seguros contra INCENDIOS
Seguros sobre la VIDA
Qué sabemos lo que le hubiera ocuEsta gran Compañía nacianal asogara conEn est-e ramo de -^eguroa contrata toda cía
rrido
á Napoleón el grande, luchando
tra loa riesgo^, de incendio.
El gran desarrollo de sus operacíc; es acrt di- se de co)ibinaoious9, y especialmente las con los insurrectos da Cuba.
tala ooiifianza que inspira a público, habien- DotalHs, Benta.i de educaait n, Btntas vitaDe Filipinas hay también ex^eloníes
do pagado porsinieatros Í6sdeelítfiol864d«su líoias y Capitales diferidos & primas más reuijdíicion, la, sutoa de ruaotas C4.660.087'42. ducidas que cualquiera otra compaCia.
noticias.
La prensa madrileña, elogia á PriR e p r e s e u t a n t e e n Müvcia: D . P r u d o n o i o Soler y A ü e ñ a , V a l de
mo de Rivera.
S a n J u a n , 34.
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JVo ha causado laja; se encuentra en
Campo Florido y Minas.
José Sánchez Pierna, Lorca (Murcia); soldado del regimiento infanteria de Puerto Rico, núm. 2, 4.* compañía.
Escribió desde Nuevitas el 25 Diciembre de 1896.
, No ha causado haja\ se encuentra en
el mismo punto.
Diego Lario Diaz, Lorca (Murcia);
soldado del regimiento de infantería
de Cuba, núm. 65, batallón primero,
3." coinpania.
Escribió desde Alto Songo el 16 Junio 1896.
No ha causado iaja] se encuentra en
Santiago de Cuba.
Agustín CalduckMiliá, Murcia; corneta del regimiento de infantería de
Castilla, núm. 16,4.* compañía.
Estaba en Minas (Puerto Principe).
Na ha causado baja; se encuentra en
parales que ^'usten tumurios preparados
Santa Clara.
de esta manera.
Adomáji 86 sirvea helados de V&TÍ&S
Juan Diego Román Valdós, Águilas
EN TODO SU EXPLENDOIi olapes.'
(Murcia);
soldado del regimiento de
Jesús Beiraar y Dolores Martínez, esPróxima la Pascua de Pentecostés, infantería de Alfonso Xlíl, núm. 62,
L i s precios sen los sigui>-ntes:
tablecidos en la antigua casa de D, FloV". B k do eervezi oon ácido oatbó- Su Santidad León Xílí ha publicado batallón primero, 3.* compañía.
rencio Uiez, Plateris, 27 y 29, han teni- nií'.o, 15 céntimos.
una hermosa Encíclica sobre el EspíEmbarcó en Cádiz el 30 de Noviemdo muy espacial cuidado en recopilar
UnChops de cervíza, marca «Damm», ritu Santo.
bre de 1894; su última carta es de Mopara su establecim ento lo más elegante 15 id.
Dsspués de hacer magistral explica- rón (QO dicen fecha).
que se ha oocfeooionado en todos los < enUna. botella oervaz* común, 15 id.
ción
del misterio de la Santísima Tritros de la moda, refarento á sombraros
No ha causado baja, se encuentra en
Id. id, id. Alemana, 25 id.
nidad, con el pa^el propio d» cada una el mismo punto.
modelos y o. potas parji señoras, señoriId. id. Id. Bjk, 40 id.
tas 3' niñas.
Autouio Bernabeu Hurtado, Cox
Una boteüa gaseosa con ácido carbó- de las Tres Personas, el Sumo PontífiIgualmente lo han hecho en flores, nico, 15 id.
ce expone la virtud particular del Es- (Alicante); soldado del regimiento de
cifitas de todas clases, colores y tamapíritu Santo y la manera como obra infaoteriade Baza, número 6 bataUD sifón de agua de Soltz, 20 id.
ños, coranae par» ia primera oomunioa,
en la Igiosia y en eí tima d« cada cris- ll'.'a peninsular.
Id.
id.
¿gaseosa,
20
id.
gorritas de oristiar.ar, bandas, hebillas,
Ili-fresc 8 injíleses oon acida carbÓDi- tiano, apoyándose en textos de las SaEmbarcó en Cádiz el 10 de Enero de
imperdibles y pasador, s para adirnos úe oe, J5 id.
gradas Escritui-asy délos Santos Pa- 1897; escribió desdo Manzanillo á su
sombreros, gran coieocim en caprichos,
l ! . id, o.n .«ígu'í, 10 id.
dres,
llegada.
azahar pars las novias, gas;;;* plisadas,
Los helados á precios corrientes.
De Cuta larga y luminosa exposiplisáS, gran colección en p»j-s da todi.s
Áoha causado baja; se encuentra en
T
o
d
o
h
e
l
a
d
o
,
t
o
d
o
h
e
l
a
d
o
.
colores y «libujos toreras do diferentes
C)üfl,Su Santidad saca la consecuencia Manzanillo.
Por
1»
calle
irá
un
carrito
vendiendo
Oi'io! ©a, oinlurones para eeñoritüs, OKFlorencio Ángel Paredes, Corvera
lielidos. oerveza, gaseosa y rtfre eos de de quíi efe preciso recurrir al Espíritu
baileros y «jiños, agremanes tejitícs en esta
Santo, al que muchos ofenden por i g - (Murca); 8: Idauo de! tercer regimienc
s
s
i
.
1
0
3
oro y pliita, {rorriti-.s do bi.tístü, iurá,
norancia ópjr maiic:a.
to dp ,in.C!if7í.'»ír¿-.~ -—•
gl-só ültiii!» novodi;d, encnjos, crespoutJCííu'^'pJíltiticfo,'
están"d-,
sprovistos
Escribió drñíifi Ciegode Avila, en
nes en tod(»3 coiori'? y cuaDti) be deaee
lí iifiBÍskflfíah» WMayu
dt; .'^•abiuuria y de fuerzas, tstáu ccm- Of^tubríí de 1896.
en e! r.^mo do s jisb'-or-ria ruentan v.on
batidorf de grandes ?fl ccioacs é incliNo ha causado baja; se encuentra en
extútiS-í
O J I U O O Í J " Ljuo 11 oiit-isoj^ui ( . m ' U nados al mai; les es, pues, indispensa- operaciones.
j
te de ll.'iurir U atención al ¡.ust i ii:ás delicado y exigsnte Tienen además una
bie buscar un refugio en Aquel que es
Ange! Vera Toro, (Murcia); soldado j
sección de pcifame.-ia extraogera, clase
origen eterno <ie la luz, de la fuerza, del regimieüto de infantería de Te- \
extra.
ií PUBLI6I TOÓOS LOS DÍAS DEL kU
tuan, número 45, batallón expedido-|
del consuelo y de la santidad.
Ea la sección de caballeros y niños,
nario, 4.* compañía.
Después,
el
Sumo
Pontífice
enseña
un extenso surtido en sombreros de paEmbarcó en Valencia el 9 de Agosto
la
forma
en
que
so
ha
de
rogar
al
Esja y castor y los verdaderos sombreros
de
1895; escribió desde Sancti-Spiripíritu
Santo,
que
no
es
otra
que
!a
forCordobeses y Sevillanos.
ma en que ruega la Iglesia, pidiéndo- tus á últimos de Diciembre de 1896.
Gran surtido en sombreros de capeNo ha causado baja; se encuentra en
Están los políticos ruvneltos con los le que lav • y purifique nuestras almas
llán, solideos y bonetes.
Ño dudan que habrá seguramente de anuncios da un cambio de situación y nuestros corazones, y dó á los que Sancti Spiritus.
Luciano Pérez García, Campo Nullamar la atención de quienes lea honren política, que nosotros no esperamos, en El tienen puesta la confianza el mébla (Murcia); soldado del regimiento
con su visita,
15 12
rito
de
sus
virtudes,
una
muerte
feliz
contempiaudü lo que se vé d< sde y la glorio eterna.
infantería de Sevilla núm. 33.
fuera.
Embarcó el 5 de Marzo de 1895; esNo puede dudarse, dice el Papa, que
cribió
desde Manzanillo con fecha 29
Si
hay
algo
oculto
y
secreto
ya
r
e
oirá benévolo nuestras súplicas Aquel
A las señoras y señoritas.
de quien se ha escrito, «El mismo Es- Septiembre 1895; dicen sus compañeLos dueños de la popular P&peleria sultará.
ros que ha muerto.
Inglesa, tienen el gusto de participar á
Aunque ias circunstancias son difi- píritu suplica por vosotros con gemiNo ha causado baja; se encuentra en
BU numelüsa clientela, que habiéndose
dos inexplicables».
hecho cargo de la antigua y acreditadí- ciie.s, no esperamos que los hombres
Para aumentar la devoción de los Morón.
sima libceria de D. Pedro Bolda, cuya de primera fila pierdan ia serenidad y fieles á la Tercera Persona de la TriLos antecedentes citados alcanzan
casa ha recibido precisamente ea es
hasta
el mes de Enero pasado, en cusedejtíU arrastrar por los impacientes nidad Divina, á los fieles especiales
tos días una magnifica colección de floya
fecha
se pasó al ministerio de la
de
su
Pontificado
y
en
particular
por
res para sombreros de señoras y plantas y apasionados.
Guerra una parte de !a relación de las
la
unión
de
las
Iglesias,
el
Sumo
PonPuede ocurrir que Sagasta haya
do salón, unida esta í ias ya reoibílas
bajas ocurridas hasta ia indicada feen nuestra casa central (Papelería in- aprovechado el incidente del Duque tífice ordena una novena de Plega- cha.
rias en todas las parroquias, y en los
glesa) nos vemos en la precisión de rea
de Tatúan para no discutir en las Cor- demás templos que los respectivos orLas demás preguntas que se nos
lizarlas, oon una baja de 50 por 100 so
bra los precios da París, á fin de con- tes, lo cual seria un buen servicio dinarios tengan á bien. Concede una han hecho, las contestaremos á la macluir pronto oon todas Us existencias parala nación, dada la urgencia que indulgencia de siete años y siete cua- yor brevedad.
que tenemos y proparar espacios en
rentenas para cada dia de la novena,
nuestros almacoaes para las grandes hay en aprobar los proyectos presen- y una plegaria á los fieles que, aderemesas de novedades que están al lle- tados por el gobierno, para volver más de practicar ias devociones progar.
después a l a Cámara.
pias de aquella, confiesen y comulTambién hemos recibido un jjagnífiLo cierto es que D. Antonio Cánovas guen en uno de los diaa de la misma.
(JUNTA DE SOCORROS).
00 surtido ea ülisalus, B;ebia Oa Divinos
y demüs libros pro. ios ^ ara s.icerdotes dejará el poder cuando crea que con
SuscripcriÓQ voluntaria iniciada por
A LAS FAMILIAS
ello facilita cualquier solución conve6, precios de fábr'c -.
la
Junta de socorros para atender á
Preciosa ooleooiotí de novedades en niente para el país.
de los soldados de Cuba las clases necesitadas de dicha ciulapiceros y estuchiiB de la renombrada
De otra manera lo dudamos, por que
dad.
oasa J u a n Fabor.—Importante remesa
en las tintas, coh s líquidaB y p:umas de hay muchas dificultades para cambiar
Pesetas,
(Contestaciones)
la oasa inglesa Siephens,
de política.
Nuestra agencia, n®s contesta á
En tinteros de cristal bohemi', se han
Suma anterior. . . 3195
la 209 relación que le hemos remiti- D. Francisco Pelegrin Rorecibido todas las novedades hasta hoy
conocidas, en t díi su escala da tamaCuando vuelva Sagasta, ocurrirá k) do, preguntando por varios soldados. . driguez.
100
ños (precios o/si dí-valáe).
100
de Biimpre; quó a pesar de sus bueuos
Juan González Peliicer, -Murcia; Sr. Marqués de Guerra . .
P a p e l e r í a Inglesa—López y C.
soldaio dí-1 rt'gimiento infantería de D. José Alvarez Caparros,
P l a t e r í a , 55 y e n la s u c u r s a l an- de& ;os, surgirán ios obstáculos de toda Vergara, núai, 8, batallón peninsular,
Cura prcpio de San José. .
15
situación dificiJ.
t i g u a d e D. P e d r o B e l d a , Lenco
guerrilla montada.
Uaas elecciones generales en las
r i a , 20 y San Hicolás, 8.
15—13
Suma y sigue. . . 3410
Estaba en Güines.
I presentes circunstancias, son un peiiNo figura baja; se encuentra en
Gühies.
I gro cierto.
Francisco Ferrer Espinosa, Beniel
Y gracias á que el partido conserT O D O HEIvADO
(Murcia);
soldado del regimiento inEn estf) acreditado estííbfeoimicHito, vador ayudará al liberal, á que g o - fantería de la Princesa, núm. 4, batarecientemente reformado, á In altura de bierne con desembarazo y vayamos llón expedicionario.
Procedentes de Cuba, de cuyo ejérlas bu*:n»s cerveoerias, han comenzado saliendo adelante en este terrible temEmbarcó en Cartagena el 6 de Sep- cito regresan por inútiles, han desá servirse, la ceivez¿, gasoosa, 2 gua de
tiembío de 1896; escribió desde Arte- embarcado en la península, los siSeit* y demás espu osos, con la eiaba- poral.
guieütos soldados pertenecientes á
misa el 7 Diciembre de 1896.
ración .nueva doi ácido oarbón'co puro,

LA M O D A

Una Encíclica del Papa

Actualidades

lA flCASlíITmN CALVA.

LORCA

A s u s casas.

esta región, habiendo sido socorridos por la junta de «El laiparcial».
Provincia de Murcia.
Diego Espinosa Gómez, Muía; Pedro
Méndez Robat, Lorca.
Provincia de A licante.
Francisco Martínez Pérez, San Vicente; Remigio Saiija Botella, Alcoy;
Francisco Navarro Alenda, Nuvelda.
Provincia de Almería.
José Muñoz Encina, Sufli.

LOS TRIGOS
Di Bciende rápidamente la importación de trigos. En los últimos meses
ha ofciiadoentre 2ly 14 millones de
kilogramos, y en Abril solo se han importado 8.585.662, procedentes en su
casi totalidad de Rusia.
También desciende la importación
délos demás eereajeff,lo que demuestra que la cosecha próxima á recolectarse es abundante.
Según nuestras noticias, sa están
realizando ventas de cebada nueva á
la mitad del precio de la vieja, con tendencia á bajar aun más.
Los derechos arancelarios cobrado»
en Abril por el trigo importado ascienden á 901.594'57 pesetas, importando
más de 17 y medio millünes los correspondientes á los diez primeros meses
del corriente año económico.
Hasta que se publique la estadística
aduanera de dicho mes, no conoceremos la cuantía de los demás cereales
importados en Abril, ni los derechos
devengados, que ascendían en fin de
Marzo á muy cerca de siete millones.
El valor del trigo y demás cereales
que hemos importado en.^ lpJ,.<il(l?lBO*
miilQne.s'(ie"poíérás'!i'}'"éir*,eo'ld8 áérechos arancelarios que han devengado; en Buma, 73 millones desembolsados para suplir las deficiencias de
la última cosecha. Afortunadamente
la próxima á recolectarse, nos redimien 1897-98 de pagar tan enorme tributo al extranjero.

Noticias generales
Defunción.
Ha dejado de existir en esta ciudad,
la Sra. D.* Eugenia Ayuso Bonnemaison, hermana de nuestro respetable
amigo D. Enrique Ayuso, alcalde presidente de este Excmo. Ayuntamiento,
Esta tarde á las 5 se ha verificado el
entierro en la parroquial de San Lorenzo seguido de un numeroso y distinguido acompañamiento, patentizando las generales simpatías d e q u e
gozaba ia finada en í^sta localidad donde era muy querida y estimada por
cuantos en vida se honraron con su
trato.
A su desconsolada familia le enviamos ia expresión sincera de nuestro
mas sentido pósame.
Viaiero.
Procedente de Madrid, ha llegado á
esta el Sr. Marqués de Torre Pacheco.
Señalamientos.
Para mañana y enjuicio perjurados
se han señalado en esta audiencia, las
vistas de las siguientes causas.
Sección primera.
San Juan.—Contra Ireno Fernandez
y otro, por eljdeato de homicidio; informaran los letrados Sres. Diez y Sanz,
Cierva y Castillo; procuradores señores Pérez, Calderón y Narboaa.
Sección segunda.
Lorca.—Contra Felipe Dimas por el
delito de homicidio, defensor Sr. Barberan; procurador Sr. Arroniz.
El pan.
En vista de la subida deprecio que
he experimcíntadü el pan, el Alcalde
del Ayuntamiento de Hellin, ha dispuesto se amase pan por cuenta del
municipio, en cantidfd suficiente para atender á las necesidades de aquel
vecindario.

