til) áü ijüiiipiare».

Toda la correspon
denüia adminisíra t iva
se dirigirá al administrador

D. Matao Ss'qaer iimilt
Crédito Público, 1
No se devuelven las
•riginales.
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Murcia 12 de Febrero de 1 9 0 0

Tres ediciones diarias

¡Descanse en paz la malograda niña, c:uyo
botones do strass y blanca corbata de cresespíritu
formará indudablemente on el coro
pón do China.
do
los
que
entonan alabanzas auto el trono
Hay, on fin, quo una toilette do cachemir
Anoche recibimos el siguiente telegrama del Creador!
color «beige-bizcocho», con cuello y solapas
de terciopelo negro adornado do blanco en- do Lorca, que publicamos con mucho gusto:
L a Caja de A h o r r o s
Alal'15
caje lacetf quo también sirve do adorno al esP o r la noche á las sieto celebró sesión la
EL SEÑOR
trecho cinturón, os un vesildo m u y apropó«Se ha verificado una numerosa é impor- Comisión encargada de la Caja de Ahorros
sito para señora joven. Asi pomo para seño- tante reunión de produetores en el A y u n - para dar cuenta á la sociedad del movimienrita es sumamento adecaatía una toihtte de tamiento, convocada jior el Alcalde señor to de la misma durante el año anterior.
rosada musolina do soda pUssée, compuesta Mellado.
F A L L E C I Ó E L 18 D E AGOSTO D E 1899
De los datos quo se leyeron resulta lo sila falda de tres anchos voiantos fruncidos,
Les ha expuesto la conveniencia de que guiente:
x>. 3Ea. I » .
que llevan al boi'de un entredós do guipure; concurran á la Exposioión en Murcia, exhorS'M viuda D." Laura Vice7ite,]njos D." Victoria y D^Emilio, hijos políticos doña Josefa
Activo
corpino
fruncido: estrocho cinturón do ter- tándoles á quo la producción de Lorca tenBodriguez Pellicer y D. Vicente Peres Marín y demás familia,
3.500
pesetas
nominales do la
ciopelo verde; y formando el descote, jíoco ga representación en aquél certamen.
R u e g a n ¿ ins amigos y personas piadosas, asistan en el dia de mañana 13 del coDeuda
pública
amortizable, adacentuado,
un
ancho
cuello,
do
guipure
tamSe acordó por unanimidad icudir á la
rriente á la Iglesia do Santo Domingo, donde estará la Vela y Alumbrado y so
quiridas
en
2.790'25
bién.
P
o
r
supuesto,
y
por
desgracia,
la
cola
Exposición,
atendiendo
á
la
excitación
del
celebrarán misas cada media hora hasta la una, en sufragio del alma del finado,
44.100 pesetas nominales de la
no falta.
Sr. Alcalde.
cantándose por la tarde, depué» de la Kesarra, un solemne llesponso; anticipando la
Deuda pública exterior, adquiSe nombró una comisión que marcha á ©sa
Y hoy, por último, quo la Moda dedica
expresión de su agradecimiento.
ridas en
34.r^j;>-,Hj
también particular atonciÓJi á. los objetos de capital para preparar las instalaciones do lo»
Murcia 12 Febrero 1900.
Depositado en casa do los señores
lorquino»
y
adquirir
los
datos
necesarios.
escribir,
entre
los
cuales
h
a
y
preciosidades
Los Eternos. Sr«s. Cardensles Pr» Nuncio Apjstólice, Arzobispo de Toledo, Arbispo de ValladoHijos do Eleuterio Peñafiel. .
)).(X;4'9.5
E í t a Comisión so reunirá mañana y trabavordaderamonte artísticas, lo mismo en carlid, Arzobispo de Cempostaia y Okispo de Urgel; los Kxcmos. Sres. Arzobiipo de Méjico, Burgos, ZaEfectivo
en
Caja
l.'ifíS'OS
teras, libros, calendarios y pizarra» á cual 1 jará activamente.
ragoza, Valencia, Tarragona, Granada y Sevilla; y los Excmos. é Ilustrisirao» Sres. Obispos d«
Madrid-Alcalá, Cartagena, Orihuela, Avila, Almería, Astorga, Cádiz, Málaga, Salamanca, Jaén,
más bonitos y vistosos, quo on plumas y la- í
CORUESPONSAL.
Total del Activo
44.H48'55
Guadix, Baicelona, Ciudad-Real, León, Segovia, Córdoba, Tortosa, Santander, Oviedu, Plasencia,
]>Íceros da plata y oro, así e&mo on otras mo- |
Pasivo
Teruel, Valencia, Cuenca, Sigüenza, Tarar.ona, Huesca, Coria, Lugo, Zamora, Osma, Lérida, üeronodas do cristal ó porcelana. Le papiet ^ -ht- |
ua, Mondoñedo, Vich, (Jrensc, Mallorca, Badajoz, Menorca y Tenerife, ban concedido, respectivaLnporte do las cuentas do los 149
tres es hoy moda importantísima.
í
meatí, ÍOO, 8Ü y 40 diis de indulgencia á los que practiquen actos piadosos, aplicados por el eterasociados
40.342*»)
Vuelvo á la pregunta quo hace unos meno descanso del tinado.
4.605'f).5
F i n a l de los talonarios.—Fuga de Reservas
ses hice en otra revista:
¿Escriben hoy más que ayer las mujeres?
l a empresa.—La manifestación Total del Pasivo igual al Activo. 44.948'55
Puede sor quo sí, porque escriben con más
do ajer.—Tenedores burlados.
Tal es el resumen do las cuentas do la Caadontás al progreso del país, so experimenta esmero; tienen gallarda lotra, mejor ortoja
de Ahorros del Círculo Católico, d u r a n t e
Recordarán
nncsfcros
lectores
la
explicagrafía y mayor lujo on los objetos que adoruna inmensa satisfacción.
el
año
1.899.
ción
quo
ditíy)s
«obre
el
negocio
que
so
reaE l que crea algo, imita á Dios, creador su- nan la mesa-escritorio, empezando por ser lizaba en la zapatería do los pavos blancos,
P
o
r
dicho
resumen so vé quo si h o y liquiésta un mueblo notablo; todo lo cual aviva
premo y se aproxima á la divinidad.
dara
la
Caja
sus
cuentas con todos los asociavendiendo
pólizas
y
talónos
para
procurar
la buona disposición para coger y aun para
N u e s t r a n u e v a m á q u i n a . — L a ley
dos,
dopués
de
pagarlas
cjuedaría u n sobrancalr.ado
gratis.
No há mucho tiempo se verificó on el Padejar la pluma fácilmente.
te
de
4.605'65
pesetas.
del progreso.—La i m p r e n t a en lacio de nuestros reyes la ceremonia solemne no Esta,
E
l
negocio
había
adquirido
grandes
prodije yo entóneos y repito ahora, me
Bien dicen esos datos quo la Caja función»
Murcia.
d© cubrirse los grandes de España, dolanto figuro que será la respuesta do algunas per- porciones; muchas personas deseosas de uti- admirablemente.
lizar
ol
invento
habían
adquirido
talones
sonas....
El presente número está tirado en nues- del Monarca.
La comisión á cuyo cargo corre la raiema,
Yo, por al contrario, perraítomo creer que con gran entusiasmo; en todo ol día del sátra nuoTa máquina de doble reacción con
Cada uno—según la rúbrica—referia las á pesar do tanto adorno con honores de ali- bado último ingrosaron más de 800 pesetas la forman los Sres. D. Diego Tuero, D. A n motor á gas.
hazañas de sus antepasados que justificaban ciente, las mujeres escribían más en otros on la zapatería de los pavos blancos. El no- tonio Campillo, D. .Tose María Báguono,
D. Pedro Castaño y D. Jo.'sé i l a r l a Sobojaao.
goeio no podía presentar mejor aspecto.
Después de dos meses do estudios, de ensa- los timbres do su nobleza.
tiempos que on estos.
Sebro olios pesa ol enorme trabajo quo il«Poro
provenida
la
autoridad
contra
este
Fuera tarea larga é impropia d é l a índolo
yo* y do pruebas, hemos logrado ultimar la
—Señora—docia uno—mi abuelo ilustre
van
«onsigo tanta.s y tantas cuentas do ana
negocio,
fué
condacido
anteayer
ol
Empreinstalación completa do nuestra impronta, se distinguió por sa heroico valor on los mu- do estas erónica», y hasta superior á mis es- sario ante el Sr. Gobernador civil y éste lo Caja de «sa índole.
casos conocimientos, vuelvo á decir en esta
con arreglo á los modernos adelantos de la ros de la invicta Zaragoza.
¡Y todo eso trabajo lo hacen por amor a l
ocasión, la de intentar demostrar aquí on ordenó quo en el acto suopendiora la venta
tipografía, eonsiguiondo lo que necesitaba
Otro noble, dijo:—Sonora mis antepasados qué mo fundo para aseverar todo esto. Sólo, do talones y do pólizas y que devolviera á arte!
Digamos con el poeta:
pues, mo ceñiré á decir una voz más que so sus dueños ol importe do los quo habia ventodo periódico de circulación: rapidez en la vencieron en Lopanto al soberbio turco.
dido,
y
así
lo
ofreció
ol
referido
Empresario.
Esto, Inés, ello se alaba,
Y cuando llegó el turno al Alarquós do me figura haber observado que aliora h a y
tirada.
Pero ol Cobornador propone y el onipreno os menester alaballo
más
indolencia
y
al
mismo
tiempo
mayor
Tenemos una gran satisfacción d« haber Misa, exclamó éste breremonto:—Señora, yo cautela, unidas á una gran frivolidad; y por sario (iispone.
implantado en esta prorincia los iUtitr.os he creado una industria do la quo viven mil consiguionto, existe menos dosis do romantiEste, on vez de devolver el dinero, recogió
adelantos en el arto de imprimir, sustitu- familia».
cismo, monos abandono (léase sinceridad) y ol quo se había recaudado y tomó el camino
Ganado lanar en cantidad do más do 50!X)
quo mejor le pareció; os deoir,que nadie sabía
aún monos reposo que antes para escribir.
yendo la fuerza del hombro por un motor á
Y so cubrió.
cabezas; transacciones hasta la venta t o t a l
ayer
su
paradero.
Antes, sí, créanme ustedes, amigas mías;
^as, para el mayimionto do las máquinas.
Al abrirse ayer mañana la zapatería de los do ellas.
no
solo cuando las carta*de tanta mujer do
Nosotros,
descubiertos
on
soílal
de
re,spoto
Este gi"*n adelanto lo hemos realizado
Ovejas castellanas con crias pequ
'29
talwnto y otros méritos,íOrau documentos va- ])avos blancos, surgió el conñicto que ei'a de
dentro del edificio en que antiguamente ca- y afecto ante el público que nos favorece, de- IÍ0.S09 por más do un -notiTo; cuando casi temer.
á 32 ptas.; segureñas con crías po,^
., do
cimos:—en qumee años'de trabajo incesante; todas, ya por impulsos del alma ó por lo
E l e a í ^ r g a d o de ella, llamado Paeo el Ce- 2 8 á 3 1 ; carnsiros, do 25 á á9; borrogoíi do
taba alojada la Inquisición.
hemos croado una industria do la quo yivon quo fuora, emulaban al Tostado; cuando jijunto y que os ajono completamente al embarque, de 16 á 20; carne, á 1'50 ol k i l o ;
negocio talonario, so encontró ayer en la recova: huevos, á 0'95 céntimos docena; g a líuestra nuoya máquina tiene sioto metros hoy más do «ien fixmilias, habiendo conso- tantas, sin ínfulas do sabias y sí sólo para puerta do su casa con cerca do cien tenedores llinas, da 4 á 4'50 el par; pollos, do B á 3'5t>;
que sus impresiones quedaran en akjo, desdo l a r g a por tros de anolra; imprime al mismo guido aproximarnos á los últimos adelantos pués de viajar mucho, las escribían; cuando de talones quo á voz en grito decían: «talo- cabritos de un mes, do 3'50 A 4 cada uno;
cerdos sogueros, do 21 k 25; id. lechónos, de
tiempo las cuatro planas del periódico; cons- de la tipografía.
abundaban las aficionadas á hacer do su nos ó dinero».
9 á 12; cebada vioja, 47-13, y la nueva á 6 7 5 ;
A
Murcia,
en
cuyo
suelo
ha
fructificado
El
joven
Paco
»6
vio
co»
un
tumulto
enDiario una especie de autobiografía que las
ta su cintero do cincuenta y seis cintas; usa
maiz á 8, y avena á 4-75.
cima,
por
que
los
tenedores
dol
papol
rapanuestro
esfuerzo,
ofrecemos
todo
el
éxito
de
más
de
las
veces
era
tesoro
de
ingenuidad,
papel doble y es movida por un motor de
espejo fidelísimo de íntimos y hermosos son- toril estaban decidos á tomársela justieia
CoBKESrONaAI,
nuestra labor.
dos caballos.
por su mano.
timiontoi, de elevadas ideas.
10 de Febrero do l9tX).
Sn tiraje os de cinco mil ejemplares por
Suplicó k los que protestaban fuesen con
Pero ahora, insisto, que se vivo al vapor,
IiMura, con doblos cilindros y tinteros i utono hay tiompo ni para pensar; ahora, además, él al gobiorno civil A dar solución á esto
so burlarían la» mujoros á la modorna, do Ja contlicto. Y así sucoílió.
:mát¡ooi.
Paco, al frento delo> Lonedoro» burlad os,so
que escribiera una carta extensa,sentimental,
La máquina está construida en París y el
dirigió
al gobierno civil; algunas mujeres,
sincora,
y...
¡no
digo
nada
do
la
que
dijes»
que
[Escrito f.rpresanwitepnra L.vs PIIÜVINCI.<S nKl^iíVANTn)
A u n cuando ha sido on esta zona Ijastanto
mc'tor en Alemania.
complicadas en el negocio talonario, eran corto el último período de lluvia?., no dejó
escribía su impresiones y tenía su I)Mrin\...
¿Qué
hay
do
nuevo?
í).' gasto de este es m u y soportable para la
Por estas y otras razones, las qu% escriben más expansivas y decían:
de favorecer do modo considerable á ios
Que el perfumo de moda es el Xerol; que
—Nos lian engañado con las pólizas; nos sembrados. El campo siguo en buena por*índu«tria á que está dedicado, pues no llega
demasiado
y
las
que
escriben
poco
lian
llovavolvemos á la costumbre do rociar con eseníi consumir dos metros ciibieo.'? do gas por cias las tolas, no sólo para que vayan m u y do tal cuestión .á un «justo moáio». En suma; liemes quedado con los talones y otros se pectiva y todo hace suponer t:ambiará i-adique ahora, por regla general, sóio se escribe han puesto las botas.
calmonte la precaria situíción que vienen
üiorn.
perfumadas, sino para quo «caigan» bien;
Llegó al gobierno la comitiva y allí po- atravesando estos labradores, si no los faltan
lo preciso.
Esto mismo motor muevo tambiúu las para quo los pliegues adquieran la gracia
para fertilizar sus teri'onos d© secano hvs
Y las quo todavíason jóvenes, pero, según día «zapatoi» ó dinero».
tomhante quo admiramos en las estatuas do
El Sr. (Tobernador no podia hacor otra aguas pluviales, á la entrada do la ju-imaoíuasmáquinas de la impi-enta.
ellas,
«con
experiencia
de
aneianaj»,
dicen
mármol; costumbre en auge á principios do
quo do nada sirve ser varaz, que les ha ido cosa que lo que hizo: mandar detener por vor.i.
siglo.
telégrafo al de Jos talones para que devuelTienen los periódicos gen oral mente el
Hay, además, quo una falda con cinco vo- m u y mal siéndolo do palabra, cuanto más va el dinero que so llevó on su compañia.
por
escrito;
cuyo.s
motivos
las
lleva
á
no
deCon referencia al preceden to morcado, obLos manifoiitantes se disolvieron m u y
mismo crocimiento y desarrollo que muchos lantes iilis$i-s es falda «de última»... y de cir con la pluma ni con los labias sino lo puservamos (^ue las traiisacionos estuviorou en
primavera.
irritados
y
Paco
el
Cojijunto
pudo
regresar
ihombros; üacen humildes y yan progresando
ramente indis[)cnsable, hablando á cada cual
él casi paralizadas; en trigos y aceites por
H a y también que vienen pocas sobrefaltranquilo á sn oasa.
falta do vendedores; y en vino por no pro•onsu mejoramierito, como premio conquis- das en los nuevos figurines; que las faldas según convenga, aún a riesgo de quedar
E.sta mañana al abrir la zapatería de los sen tarso compradores.
luego,
])or
causa
do
semejante
ejercicio,
tan
tado i)or la laboriosidad.
ostentando menudos pliegues... y á lo anrendidas como si de uno de gimnasia so tra- pavos blancos, se ha reproducido la manifesLos periódicos más importantes del mundo cho, se usarán bastante para satisfacción do tara...
u c i ó n de los talonarios y el angustiado PaY vá de muertos.
eo
lia sufrido mucho para calmarlos ánimos
nacieron on la humildad: desdo el «Herald las mujoros delgadaí»; que el traje de raso
Basta ya do rofloxionos que se mo ílgura
negro, falda lisa, cuerpo ablusado, abrocliaA y e r á la una do la madrugada y víctinta
do Nueva York» hasta «La Correspondencia do ú la izquierda y con tres botona*, con so- no vionon á ouonto, inuoho más cuando no de Jos tenedores dol papol zipateríl.
do una iiulmonia grippaí, íaüeció en esta p o La»
que
han
couíieguido
los
zapatos
grade Espafia»; desde la pasta autógrafa hasta lapas fondo rosa cubiertas do negro guipur, debo liabiar de lo que no entiendo.
blación la Sra. D." Clomenta Mii-avete y
Y volviendo á lo dol papel ó los papólos tis, los van luciendo con satisfacción, prego- Sanchez-Ooaña, madre do nuestro amigo don
la r o t a t i r a vertiginosa, fueron pasando por y peto do raso blanco con muehos tersiopede moda diió quo ol llamado «tola liando», nando (pie de lo» adelantados es ol Mino de Francisco Pérez, teniente coronel do cabala prensa de madera, después por la do hie- litos negros á lo largo, os y será una toilette es elegante; quo el «pañuelo de abuelo» so los ciclos.
llería.
buena, bonita y... no m u y cara.
rro, seguidamente por la máquina plana y
Hoy también que estoy aturdida y uio veo usa y es original; que el abordado Biclioliou»
La conducción del cadáver do la infortuobteniendo más tardo la do doble reacción y me deseo para explicar varios modelos do agrada y cuesta bastante; quo el papel «hernada señora, que tuvo l u g a r á las cuatro do
.alcanzaron m u y pronto el último adelanto ceintures quo acabo de ver. Entro estos cintu- bario» es ol quo ahora priva, Tiene en Ja
la tarde dol mismo dia, fué seguida de n u rones, los hay ])ara corpinos mondos y liron- parte superior, rincón do la izquierda, en re«ie las artes gráficas.
meroso y distinguido acompañan!ionto, donlieve, una flor ó un ramo. El color dol papol
P o r A d e l i t a Pex~iafiel
de iban representadas todas las clases do l a
Lo mi»ino ha ocurrido con esto modesto dos, para chaquotitas, para «fígaros», para armoniza con el do las lloros.
La misa quo ayor mañana se dijo á las do- sociedad caravaqneua,demostrac!('>n olocuon«boleros», para trajes de vestir, para toiletporJódico: nació en una prensa do hierro, que tes de bailo. Los hay sencillos, do tola, forH a y más; Jiay quo cada mos tiono su co- ce en ol Oratorio do diclia Sociedad, fué to del cariii^o do cuantos la tra!
:• sn
fatigosamente tiraba trescientos ejemplares mados por cuatro ó cinco pliegues, quo for- rrespondionto ñor. Enero extgo, sobro fondo aplicada por ol alma do la malograda niña excesiva modestia y su oxquisi
.üilipor )iOi.-a. A lo.? dos ai^os su tiraje lo hacía man taiíibién una moña á modo do hebilla; gris claro, carapaniila.s blancas. Feljroi'o, AJclita .Poñüld Casalins, arrebatada no ha dad.
Presitlieron ol cortejo fúnobro D. .losó
u n a máq.'ñna plana quo imprimía ochocien- otros, de tola, así mismo, con una redonda concHS sobro fondo marfil. j\[arzo, llor, do me- inueho del hogar de sus hoy dolavidod palazada de cuatro hojas en ol centro, por de- locotón, en fondo celeste. En rosa, y para el dres por la inexorable m.iiovta.
García MantíeJ, 1>. Antonio ljo¡)ez y García.
•tos ojcni]«Iít'"e.s; á Jos cinco usó una l^íarinoni lante; de teiGiopelo do dos do,d,q3 de ancho y
mos do Abril, anémonas encarnadas. Mayo,
Dadas las gjrívutlos simpatías con quo su Alelgares, 1). Nicolás Pérez y D. Vicente N a <i£Uo tira IflOO, y doído hoy cnonta con una con lisa hebilla de oro... ó dorada, otros; «•rosas de Mayo» sobro papel verde-agua, padro, nuestro querido amigo D.Luis, cuen- varro Torrecilla.
do dobla qut'itaco cinco miJ, cada sesenta mi- unos m u y anchos y redondos; otros anchos Matizados clíiyolos &n calo;! c'^aiv de Imie ta on aquel Centro, no hay para qué consigCasi á la misma hora en quo ocurriv) el
también, poro con picos delante y termina- cuando llega Junio. Con papol color espiga nar quo á dicho piadoso acto asistió extraor- óbito de la Sra. Mii-avoto, ha fallocido esta
nutos.
do en dos argollas dotrás; bastantos que y durante Julio, amapolas. En Agosto, so¡Quién sabe liasfca. ¿Eonde nos puedo condu- afectan la forma corselete, y muchísimos bre fondo malva, erguidas neguilias. Color nario número de socios á elevar al Señor una mañana, D." Ana María Sánchez Goaña y
oración por el alma do la finada y á la vez Novado, madre del laborioso y aoroditat.i>
cir la persoyerancia on eí trabajo!
que terminan on sendas bandas con ó sin turquesa os el papel destinado á Septiembre, para pedirlo quo derramo lo* consuelos do Ja dueño do la oonfitexua establecida en las e s Estamos ya, ou cuanto á oiá,quinas, en el ñeco, pues de ambos modos se usan, y do am- yoictontasu correspondientes lindos hluest. resignación en loi corazones quo lloran la quinas del vicario D. Pedro Lope;'-..
bas maneras sirven para vestido de bailo.
Capuchinas, destacándose sobre color per- ausencia do tan angelical criatura.
Su funeral y entierro se verificará o-na
último peldaño; hornos tardado quioco años
La misa do ayor fué otra prueba iA^quí- tarde.
H a y igualmente que seguií'áa usándose gamino, no biencomionza Octubre. Roquie* n subir á él.
(¡cuanto jno alogro!) ^laa chemisettes; y quo ro Noviembre matizados crisant<'Mios del J a - voca do lo i>rof un Jamen to soi\tida quo ha
Enviamos nuestro más sentido pésame á
uno
do los pi,£^deIosmás bonitos que he visto, pon sobro tono amarillo. Y Diciembre... sido la desgracia quGienluta el hogar de los las familias do ambas filiadas, ]>idion lo á
•Cuando so croa una iudustria,de cujros j u i muérdago!—SALOMÉ NUÑEZ Y TOJ^-ETB.
Sres, 4e Peñafiol,
Dios lea otorgue la resignación cri-tians n » gOá'í'iven bastantoí íamilias y so contribuye es do flexiblo sed» Cplp^- «yerde caña», con

Lorca sn la exposición

DON BENIGNO

Y 8ANZ DE REVENGA

Ponerse ¡as botas
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Mercado de Fuente^álamo

EliriiTMS

CARAVACA

Sn ú Círculo Católic

