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Por honorarios sumamente econó
micos, se enseña á fabricar flores arti
ficiales en tela, raso y terciopelo y ma
tizarlas en tela.

EL INCENDIO DEL JDEVES
Con la impresión reciente todavía y algo
mareados por el olor á chamusquina, vamos
d reseñar en estas líneas el siniestro ocurri
do en la tarde del último jueves, apuntando
de paso algunas ideas con el fin de que pue
dan evitarse las vergonzosas deficiencias
que, una vez mds, se han hecho patentes en
la sofocación de un incendio.
Inicióse éste, sobre las siete de la tarde,
en la casa del conocido carbonero y hon
rado trabajador Francisco Palmer, situada

en el número i6de la calle de San Antón,
inmediata d la ermita de este santo abogado
contra el fuego, y i la calle de la Beata .Me
dina.
Dado el toque de alarma y extendida la
noticia con extraordinaria rapidez, acudie
ron «I sitio del siniestro gran número de
personas, entre las que vimos al concejal de
este Ayuntamiento D. Antonio Ccrddn, que,
con actividad que le honra, dió las prime
ras órdenes encaminadas d combatir el des
tructor elemento y á encauzar los trabajos
de la multitud.
Inmediatamente llegaron las dos únicas
bombas extintoras que hay en nuestro pue
blo para estos casos y los cubos de lona
recientemente construidos,á los que se unie
ron todos cuantos cubos y cacharros pu
dieron hallarse en el vecindario y varios
carros y cubas de los que reparten el agua
á domicilio.
A medida que el tiempo transcurría y la
ficta se propalaba, fué acudiendo mds
tilo que presenciaba indignado, la indilia de tanto esfuerzo aislado que no con¡ula dominar al fuego que, favorecido por
viento, amenazaba extenderse d las casas
eñeros inmediatos.
El público, si bien algunas veces llegaba
á estorbar á los improvisados bomberos, se
portó con gran valentía, realizando cuantos
esfuerzos exigían las circunstancias.
Por fin, d las ocho y media de la noche,
se logró extinguir por completo el fuego;
después de una lucha titánica que hubiera
quedado reducida á cero, si el servicio de
incendios no fuera poco menos que un mito
en el pueblo de Villena.
Respecto á la causa del siniestro, nada
cierto se sabe, pues estaba cenando un ma
trimonio joven que habita en los altos de la
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casa incendiada y de pronto, notaron la pre
sencia del fuego en una especie de desván
donde el citado carbonero tenía almacena
das algunas puertas y otros trastos viejos,
sin darse cuenta de cómo pudo haberse
producido.
Por fortuna, no hubo que lamentar nin
guna desgracia personal. Las únicas deplo
rables consecuencias se reducen á la muerte
de unas cuantas gallinas; la rotura de mu
chos de los muebles, al ser arrojados con
violencia de la habitación presa de las lla
mas; los desperfectos en los techos y pare
des y los sustos y ataques nerviosos consi
guientes.
También es digno de mención el hecho
de que no hayan sido encontrados un reloj
de oro, una caja con alguna cantidad de di
nero en metálico y una falda de alpaca, to
do propiedad del citado matrimonio y que,
según parece, serían sustraídos por algún
desalmado que se aprovecharla de ocasión
tan amarga para realizar su cobarde fecho
ría, en medio de la confusión allí reinante.
. Las consecuencias del suceso alcanzaron
i casi todos los vecinos y en particular á la
familia de D. Pedro Caiomardo, habitante
en la casa colindante á la incendiada, la cual
se vió en la precipitación de trasladar todos
sus muebles á las casas vecinas, sufriendo
el susto propio de estos casos á presencia
de un peligro tan inminente.
En total, una jornada triste para nuestra
población, que puso en conmoción al pue
blo entero, levantando unánime protesta
contra el Ayuntamiento, que tan descuidado tiene un servicio de importancia tan trascendental como es el de incendios.
Unimcs nuestra censura á la de todos los
villencnscs, pero al propio tiempo, queriendo expresar nuestros deseos de que esto
desaparezca y de que nos acordemos de
Santa Bárbara en tiempo que no truene,
proponemos al Sr. Alcalde "I asunto para
que lo estudie detenidamente y vea de organizar siquiera un modesto servicio de
bomberos, completando los escasos mate
riales que hoy posee el .Municipio, ó procure adquirir algunos aparatos modernos para
extinción de incendios, de los que ni siquie
ra necesitan bombas ni gran movimiento de
personal.
Es esta una reforma que ha de hacerse
inmediatamente, pues de lo contrario, el
nombre de Villena continuará por el suelo
como hasta ahora, cada vez que el fuego
pretenda devorarnos con sus infernales lla
maradas.
Trabajen más las autoridades en favor de
los que están bajo su custodia, para no con
firmar la general creencia de que sólo aspi
ran á los altos puestos del .Municipio, para
satisfacer su vanidad y lograr inmerecida

popularidad.
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Presonsjcs: Ceberico y Frasquito, asen
taos en la barandiya er Bordoño, dimpués
daberse empapuzao dagua pa quitarse la
calina que quema.
Ceberico.—Rcjoler, Frasquito; agora sí
que apreta de veras la calor. .Miá cómo es
toy.... Toca aquí y verás.... me se pué re
torcer er camisón.
Frasquito.—Pos á mí me pasa lo mesino; y no te pués defensar anque te bebas
toa el agua de estos caños.... Y pa eso que
ñus pase lo que ar burro der .Marinero....
Ceberico.—¿Que qué la pasao?
Frasquito.—Pos que ar probe la dao una
pormonla que sa ido al otro barrio de la
acalurá que tomó er jueves, de tanto triscar
yevando y trajiendo agua pa apagar er jue
go de ca er lio Quico er carbonero. Como
las bombas der .Municipio se paraban trun
chas veces por farta de agua, pos...ya ves...
er probe burro la pagó, y el que más ha
perdió es su amo, porque er tío Quico tenia
asegurá la casa y lo que había drento.
Ceberico.—SI que yevamos una semana
mala der tó.... Uno que sa pegao un tiro...
Er tío .Miguel er vegilante que se muere de
repente.... Unos mozos que la mamprenden
á tiros como si estuviámos en las fiestas de
la Virgen.... Er juego ese der carbonero....
y no sé cuántas cosas más. Va á salir El
BordoRo como si juera er periólico ese Los
Sucesos, de .Madrí. No fartaba más que unas
cuantas jumeras la víspera de San Juan, carremataran en riñas como agora es costum
bre. Porque denantes, »ajumaban mocicos y
mocicas y se ponían á bailar alumbraos por
hogueras, dimpués daber quemao la flor de
las piñicas pa ver á cuála inocica le salía
novio. Pero agora.... salumbran con vino y
con trabucazos. Y eso que icen que vamos
pogresando. No tenemos mal pogreso. ¿Sa
bes lo que icen los papeles ca hecho el Ca
zar de Rusia? Pos ha desfaratao otra vez la
Duma porque no trebajan á gusto suyo y
piden lo que les piden los probes der pue
blo. Y dicen que eso va á traer una regolución que lo va á achicharrar tó en esa na
ción.
Frasquito—Pos los deputaos daqui, esos
de la.... (espérate que tnagarre pa ¡cirio),
de la.... solia.... riá.... tamién piden una
cosa y er Gobierno quié dar otra, y tamién
van á armar jaleo.... anque no allegará la
sangre ar rio.
Ceberico.—¿Y qué quié icir esa palabreja
de la solerá.... ú no sé cómo has dicho con
tanto trebajo?
Frasquito.—Pos... una cosa asi como...
zarangoyo, que sace con tomate, carabaza,
ceboya.... y tó lo que se quiera. Un mezclaiyo de carlistas, republicanos v otras co-
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mi, que un barajao pa no dejar que Maura

haga lo que quiera y pedir cosas gQenas pa
la nación. Y.... ¡güenos raticos que le van
á dar ar probe Maura!
Caaeaico.—Pero él es un desahogao que
se ríe de tó y se los merendará. ¿Pa qué
habla de valer la mayoría que ganó á juerza
de cacharrazos ó pucherazos, como dicen?
¿Sabes lo que digo, Frasquito? Lo que
icla cr borracho der cuento: «Tó esto aca
bará en que ñus subirán er vino.» Los pro
bes lo pagaremos como siempre.
Frasquito.—Chico, chico; amos á cha
irar de otra cosa más alegre; que bastantes
penas tié uno. Dicen que esta noche va á
tocar la música en cr paseo.
Ckbeaico.—Entonces ya estarán conten
tos tós esos zánganos que se divierten par
pando y arrempujando á las mocicas cuando
hay muncha gente. Si yo juá guindiya....
ya se los diría yo.
Frasquito.— No seas tonto. Harías la
vista gorda como ellos pa devitar compro
misos.
Vaya: ya hamos charrao bastante. Voy á
rematar de venarme la barriga de agua pa
que no naden y sahoguen los tomates y las
ceboyas, que es lo único que ñus entra por
la boca. Paice questás hart >, y en cuanto
que pegas dos sanos.... te se abaja tó á los
tubiyos y te tiés que echar un culo pa to
mar juerzas y poder trebajar.
Vaya, disca otro ratico, Ceberico.
CiBiRico.—Ves con Dios, Frasquito.
Utj Jornalero

A Pepita Sebastlá
•I día ds m oumpltalloa.

¿Qué pasa en el mundo todo?
¿Qué cosa extraña sucede
que la Ciencia no se explica,
ni la Humanidad comprende?
Y que algo pasa, no hay duda:
pero algo grande, solemne;
algo, que no está al alcance
de los hombres... ¿Qué sucede?
El Sol muestra manchas negras
en su disco reluciente...
Las nubes se arremolinan
como fantasmas aleves,
que quisieran aplastamos...
El Cielo azul se oscurece,
y las estrellas se asoman
pálidas, desfallecientes...

En cambio, la Tierra madre,
se engalanp y se embellece;
y sus campos antes grises,
se cubren con mantos verdes...
Los árboles y las plantas
se hermosean y florecen,
embalsamando los aires
y perfumando el ambiente...
Los cristalinos arroyos
murmuran más sonrientes,
y los pájaros, entonan
sus cánticos más alegres...
¿A qué causas ignoradas
estos cambios obedecen?
¿Por qué el Cielo está enojado
y la Tierra sonriente?...

II Es que Pepa Sebastiá
cumple hoy los diez y nueve;

En el muelle, algunos obreros cargan y
descargan los barcos; grupos de personas
pasean dirigiéndose hacia el faro ó volvien
do de él; uno de estos grupos no pasea, sino
que está inmóvil junto á la orilla, desde
donde una barquichuela traslada los cofres
y demás equipajes á uno de los buques an

y es natural que la Tierra
se enorgullezca y se alegre,
de tener una mujer
como el Cielo no la tienell
Por eso, envidioso el Cielo
se rebela y enfurece,
mientras la tierra, orgullosa,
se engalana y se divierte...
Y los dos se la disputan;
y hacerla su Reina quieren...
Pero, en la ruda batalla,
hoy por hoy, la Tierra vence.

clados en el puerto.
De pronto, un silbido ensordecedor sale
del buque y se oye rumor de llanto y cho
car de besos: sale del grupo de personas
que están fijas viendo alejarse y volver la

barquichuela que lleva los equipajes, y que
ahora viene á llevarse las personas. La estena no es para descrita: frases cariñosas

¡Ojalá que muchos años
esta victoria celebre,
y que nosotros podamos
feliz y dichosa verte!

Esto sólo te desea,
al cumplir tus diez y nueve,
el que te abraza, te besa,
y sabes cuánto te quiere.

Primitivo Qullldn.

i EN FAVOR DB NAKENSI
La prensa en general de España ha dedi
cado estos días gran parte de sus columnas
al resultado del proceso de la bomba de la
calle Mayor.
A nadie ha satisfecho la condenación del
Integro y honrado español José Nakens,

pues si bien es verdad que su meritoria ac
ción cae, por su forma, dentro del delito de
encubrimiento, no lo es menos que en el
fondo reviste todos los caracteres de una
verdadera heroicidad que le ha colocado
por encima del arcáico Código penal que
sanciona los actos públicos de los españoles.
A la inquebrantable adhesión de toda esa
prenu, unimos la nuestra, en lo poco que

valga, y excitamos á toda la de provincias
para que, si fuera necesario, estuviésemos
todos de acuerdo para realizar una protesta
general, demandando el indulto de Nakens
y demás procesados, por razón de justicia
y no por humillante misericordia.

EL ÚLTIMO ADIÓS
Atardece y voy con varios amigos á pa
sear por'la Explanada.
Los cafés se van llenando de gente: seño
rones arrellenados en butacas de mimbre,
con su mesita delante, pasan el tiempo re
frescando, á la vez que contemplan los gru
pos de jóvenes de ambos sexos que cruzan
el paseo dirigiéndose miradas y palabras de
galantería y amor, propias de la edad de las
ilusiones; otras lucen su belleza en los co
ches que recorren la calle del paseo.
El mar se extiende con leve oleaje y for
ma un camino de plata al reflejar como
enorme espejo la luz del sol que se dirige
ya hacia el ocaso, hasta que sólo presenta
una faja azul-verdosa que se confunde con
el cielo de hermoso azul no empañado por
la más leve nubccilla.
El puerto está lleno de bajeles de distin
tos tamaños; desde pequeños botes de pa
seo, hasta enormes buques de vapor. Algu
nos de éstos empiezan á humear, disponién
dose á salir.

i

i

|
i

de despedida y desconsuelo, lágrimas, so
llozos, abrazos.... es una de esas familias
que no hallan donde poder ganar el alimen
to tan necesario para la vida, al que todos
tenemos derecho y no lo encontramos por
falta de dirección en los de arriba y poca
caridad en esos ricos señorones que disfru
tan arrellenadus en sus butacas de mimbre
del fresco, en el verano y junto á estufan y
chimeneas bien encendidas y con buenos
abrigos, en el invierno; y comen manjares
sin acordarse de que hay séres que no tie
nen qué llevarse á la boca; por culpa de esos
que guardan el dinero en los cajones y no
le dan giro, no construyen fábricas, no em
prenden obras, empresas, explotaciones de
cualquier género, donde pudieran encontrar
el sustento esos mártires del trabajo que ni
con el sudor de su frente pueden ganar con
qué mantenerse y han de emigrar en busca
de otros países que les proporcionen lo que
la patria les niega.
El buque vuelve á silbar llamando á los
viajeros; los emigrantes saltan al bote, y
desde él, aún se despiden mientras se aleja
de la costa á buscar el vapor que ha de con
ducirles á América.
Da lástima verlos; llorando dicen: «Dios
sabe si volveremos á ver nuestra España,
nuestro pueblo, nuestra familia: quizá de
jemos allá nuestras cenizas.» Pero uno de
los chicos, que tiene unos catorce años,
dice mirando á una de las muchachas que
hay en el muelle: «Adiós, María; yo si que
volveré.»
El bote se aleja y llega á la escalerilla del
buque; suben los viajeros por ella y silba
de nuevo.
Sueltan amarras, levan anclas y se pone
en movimiento; llega al centro del puerto,
vuelve proa hacia la boca y se pone en
marcha lentamente, aumentando su veloci
dad á la salida del puerto.
Sobre cubierta se distingue la silueta de
los tripulantes que agitan el pañuelo en se
ñal de despedida.
El bajel sigue surcando la extensa super
ficie del mar, dejando tras de si un camino
de blanca espuma que es deshecho por las
olas que van á estrellarse contra las rocas,
ó terminan extendiéndose sobre la playa.
El sol está ocultándose, enviando rayos
muy ténues que poco á poco dejan de re
flejarse en el mar.
La concurrencia del pasco aumenta, ani
mada por los acordes de la música que allá
en el templete ejecuta una preciosa sinfonía.
Y el buque se aleja más y más hasta que
sólo se distingue en el horizonte un punto
negro como colocado en la linca divisoria
del cielo y el mar....
JHIHug
Alicante 18-6-1907.
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NOTICIAS

Poco después, sobre las cinco y media de
la misma tarde, falleció repentinamente, en
la farmacia de D. José Marco, el vigilante
nocturno de la Puerta de Almansa Miguel

Rogamos 4 loa Sres. suscriptores que
se ausenten de nuestra Ciudad, dejen
nota en esta Admón. del lugar en don
de ae lea ha de dejar el periódico.

Marco Martínez, natural de Jumilla y de
sesenta años de edad.
Y vamos con el último, ocurrido próxi
mamente á las siete en la taberna de Isabel
Milán, situada en la calle de Gil Ossorio.
Encontrábanse en ella bastantes indivi
duos, al olor del apetecido morapio, cuando
por motivos insignificantes, empezaron á
disputar, pasando luego á mayores y pro
moviendo una verdadera batalla campal,
disparándose hasta ocho tiros nada menos,
resultando herido el pastor José Lázaro.
Al ser detenidos los actores de esta esce
na, se les ocuparon buen número de pistolas
y navajas de gran tamaño, resultando pro
cesados Ramón García Mcrán y Joaquín
García Diaz.
•

•
••
El 39 de los corrientes, festividad de San
Pedro, se celebrará en Alicante la corrida
anual de toros á beneficio de la Atociación

de la Prenxa >-tlicantina.
Actuarán de matadores los valientes y
aplaudidos diestros Minuto, Gallito y Matfantinito, con sus cuadrillas, estoqueando
seis hermosos toros de la renombrada ga
nadería de D.
*
Prudencia Baftuelos, de Col
menar.
Empezará la corrida á las cuatro y media
en punto.
Trenes especiales en todas las lincas, con
extraordinaria rebaja de precios.
Dado el fin benéfico de la fiesta, espera
mos que se verá muy concurrida; pues ade
más de los notables elementos que para ella
se han reunido, hermosearán el espectáculo
seis de nuestras bellísimas comprovincianas,
que presidirán.
También amenizarán la fiesta varias ban
das de música.
|A los toros, pues, el día de San Pedro,
villenensesl
En la imprenta de este periódico se reci
ben eneargos de billetes para la corrida.

Procedentes de Casas de Ubeda (Pinoso),
donde han contraído matrimonio reciente

mente, llegaron á nuestro pueblo en la tarde
del martes, D. Rafael Palao Guillén y su
bella y simpática seAora D.
*
María del Mar

Cabrera y Ferrer.
Mañana saldrán para San Ildefonso (La

Granja), con objeto de pasar una temporada
veraneando.
Les deseamos toda suerte de felicidades
en su luna de miel.
Uno de los individuos que más perjudi

Resulta un tantico deficiente el aspecto

cado ha salido con motivo del incendio de
la calle de San Antón, ha sido Antonio Po-

que presenta el Paseo de Chapl.
Tanto por la iluminación excesivamente
escasa, como por el estado del piso, muy
desigual é incómodo, se hace preciso un
poco de interés á favor del único sitio de

expansión pública que poseemos.
Además, nunca hemos podido compren
der el motivo de que el Parterre, que es el
trozo más bonito del paseo, se encuentre
casi á obscuras, con especial agrado de
ciertas parejitas que por allí suelen aprove-

.
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char la ocasión.
Esta noche comenzarán en dicho sitio los
conciertos de la banda «Juventud Musical
Villenense» y el público comprenderá segu
ramente la necesidad de salvar todas estas

deficiencias.
La última semana ha sido verdaderamente terrible, pues durante ella han ocurrido
multitud de sucesos con los que podrían
llenarse infinidad de cuartillas; pero creyen
do nosotros que de éstos deben darse los
menos detalles posibles, vamos á dar sucin
ta cuenta de todos ellos, comenzando por
los ocurridos el domingo.
Sobre las siete de la mafiana y cuando
mayor era la afluencia de gente en la plaza
de la Constitución, se oyó un disparo en el
comercio que los Srcs. Hijos de L. Carrera
poseen en la citada plaza, que produjo la
alarma consiguiente entre los transeúntes.
Infinitas son las versiones que con este
motivo circularon, siendo la más insistente
la de que se trataba de un intento de suici
dio por cuestión de amores. El Juzgado en
tiende en el asunto.
Por la tarde, y mientras se celebraba en
la iglesia de Santiago la procesión de San
Antonio, se le incendió el velo á una niña,
que por fortuna resultó ilesa.

|

veda (á) Marinero, el cual sufre la desgracia
de haber perdido la caballería que conducía
la cuba con que reparte el agua á domicilio,
victima de la acaloración que le sobrevino
al acarrear el agua para el incendio.
Es de verdadera justicia que las autori
dades y el pueblo todo se interesen por este
pobre trabajador, recogiéndole la cantidad
necesaria para comprar otra y que pueda
continuar su honrado negocio.

Los Señores Carniceros
se hacen aquí con dineros
vendiendo su mercancía;
y los pobres jornaleros
no la calan ningún dia.
Y se indigna el tío Cirilo
que es un hombre muy tranquilo
y á estas razones se aferrar
¿Por qué, en muy cercanas tierras,
dan la carne á doce perras
y aquí á treinta y seis el kilo?
¿Por qué, Sr. Amorós? ¿Por qué?

¿Y de la Comisión de Fiestas, qué? Pues
nada de particular: Que los señores que la
componen duermen tranquilos la siesta de
los justos, hasta el punto de que nadie se
da cuenta de su existencia.
Eso se llama perder el tiempo y no tener
ganas de trabajar.
|A moverse, señores comisionados, que
para organizar algún nuevo festejo se nece
sita actividad y buena voluntad!
Tienen ustedes necesidad de resolver mu
chas cuestiones, pues no basta con que ha
yan contratado el cinematógrafo público,
sino que es preciso que gestionen la supre
sión absoluta del bárbaro festejo de la co

rrida de vacas sueltas en las calles princi
pales.
Para facilitar su consecución, desde el
próximo número iniciaremos una enérgica
campaña, estando dispuestos á acudir al
mitin, á la conferencia pública y á todos los
medios legales que creamos oportunos.
¿Se entera la citada Comisión?
Como nuestros lectores habrán tenido

ocasión de notar, la morcilla municipal
anticanina ha sido reemplazada en sus fun

ciones por dos laceros que con verdadera
actividad se dedican á la caza perruna, lle
gando en su afán pcrricida á excitar á los
canes para que abandonen sus domicilios y
poder perseguirlos con la mayor tranquili
dad. |No tanto celo. Sres. Laceros!

La bar/a «'-aventad Musical Villenense»
ejecutará en el Paseo de Chapl, durante las
noches de hoy y mañana, las composiciones
siguientes:
Día a3.— t.‘ «El Gurugú», pasodoble,
Quintín Esquembre.—2? «Angclita», gavota, San Migue!.—3.
*
Fantasía de «La Tempranica», Jiménez.— 4.
*
«Constellations»,
tanda de valses, Louis Reynaud.—5.
* «Mos
cou», marcha, C. Allier.
Dia 34.-1.
*
«Le petit parisién», pasodo
ble, Lacoste.—3/ Bailables de «La Viejecita», Caballero.—3.
*
Sardana de «Garln»,
Bretón.—4.
*
Fantasía «Aurora»; J. H. Parés.—5.
*
«Mon petit dernier», pasodoble,
Devoir.

Esta nuche tendrá lugar la inauguración
del Cinematógrafo Moderno, situado en la
plaza de Castelar.
Tenemos entendido que se trata de un
aparato muy perfeccionado y que cuenta su
dueño con una riquísima y variada colec
ción de p-.-llculas de gran duración, con lo
que podrán éstas ser variadas todos los días.
Las sesiones comenzarán hoy á las 9 de
la noche y desde mañana, todos los domin
gos y días festivos, empezarán aquellas á
las 6 de la tarde.
Precios: Entrada general o‘i5ptas. Pre
ferencia, o‘3o ptas.
Se proporcionan abonos por varias sesio
nes, con un 5o por too de rebaja sobre los
precios ordinarios.

PBOTEINA CORTÉS
Nutritivo para la dentición, corrige dia
rreas estivales, raquitismo, escrofulismo y
anemias.
Alimento de ahorro para niños, ancianos
v convalecientes, á base de legumina pura:
B—10 veces inás poder que la mejor carne
de vaca y único que toleran los estómagos
delicado»« a pesetas caja.

LECHE DE VACA EM POLVO
Pastcurizada á la fosfatina. Muy útil para
el destete de niños, viajeros y para los que
vayan de campo, veraneo y baños. 60 cén
timos de peseta bote.
Se vende en todas 1as farmacias de Espa
ña.—En Villena, Farmacia de San Antonio.

ESQUEMBRE HERMANOS
Ramón y Cqjal,

26’ y 28

En cate establecimiento hay á la venta.
Azufre sublimado flor de loa cotoa
de Hellín.
Sulfato de cobre Inglés de las mejo
res marcas.
Todo para combatir laa epidemias do
las Tifias.
VlLLBNa.-MaSM.lar«

EL BORDOÑO

LA ESPUMOSA

J. MASCO SOBIAMO

Fábrica de Bebida? Ga?eo?a? 4

CONFITERIA I PASTELERIA

y Jdargall, 35 (frente al Bordoño)
Fabricación especial en el agua bicarbonalada-sótlicalilínica-carbónica, recomendada por la ciencia médica en
varias enfermedades.

REPARTO A DOMICILIO
Pídanse en lodos los establecimientos las acreditadas
Aova na Seltz y Limonadas marca LA ESPUMOSA.

Fábrica dq Chocolate? elabo
rado? á brazo, con canela, ?lq
ella y á la vainilla.
Dq 1 á 4 peseta? libra.

DEPÓSITOS:
fl. Bartotaaté Oarrara, D. Joaquín M.
*
Wr
MaagwdaWa Bal Atoayaaa, Paseo de ibapf

D. JOAQUIN M.‘ LOPEZ, 22

Francesa íel Cramophone
LA M1QD1U PARLARTE

JOHOníS lEBIÍlBEZ CEUDáD

Francisco Domeñe Martínez
San Sebastián, 6
(PUERTA DE ALMANSA)

Nieve ú i5 cts. kilo.—Medio kilo,
lo cts.—Hielo, ao cts. kilo.—Cerveza,
bock pequefto, io cts.—Mediano, i5.
-Grande, s5.
Refrescos y helados de todas clases,
desde 5 céntimos en adelante.
Centro de evscripcionM á toda clase de
obras jr periódicos, con rog«!o
*
de ampliacio
nes fotográficas.
Representante do variae oseas do comercio.
(Paairra au tbatao)

ELEGANCIA, PRONTITUD Y ESMERO

JJorenzo ¿Navarro

ALMACÉN DE CARBONES MINERALES

SASTRE
CÁNOVAS DEL CASTILLO, 6

TF VEGETALES

JOSÉ CORTÉS BENEITO
Plaza de Carraleja
*,

—¿Quién es aquel seAoritu
tan espendolao y tan charro?
—Pues, seguramente, alguno
que no le cose Navarro.

núiq. ti.

Iriso IMPORTANTE

ANTONIO MART1NBZ V1LAR
Matatro Caravaaa. S, L* —VILLAR A
CATAIjOOOS aJtAT« A flUIBR UOS PIDA

Cánovas del Castillo, 10,

VILLENA

Especialidad en el de Puertollano.—Cok para estufas v co
cinas económicas; y de fraguas, para herrerías.
Representación de minas para el suministro de esta > ma
terias por vagones completos.—Se ¿garantizan los productos
y se cotizan los precios más reducidos que se conocen.

Gramófonos con 6 discos de regalo,
desde 50 á 500pesetas.
Discos desde 130 á 15 pesetas.
Agujas para Gramófono á 130 pe
setas la caja.
También se pueden servir toda clase
de accesorios para dichos aparatos.
Representanta en esto distrito

jBa la pura verdad!
¡Probadlo y o» convencereis

GRAN SASTRERÍA Y PAÑERÍA
—

DE —

T. Hernández y Hermano
Doña Mariana Calatayud y Hernández, profeso
ra en partos, según titulo expedido en la Universidad

Esta es la casa que presenta el surtido más

de Valencia el 3 de Julio de 1891, ejerce su profesión

extenso en estambres, alpacas, hilos, chalecos

domiciliada en lu calle de D. Joaquín M.
*
López, 5.

fantasía en color y blancos, y un gran número

Servicio gratuito para las pobres de solemnidad
que necesiten esta clase de asistencia.

de trojes para niños.

Corredera, 34

eíiíu iBíe
A CARGO DE

Francisco Hernández Blanquecí
HELADOS PARA HOY
Gafé, «afé son lasha, horahata, limón
y mantaaado

SERVICIO ESMERADO

TmirpiVaaeaiíiCOI1S10IES Y mESEMTiaONES
Castaños, 26,

--- «
»
*

ALICANTE
----

Depósito de harinas, cervales y toda clase de

artículos de primera necesidad.

S * E
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