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VARIEDADES

loca! y Provincial.
Anteayer falleció én Madrid el abogado murcijino D. Prudencio Soler Gómez,
TenieiitejsAuditor de Guerra, sobrino de
^irtiestro arai^ío D. Prudeueio Soler y Ro
•"SI', i'i quien dHlíi(»-*el fnít»sentide pisa me.
Su cadáver fuá embalsamado y conducido á Murcia don#é llegó a,yei-^«ieqdo enterrado en el panteón que la famimilia posee en dicha capital.

Nuestro querido y, buen amigo don
Manuel María Casado, laiiipiVíahoy la inmensa desgracia de hnbsr visto ii)ork,
victima de la difteria, <i su pequeña ¿lija
«•B^fefrmmifáB^m^fifiSk^ de ed:Kil» „
Si los consuelos de la amistad pueden
servir de lenitivo á su dolor intenso, esté seguro el afligido padre que. tomamos
prinfiipalíslBSa parte en su duelo y le
deseamos resignación bastante parasobrallevarlo.

porque dos una cartera,
y no U suelta esta vez.
i4Ílá«l3«t|#iCO,
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SEStBLANZA HISTÓRICA

Aunque la crítica histórica
Pone en duda mi existencia,
Fo ha dado la tradición
Por larjías centurias de ella,
Aíir4|iaiido que en el oiba
4 ' t i ; | é ía primere 'itiat.
QueA i»i esposo envenené
Alg'iin escritor aJegH,
Y que de mi propio hijo
Futía incestuosa manceba;
Mas críni«ue3 t m horrendos,
Quu ningúu dato comprueba,
Supe borrarlos después
Haciendo opB BBÍs proezas
Qai mi'i-einro oriental fuese
El laás grande de la fierra.
A Bü cupital doté
Det. construcciones soberbias
QiíB pasajo y aíombro fa»rou
- De ¡las gentes venideras:
Mis subditos rae adoraron
, Ciul dfiiíjad aat'ís de-iauerta,
Y aun hoy subsiste lai fama,
Apócrifa ó verdadera.

F i ' l 9 n t e 11 A.

'

Seria muy ,4í>nvfnieÉitf,;qtt« e l ^ n o f
Sigues giraraHlé ve!5 4í^®aaílio uél: vK'
sita á los estabtacimientos donde se vende oi.rne de payo y gallina, y de seguro
eocontraría eii alguno de ellos algo que
cor^-egir.
Al público debe guardársule toda clase de coDTSideraciones, y darle en buen
estado lo que religiowamenie paga.

Varios donantes á la suscripción . qns
se inició^cn esta ciudad, para la com
;pra de fusiles Maüsser, á quienes se les
.ha devuelto las cantidades con que cpu•'tribuyerou, tienen el propósito de d^tiínar las sujíií^fe^lWlas ,alSt«. Hospital
de Candad.
Muy loable níJspíirecee! pensamientOj

-

Ecos de la provincia:
Wa»ao»08"p©litícés atiilmidMiljisies i Cayuela por el corresponsal que tiene
en Madrid nuestro colega El Pueblo, han
vlés» califlcados de suposiciones faltas de
veracidad por el mismo interesado, á
juzgar por un suelto que dicho diario
publica en sa número del martes.
Algo nos había dicho ya El Diario dt
Murcia, aunque en términos menos esplícltos, pero ni uno ni otro periódico citan el nombre del Sr. Llanos, á quien
también atribuía lo» mismos aotos el citado corresponsal, feto no obstante, para nosotros es indudable que los isellores
Llanos y Cayuela son una misma personalidad en el concepto polítíco.
- -í
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El día 26 del MSíííat A las oii4fe daVai'
mañana, s» cclebrurá Junta eu la Co'''aiundancia de ;Marina y Capitanía «le
,^sie puerto ^flu de'acordar Si procede
•la reforma del artícutosexto del..vigente
"reglament«í dePrácticos del.puerto..
A diclia.junta deberán boncurrir dos
•prácticos áfe liúiÍTK)ró,'dÓB*i;apitaii*8 de
.reconoi;id|i competencia en esta locali•ilai, (ó euíJi fig^títo'^ií^rafefui} dos armali'jrfcs ó n ^ v i á i S ^ dí)s.','feoíl^í¿i¿j»fsífo».

Solucionas al núnu.ro anterior:
,,.,
•• A la charada: Gamiencita,
Al gerogUflco: Redondo, cuadrado, derecho y ladeado.
Alíogogrifa:
12345078,
'

No es posible que los Tribunales dej«n de prestar atención ú ese comunicade y conqliderla importancia que encierran á la»:íVáses que liemos copiado.
¥rrr- ni i i r - " ' t^
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*

Anoche ingi:esó en el Hospital de Caridad Julián J ^ r c í g Bj|izt[«e^ cdn tm»
herida céntmMém^mé; cejjftíjnÉtro» ep
el pariatal derecho, que le fué producida por otro individuo con iJHia j)iedrá en
la plaza de Santa Catalina.'
La heiída fué califlcada ie grave.
El pasado « a 13, en el Hospital Nobl«
de Málaga, le fue amputada la pierna
izquierda ai-táphaá dé Infantería doTi
Francisco Rodríguez Palacios, herido
eu los campos de Melilla el día 2 de Octubre, al salir como roluntario de ia plaza mandando un grupo de paisanos.
Ayor recibimosjlel pr,ÍBi|ír aótorVenttWftffe la Vega, desde Almerí;»^ o) siguiente telegrama:
«Llegué eon felicidad. Debuto qtiegta
sera. Saluda á Cartagena.
GlUSEPINL.
Nosotros también saludí-mos al amigo
Vega, deseándole muchos aplausos.
Ka llegado á Murcia el maestro Chapí
con objeto de presenciar el estreno de BU
últiíiía obra Los Mostenses que hoy se
pane en el Circo.
Fuestro amigo el estudiante de Derecho D. Eduardo Pico, que llegó á esta
ciudíid con el triste motivo del falleci-r
miento de su seíior padre D. Benito, ha
salido en el tren-correo de hoy para Madrid, con objeto de continuar sus estU(|Í08.

En varios perió Hcd» do la capital hemos leido un comítmcada suscrito por
don José Antonio- Vidal, t|uejándose
%margamea$e de que el asesino de su
padre no haya sido capturado, apesar de
bacer bast«ntes ditiB. q W f l crimen se | o nwtió y sospechar todo el i?iando la r^nga
ádaiie «1 autor se octtlí». í:tribuye este
Ifeiiómeno al valiraieato d i algún cacique protector, y termina con el siguiente párrafo:
. «R»eg:o mi mismo á aquéllas petrocajs
que han paestf» en juega sus inftaenci' s
*para favOre«ier al a s é e l a de mi padre,
slttóij .otii'ar rectamente A la justicia;
pues como deben comprender, la paclen«ii^tioDe sus limites y la mía ya se está

Le deseampafijli?! viaje.
W Junta | e Gobierno del StO. pospita'Jde Caridld, ha elegido en sesión cel e b ^ d a anteayer. Secretario de la misra|, en reemplazo del inolvidable señor
D. Ángel Rao, á nuestro amigo D. Tomfa Carlos-jloca.
•Ú las cuadro de la tarde de ayer se celebró en la iglesia do la Caridad la elección da Hei'manp mayor y Tesorero de
la Junta d i Gobierno, fesnltando' elegidos para el primero de dicJbos cargos,
el Excmo. Sr. D. Eduardo Tordas Tallerie y para el segundo D. José Crespo y
Pico.
„;
La elección se verificó en la forma que
previenen í, los Estatutos, es decir, por
verdadero pufragio umver$al, tomando
IfiDrle lodo9 los concurrentes & la Iglesia
•.«^lí'V;-;-K-;-3:s. ^

CONDICIONES:

•

•

Si pago sci'4 si6»pie adelanto y en mctíilicoié a« l«ta»is^ fáoü cQlm^vsrC»
rresponsalMi oi^.'í'arfc, A. Loií*tte, me Gímnia|¡tin, 6Í,, y J.; JOIJ^B, •i'jaubfturg
'JÍCnitoartre, Si. *
JM^
^-%,
• - • * - -

ir
sin distinción de edádeS", sexos ó nació •
naiidad.
En todas ocasionaos y especialfnente
eu este ano, ha revestido esa elección un
carácter popularisiujo que justitica el
renombre de nuestro Siiu'tb Hospital de
Caridad.

J J
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subasta pública con til carácter de urgente, ante la Junta del Arsenal de este
Departamento, para la contratación de
flO;> toneladas de carbón español, con
destino á las a,t»nciojies del citado establecimiento.
Para hoy estaban señaladas en la audiencia provincial las vistas de tres causa* seguidas por el Juzgado de esta
ciudad contra José DÍAZ, Ceferino Laver a y Manuel CaHavate, por los delitos
defestafa, dispare y atentado, respectivamente.

ULTIMA HOPA
SERVICIO ISPECIAL TELEGRÁFtCO.
Madrid 17,1 m.
El portero de la casa número 84 de £
la calle Mayor que se encuentra demente, hizo un disparo de arma de Mego
sobre un vecino de la «asi^i ^fqsult^ndo ,
gravemente heridos el Magistrado del "•
Tribunal ..Stupremo P . liicardo Díaz
Eneda y la portera de la casa.'.
Madrid l i , 2 m.
El Sr.^Sagasta dio un largo paseo
ayer por la Moncloa encontrándose perfectiuneitte.
Cánovas d^ Castillo se halla restablecido por completo.
Mañana jueves se celebrará Coíisejo
de Ministros.
Madrid 17, 2'15m.
Atóeáyer regresó á Madrid el G«ner^yi Aznar.
Ayer cumplimentó á S. M. la Reina
Itegente que le preguntó s^bre los
asuntos de Melilla.
, Se considera seguro el at?oenso de
A?.nar á Greueral de tlivisión. En este
caso será reelegido Diputado por un
diStrM» de esa proYÍn|Mi* * .
Madrid 17, 1 t.
lios estallóles S¿rt>ater y Avila procesados en Oran por robo j homicidio
haii sido guillotinados. Losiaaoros de
Auriach iftswltaa á los i;uardas de los
'flifertes#»paifloles i
Míwirid 17, 2 t.
Ha fallecido el magistrado Sr. Rued a, á consecuencia def^ídisp'ai-o hecho
pOi." el portero loco de la calle Mayor.
X^a Cámara ^p^asm^gmtamijmá^ el
proy ccto de conversión aé OETra^
- A. jt^c^ildía.

E4 el día de hoy se ha posesionado del
cargo de Depositario de los fondos municipales del Ayuntamiento de La XÍníón
Se encuentra i-establecido de la enkr- nuestro amifo &, Armanjift Giménez
Baedad:<l'iQ ^^ ha retenido en cama por Bás.
unosdias, nuestro amigo y ce^paüero' Ü^Que sea eahorabueaa.
el director del Diario de Oartá^r^ áan
Ángel Barba.
Ha sido captairado por la guardia ciDárnosle el parabién y no» *toj|r»re- vil de este puesto Fiancíeeo Castillo
mos d« que en breve entren eo Ía con- Montejaho, ique se líalWfea reclamado
valecencia los cuatro individuos é» la
familia del señor Barba que se encuen- por el Juzgado de estn ciudad.
tran enfermo&4ictualmeníe. del mal (jue
¿i ha. padeci(^.
.„ .
Se ha trasladado á la casa número 20
de la c^le del Aire la Agencia, ejecutiva
Ayer fué detenido por l'ás .i^liífes de del Sindicato Minero, que se hallkbá. esvigilancia y conducido al depSüto mu- ti^blccida en 1» calle da la Marina.
iiielpiU, un individuo que se en«Oí,)traba
embriagado y promoviendo estai1;^lo
La felii i t e i ü Nl||MM#eoRet m^teil» M^en las puertas de San José.
calao los tiipofosfitos y hacerlos gratos al paladar es invento del Sr. Scott; cuantas han surgido
' .U««,jov«n^4e diez y nmM aííQft. ü*® después son pajH^ Mttciaiii^
;.
reside en la calle de la Roca tomó anteLérida t Júrilo l'SSS,;^^*
ayer una disolución de fó«for^,por disEn cnant«B. (Bcasiones me ha sido'lmgUitoSd«fie%ilia.
posible hacer Tiso del aceite dé'bacalao
La^enferma, que se eneuentt^, en mal por repugnauciasffcaf ^rábles de ios enestado, ftie trasladada «feral hospital fermos ó por no soportarlo los delicados,
de Caridad.
he recurrido á'sil pt-é¿fó8<5í'lprépái*íftlb óbí¡A cuántas consideraciones se prestan tenicnlo excelentes resultaáoiv-f ja feliz
los tteffci^jáe e»ta n«f«v|fe«H > rí||izados idea (le combinax con el aceite de bacaon un momento de obceca el ¿"riT
lao hipofosfltos decaí y de sosa, hacen
de su agradable EmuUión Scott, uno de
• Í ^ ^ T A S EN SAN ANTÓN. :
los mas poderoso» reconstituyentes.
í''^^icit|S||ggí|||feiíb*l.;^Oí.,.«0 descubrí:,
., ,.Ay«'üJ»KÍOCS.8eí,á|(5í»,9ÍJ4»'t|no barrio de San Antonio Abad,una gran co- miento, i'-•'*i'-'''^'-•.
--^
. mida'á los pobres, á la que ooneurrieifon
Dr. JfaiRS^ioZARDOYA GARÓES.
gran púmero de comensales.
Médico poi' ope6ici<3n del puerpo de
El locaivlóndl sl-clslebrfia ftista era
rammr.« <»«miii<w i : . > i M M » i — « • « • p j — ^ K t J l i — " « w »
el seftmladí) eB •Ufliogr^Rl A fteftas Sanidad del Ejército.
que,insertamos en uno de lo» últiínos
lü-preoita de J. Requena, Aire, 15.
números de E L Eco,
,^
\
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La comida se compuso" de arroz teon
magra, pavo en salsa, pan, postre y. vino, y estuvo servida por lindas señoritas
que abandonaron gozosa^ 8l% habittíaII ANIVERSARIO
les quehaceres, para dar aqtMál* edificante prueb* de 4iaaHÍ^d,c#rjtatiya.
El acto de la comida fue presenciüdo
por un gentío inmenso y amenizado por
la laureada banda de música de infanteF A L L E C I Ó EL 23 DE E N E R O 1893.
ría de marina.
Por la tarde, en la calle Mayor del
Todas las misas que se c-elebren en dicho dia en el altar mayor de !a iglebarrio de San Antonio Abad, se organisia
del Santo Hospital "de Caridad, desde las ocho á las doce de la maüana, se
zó Ja anUnciaida parrera d^ oiíitas,^^tH la
aplicarán por el alma de la finada.
qué tomaron paéte'm^ de dáde «jafreristas.
El alumbrado y velase hallará an el citado templo, teniendo igual aplicaLa calle presentaba soberbio aspecto,
ción los ejercicios de la talpde.
cubiertas las aceras, terrados, ventanas
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nii'ítos políticos y demás parientes, ruegan
y balcones de numeroso público, entre
á
sus
amigos la encomiendeft k Dios.
el que dominaba el femenino, que habia
hecho gran exhibición de hermosura.
El jurado, compuesto de lindas muchachas ocupaba una tribuna construida
11
ad hoc y junto á ella una banda de música amenizaba la fiesta.
V
ANIVERSARIO
Dada la señal por la presidencia, comenzaron á desfilarlos ginetes á la caEL SEÑOR
rrera de sus corceles, pretendiendo todos alcanzar la suspirad.i cinta que había de serle ceñida por las manos deli.FALLECIÓ EL 19 DE ENKRO DE 1889.
cadas de cualquiera de las presidentas.
Toda^ las misas que se celebren el día-19 del actual en la Iglesia de la
Varios fueron los favorecido» por la
suerte, ó por su habilidad, concluyendo
Caridad, donde estará de manifiesto S. D. M., ,así como los ejecicios de 1»
tan agradable fiesta cuando apuntaban
tardo, serán aplicados por el eterno descanso dei alma de dicho seBor.
las primeras sombras déla noche.
Su viuda é hijos ruegan á sus amigos se siit-an encomendarlo á Dios.
Con referencia á noticias de Murcia
hemos Oido asegurar haberse descubierto cierta irregularidad relacionada con
varios imdividuos que perciben hltberes
en concepto de clases pasivas del EsVI
ANIVERSARIO
tado.
EL SEÑOR
•

t
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El día 26 del próximo mes de Febrero
á la una de su tarde, deberá celebrarse
subasta pública en el Parque de Artillería de esta plaza, para la enagenación
de 50S.88.^400 kilogi»amo8 de broiíce,
al precio limite de l'Sñ pesetas eadá un
kilogramo.
El día 3 de Febrero préximo y hora
de las doce de sm mañana, se cslebtará

DON PE0BO MÉNDEZ ECEA
FALLECIÓ E L ' l é DÍ5 ENERO DE lg88. -

-..:.'!

• ' ' R . I. p .
Toda» las misas que se celebren el día 18 del corriente en la iglesia
de Nuestra SaHora del Carmen, así cottio los ejercicios de la tarde, serán
aplicados en sufragio del alma del finado.
Su hijo D. Fabián, hijos, hijos políticos y demás familia, ruegan * sus
amibos,, se sirvan encomendiarto á Dios.
,,
'.»-'

