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No se devuelven originales

intenciones malignas que se han
podido imaginar, contra tan d i s tinguido y honrado hijo de Cieza.
Las Provincias de Levante
Ahora resulta que no hubo taSE PUBÜCA TODOS LOS DÍAS DEL AÜO les óiezanos, sino que el incidente fué puramente privado entre
LA SEÑORA
el director de dicho periódico y
un sugeto, que no es hijo de CieA los que u o hayan remitido á za.
H A FALLECIDO
esta administración, la liquidación
Todo aquel aparatoso castillo
A LAS 7 D E L A MAÑANA DEL DÍA D E HOY
hasta fin de Diciembre último, les de naipes, se ha deshecho como
rogamos que sin p é r d i d a d e tiemE..
I.
X.
po lo verifiquen, correspondiendo la sal en el agua.
Su desconsolada hermana D.^ Juana, sus afligidos sobrinos D. JoP a r a los que no conocen al
á la ilimitada confianza que en ellos
sé M." yD. Angd Volcarcel Borras, sobrina poUtica £>.* Felisa Ruiz, prihemos depositado.
Sr.
Martinez, hay que hacer esto
mos, primos políticos y demás parientes,
público porque la malicia siemSuplican & sus amigos y personas piadosas, se sirvan enpre está predispuesta á creer lo
comendar su alma al Todopoderoso, y asistan á su funeral
y entierro, que tendrán lugar maflana 14, el primero á las
peor; para los que conocemos su
nueve de la mañana, y el segundo á las tres y media de la
honradez
y su brillante admitarde desde la Iglesia parroquial de San Bartolomé al cementerio de Nuestro Padre JesÚ3. por cuyo señalado favor
SIN NOTICIAS
\ nistración en Cieza, no se necesiles quedarán altamente agradecidos.
A causa de sor el de ayer dia \ ta aclaración alguna.
Murcia 13 de Enero de 1896.
Se van poniendo las cosas de
festivo, no funcionó el cable de ;
Casa mortuoria: Balboa 7, pral.
fio se reparten esquelas.
tai
manera y cometen algunos
la Habaua y por esta causa no j
periodistas
tales exageraciones,
hubo noticias de la guerra.
|
Hoy se aguardan oon el mismo que vamos á perder la omnímoda
libertad de imprenta de que disCENTRO MÉDICO-QUIRÚRGICO
HIGOS DE ALHAMA anhelo de siempre.
frutamos,
porque todas las reacDIBECTOB
pasas de Málaga y dátiles
MAS F R Í O
ciones
han
venido siempre traíD. JOSÉ MARÍA CASTILLO rebajas de los precios en los higos.
H
a
nevado
y
está
nevando
en
das por el ilícito abuso de la liLos hay pajareros por arroba á 14
lloras de consulta de 11 áí y de 3 á 5.
reales los de 16, á 20 los de 24, á 28 los toda la costa del Levante de la bertad.
de 32 y por libras á 20 los de 25, á 25 los
Tratamiento de la tuberculosis (tisis) de 30 y á 30 los de 35 céntimos de peseta í península, que es cuanto hay
por el Suero-Método Baoker y PagUiano. y las pasas á 35 y 50. El p^n de higo, el que decir.
Vacunación y curación contra la ra- de pajareros á 75 céntimos de peseta y el \
El frío en Valencia
Los frios arrecian y el tempobia, método Pastettr Ferrán.
de ñorales á 60 y 50 la libra. Los hay^ ral reinante alcanza á toda l a ,
Tratamiento do la Difteria por el sue- también á 2 reales, á 1 real y á 18 cén| Dicen de dicha capital, con fecha de
ro, método Behering-Roux.
timos libra y por arroba á 15 y 12 reaies. ! Europa.
Tratamiento del cáncer, por el suero
Se aamiten encargos en higos y dáti- í
E n Murcia hemos llegado á \ í y « :
método Riohar y Erineoar, les para dentro y fuera de ia capital,, .^a^' f ^ d é c i m a s bajo cero, según cuen-1—sJf^J fumtí@ pieíiünas qaa reinan
^Tratamiento del carbunclo, método
t a n las crónicas v los abrip-os
! ®^ oí No ta de Europa y la depréWoü
MARCOS
AMOROS.—MURGIA
Pasteur Ferran.
Jugos orgánicos de BrownSequard,
í . t f ^ - í ^ - ^ ^ i! ^
, U6Íaco6tatmc«.nadei Atlántico, han
preparados en el Colegio de Médicos de
iLn Madrid á 7 bajo cero lo miciado desde «1 ^iárcole» ios vientos
Francia, por el DT. Arsonval.
mismo
heladosen
qu«
cotríéliM-on
sentirse el
noestra
i»tit«d, áaceiitaándo
igualque
queen
en Paris;
Soria.en Teruel á l jnev89
Suero Antisuparativü.
A fin de que para la próxima estación
Be
cada
vez
mái
b>jt
la
temperatari»,
Embalsamamientos dentro y fuera de de invierno, el público pueda proveerse
En V alencia á O y en Bilbao
h^tta producir la' latansa helada qne
por poco dinero en clases
la capital,
á 1 bajo cero.
ftBtsanocha sentijnos. Ei termo OQÍtro
Honorarios módicos y convencionaleSi B U E N A S , BONITAS y B A R A T A S
H
a
nevado
mucho
en
Albacemarcaba
ayer mañana tres grados bsjo
7, A L F A R 0 , 7 .
el acreditado esterero
te, Avila, Burgos y Cuenca.
cero, y la duración de eeta tsmperatuJuan Hermosilla
Se han recrudecido mucho las ra h« perjudicado loa CGitivos ce horEL RAWIILLETE
ofrece á su numerosa clientela los géne- afecciones catarrales; en donde t«i!za&, qaa veget&baQ lieíias de e&via
ea dias primaverales, destruyenros siguientes:
A N T I G U A CONFITERÍA
hay gente nadie se puede enten- como
do,
además
de !»« hortatizsa temprnSurtido
completo
en
felpillas
y
limpiaD E SOLiS.
der con tantas toses.
barros ái precios reducidos.
naa, lo» gciaantes y las habas, y peija,TODOS LOSDIAS
Gran variación en dibujos y clases en
Se despachan en las farmacias dicandoaínarariJDenlos terrenos qúeí
Pasteles do pavo trufado á 2, 4 y 8 pitas dobles, batavias, cordelillos, plei- muchas pastillas y jarabes.
Be i abran superficialmente.
reales; do ñlete de ternera á 1 y 2 rea- tas de colores y pleita gorda de iglesia.
ladodfcblemente contriboyó á que la
Ahora no se puede decir—"A
Inmenso surtido en felpudos, redondeles y de lomo de cerdo á real, deojaldra
temper&tcra
de ayer faeratan cruda, el
les y esteras de varias dimensiones, & mi no me tose nadie.„
fina.
haber
permanecido
el cielo cabierto.
Pasteles Gloria, Moscovita, Benedic- precios económicos, y esteras de junco
A
las
tres
y
media
de la tarda code
todas
clases
y
dibujos.
YA
PASÓ
áüos, Media luna. Milanos y otros.
menzó á nevar, siguiendo aei dorante.
En dicho establecimiento hay persiaMiniaturas y pastelillos Esoelsior, seComo presumíamos, ya pasó la toda ella y primeras horas de la noche.
quillos de Booairent, Monovar y pardos. nas á 10 reales metro cuadrado, colocaola
del Marqués de Cabriñan»,
El lío estuvo helado en aquellos troGratt surtido en bombones finos y ca- das con todo lo necesario; se colocan alfombras nuevas y asadas, lo mismo que no dejando tras sí mas que odios, zos, euqaeia corriente era poca, toda
ramelos de los alpes,
esteras. Precios sin competencia.
la mtñans».
enconos y pasiones.
CRÉDITO PÚBLICO, 19,
JUAN HERMOSILLA
L a moralidad pública y el
Freníe ú la calle de Bodegones.
Piano de 6'an Francisco, 30.
Ayuntamiento de Madrid, no han
al lado de las monjas Teresas y frente al ganado nada.
convento de las Isabelas.
Se dice que h a n procesado ó
1 3 DE ENERO DE 1 6 2 6
Único en la provincia de Murcia, para
RESTAURANT DEL COMERCIO
que
iban á procesar al Sr. Marcomponer y vaciar las tijeras mecánicas
Zaragoza los fueros
de Manuel Amat é hijo qués, y la prens%:de la gran c i r - I Felipe IVjura deenAragón.
de todas ciases.
culadon no se olupa para nada.^
También las tiene de venta de las mas
TKLÉFONO NÚMERO 140.
I Eaorapalosos como siempre los arasuperiores yúltimas novedades. Un buen
En este acreditado establecimiento nd del suceso.
1 goneso® en la conservapioa de los faosurtido de ouohilleria fina de todas ola- se anuncia plato del dia con objeto de
Así sucede siempre con las pa- ; ros, enviaron á Felipa VI nn represensea I Se vacian toda clase de herramien- dejar al público en completa libertad patas cortantes.
ra que p.da todo cuanto pueda desear siones popularesf cruzan como tante, coala misión de hacerle saber
que para acceder á la demanda de
GUILLERMO S E N T LUR
en el i amo de cocina.
una nube de verano.
En pasteloria los ricos salteadores, esHaza de Palacio 2 y Freneria 1,
Lo que p u ^ e desear todo , auxilios que les hsbia pedido, era con •
trellas y el afamado pastel Murciano.
j vanientA se trasladara á la capital del
Hay también gran surtido en riaás hombre sensato,fesque no lo v i - i reino y prestara el juramento de recotoreen las muchedumbres n i lo nocer y (rflnservar los faeros y privilepastas de almendras y coco.
Dicho establecimiento cuenta con un vituperen.
gios. NíPgúa reparo opuso el monargran salón para banquetes y gabinetes
(CRÓMICA DE LA)
ca á esta exigencis, y tan pronto como
para familias.
TODO ACLARADO
quedó desemb&razado de atenciones
por D. Rafael Guerrero
Algunos periódicos, dejándose urgantíSfl se presentó an Zaragoza, donBecibidos hasta el caaderno 4 0 .
a r r a s t r a r por la predominante de fcé recibido con el mayor aparito y
mageitaosidad. Inmediatamente se d i PRECIO 1 0 CÉNTIMOS
pasión de la "censuromania„, rigió
á 1É íglefiia metrcpoütenay pues.íiti?
han dicho que dos ciezanos l o - to de roailias'atits ei libro delos.Evancos habían agredido al director gelioi qae sostenía el Justicia de AraPiateria,
79, teléfono 10.
>.J2
del
"Liberal de Jaen„, porque gón, d.ó soiemoements camplimienleá
Acaba de recibir quesos frescos de bola, Plato, Brio, Roquefort,Crema y Pert- este periódico criticaba al gober- sqnel precepto. A loa pocos días salió
dicha capital con dirección á BarSalut.
nador civil de aquella provincia, I de
bifitro, ciudad designada por la reunión
Dátiles riqnisim a del Sahara, pasas
nuestro querido amigo D. F r a n - I de las Cortas aragonesas y al í á preciruelas de Burdeos.
cisco Martinez González, anun- I sencia de las mismas, pidió de na^vo
usiso po^itó '^<> »-ata sn Múrela;
Osíras frescas del Caniábrico,
ciando el suceso ooú todas las que le facilitaran na servicio de S.833
á4 reaies docena.

iMm k la noeli8-13 Enero

D.^ Teodora Borras y Molina
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Guerra en Cuba

Sancliezfedreño.

COMESTIBLES FINOS.

i

4

hombres y 10.000 mas de teaerv», para form&rei fjéreito qae htbia de « i tar k la defafiüiva «n el caie prcbsble
de que iDgl&tarra eDvia»e nna armada
costra im iel&s BftÍ6f.r6B. La cifra era
verdadersmet te nc«»iv» fsn eqoellas
circan«tiin''i«H y <»stiajándctlo »»í loa
repreeentantes de Aragóa, le ofrederon en cambio trn sabeidio de dinero
pero como esto eo «ra lo solicitado, hobodeeorjarae y «bandosarlüs el Ray.
Despeé» tíe vari»» setioxies convinieron en ctergfirle si servicio en la for
ma y nüm*iro pretandtdo, pero %\ c«bo
qoeád üm'tsdo á m cifr« 4s 2 300 hombre», por libre y exporta»»» voícntad
del Monsrc», y cerne medio de atender
á las necísidudft» útl reiísOjsin imponer
mayorei gftvámsie» á los de esta región.
(Prohibida la reproducción.)

LA GUERRAOE CUBA
Noticias y opiniones.
Dsl «Nsciau&b;
«Se han presantsdo al geaertl Martínez Campos tres iosuire tos.
Llegaron en un bcte á lai playas de
Marianao, y después de manifestar su
solicitad de sccg^rse á indo to, fueron
conducidos hs«t* m presencia del g e neral
A «L i Cortespandencis» le telegrafía
SQ corresponsal, que uno de ellos l a re
ferido noticias mny iitsresantss «obre
e! estado de \m partidas de Micao y loa
últimos socesof.
Segan astss referencias. Maceo ha
mitado, por su propia mano, al prá:tico que lo dirigió en las evaíuciones y
msrchas ¿'^ estos días.
El general Prati, en un encuentro
reciente, sorprendió al estado m»yor de
Msc<»o, al pssar étte por ei csñsverai
de Bines, á 10 kilómetros de Gaanajay,
cuando cerca de la CMta bascaban el
camino de Marie>.
Fué muerta un llamado comandante general de les iasarrectos.
Uno de ios presentados añade, que
las partidas llavabau ci&g faltos de comida, y que anta la pertecupiou de las
trops«, qae los cb igaa á combstir é
impiden im mirchas qua intentan, h a ciéadoles 4 rsda momerto variar de
ruta, estibiB díeanimados y andaban
loccf, bascando ana salida de escape,
consideraniosí? siempre copados.
Ha dicho, por ú timo, este testigo
pr^eacisi de cusnto ocurre entre los
enemigos, los insurrectos blancos que
vea con Macecí desean dejar el campo
y presentarse, si no padieran combatir
á lae órdsnes de otros jefée; por qua
Maceo se impoae COB SCS 600 B*groe
procedentes del c^eptrtament« Odentil,
que le «poyan incoaaieioaa.meiite.
Los preses tados, para evadirse d t
l&á p»ttidaf, conieron muchos peiigros
y padieron esctpfcr por bailarse carca
ae ia cofrt*» y ganendo eí bote que lc«
conítijo á 'a rada de Mtrianao.
Nuevamente se ha hecho acreedor
el síñor ministro de la Gaerra á los
más entueisitM y unánimes elogios
por la rapidez coa que procede ea todo
lo qti^ sa relaciona con el eavio de r e fuerzos á ia isla de Caba.
4Q0che se le tribataban mny justas
alabanzas, por la actividad demostrada
en organ!z»r la expedición de diez e s cuadrones de cabsileris.
Con decir que los tra' «jos se han
realizado en ei espacio de anas cuantas
horas y qae ya no f i t a más sino que
embaíquen ios 1.500 jinctM pedidos
por ei gaaeral MAitmez Campo», queda
hecho el elogio que mírese ei señar
•*mioií«tro de la Gü*rr».
Déla cCorresponáenciade Espsfii».
Los telegramiis wcibidos en !a^ ú l timas veicticnstro horas no alteran el
concepto que ayer sos fcrmam^M de ^
sltuacioQ.

