te Promías

Año XI.-Núm. 3 0 0 2
Restaurant <'e la Gira
situado en el centro de Verdolay.
Qaedará abierto al público desde el
piiiner día de Pascua de Resurrección,
hasta último de Agosto.
Eu este establecimiento se venden géneros de todas clases para meriendas.
También se hacen toda clase de platos
para giras, por encargo.
So servirán meriendas á la carta p r
raciones, á precios reducidísimos, como
se verá en los prospectos que se darán al
ptiblico.

ESPECIALISTA
Unioo en la provincia do Murcia, par»
• )<np ner y vaciar las tijeras mecánicas
"í' fidaii clases.
También las tiene de vesta de las ma»
«'fneriores y últimas novedades. Un buen
'TSTíd' de onohi¡l«ri» fln.> de todas ola««•» 8e vacian tod» oluse de herramian
t*« cortantes.

« U I L L E R M O S E N T LUR

Mui^cía 11 Abril de 1 8 9 6

PERSIANAS
Gran barato de persianas de hilo y
cadenilla é infirlesüs transpr.rent s de
;rd, s medidas, á precios muy baratos.
Se pintan y-arreglan las vieJHS
Hay además g r - n surtido en esteras
dejucco de máquina, de ! * á 70 cénti
mos v a n cuadrada y da 2 * á 60 Esteril'as de todits clnst-s. Tod< s los géneros
dichos son colocados.

Esterería de JOSÉ FUSTER
Calle de Sania Isahel núm. 4^ Murcia

PERSIANAS
En el establecimiento de Juan Hermosilla, se b.i recibido uu estetiso y variado
surtido en persian.-ís (i«j t- das, íaR-meétdas que se deseen á 10 real .8,metro cuadrado colocadas con todo lo necesario sin
alteración de precio.
En el indicado establecimiento se encontrará va iadísimo surtido en esteras
de junco propias para la estao on del
verano y gran variaci* n *«n alfogibrltas
de junco en todos dibujos y colores á precios desconocida.
PLANO DE S.'FRANCISCO, 30
junto á las monjas Teresas é Isabelas
Esterería de JUAN HERMOSILLA. -Murcia

FÁBRICA DE SELLOS
Apóstoles, 20, bajo.—DIEGO RUS
MURCIA
Surtido completo en toda clase de aparatos á puño y automáticos, cajas de
bolsi lo, fosforeras, lapice os 4 usos, corta cigarros, corta-plumas, numeradores,
fechadores, estuches de 100, 200 y ?00
letrasi me»^al; tintas de color para sellos,
almohadillas perpetua , relojes sellos,
aparatos espeoi.les de forma triangular,
cuadrada y exagonai, capaz para seis
sellos pudiendo usarse diferentes clases
de tinttis de utilidad suma para las casas
de Comercio,

HIGOS DE ALHAMA
p a s a s d e Málaga y d á t i l e s d e s u p e
rior calidad.
Ji-bajos de los precios en Ins higas.
MARCOS A M O R Ó S
Los hay pajíu-«ros á ; ü y 3 5 céntimos
libra y á 10 y 15,ñorales y las pt-sat, á 50
céntimos libra. Pur cajas de diez k i k s
B6 dan sobro baratas

MARCOS

AMORos.-MURCIA

SÁNCHEZ PEDREÑO
,COMESTIBLES P l ^ o s
Q U E S O Gr'uyer fresco, calidad extra á pesetas 2'7.T el kilo.
Gran remesa Cerveza M A H O U i A
pesetas O 40 botella

LA P A L O M A . - Plateria, 7 9 .

LA ESPERANZA.-Carniceria
Núm. 1-Calle de la Aduana-núm. 1
'ternera á los precios c o n ieules.

LA ESPERANZA
No equivocarse, calle de la Aduana, í.
frente á la sombrerería de Valladolid
7

Tres ediciones diarias

Candidatura para Diputados á Cortes
POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE MURCIA

Exmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo.
Exmo. Sr. D. Eugenio María Espinosa y Abollan, Barón del Solar
de Espinosa.
Edición de la noche-ll Abril

zos y sacrificios que hoy se derrochan
en la esterilidad electoral.
¡Qué tristeza I

LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Mas sobre las cometas

Actualidades

Plaza da Palacio 2 y Frsneria 1.

CONTRA EL SOL

^M.

Mañana elecciones.
Dia de disgustos, de grandes empeños de la vanidad, de venenosas excitaciones del amor propio.
En la conciencia del pais, se siente
ya la necesidad de reformar el sistema, de librar ú los pueblos de una verdadera calamidad.
Ninguna elección se parece á otra.
Los que hoy luchan en favor de A.
ayer lucharon en contra y vice-versa.
El pueblo oye impasible predicaciones casi siempre interesadas en pro de
unos ú otros candidatos.
_, Hay siempre una ma.sa electoral i n quieta y revoltosa, que nunca vota en
favor sino en contra de alguien; sistema negativo, estéril y de profunda
perturbación en todas las elecciones.
Esa es la política del odio y del mas
negro pesimismo.
Por fortuna, á los ocho dias de verificada la elección, no queda lucha ni
rastro de la misma: los calores pasan
como una tormenta. En el momento
pueden causar una avería; después
nada.
No se sabe si los que hoy luchan
con tanto ardor, mañana estarán juntos para luchar también: por que en
esto de elecciones se han visto y se
veü muchas cosas raras.

Anteayer y movidos por un instinto
de humanidad, escribimos un suelto
llamando la atención de las autoridades, sobre la peligrosa afición de volar
cometas en los terrados.
Decíamos también, que todos los
años ocurrían desgracias y que á pesar
de celebrar que todavía no hubiera pasado nada desagradable, esperábamos
que la autoridad desplegastó todo su
rig-or, para evitar lo que pudiera ocurrir.
No se ha hecho esperar mucho una
desgracia.
Ayer tarde, nos sorprendió ver un
numeroso grupo de chicos acompañando á otro, que llevaba la mano derecha envuelta en un pañuelo.
¿Ha sido una riña?—preguntamos.
—No señor—dijo ot.-o chico—es que
se ha caido de un terrado volando una
tilocha y lo llevan á la pasa de Socorro.
Y otro.muchacho prosiguió:
—Dicen que se ha quebrado una
muñeca.
Total, que aun á pesar nuestro, se ha
cumplido fatalmente lo que presagiamos.
Ahora, lo que hace falta es qiife la
cosa quede ahí, porque de continuar
los chicos con el mismo afán y las autoridades sin castigar con rigor, tendeemos que seguir lamentando desgracias como la de ayer y de mas funestos resultados.

Noticias de Oriiiueia.

Ha sido pedida la mano de la simpática hija de nuestro querido amigo el
Aunque en esta circunscripción h a - sustituto del Registro de la Propiedad
brá mañana lucha empeñada, segura- y procurador de Orihuela D. Manuel
mente no tendremos que lamentar dis- Pardines, Srta. Florinda, para el ilusgustos, dándose con ello pruebas de trado periodista de esta localidad
D. José María Saravia.
la cultura de Murcia.
Por anticipado deseamos á los futuDada la sensatez de los elementos ros esposos una eterna y feliz luna de
que dirigen la elección y que esta se miel.
verificará con extricta legalidad, no
—Se encuentra gravemente enferhay motivos para esperar escenas des- mo, habiéndosele administrado los ú l timos Sacramentos, el Sr. D. Vicente
agradables.
Beruezo.jDios le conceda la salud, si le
Así lo deseamos de todo corazón.
conviene!
—Con motivo de haberse repartido
entre
los señores abonados al alumEl resultado de las elecciones tenbrado
eléctrico, una hoja suelta suscridrá el mismo efecto político, que si esta por la sociedad «La LUZÍ>, haciendo
tas no se verificaran.
constar que en virtud del aumento
El gobierno es gobierno y las opo- progresivo en el consumo de energía
eléctrica y de la disminuncion de lo
siciones son oposiciones.
Y cuando cambie la situación políti- que se recauda por abonos particulares desde el primero del próximo mes
ca, sucederá lo propio.
se aumentará tres pesetas por lámpara
Y así vamos pasando esta pobre y de cinco bujías, en vez de dos pesetas
mísera vida.
que ahora pagan, el pasado miércoles
á las tres de la tarde se reunieron en
Del ardor electoral que se observa unos de los salones de estas Casas Consistoriales todos los abonados,acordanen estos momentos, debía reservarse do que el asunto pase a los tribunales
VLVLÍ. buena parte para las campañas y dado caso que no fuesen atendidos,
que deben acometerse en pro de los quitar todas las instalaciones y además
ios aisladores que para el alumbraintereses regionales.
do público están colocados en las
La agricultura murciana está muy fachadas y otras dependencias de sus
necesitada de protección.
casas.
Lástima grande que para auxiliarla
A la reunión asistió el señor Alcalno se dediquen algunos de los esfuer- calde, prometiendo tomar cartas en el

asunto á fin de que se consiga el fin
que se persigue.
—Los alumnos del colegio de Santo Domingo de esta ciudad, celebraron
el dia 5 de los corrientes á las seis de
la tarde una solemnísima velada literaria y musical, en honor de Nuestro
Señor Jesucristo, perseguido y triunlante en su iglesia.
Los alumnos todos que tomaron parte en tan extraordinaria festividad literaria, como también los encargados
de la parte musical, cumplieron admirablemente con su cometido, recibiendo como prueba de la admiración, entusiasmo y satisfacción del numeroso
y escogido público muchos, prolongados y ruidosos aplausos, justamente
merecidos.
—Ha llegado a esta ciudad, con objeto de cantar en la solemne función
religiosa que se celebrará el próximo
domingo en la parroquia de Santa
Justa, el presbíteroD. Juan Yarza,beneficiado sorchantre de la Catedral de
Tarragona.
—St'gun se dice, el dia 15 del a c tual empezará á publicarse un diario
independiente.
— En las oposiciones que muy en
breve han de verificarse en el templo
de San Nicolás de Alicante, para proveer dos canongías vacantes en aquella colegiata, tomarán parte los profesores de este seminario D. Francisco
Iniesta y D. Joaquín Torres.
El Corresponsal.
10Abríl96

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Contestaciones)
Nuestra acreditada agencia, nos
contesta á la cuarta relación que le
hemos remitido, preguntando por varios soldados murcianos, eu la forma
siguiente:
José Nuñez y Paco, Murcia; músico
del Regimiento Infantería de Cuba,
número 55, Santiago de Cuba.
Las últimas noticias son de Santiago de Cuba en primeros de Diciembre
de 1895, por carta del interesado.
No ha causado baja; hállase en A lío

Embarcó en Valencia el 28 de A"-osto de 1895; su última carta está fecnada en Zaza, el 28 Diciembre de 1895,
(Provincia de Santa Clara).
No causó laja; hállase en Saati-Fspiritus en operaciones.
Dionisio González Guillen, Murcia;
guardia civil en la comandancia de
Santa Clara.
Embarcó en Valencia hace tres años,
las últimas noticias son del mes de Diciembre.
No ha causado laja; continna en
Santa Clara.
Vicente Pintado Ortiz, (Murcia); soldado del primer batallón del regimiento de Mallorca, núm. 13, 6." compañía
en Puerto Príncipe, destacamento de
Vista Hermosa.
,
No causó laja; continua en PuertoPríncipe.
Carlos Muñoz Sánchez, (Águilas);
soldado del Regimiento de Sevilla,
número 33, 4." compañía.
Embarcó en Cartagena el 22 de Noviembre de 1895; desde Diciembre no
se tienen noticias.
Falleció de enfermedad común, el S
de Enero de 1896 en Puerto-Príncipe.
Víctor Madrigal Ruiz, Murcia; soldado del regimiento de Cuba, 2." batallón 2." compañía.
Embarcó en Barcelona hace 4 años;
las últimas noticias son desde Colón,
en fecha 5 Enero 1896.
No ha causado laja; encnentrase en
Santiago de Cuba.
Salvador García Briones, Sucina
(Murcia); soldado del batallón expedicionario de Alcántara, núm. 3.
Embarcó en Valencia el 8 de Marzo
de 1895, y fué destacado á Bayamo;
No se tienen noticias suyas.
No ha causado baja; está de guarnición en Bayamo, en el 2." distrito de
operaciones.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el 6 del raes actual.
Las preguntas que se nos han h e cho hace muy pocos dias, las contestaremos en breve.

SToticias generales

En la sastrería de la plaza d« Pa-lacio., número 7, se corta y construye
Antonio León Bastida, Murcia; sol- á toda perfección, y encontrarán una
dado de la primera expedición del Re- extraordinaria economía en los pregimiento de España.
cios.
Embarcó en Valencia en el primer
correo del mes de Marzo de 1895.
Enfermo.
En 1." de Enero de 1896 se enconEncuéntrase enfermo en los «Villatraba en üuantánamo en el Regimien- res», según afirma un estimado coleto de Simancas, núm 64, primer ba- ga, nuestro querido amigo D. Luis
tallón 2.* compañía.
Foutes, por cuyo desagradable suceso
JVo ha causado baja; continúa en salieron á visitarle los médicos señoOuantánamo en operaciones.
res Medina y Martínez Espinosa.
Juan López Martínez, Murcia; solDeseamos á nuestro amigo una prondado del Regimiento de caballería de ta mejoría.
Hernán Cortés, núm. 97, 2." escuadrón. Embarcó en Cádiz.
Defunción.
Las últimas noticias que se han t e Ha dejado de existir en esta ciudad,
nido son de Holguin.
No ha causada laja; hállase en Puer- bienjóven aun, la esposa de nuestro
amigo D. Santos Elgueta, fogonero
to Principe.
José Anselmo Saez Ferrer, Ma- de la compañía de ferrocarriles de Mazarron (Murcia); soldado del batallón drid, á Zaragoza y á Alicante, en esta
de San Quintín, núm. 47, 4.* compa- estación férrea.
Su entierro se ha verificado esta
ñía. Embarcó en Barcelona.
tarde
a las cuatro, con un numeroso
La última carta está fechada en 26
de Febrero en Esperanza, provincia de acompañamiento.
Acompañamos al afligido esposo y
Santa Clara.
demás
familia, en el justo dolor que
No ha causado laja; hállase en opeesperimentan.
raciones en Santa Clara.
¡Descanse en paz, la virtuosa finaJuan Diaz Sánchez, Murcia; cantida!
nero del batallón expedicionario de
Tetuan,núm.45.
Sofigo.

