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WALTHAM
Ksle relej, de proiluri'ion nipcánica, se diíitinp;iic de otras clases por su forma elcíiinic, su hHratura relativa, su, parcha uiiiCoriiic, su eorreirio» de construceíoii, por ser mecáiiicu y «u sistema (le siilcrraubiabi idues, por el vual las composturas resultan perfictas.
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ÚNICO PUNTO DE VENTA EN MURCIA

Domioiano León,
X*l£ttez*l£iy 7 3 , í r i o l o j o n a

PERSIANAS
En ol establecimieuto de J u m IlermoSiüa, se ha recibido un osieusa y Viirifido
surtido en persiuijus de t^ das ins medidiiB que Bo deseen á 10 real -s metro cuadre do colocadascon ttdo iouejesario sin
al'eracion deprecio.
Én B1 indicado osiableoimionto se encontrará, variadísimo surtido en esteras
de junco propias pava la estación del
Vfrano y gran variaci< n en alfoinbrilas
de junco en todos dibujos y colores á precios desconocidí s.
PLANO DE S. FRANCISCO, 30
junto á las monjas Teréi^as é Isabelas
Esterería de JUAN HERMO8II,I,A.-Murcia

SEÑORAS Y S t N O R I T A S
En la acreditada ctirs6t«ri» de San
Bartolomé, osq^tiina á lu Platería, número 39, se «onfeooiona el verdadero corte
francés, fajas, suspensorios para señoras
y aparatos hortopédiccs.

El Banco Agrícola Español
BOMICIl l\D l,N ADUID

a s e g u r a ia cosecha de ia seda,
E8 DECIR,

PAGA INMEDIATAMENTE LA SEDA
QUE SE PIERDE.
Para mas detallus, acúdasa
A s u d e l e g a c i ó n en la p r o v i n c i a
MUHGIA~S. ANTONIO, 4

CONTRA EL S O L
PERSIANAS
Gran barato de persianas de hilo y
cadeuiüa é in^lesaB iranspr.rent s de
todks medidas, á precios muy baratos.
Se pintan y arreg an las viejas
Hay ad-más griin surtido en esteras
dejuiico de máquina, de 1* á 70 cénli
mos vara cuadrada y de 2 * á 60 Esterillas de tod is clases Todos ios géneros
dichos son colocados.

Esterería de JOSÉ FUSTER
Calle de Santa Isabel núm. 4, Murcia

EL IVIADRILEÑO
I
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COMPETENCIA

A sus nuroer >sos parroquianos ofrece
psru la próxima temporada Oüiifeceion
de trajes de lana desdo 10 pesetas en
adelante.
Trajes de algodón ó hilo, desde 5 pesetas.
Se cortarán trajes para quien qtiiera
confeccionarles en sus casas, á precios
económicos.

Trapería 6 5 , frente á la Tahona.

SÁNCHEZ PEDREÑO
COMESTIBLES FINOS
Q U E S O Gruyer fresco, calidad extra á pesetas 2'7r) el kilo.
Gran remesa Cwveza M A O H U í *
pesetas 0'40 hutíilla

LA PALOMA.

Platería, 7 9 .

RESTAUHANT DEL COMERCIO

de Manuel Amat é hijo
TBLKFONO-NIJMKRO Uie?.^*"^'"^-

En esto acreditado eetableeimiento ad
BO anuncia phuo del dia con objeto de
dejar al público encotaplota libertad para que pida todo cuanto pueda doíoar
on el ramo de cocina.
En pastelería ios. ricos salteadores, estrellas y el afamado p^istai Murciano.
Hay también gran surtido en ríow
pastas de almendras y coco.
Dicho estublecimiento cuenta con u t
gran salón para banquetes y gabiceteif
para fam¡li»B

LA ESPERANZA.-Carniceria
Núm. 1-Calle de laAduaaa-núm. 1
Ternera á los precios corriente».

LA ESPERANZA
JVO equivocarse, calle de la Aduana, 1frente á la sombrerería de Valladolid
10

30 2

[ilición k la nocli8.-i7 iliril
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SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Actualidades
Parece que no se habla ya con tanta
insistencia como hace algún tiempo
de maridar refuerzos numerosos á
Ouba.
Indudablemente esto es debido á lo
que ha mejorado la campaña y á que
estando próximo el periodo de lluvias,
que impondrá cierta pasividad á nuestras columnas, no es prudente aglomerar muchas tropas para tenerlas sin
operar.
Por esto están de enhorabuena la
familias, que creían iban á llevarse
inmediatamente á alguno de sus indiduos.

qué de la oscilación de los precios de
los capullos de seda en relación con la
seda en rama, para conocimiento de
nuestros cosecheros, y con el fiti de
estudiar si es posible aplicar algún remedio en favor de nuestra industria
sericícola.
En una Revista financiera de Lyon,
hemos leido un artículo, relativo á este asunto, que conviene sea conocido
por los que se dedican á la producción
de capullos de seda.
Sabido es—dice dicho artículo-que
Jas sedas en rama, son las que rigen
generalmente los precios de los capullos, y casi siempre ocurre que llegada
la época de comprar estos, ¿e observa
una baja en los precios de las sedas.
Este fenómeno, que tanto daña á los
cosecheros, tiene su explicación en el
mundo de los negocios, á jugar por lo
que dice el artículo á que nos referimos.
Cuando se aproxima la época de la
compra de los capullos de seda, las casas compradoras que adquieren dicho producto para sus hilanderías,
necesitan mucho diaero por tratarse
de un artículo muy caro; y el ca¡)ital
que tienen que reunir á todo trance,
lo adquieren vendiendo las existencias
de seda en racna, cou alguna depreciación, con lo cual tienen dos ventajas;
dinero para la compra de capullos y á
la vez que baja algo las sedas, con lo
cual justifican alguna depreciación en
los precios de los capullos.
y hé aquí explicado el fenómeno á
que antes aludíamos y que tanto conviene conocer á nuestros cosecheros.
Los italianos, y gran parte de ¡os
sericicultores franceses, se defienden
ahogando y secando los capullos, que
reservan para la venta cuando mejoran los precios.
¿Podriaa hacer lo mismo los cosecheros españoles?
'"
En otro artículo nos ocuparemos de
tan importante materia.

Tres ediciones diarias

seo de la calle de la Corredera, el cual
se ha visto casi desierto durante las
noches de las representaciones.
— Después de larga y peno.sa enfermedad sufrida con santa resignación,
ha dejado de existir en la madrugada
de hoy, elSr. 1). José Madaria, coronel retirado de la guardia civil, a los
70 años de edad.
Reciba su desconsolada familia nuestro mas sentido pésame y Dios la conceda la resignación que tanto necesita, para soportar tan terrible desgracia.
- Parece que los viudos de esta localidad se hau puesto de acuerdo para
contraer matrimonio, pues nada menos que ocho son los que piensan casarse cuando llegue el buen tiempo.
¿Si se crearán los reenamorados, que
si así no obran van á ser llamados á
Cuba?
—Según noticias fidedignas se p u blicará el periódico diario que anunciamos a 1.° de Mayo.
Así se dice.
—El conocido sastre D. Ramón Morero, autor del folleto «El problema
social» está escribiendo un drama de
verdadera actualidad, que ha de llevar numeroso público á nuestro teatro
el día de su estreno.
¡Que así sea!
El Correspansal.
16 de Abril 96.

NUESTROS VINOS liEMROSOS

En interés de la producción nacional, y particularmente de la clase mencionada, tenemos el gusto de participar á nuestros abonados que en el mes
de Agosto próximo se celebrará una
exposición farmacéutica en Praga, ciudad importante del imperio austro- La agitación por motivos electorahúngaro, en cuyo punto ios farmacéules es grande aun en toda España.
ticos son los únicos que expenden viLa prensa se ocupa con preferente
nos generosos de España, lo cual faciatención de estas materias, comentánlitará el hallar buenos compradores y
dolas según su siguificacíon política.
Noticias de Orihuela á la vez un nuevo mercado. La circunstancia de poderse hacer la exporDe desear es que pase pronto este
tación
por mar á Trieste, será de granperiodo de excitación, que tan malo es
Como teníamos anunciado, ol dominpara los pueblos.
go anterior 12 del actual, á las 10 en dísima ventaja para las remesas, efecpunto de su mañana, dio principio en tuándose la conducción en las mejores
condiciones. No dudamos, en vista de
Las habas están en todo su apogeo. la parroquial de Sta. Justa, la solemne ello, que nuestros vinicultores concutuiícion religiosa en la que por vez
Por las calles las van vendiendo ca- primera celebró el Santo sacrificio de rrirán al expresado certamen con sus
si regaladas, y verdaderamente son la Misa el virtuoso y joven sacerdote productos, máxime tratándose de negocio serio y sabiéndose que los proun consuelo para los pobres, que con D. Francisco Galiano y Alfaro.
poco dinero pueden arreglar sus coLa iglesia estaba repleta de fieles, pietarios de las farmacias son pei'sonas
viéndose el Altar Mayor profusamente solventes.
midas.
Aparte de todas estas ventajas, la
Desde que empiezan las habas, pue- iluminado y adornado con g-ran niíme- disminución que se nota en la imporro de ramos de flores naturales.
de decirse que no hay hambre en MurEl elocuente orador D. .losé María tación á Cuba con motivo de la guecia, hasta que vuelven de nuevo los Escribano, cura de Abaran, con la rra, ha de ser otra circunstancia para
elocuencia que le es peculiar, pronun- que el nuevo mercado adquiera desde
frios del invierno.
ció una hermosísima oración sagrada, luego importancia grande para los
adornando su discurso COQ brillantes productores españoles.
Los que deseen dar á conocer su»
y sabias enseñanzas históricas, basado
sobre el siguiente tema: Vos estis sal productos y marcas, podrán dirigirse
á D. LuisGessner, Jovellanos, 2, agentérra.
EMBARQUE EN ALICANTE
te
de la exposición en Barcelona.
El sermón del Sr. Escribano ha sido
Según nos escriben de la capital vecina, en aquel puerto se sigue hacien- muy elogiado por cuantas personas
do algún embarque de vinos. En la se- asistieron á tan religiosa ceremonia.
ElSr. D. Juan Yarza, beneficiado
mana actual, han cargado para Fríinsochantre
de la Catedral de Pamplona,
cia tres vapores y se aguardan otros
Es consideíable el número de bracontribuyó
á dar mayor realce al acto
dos para la próxima.
ceros que marchan para Oran, á concon
su
notable
voz
de
bajo,
cantando
Los que se precian de conocer bien
secuencia de la pérdida de las cosechas
el negocio de ios vinos, dicen que s u - con gusto, afinación y delicadeza, va- ©n España.
birán los precios porque en España no rias partituras (^ue agradaron muy
Durante la presente semana han emquedan muchas existencias en condi- mucho al auditorio.
barcado
en el puerto de Alicante unos
Reiteramos al Sr. Galiano y famijia
ciones para el embarque, y pereque la
cuatrocientos
braceros, que no encuensequía pertinaz que se viene sintiendo, nuestra enhorabuena, y felicitamos tran ocupación en las faenas de nueshace presumir racionalmente una ma- cordialísímamenté á los Sres. Escriba- tra arruinada agricultura.
no y Yarza, por lo admirable que amla cosecha.
La sequía pertinaz ha perdido comTambién se nos dice, que en el mer- bos estuvieron en las partes que des- pletamente la cosecha de cereales; el
cado francés tendrían mucha mas e s - empeñaron.
—Sin incidentes dignos de mención arbolado se muestra muy resentido y
timación los vinos españoles, si fuehay el temor de que la cosecha de uva
ren estos meior elaborados, pues en la se han celebrado en esta circunscrip- quede agostada, por la sed de los camúltima cosecha se han perdido bastan- ción las elecciones para diputados á pos.
tes partidas de vino, que se pusieron Cortes.
Ahora que el labrador no tiene cerea—Ayer mañana seguido de numeagrias, teniendo que ser destinadas
les,
es cuando estos van tomando preroso acompañamiento fué conducido
á ia elaboración del alcohol.
cio.
De todas suertes, el aspecto del mer- á su última morada, el cadáver del seSi Dios no acude en socorro de nuescado francés, es hoy favorable para los ñor D. Vicente Berruezo.
tros labradores, el próximo invierno
Presidian
el
duelo
D.
Trinitario
R.
vinos españoles y se espera alguna suCapdepont, D. Ramón Mesples y don será muy triste, y hay que pensar en
bida en los precios.
los auxilios que desde luego merece
Francisco Romano. R. 1. P.
—Ha dejado de actuar en nuestro una tan meritoria clase.
teatro, la compañía de zarzuela que en
la semana anterior empezó sus funLa Justicia en G:braltar
—-^-••—^—
ciones, sin que la notabilidad de alguPrecio de ios capullos
nas de las partes de la compañía, conConviene explicar y conocer el por siguieran llevar público al viejo coliPor jugar á los prohibidos, el magis-

LOS VINOS

Para Oran.

La coseclia de seda

trado de policia de Gibraltar, ha sentenciado á dos sujetos á sufrir cuatro
azotes cada uno, á la vista del público, previo certificado médico de la salud de aquellos.
De verdugos actuaron dos agentes
de policía, que, armados de gruesos y
embreados rebenques, cumplieron coa
todo rigor el fallo de la ley.
Detrás de cada uno de los que actuaban de verdugo, se colocaron otros
varios agentes de policia, armados
también de rebenques.
Si los primeros, bien por amistad ó
por compasión á los reos, no atizaran
de firme, ya saben lo que les espera;
un rebencazo de los segundos policías
que, á su vez, si no dan con gana, corren la misma suerte que sus antecesores.
Ante estas razones nadie tiene compasión de un semejante, ó por lo menos aparenta no tenerla.
¡Cualquiera no arrea para que lo
santigüen!
Un periódico de Gibraltar dice:
«Hemos visto las horribles marcas
que en el cuerpo de aquellos infelices
ha producido tan barbareé inhumano
castigo, y ante semejante espectáculo
hemos enrojecido de vergüenza é indignación.
Aquí en Gibraltar, donde se aplican
fuertes castigaos al que maltrata un
animal, siquiera sea insignificante, á
los seres humanos se les aplica esa
crueldad inaudita y afrentosa.
¡Qué espectáculo ante el mundo civilizado!»

Noticias generales
En la sastrería de la plazff. de Palacio, número 7, se corta y construye
á toda perfección y encontrarán una
extraordinaria economía en los pre~
dos.
Medicamentos á Archena.
Por la Superioridad se ha dispuesto
sea transportado á Archena un cajón
con medicamentos, para la tropa que
vaya á tomar los baños ea dicho punto
en esta primera temporada.
Nuestra marina de guerra.
El acorado «Carlos V», que se construye en Cádiz, tiene ya terminada la parte metálica del casco. En
la actualidad se instalan los blindajes,
el sistema de achiques, las máquinas,
las calderas y los alojamientos.
Están terminadas las instalaciones
de los cañones de 28 y 14 centímetros.
En la presente semana quedarán á
bordo las 12 calderas. Están ínstalados los ejes de los aparatos motores,
las plataformas de asiento de las máquinas, las columnas de los cilindros,
los dos primeros cuerpos de los condensadores principales, con las cuatro
centrífugas mayores. Él peso puesto á
bordo, de máquinas y caidera.s, se eleva á 700 toneladas. Los ingenieros
aseguran que en Agosto podrá ir el
«Carlos V» al Ferrol á montar la artillería y completar su armamento.
Rumor desmentido.
Circuló ayer en Madrid el rumor, y
de él se hizo eco algún colega, de que
los separatistas cuoanos y ios filibusteros yaukees preparaban una expedición á nuestra pequeña Antilla, para
alentar allí el espíritu de rebeldía.
Y como es de pensar, apenas llegó
la especie á los centros oficiales, apresuráronse los ministros á negarla en
absoluto, pues sabido es que en Puerto
Rico no tienen arraigo las ideas separatistas y en el caso de que algo se
intentara, seria inmediatamente sofocado, no solo por la fuerza, sino por
los naturales del país.
Beneficio de Vico.
El distinguido actor D. Antonio Vico, que actúa en Zaragoza, ha anunciado para dentro de pocos días su beneficio, poniendo en escena «Vida alegre y muerte triste», magnífico drama de Echegaray.
Este drama fu4 escrito para Vico,
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