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La sin rival TIJERA DE ORO
DE

PEDRO GÓMEZ RUBIO

FRENTE AL CAFÉ ORIENTAL, PRINCIPE ALFONSO, 3 4
Habiendo recibidü un inmenso surtido de género» do Inna p->ra la presente estacio'1,01 dueño de teto establecimiento no de.scansa pi r hf.cor todo cuanto le es pcs^b!() para que su i; mensa p,i,rroquia tonga ooonomía en todo cu ¡nto pueda necesitar
P ra oata tomporadu, sabiendo o )mo lo liene probado que ' s el mas barato Oj su
clüse.
Colección boni'a da trajes á los ínfimos preoi.'S de 5,6,7,8, 9, 10 y 11 ptas. corte.
Soberbio turtid • da 12, Id, 16, 18, 20 y 22 pesetas corle.
El acabóse eu trag.'s de puro estambre de todos coloras á 25, 28, 30, 33, 36 y 40
pesetas corte.
Un sinnúmero de piez/is do tricots, estambres, gergas y vicuflai negros y azulas
á precios desconocidos
Cortea do pantalón do medio ancho djsde 6 pesetas hasta ÍO los mas superiores.
Trabes hechjs garantiziuio su confección A ios incroibles prec'os de 15, 17, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 p< setits.
Inmensa coieccion de géaer s de hilo y seraihil; para trages hecho», desde 10 pe
sisías h'.ist.i 30.
Antes do eomorar visitad la Tigera de Oro y os con venceréis de todo cuanto se
dico; hay barato y ^upanor.
LA T I J E R á . D E ORO, frente al Café Oriental.
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AMAT Y

GARCÍA

T.LÉFON'O 140
Se h'in rec'liiii gi-Hiid- s riíiii. shs eti C-rvcz-n A;< niAüa.s ii^i.rea-^ Pi t:!.ÍKr y Líson,
M h"U y ol gr;iii ücor F or •!(• Ksji ñ\ i loi-td nto -I lix i^cun c-üio V'^jos do J ¡r a.
SE
V E i ^ D E N . — V ; i r i o 8 mueblo'.de sala y o u ' e d . r , hrchos en I : ; g ! : a o r r « ,
última ni'VijdaJ.
Caj-v d i fondos y a l g u n o s objeio.^ parA
despacho.
Marta Baldo, n ú m . 1, en r e s . " dch,",
d. 11 A 2 y de 3 á 6.

CONTRA ¿L SOL
PERSIANAS
G r a n bisrüt.) d<' p^-rsianaa de hilo y
c a i e n i la é ingU-sus iracispr.rent s de
rod s m e d i d a s , á procios m u y b a r a t o s .
Se p i n t a n y a i x f g an ÍMS viejas
H«y ad- m á s g r n sui t d u en e s t e r a s
de.iUDCo de ináquin.», -lo i * á 7U cómi
mos v a r ^ c u í d r . u l a y do 2 * á tíO Elsteri
lias de tüd'ís clase.s T o d s los g é n e r o s
dioh'ís son colocados.

Estareria de JOSÉ F U S T E R
Calle de Santa Isabel mím. 4, Murcia

SÁNCHEZ PEDRENO
COMtísl'IBLES FiNOo
Q U E S O Giuyer t isoo, cridad extra á p-esoí r, 2-7) ol kilo.
Gran remusa Cejveza M A O H U ' *
pesetas O 40 h i •lia
LA PALOSÍA. Piaí6ri<, 7 9 .

EL MADRILEÑO
SIN
COMPETENCIA
A sus nutner'SOS parroqui snos ofrece
para la psdxima temporada o ufeeci n
de trujes do luna desda 10 pasetas en
adelante.
Trajes de algodón ó hilo, desde 5 pesetas.
Se cortarán trajes para quien quiera
oonfeccionarloB en sus casas, á precios
eoonóiaicos.
Trapería 6 5 , frente á la Tahona.
AVISO A LAS SEÑORAS
CONTRA LOS CHINCHES
Eu la. calle .in Us Bsrcas iiiiin. 12, se a r r e glan \>is colcliono-- de muelle sisteiu;» Somier, ton un rtmsd'o eficaz y seguro contra
losclinche-, qu^ t-ii a;íiao)SOi sou en s sa
clase d<i coich .nes.
Laspfiraonas que qnieran verse librm de
ese vicho tan «^ squ<'r.)M(), al par que mob-isto,
puedan dirig'-r^ie satisfecliAít de que es v e r dad lo que por medio de .-.stw HUULCÍO S« hace
públ 00. También pii.íde ñplic irse estíi remedio (tan seguro y t,«n necesario en el t empo
q u ' filtra) fn tod-í c ase de muebles y hasta
en hab'.tac on-s rhinchogus.
Prob'id y os conven !erei.s que t s una v e r dad y lo- pre do.í serán b ü r n t c , con arreg o
& la grandarut dfl' c o l h n ó muel) e.

BARCAS, 1 2 , MURCIA
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AVISO AL PUBLICO
El a n t t g u ' y a o r s d tadn tftoiai oh' co
l a t e r o J o s é Anto ío C a r d a n , po e en oonociínient!. d' I públivo quo desde hoy
ofrece los esquisitus ch'K:o;aie3 desdo 1
posotíi ee ad •. . nio 6l.-ibornd".H á brazo
en su n u e v o est bltcioiiíinto. C ' ' l e rt»*
la Soe.edad nilm 8. j u n >.• k la r e d a c CiO'i d e «Diario d Mi rci»».
N O T A : taiuhie.' S" h.-iCvU! t ¡reas por
enoftrgos á d o n d c i ü o .

SE PÜBLiGá TODOS LOS DiáS DEL m

Actualidades
La pertinaz sequía que sufren nuestros campos es uu g-rau problema nacional que pone espanto en todos los
ánimos. La miseria amenaza, si Dios
no tiene piedad de uosotros.
La prensa madrileña se ocupa de
tan pavorosa situación y llámala atención del gobierno, para preveer en lo
posible sus dolorosas consecuencias.
Pedimos se implore de nuestra Santa Patrona María Santísima de la Fuensanta, el beneficio de las lluvias.
En Madrid, han corrido rumores de
que en plazo no lejano, es posible que
se termine la guerra de Cuba, por
virtud de negociaciones y medidas
adoptadas por el gobierno.
La noticia no puede ser mas consoladora para toda España y de todo corazón deseamos que se confirme.
Tenemos también noticia, de que la
compañía de los ferro-carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante, tiene en
estudio una nueva marcha de trenes
para mercancías directas, y que quizas se restablezca el tren rápido, para
enviar al mercado de Madrid las frutas y hortalizas.
También deseamos que la noticia
se confirme, para bien de todos los
agricultores de la cuenca del Segura.

La palabra naranja.
Como estamos en plena época de naranjas, un escritor de los que cogen
los asuntos al vuelo, ha publicado en
Londres un estudio acerca de la naranja en general, y de la sevillana en
particular.
La naranja amarga sevillana es la
más popular de todas en Inglaterra;
entre otras cosas, porque sirve para
confeccionar la famosa marmelade,
dulce nacional británico, y resulta del
estudio citada, que la exportación de
Seville orange a InglateriU data nada
meui-'Sque de l'i9Ü. En aquel año salió
de Sevilla el primer cargamento que
registra la historia, y cuentan las crónicas que el rey Eduardo I compró siete naranjas, que no pudieron saberle á
miele.<, por la sencilla razón de que induíicíbleiueute orau de la misma clase
amarga que hoj' produce la fiuca de
las ÜOiicias, de la familia Moutpensier.

Las dulces no fueron traídas á Europa hasta el siglo XVI, y así como las
amargas, importadas de la India, conservaron con mayor ó menor variación
el nombre sánscrito de nagarangd (\\teralmente, «color de serpiente»), á
las dulces, traídas de la Cnina Meridional por los portugueses, se las llamó portuguesas; si bien al cabo á todas se las llamó por su nombre primitivo, naga-ranga en sánscrito, naraj en
árabe, nareng en persa.

GAWAVACA
LAS FIESTAS D E LA CRUZ
Las fiestas que en esta ciudad se
han de celebrar en honor de la Santísima Cruz, que comienzan el 25 del
actual, terminando eldia 8 del próximo mes de Mayo, prometen ser suntuosísimas á juzgar por el programa
de festejos organizados por el ilustre
Ayuntamiento de dicha ciudad, juntamente con el clero parroquial y vecindario.
El programa extractado de los festejos, Jo damos á continuación.
Dia 25 de Abril.—En la madrugada
de este dia, gran diana do cornetas de
las cabalgatas de moros y cristianos.
A las 5 de la tarde recorrerán las calles de la población los enanos y gigantones.
Estos mismos festejos se repetirán
todos los dias hasta el 30 inclusive.
Dia 1." de Mayo.—Inauguración
oficial de la feria y exposición de g a nados que durarii hasta el dia 8, en que
terminará la feria.
Dia 2 de Mayo.—A las 8 de la mañanr se celebrará la Misa de Aparición,
de la Stma. Cruz, en el Templete destinado al baño de Maria.
Terminada la misa tendrá lugar en
el Santuario de la Santísima Cruz, la
tradicional ceremonia del baño del
vino.
A las tres de la tarde, simulacro de
batalla en las inmediaciones del castillo, entre moros y cristianos.
A las cuatro se bajará procesionaliTiente la sagrada reliquia á la iglesia
parroquial.
Por la noche fuegos artificiales.
Dia 3 de Mayo.—-A las ocho de la
mañana misa cantada en la iglesia
parroquial, y solemne procesión de la
sagrada reliquia, recorriendo la carrera de costumbre.
Dia 4 de Mayo.—A las nueve de la
mañana función solemne en la iglesia
parroquial con acompañamiento del
sexteto, estando encargado de la oración sagrada, el M. L Sr. Doctor don
Tomás Pérez.
A las cuatro de la tarde, subida de
la Santísima Cruz, á su célebre Santuario.
Durante los dias de feria habrá funciones de teatro.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Contestacioues)
Nuestra acreditada agencia, nos
contesta á la décima relación que le
hemos remitido, preguntando por varios soldados murcianos, en la forma
siguiente:
Lázaro Fernandez Sánchez, Coy,
Lorca (Murcia); soldado del regimiento Isabel la Católica, núm. 75, primer
batallón, 3.* compaüia (guerrilla montada).
Embarcó en Valencia el 12 de Abril
de 1890; su última carta es del 26 de
Diciembre del 95, desde Manzanillo.
No ha causado baja; continua en
Manzanillo.
Francisco Martínez Alvarez, Coy,
Lorca (Murcia); soldado del regimiento de Autequera, primer batallón, primera compañía.
Embarcó eu Mayo de 1895; la última
carta fué desde Matauzas, recibida el
17 Febrero de 1896.
No ha causado laja; contimia en
Mat'inzas.
Pedro Martínez Alvarez, Coy, Lorca

Tres ediciones d i a r i a s

(Murcia); soldado del regimiento de
Granada, núm. 34, batallón expedicionario, 2.* compañía.
Embarcó en Agosto de 1895; la última carta es desde Sancti-Spíritus, r e cibida el 2 de Marzo de 1896.
No ha causado baja; continua en
Sancti-Spíritus.
Antonio Sánchez Pérez, Murcia; soldado del regimiento caballería de Tetuan, núm. 17, escuadrón peninsular.
Embarcó en Barcelona el 20 de Mayo de 1895; hace cuatro meses no se
sabe nada de él.
No ha causado baja; está en Puerto
Principe.
José Lax Saura, Garres (Murcia);
soldado del regimiento caballería del
Rey, núm. 1.
Embarcó en Setiembre del año 95;
desde Enero de 1896 no se sabe nada
de él, encontrábase en la Union, ingenio de San Luis, por aquella fecha.
Está en Santiago de Cuba; en todo
lo q^ue va de año no ha habido WM baja
en este regimiento.
Francisco Espinosa Cano, Blanca
(Murcia), soldado del regimiento de
Puerto Rico, núm. 4, batallón provisional, 2.* compañía.
Embarcó en Cádiz el 29 de,Noviembre de 1895; su última carta es del 4
de Euero de 1896, desde Puerto Rico.
No ha causado baja; continua en
Puerto Rico.
Bernardino Fernandez Clemente,
Corvera (Murcia), soldado del regimiento de Simancas, núm. 64, segundo batallón, tercera compañía.
Embarcó en Valencia el 12 de Marzo de 1895; la última carta es del 20
de Diciembre de 1895, desde Guautánamo.
No es baja; está de operaciones »n
Guantánamo.
Miguel Izquierdo Velez, Mazarron
(Murcia), soldado del regimiento infantería de Simancas, núm. 64, segundo batallón, primera compañía.
Embarcó en Cádiz el 12 de Abril
de 1895; la última carta es del 17 de
Octubre de 1895, desde Guantánamo.
No es baja; está en operaciones en
Guantánamo.
Francisco Vidal Guillen, Valladolises (Murcia), soldado del regimiento
caballería de Tetuan, núm. 17, segundo escuadrón.
Embarcó en Barcelona el 7 de Mayo de Í895; las últimas noticias son
del 1." de Marzo de 1896, desde Puerto
Príncipe.
No ha causado taja, continua en el
mismo punto.
Antonio José López García, Jumilla
(Murcia); soldado del regimiento de
Gerona.
Hace 4 meses no se sabe de él.
No es baja; está en Puerto Principe.
Demetrio Guzman Pomata, Murcia;
regimiento infantería de Tarragona,
número 67.
Embarcó el 20 de Marzo de 1891; las
últinaas noticias son desde Guaimaro.
No causó baja; está de operacio-nes en
Puerto Principe.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el 19 del mes actual. Las preguntas que se nos han hecho
hace muy pocos días, las contestaremos en breve.

Actualidad militar
Los globos caativos.
Como «El ImparciaU publicara hace pocos dias un artículo, escrito sin
duda alguna por persona competente,
encaminado, en cierto modo, á engendrar dudas acerca de la utilidad que
tendría el empleo de globos cautivos
en la campaña de Cuba, aparece en
«l,a Correspondencia de España» discretísima é indirecta refutación de ciertas afirmaciones contenidas en el primero de los citados trabajos.
El autor de éste á que nos referimos
ahora, considera conveniente quese establezcan cuatro parques aerostáticos
en la trocha Mariel-Artemisa-Majama,
con globos de 540 metros y otros tantos ó m;is de 300 metros, eu los buques
de guerra que tengan sobre cubierta
espacio para las maniobras de infla-

ción, ascensión y descenso del aeróstato.
Eu los buques servirían para reconocer los innumerables cayos é islas que
rodean á la de Cuba, permitiendo h a cer observaciones lo mismo por el dia
que por la noche, pues durante ésta el
enemigo tiene forzosamente que encender fuego.
En la línea de 30 kilómetros que ocu
pa la trocha, podrían establecerse cuatro puestos de observación aérea para
dos oficiales cada uno y el personal de
tropa correspondiente, á aistaucia de
siete kilómetros un puesto de otro, con
los que aquélla estaría perfectamente
vigilada por el dia á vanguardia y retaguardia, en una extensión ó zona de
30 kilómetros.
Calcula el articulista, que el coste
de cada estación completa no excede
do 70.000 peseta?, pues en la Habana,
es donde debe establecerse la fábrica de
producci(n de hidrógeno. En resumen
—dico—con 500.000 pesetas puedo
establecerse esta Fábrica y adquirir el
material de recipiente de gas y aerostático para cuatro parques ó estaciones que puedan ensayarse en la tro^
cha, donde el servicio del gas hidrógeno se haría con suma facilidad por
el ferrocarril.
El valor del expresado material no
parece excesivo con relación al resultado probable que puede obtenerse en
su aplicación á la presente guerra.
Ocupándose luego de la parte orgánica y de la instrucción especial quo
deben tener las tropas de Ingenieros,
expresa que se sabe perfectamente lo
que procede en uuo y otro caso, puesto
que este servicio de aeroslatacion
existe y funciona con regularidad en
casi todas las naciones de PJuropa.
En España muchos jefes y oficiales
han hecho experiencias cu el Parque
de Aerostatacion que en buen estado
posee el batallón de Telégrafos desde
el año 1888, en que fué adquirido eu
París. La cuarta compañía óptica del
expresado batallón, que se halla en
Cuba, también las ha verificado.
«Resulta, pues,—termina diciendo
el articulista (que es, según noticias,
un brillante jefe del Cuerpo de Ingenieros)—que este servicio no es nuevo
para los oficiales de ingenieros y que,
dado el caso de quo el general Azcárraga, que tantas pruebas tiene el
ejército de su saber é inteligencia, r e solvióse, de con'brmidad con el general Weyler, la conveniencia del empleo de los globos cautivos para la actual campaña de Cuba, entonces se
convencerán los pesimistas de los útiles beneficios y prácticos resultados
que han de dar en la trocha de MarielArtemisa-Majama, empleándolos conla
dirección y tacto que tiene y continuamente demuestra el capitán general
de ISLperla de las Antillas.»

Nuestros vinos en 1 rancia
El mercado vinícola de Cette continúa, con escasas variaciones, lo mismo que en las dos semanas últimas, y
si bien es verdad que los negocios están algo encalmados, no es menos
cierto que las cotizaciones se mantienen firmes y que poco á poco, pero de
un modo sostenido, van colocándose
las grandes cantidades de vinos extranjeros que sin cesar llegan á esta
plaza y no faltan compradores para lo.s
vinos de poco precio y graduación.
Esta relativa calma (le los negocios
que señalamos para Cette puede considerarse de un modo igual para todo
el Mediodía, pues en Beziers ios precios se sostienen firmes y en Narvona
empiezan á faltar los vinos ligeros y
baratos que tanta animación han dado
al mercado, y se cree que pronto veránse obligados á recurrir á otras clases de más tuerza, y entonces tal vez
puedan colocarse con alguna ventaja
las calidades superiores, como graduación y color, que tan en pequeña cantidad se han vendido hasta ahora. Todo esto hace pensar que las cotizaciones se luauteudráu hasta la próxima
campaña.
De Burdeos poco nuevo podemos de-

