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LA U N I O N Y EL F É N I X ESPAÑOL

entregarse á las penosísimas tareas
del gobierno.

COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n." 1
(PASEO DE RECOLETOS)

(G&RANTIAS)

Capital social efectivo.
Primas y reservas . .

pesetus
»

Total.

12 O0O.OOO
43.598.510
55.598.510

3 2 A N O S DE E X I S T E N C I A
Seguros contra INCENDIOS
Esta grun Compañía nacianal as«ga a con
tra¡o8ri.sgo,dei.,o«..,lK..
.
"

;

Seguros sobre la VIDA

¡ En este ramo (ie í-egurog contrita toda cía
I se <ie -ombinacoiie., y e«i,eoiram6r te la»

tftlaoor.fian^aqueirsoiraa público, haiuen- ' t o t a l e s , fieman de e Incan n, li i.t»8 v tadopagad porsiíue.>tro.s i«.sdettl>>aol864df u , l¡"ias y Cupirales dif*-ridoa á priman íBÓ.t ref udaduii, la suTia de pe.sutas 69. 69.691'43.
dundas 'lue cualquiera oi.ra romp*íiia.

R a p r e s e n t a a t e t n Murcia: D. Prudencio Soler y A c e ñ a , Val de
S'^n J u a o , 34.

AGUA DE COLONIA LEJÍTIMA
DE LA ACREDITADA MARCA

H. & T. WARDEN'S.- -DOS CORAZONES
Es la mejor do las mejores, siendo en Murcia su único depositario el «Bazar Murc i a n o ; todas Iss botellas tienen el títpon metálico con cuenta gotas.
Botella de 1 litro —5 pesetas.
.
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S E V E N D E N . - V a r i o s muebles
de sala y comedir, hechos en Inglaterra,
última novedad.
Caja de foados y algunos objetos para
despacho.
Marín Baldo, núm. 1, en'res." dch.*,
de 11 á 2 y de 3 á 5.

El mas ecoiiéinieo M Jia para vestir.
En la s .streria. Va) do Hun Antiliu, S"
confecoioiíaii ira^res A l't mt-ditlíi. do l;ina, bueno.s forros y fau-iitR c nstrücoio T
desde el í fimo precio de 80 r«;iie< á 300
Ídem y de drid y algud n, de de 40 reales en adehínto
Se cotif cciona;2 tod^ clase de pren
das, con arreglo al úuimo ñguiin y tragas para niños.
Garant z.mdo todo trabajo que so haga en dicho tal er.
ValdaSauAratoliu 39
4 2

[jicion k la iiflclie.-23 M
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SE Pl'BLiOá 7ÜD9S LOS 0!£S DEL Í É

Actualidades

La grata noticia que anticipamos á
nuestros lectores, respecto á la posibilidad de la pronta terminacioa de la
guerra de Cuba, es hoy el tema preferente de los periódicos madrileilos.
Esmuy aventurado cuanto se diga
ahora sobre un problema tan trascendental.
DE VILLALON
Quesos fi6á 08 su han rotioido hoj'OÜSi hay negociaciones pendientes,
Ba de Saocbí'z P drt ño
nadie las couoce, pues sabido es que
Comestibles finoh.-Píate ía 79.—La
esas cosas se llevan con la mayor r e Paloma.
serva hasta llegar al éxito.
Dios quiera que el gobierno, con el
AVISO A LAS SEÑORAS
•
i'avor
de Dios, pueda conseguirlo pronC O N í R A LOS CHINCHES
to.
En l-i calle 1» Irvh B.rcaN núm. 1¿, >a ari-ngUn l i s co.'chonw- d« nm^llH sisr«iu« Nomier, oou un r.^nnd o eficaz y s«jjnro cintra
los i'h uche , qu t ii a;tiac >,^o-, son en sa
clase d» colch niis.
L'i.i pirsoiins qu-í qnierHii V'r-^f» 1 br^f de
©se vicbo tiiH squ r i~o, al pur quti mol ^íto
pUedBU diriftir-e .Si«ti.srechaí, de que is verdad lo qUfl por mtidio d i .-st» t>nnucio í<« hace
p4bl oo. También pu<!!de «plioirse estn reinedio (tan sei<uro y tan uucesario en el t Hm|>o
qu • «-ntra) fn toil^ cias»:' de muBbles y hast>i
en hábitac on s chinchosus.
Probad y o^^ conv-^u ^erttis qiw t'S uua v e r dad y lo pre.^^io3 surán b»rKto-, con arieg o
& la graudaria de! coi. b n ó mneb e.

BARCAS, 1 2 , MURCIA
8-5

Restaurant <:e la Gira
situado ea el centro de Verdolay.
Quedará abiorto al público desde el
primer dia de Pa8ca.<» de Resurrección,
hasta último de Agosto.
En este est-bleoimiento se venden géneros de todas clases para meriendas.
También se hacen toda clase de platos
para giras, por encargo.
Se servirán meriendas á la carta p ' r
raciones, á precios reducidísimos, como
80 verá en los prospectos que se darán al
público.

SEÑORAS Y SEÑORITAS
En la acreditada corsetería de San
Bartolomé, esquina á la Platería, número 39, se oonfeooiona el verdadero curte
francés, fajas, suspensorios para señoras
y aparatos hortopédioos.
SE VENDE.—Un.caballo do silla osstaño 7 bños.
Dieran r-izoa en la admioistración do
este periódico,
XO—5

Con motivo de haber sido proclamado diputado por Muía el Sr. D. Ju#n
de La Cierva Peñafiel, presentó ayer la
dimisión de Alcalde de Murcia.
El Ayuntamiento le dio un voto de
gracias por unanimidad y el Alcalde
dimisionario obsequió después á los
concejales con licores, dulces y habanos.
Realmente el puesto de Alcalde de
Murcia es muy espinoso y difícil: el
Sr. La Cierva lo ha desempeñado con
celo y honradez, teniendo buenas iniciativas y realizando algunas mejoras.
La situación del Ayuntamiento de
Murcia es hoy taa difícil como la de
todos los Ayuntamientos de España y
solo el patriotismo de los concejales
puede ir conjurando los conflictos.
Con gusto consignamos que todos
los Sres. Concejales son buenos murcianos, y que vienen cumpliendo con
sus deberes, habiendo facilitado con
buena fó la función del Alcalde dimisionario.
Se ha encargado de la Alcaldía-presidencia, el primer teniente, nuestro
distinguido amigo ü. Enrique Ayuso,
persona que merece por su recta intención, por su competencia y por su
carácter conciliador, el apoyo de todos
los Sres. Concejales, para ir saliendo
adelante en las penosas y abrumadoras funciones de la Alcaldía.

Sabemos que el Sr. Ministro de Fomento, que se encuentra en Archena,
está muy interesado en quese prosigan
en esta región las obras de defensa
contra las inundaciones.
Los buenos murcianos que le han visitado con dicho objeto, le han expuesto muy atinadamente todas las inmensas ventajas de tan humanitaria como
patriótica empresa y el Sr. Linares Bivas está penetrado de los deberes que
tiene el gobierno en tan importantísima materia.
Las noticias del estado de los viñedos franceses, indican que la plaga de
la oruga ios ha acometido y se presume que la cosecha de vinos en el año
actual, no será muy abundante.
Los especuladores de vinos están á
laespectativa, pero se aguarda una
elevación en los precios.
El Sr. Cánovas del Castillo, está ya
felizmente restablecido del ataque de
grippe que sufrió.
La vida del gran estadista, es hoy
mas que nunca necesaria á la patria
y al trono.
El ilustre diputado por Murcia, despachó ayer con S. M. y ha vuelto á

Mas opiniones.
Coincidiendo con cuanto hemos manifestado sobre la defensa contra las
inundaciones y aumento en ios regadíos, dice nuestro colega madrileño
«El Liberal» de Madrid:
«El agua que transforma los áridos y
sedientos campos, cuyas cosechas están siempre á merced de las lluvias,
eu las ricas huertas de Murcia y de
Valencia y en las hermosas vegas que
eu distintos puntos disfrutan del beneficio de los riegos, aprovecha maravillosamente el detecto capital de nuestro clima; la atmósfera Seca y despejada, que es uu peligro conístante para
el labrador, se convierte con el agua
necesaria, en un elemento de producción importantísimo.
Esa irregular distribución del caudal de los ríos, tampoco permite aprovechar la fuerza hidráulica sin estar
sujeto á las veleidades del tiempo, que
por desgracia son tan frecuentes como
perjudiciales, y la fuerza hidráulica,
dada la pendiente en la inmensa mayoría de las corrientes de agua, podría ser un factor importante para la
industriay,á nuestro modo de ver también para el comercio, si desapareciera
la irregularidad característica de nuestros rios.
El único medio práctico para evitar
esos inconvenientes que se oponen al
aprovechamiento del agua y de su
fuerza en la producción, son loa pantanos.
Aun los rios de menos importancia,
muchos de los que en el estío se secan
casi por completo, llevan en determinados momentos, en las avenidas,
cantidad de agua más que suficiente
para que, recogida y embalsada y distribuida cuando sea preciso, pueda ser
una fuente de riqueza que pueble los
campos de cosechas y las márgenes de
fábricas y de establecimientos industriales; fábricas y cosechas que se ven
comprometidas algunas veces, como
ahora sucede, por la irregularidad de
la distribución de las lluvias.
Los datos meteorológicos acusan, al
primer golpe de vista, la enorme desproporción que hay entre la cantidad
de aguacaidaen diferentes años. Las
relaciones publicadas estos últimos
^ias, con motivo de la pertinaz sequia

Tres ediciones diarias

que sufrimos, bastan para demostrar
que esas enormes diferencias tienen
que reflejarse directamente en el caudal de las corrientes de agua aprovechables.»

A LAS FAMILIAS
de los soldados deCuba
(Contestaciones)
Nuestra acreditada agencia, nos
contesta á la undécima relación que le
hemos remitido, preguntando por varios soldados murcianos, en la forma
siguiente:
Juan Marin Giménez, Murcia; soldado del batallón peninsular núm. 3, 4."
compañía.
Embarcó en Valencia el dia 8 de
Marzo de 1895; las últimas noticias son
desde Bayamo, fecha 30 de Mayo de
1895.
Por mas que se ha hiscado no se ha
encontrado que ocasionara baja; pougcm el nombre del regimiento para saber donde se encuentra aproximadamente.
Francisco Hernández Almansa, Murcia; soldado del regimiento 5." Pepiíisular, 6.* compañía (en Sancti-Spíritus.)
Embarcó en Valencia en el mes de
Abril de 1895; hace 7 meses que no se
tienen noticias suyas, siendo la última
que se recibió, desde Sancti-Spíritus.
No ha causado laja; continua en
Sancti-Spíritus.
Eusebio González del Baño, Pinilla,
(Murcia); soldado del batallón Tetuan
núm. 45, 3." compañía.
Embarcó en Valencia el 29 de Agosto de 1895; las líltimas noticias son
desde Sancti-Spíritus.
No ha causado baja; continva en
Sancti-Spíritus.
..
Antonio González del Baño, Piniíy^, j
(Murcia); soldado del batallón deGua- \
dalajara núm. 20, 3." compañía.
j
Embarcó en Valencia el 21 de Junio j
de 1895; las últimas noticias son desde ''
Jarlico.
No ha causado baja, está en operaciones.
Juau Hernández Saez, San Pedro
del Pinatar (Murcia), soldado del regimiento Vergara, núm. 8, 2.* compañía.
Embarcó en Barcelona; la última
carta está techada en Manzanillo el 2
de Septiembre de 1895.
No ha causado baja; continua en
Manzanillo.
Francisco Garcia González, Balazote (Albacete), regimiento Cazadores
de Puerto Rico, núm. 19, tercera compañía.
Embarcó en Cádiz el mes de Febrero de 1896; hace un mes no saben de
él.
No ha causado baja, continua en el
mis7no punto.
Victoriano Jorge Gómez, Murcia,
soldado del regimiento Isabel la Católica, núm. 75, primer batallón, tercera compañía.
Embarcó en Santander el 15 de Septiembre de 1894 ó 95; la última carta
es del 30 Octubre de 1895.
No es baja; está en Bayamo.
Antonio Belmonte Están, Callosa de
Segura (Alicante); soldado del regimiento infantería de la Reina, 2.° batallón 3." compañía.
Embarcó en Cádiz el 12 de Febrero
de 1896; la última carta fué al embarcar en Cádiz, el batallón fué á Pinar
del Rio.
No ha causado baja; continúa en Pitmr del Rio.
Antonio Están Hernández, Callosa
del Segura (Alicante); soldado del r e imiento de infantería de la Reina, 2."
atallon, 3." compañía.
Embarcó en Cádiz el 12 de Febrero
de 1896; No se sabe nada de él.
No hay noticias todavía.
José Maria Igual Marco, Murcia, regimiento infantería de Pavía, núm. 48,
primer batallón, 1.* compañía.
Hace tres meses no se sabe de él,
estaba en Aguajay, provincia de Santa Ciara.
No es baja; está de operaciones en
la provincia de Sta. Clara,

f

Andrés Jara Rodenas, Murcia; soldado del regimientode Navarra núm. 25,
primer batallón 3." compaiiia.
Embarcó el 1." de Enero de 1896; la
última carta está fechada el 23 de Enero de 1896.
No ha causado baja; está en Matanzas.
Juan Antouio López Martínez, Murcia; soldado del regimiento de Tetuan
núm. 17.
Embarcó en Barcelona en Mayo de
1895; hace un mes que no escribe y su
última carta fué desde Güines.
No ha cansado baja; continua m
Oiiines.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el 20 del mes actual.
Las preguntas que se nos han hecho
hace muy pocos dias, las contestaremos en bre<'e.
Notk.—A causa del gran movimiento de las columnas, no puede precisarse exactamente el punto donde se
encuentran las fuerzas.
Únicamente puede hacerse donde
están las planas mayores.

Mercado de Jumilla.
Ultimas cotizacioues.
PESETAS

Vino tinto para embarque,
arroba, 15'60 litros de 2'50 á 2-75
Id. para quema. . . de l ' 5 0 á 1'75
Vino claro cosecha del año 2-50 á 2'75
Aceite,arroba, 11'50kls. de 8'00 á 8'50
Trigo, fanega.. . . de 9 á 9'50
Cebada id
de 6
á 6-50
Patatas, arroba. . . de 0'80á l'OO
Esparto, quintal.. . de 4*00 4 5
Sal común, quintal. . de O'OOá 1
Azafrán, (460 gramos) de 28'00 á 30
Jargas ó heces de vino,
100 kls. . . . .
de32'00á 33

lotícias gei erales
Á NÜESTBOS GORRENPONSALES
Les suplicamos nos remitan inmediatamente la liquidación de fia
de mes, asi como los fondos que
tengan eu su poder por saldo.
Americana, chaleco, pantalón, forros y hechuras, todo tres duros y medio; traje de rico estambre, género,
forros y hechuras, 10 duros; géneros
ingleses á varios precios.
Para ver lo barato que se vende hay
que examinar el género, y la buena
construcción de las prendas, pasándose por la sastrería de la Plaza de Palacio, número 7, y verán la realidad.
Mina.
Por D. Vicente Daviu Castañedo,
vecido de Murcia, se ha presentado en
este Gobierno de provincia una instancia fechada 18 del actual, solicitando
se le concedan diez y ocho pertenencias para la mina denominaaa «Mariana», de mineral de hierro, sita eu término de Mazarron y paraje llamado
Loma de los Currucantes y diputación
de Ifre.
La naranja.
B^n las subastas celebradas anteayer
en los mercados ingleses obtuvo, nuestra naranja los siguientes precios;
Liverpool.—Condición de tercera^
primera: Cajas de 420, de 10 chelines
6 peniques á 12 chelines.
Grandes de 420 de 11 á 13 chelines.
Grandes de 714, de 16 chelines 6 peniques á 17 chelines 6 peniques.
Londres.=Los precios sin cambio.
Casa de socorro.
Anoche fue curado en la casa de sooono por el médico de guardia Sr. Requena, José Antonio Monteagudo, de
16 años de edad próximamente, de una
herida incisa en el dedo pulgar de la
mano derecha, producida casualmente con una corbilla de las que se usan
para cortar yerba.

