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Agua de Colonia legítima
DE LA

ACRKDITADA

MARCA

H. & T. WARDEN'S. -DOS CORAZONES
Es la mejor d« las mejores, sivDdo en Murcia sa úaico depositario el «Bazar Murcinno»; todas Us botellus tienen el tupon njetáiico con cuenta gotas.
Botella de 1 litro —5 pesetas.
»
» 1|'2 » — 3
»
.
» 1|4 » —2
»
15-2

WALTHAM
Esle reloj, de (troduccion niecánira, ne di5lii)f;ue de otras clases por su r»i'iiia etesantc, su haratura relativa, su marcha unifiirnu', su correeeion de cdnstruceion, por ser ineeánica y su sistema de liilerramhiabidad, por el cual las composturas resultan perfectas.

ÚNICO P U N T O DE VENTA EN MURCIA

Domiciano León,
3Pla.t©i:»lCi, "73, t*

© l o j o ñ a
30 5

Restaurant (te la Gira
situado en el c a s t r o de Verdolay.
Quedará abÍTto al público desde el
primer dia de Pascua de Resurrección,
hasta último de A<;oí.to.
Eti este est'hleoimiento se venden géneros de todas clases para meriendas.
También S" hacéis toda clase de platos
para giras, por encargo.
So servirán meiiendas á la carta p r
raciones, á preei'S rcducidisimos, como
se verá en los prospectos quo se darán al
público.

El mas cconóíiiico dd (lia para v e * .
En la s streria, Val de San Anti-liu, se
oonfccoonad tragas á la medida, de lana, buenos forros y bu^na c nstruccio»,
desde el i' fimo precio de 80 reale-* á 300
Ídem y de drid y algud n, do de 40 roaÍes en ailelfiito
Se coijf ccionan tod clase de pren
das, con arregli» al ú limo figu in y iragcs para oifl.s.
Garant zando todo trabajo que «e haga en dicho tal er.

Val de San Aotolin, 3 9

4 3

RESTiURáNT DEL (H)MERG!0
DE

AMAT Y

GARCÍA

TELÉFONO 140
Se h«n rec bido gr nd s reiii' sas en C< rvezas A «-maiiMS rii>.ri'as Pi eiJ.-r y Leou,
ídhh'n y el gran lioor Fíoi d<! Esp ña i locedente d lo- neos C' ñio V • jon ¡if J-.-r- z.

CONTRA EL SOL
PERSIANAS
Gran barato do persijtnas do hilo y
oadeni la é iug'esus iranspí'.ront s de
tcdi 8 medidas, á precios muy baraios.
Se pintan y a r r e g a u las viejas
Hay ad más gr n surt do en ester;is
de.iuiiCo de má<jiiin«, de ! * á 7o cémi
mos var cuadrada y d«< 2 * á 60 E.-^ieri
Das de tod'ts olasos Tod s los gói-er^js
dichos son ootocadoB

Esterería de JOSÉ F Ü S T E R
Galle de Sania Isabel núm. 4, Murcia
YESO BLANCO Y MORENO
Juan Bernal (a) Pepelc, vecino del
Palmar, ofrece al público yes-o de su fábrica blanco y moreío. á precio-* corrientes, de las ea t^ras del Val e, el superior en la pr vincia de Murcia.
No equivocan ; oa lo de Loici en el
Palmar.
6—2
SE VENDE un piano vertical en muy
buen uso; darán razón, Montijo, 5, principal.

EL MADRILEÑO
Sm

DE VíLLALON
Quesos fres os se han racíbldo hoy caga do Sánchez P. dri-ñ-..
Comestibles finos.-Píate»la 79.—La

Sabemos que en el ánimo de perso- na, primer batallón cuarta compañía.
Embarcó el 11 de Agosto; no hay
nas' influyentes hay el propósito de,
realizar ese tan natural y legítimo mas datos.
proyecto y la idea nos parece muy
(,Es de infantería ó de caballeriathaaceptable.
ce/alta que completan bien los datos.
José Martínez Egea, Alumbres, (MurLos intereses de la agricultura murciana deben tener una singular repre- cia); sargento del regimiento peninsusentación parlamentaría, creando la lar Alcántara, núm. 3.
Cámara Agrícola tal y como precepHace 3 meses no se sabe de él; pertúan las leyes.
tenecía á la oficina de Bayamo.
Nó ,ha causado baja; continua ett
Esperamos que así suceda.
Bayamo.
Jt sé Antonio Marín, Murcia; sargento
del regimiento de caballería de TeA LAS FAMILIAS
tuán, núm. 17.
de los s o l d a d o s de Cuba
Embarcó en Barcelona en Mayo de
1895; las últimas noticias son desde
Puerto Príncipe.
(Contestaciones)
No es baja; continim en Puerto
Nuestra acreditada agencia, nos Príncipe.
contesta á la doce relación que le
Evaristo Zambudio, Murcia; soldahemos remitido, preguntando por va- do del regimiento de Isabel la Católirios soldados murcianos.
ca núm. 75.
José Faura Fernandez, Murcia; solEmbarcó en Cádiz en 1893;la última
dado del regimiento Alcántara, núme- carta es desde Batabanó en el mes de
ro 3.
Enero; este individuo estaba de asisEmbarcó en Marzo de 18&5; su últi- tente en la comandancia militap, en
carta es desde Bayamo.fecha 5 do Ene- Batabanó.
ro de 1896.
No ha causado baja; continua en
No ha causado hoja, continua en el Batabanó'.
mismo
'punto.
Antonio Cánovas Boj, Murcia; solD. Ramón Celaya Giménez, Murcia; dado del regimiento de Sevilla númetenieiit'j de la guardia civil.
ro 33, primer batallón, 4.* compañía.
Este señor es graduado capitán y Embarcó en Cartagena el 22 de Nojuez militar en Remedios; no hay mas viembre de 1895; la última carta es
datos.
desde Calabazar, en el mes de Febrero
No hay noticias de que haya causado de 1896.
baja.
N'o hi causado baja; cotiiinua en
Francisco Bayona del Toro, Muía el mismo punto.
(Murcia);regimiento de Orden Público,
Cristóbal Campoy Martínez, Mazanúm. 85, A. compañía.
rron (Murcia); soldado del regimiento
Embarcó en Cádiz el 30 de Noviem- infantería de Tarragona, núm. 67,
bre de 1892; la última carta es desde 2." batallón, 2.* compañía.
la Habana, fecha 29 de Enero de 1896.
Embarcó en Cádiz el 10 de Marzo de
No ha causado baja; continua en 1891; la última carta tiene fecha del
la Habana.
29 Diciembre de 1894 desde la Habana.
Lázaro Ruiz Hernández, Cehegín
No es baja; está de operaciones en
(Murcia); soldado del regimiento de Puerto Principe.
Soria, núm. 9, 6." compañía.
D. Manuel Ibañez y Lledó, La Union
Embarcó en Cádiz en Agosto de 1895; (Murcia); Médico provisional.
la última carta es desde Gicotea (Santa
Embarcó en Diciembre del 96; este
G!ara), hiic¿ 2 meses y medio.
señor es médico provisional desanidad
No es baja; está de operaciones en militar, no se tienen noticias suyas
la provincia de Sta. Clara.
desde que embarcó.
Diego Serna Cánovas, Murcia; solNo aparece como baja.
dado del regimiento de Alcántara,
Los antecedentes citados alcanzan
núm. 3, primera compañía.
hasta el 21 del mes actual.
Embarcó en Valencia el 10 de MarLas preguntas que se nos han hecho
zo de 1895; la última carta del inte- hace muy pocos días, las contestareresado es desde Bayamo, fecha 14 Oc- mos en breve.
tubre de 1895.
No ha causado baja; continua en
Bayamo.
Juan Salinas Escudero, Alcantarilla (Murcia); soldado del regimiento
(CARTA DE UN VALIENTE.)
de la Reina, núm. 2, primer batallón,
cuarta compañía.
De una carta que con fecha 27 de
Embarcó en Cádiz el 13 de Febrero Marzo escribe desde Alquízar á su herde 1896; no se han recibido noticias mano D. José María, residente en Mula, el bravo capitán de infantería don
suyas desde que embarcó.
Manuel Alenda, copiárnoslos siguienNo se tienten notiúias aun.
Livorio Navarro Avellaneda, Lorca tes párrafos al pió de la letra:
(Murcia), soldado del regimiento in«Ahora, aprovechando el poco tiemfantería de Alfonso XIII, núm. 62, se- po que tengo te daré detalles de mi vigundo batallón.
da ambulante hace tres meses. A los
No hay más datos.
pocos días de haber perdido al pobre
No causo baja; está de operacimíes en Mino se recibió orden en Holguín de
Santa Clara.
que el regimiento embarcase para la
Patricio Cárceles Alburquerque, Habana, salimos mi batallón hace ya
Murcia, soldado del regimiento infan- 3 meses, desembarcamos en Matanzas
tería de España, núm. 46, batallón y el mismo día 1." de año,en el que ceexpedicionario, tercera compañía.
lebro mí santo, nos metieron en el tren
Embarcó en Cartagena el 23 de No- y anduvimos hasta el día 3 al amaneviembre de 1895; las últimas noticias cer, que encontramos rastro de la parson desde Tunas del Zaza, fecha 14 de tida de Maceo j Máximo Gómez, que
Febrero de 1896.
andaban prendiendo fuego á todos ios
Iifo ha causado baja; continúa en el cañaverales; desembarcamos y á la memismo punto.
dia hora ya estábamos á tiros con ellos;
Francisco López Sánchez, Murcia; desde entonces no puedo decirte los
soldado del regimiento de caballería encuentros que hemos tenido, pues se
pueden contar á dos j tres por dia;
Hernán-Cortés, núm. 29.
Embarcó en Cádiz el 10 de Abril de ellos cobardes como siempre, sin h a 1891; su última carta es de Victoria de cernos frente nada más que los primeros momentos y como toaos iban á calas Tunas, 10 de Diciembre 1895.
No ha causado baja; está en Puerto ballo nos cogían una delantera de cinco ó seis horas, así es que para alcanPrincipe.
•losó Martínez Muñoz, Murcia; sol- zarlos otra vez teníamos que sudar la
dado del regimiento de caballería Her- gota gorda. Las fatigas que en este
tiempo he pasado no las puedo referir
nán-Cortés, núm. 29.
Embarcó en Cádiz el 10 de Abril de pues para ello necesitaría estar escri1891; su última carta es de Victoria de biendo todo un mes.
«Pur último, el dia 1.° de este mes nos
las Tunas, 25 de Diciembre 1895.
N'o ha catisado baja, está en Puerto encontrábamos en un pueblo llamado
«Manacas», salimos de él al amanecer,
Príncipe.
Juan Ros González, Alumbres, (Mur- yo iba de vanguardia con mi compañía
cia); soldado del regimiento de la Rei- y como á la legua de camino, cambia-

mmmmm
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Actualidades
La presentación á indulto de bastante número de rebeldes en Cuba, es una noticia en extremo satisfactoria, que indica desaliento en la
insurrección cubana.
Por otra parte, se observa que el general Weyler no ha pedido ni pide refueízos y que la salud de nuestros soldados es en extremo excelente.
Parece que mejora mucho el aspectb de la carnpaila de Cuba.
Los valores públicos continúan cotizándose con mucha firmeza.
La sequia desoladora que aflige los
campos, hace pensar en las obras de
irrigación, con objeto de aprovechar
las aguas que nuestros rios están lle• vando al mar, durante todo el año.
Aqui nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena.
La prensa de Madrid y la de provincias piden esas obras redentoras con
las que nuestra decaída agricultura
resucitaría.
Pero en .España hay, por desgracia,
un mal horrible: el expedienteo que
embuta todas las iniciativas y que conduce á la desesperación.
Todos son centros, informes y papeles para no hacer nada y consumir estérilmente los sacrificios del contribuyente.
Hasta para dar caldo á los enfermos
en los hospitales, hay que instruir expedientes.
El Ministro de la Gobernación hace
muy bien en apretar para que no se
cometan abusos en 1^,8 quintas.
Parece seguro que se harán revisiones muy escrupulosas, castigando con
gran rigor cualquier- infracción de la
ley.
Así sea.

COMPETENCIA

A sus nuojer >808 parroquianos ofrece
para la próxima temporada confección
do trajes de lana desde 10 pesetas en
Adelante.
Trajes de algodón ó hilo, desde 5 peseta».
Se cortarán trajes para quiofa quiera
confeccionarlos on sus casas, á precios
económicos.
T r a p e r i » 6 5 , frente á l a T a h o n a .

Paloma,

[Éion k ¡a aoclie.-?5 M\

Tres ediciones diarias

UN DIPUTADO MAS
En Valencia hay una Cámara Agrícola, legalmentente constituida, que
elige un Diputado á Cortes.
Murcia, país esencialmente agrícola, debiera teuer con igual fundamento y derecho, otra Cámara de igual
clase, que enviara su diputado al Congreso.
Basta para ello con querer hacerlo,
'orque lale^ concede esa facultad á
a clase agrícola aquí tan numerosa
como importante.

I

Desde Cuba.

mos de rumbo por haber tenido el g e neral una confidencia de que el enemigo se encontraba acampado en la loma
del «Mamey», seguimos esta dirección
y como á la hora nos dieron el ¡alto,
quien vá! yo no contestó y procuró
ocultarme y dar aviso al general; al
poco avancé, y no habría andado media legua cuando me principiaron á
hacer disparos á quema ropa, avancé
á la carrera con mi compañía y unos
cuantos caballos de la guerrilla, y
cuando me vine á dar cuenta me encontró en medio de 5000 insurrectos
que me atacaban por el frente y por
derecha izquierda; la guerrilla cargó,
pero al verse envuelta entre tanto enemigo, retrocedió y quedó solo, pues el
resto de la columna estaba como á media legua, yo viéndome ya metido me
volví loco y formé con mi gente una
superficie de tres caras y ordené un
fuego tan rápido, que á los tres cuartos
de hora había conseguido desalojar al
enemigo de sus posiciones, pero mi
apuro era cada vez mayor, puesto que
las municiones se me agotaron, entonces pedí auxilio y una vez que este llegó, me trageron municiones y el enemigo huyó á la desbandada. Al principio vi que el enemigo había sido sorprendido por nosotros, puesto que
tenían los caballos sin ensillar y para
evitar que se me vinieran encima á caballo, ordené les hicieran fuego á éstos, así es que matamos como 300 y les
cogimos 250 con monturas, varias cajas y botiquines, infinidad de útiles
para hacer descarrilar los trenes y una
caja de dinamita.
»Yo tuve tres muertos y cinco heridos en la compañía, hirieron también
a un Comandante de caballería, matando á un soldado de dicha arma é
hiriendo á tres mas. El enemigo tuvo
160 heridos, 60 muertos y varios prisioneros, entre ellos una amazona,
300 caballos muertos y 250 con monturas que cogimos, tanto es así que la
5." compañía que fué la primera que
vino en mi auxilio, montó toda su
gente á caballo.
»Resultadode todo, que yo y toda
mi compañía nacimos el dia 1." de este mes, por lo que no ceso de. dar gracias á Dios y al Niño Bendito; que el
enemigo sufrió uno de los mayores
desastres de esta guerra y que por mi
buen comportamiento me formaron
juicio de votación y fui propuesto para Comandante, y tal vez á esta fecha
ya estará aprobado.
»Hoy me encuentro con mi compañía á tres kilómetros de Alquízar en
una finca de tabaco, para impedir el
paso de las partidas rebeldes; todos
los días tengo algunos tirites que gracias á Dios no me causan bajas; yo en
cinco días que llevó aquí les he hecho
dos muertos y les he cogido tres prisioneros. Dios quiera siga con tanta
suerte».

Noticias generales
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.
Ruego.
Rogamos al Sr. Alcalde, dé las órdenes oportunas, para que sean incluidos en el padrón de pobres y puedan
disfrutar de los beneficios de la Farmacia municipal, muchos jornaleros
que hace tiempo tienen presentados
en el Ayuntamiente, los documentos
que prueban su pobreza.
Decimos esto, por un pobre que los
presentó el 10 de Febrero pasado y
necesitando medicinas, para un individuo de su familia enfíjrmo, no las
ha podido adquirir en la farmacia municipal, por no estar aun incluido en
el padrón de pobres.
Esperamos del Sr. Alcalde será
atenaido nuestro justo ruego.

