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Murcia 18 Junio de 1896

Tres ediciones diarias

Entre ellas nos parece muy conve- tiáreas, en el término municipal de
—La hermosa imagen de San Antonio de Padua, que anteayer se rifó niente la de permitir las facturaciones Pacheco, tasado en 50 pesetas.
en Capuchinos, ha tocado en suerte al hasta quince minutos antes de la saTérmino de Lorca.
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS
eonocido industrial de zapatería, don lida de los trenes. Sabido es que el
ganar un día, supone alcanzar un
Fabregat.
Núm. 895.—Un trozo de terreno inDomicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n." 1 Antonio
culto, monte de tercera clase, en la
—El pasado domingo ofició por vez buen precio para los géneros.
En muchas ocasiones han perdido diputación de Morata, paraje de Viprimera el santo sacrificio de la misa
(PASEO DE RECOLETOS)
los
traficantes una venta excelente quejüs, de cabida 32 hectijreas, 60
en
el
vecino
pueblo
de
Redovan,
el
Capital social efectivo.
12
OOO.
O
OO
pesetas
por haberse cerrado la hora de la fac- áreas y 17 centiareas, bajo el tipo de
joven
y
virtuoso
sacerdote
D.
Pascual
43.598.510
Primas y reservas , .
»
382'50 pesetas.
Martínez Heredia. En tan solemne turación.
Total
»
Para facilidad de todos, se pudiera
acto, ocujpó la Sagrada Cátedra el noNúm. 972.—ídem ídem ídem, dipu55.598.510
imponer
la
obligación
de
la
carga
y
table
y
elocuente
orador
D.
Santiago
tr.cion
de la Zaizilla de Ramos, de
3 2 A N O S DE EXiiSTENCIA
peso
del
género
á
los
remitentes,
que
Amat,
cura
de
la
parroquia
del
Salvacabida
de 310 hectáreas, tasado en
Seguros sobre la VIDA
Seguros contra INCENDIOS
dor, y se cantó á grande orquesta la facturen desde la hora en que hoy se 2120 pesetas.
En <^»*e ramo de f eguros oontriitR toda cía misa del maestro Andrevi. Apadrina- termina ese sarvicio, hasta quince miEsta gran Compañía nacianal asagura con Término de Ciez«.
ira los rifsgo-i de incendie.
se de coK'.binacioüesi, y especialmente las ron al celebrante, el alumno de la fa- nutos antes de la salida del tren.
Eig-andos»rrollodej^nsoperacio esairrdi- Dótales, B.entas de educaei' n, Rentas vitacultad de Derecho D. ManueFMazon y
A muy poca costa, con solo extenNúm. 1160.—Un trozo de terreno
tala ooníianza que irspira a público, habiendo phgad > por siuiestros !esdeel«ñol864defu licias
lioxasyyCapitales diferidos á primas más re~ su querida hermana Rosario.
der el laion, S Í hacia mucho beneficio, inculto, monte de 3." clase, en el térundaoion, la sULua de pirsetas 59.i69.691'43. ' íí«ciííaí que ouilquiera otra rompafti».
—Con motivo de celebrar la segun- sin daño para nadie.
miao municipal de Fortuna, paraje
E-típresentaüte en Murcia: D. P r u d e n c i o Soler y A c e ñ a , Val de da velada de la temporada la Sociedad
de Puntales de Sánchez, de cabida 39
«Los Lunes de la calle del Colegio»,
hectáreas, tasado en 500 | e jetas.
S a n J u a n , 34.
vióse muy animado dicho punto. Hubo
En muy pocos puntos de embarque
Niim. 1161.—Ideip idem ídem, en
El mas ecojoómico para vestir
su poquito de miisica y de pólvora y no hay telégrafo ó teléfono públicos. el mismo término y pardje, de cabida
Probad y os conveHcert'is do ([ue es verdad.
mucho vino, que en pellejos de focos Este servicio es también importante 38 hectáreas, tasado en 1900 pesetas.
Trages de lana, buenos íorros y eonstructó/?o.?, impedían el tránsito por aque- para los exportadores, porque los peNúm. 1162.—Ídem idem idem, en
eion esmerada, á 70, 80, 90, 100 y 120 reales
lla calle.
didos se hacen siempre con la mayor el mismo término, parage Sierra de
en adelante. Trages d« algodón y dril, á 40,
—Ha salido para sus posesiones de rapidez posible.
Lugar, de cabida 50 hectáreas, tasado
üO, 60, 70 y 80 lus mejores, de hilo puro.
Beaiel,
donde
piensa
pasar
una
temEn
aquello?
puntos
donde
se
carece
en
600 pesetas.
También se confeceio.ian trages de niño y
porada, el joven jurisconsulto D. José de tan apetecido medio de comunicaNúm. 1163. ídem idem idem, en
de cielistas, de los últimos modelos, y pantaloSE PüBLISi TQQOS LOS DÍAS DEL AÑO
Balaguer y Morales.
ción, como Beniajan, Cotillas, Lorquí el mismo término y paraje Puntales
nes de talle.
y algún oirj punto, debiera permitirse de Sánchez, de cabida 30 hectáreas,
Corresponsal.
TRAGES PAHA SACERDOTES
utilizar el telégrafo del ferro-carril, tasado en 300 pesetas.
Sotanas merino de lana, de 80 reales en adepagando
los derechos que correspon17
Junio
1896
Número 1.104.—Ídem ídem idem
lante. Gabanea o sacos última novedad, de 100
den al Estado y lo que fuese racional en el mismo térmiijo j ' paraje Sierra
en adelante. Manteos merino de primera, de
para las Compañías.
de Lugar, de cabida 50 hectáreas, t a 190 en adelante.
Ahora que se van á presentar los
En la época de la exportación agrí- sado en 612 pesetas.
Todo buenos géneros, buenos forros y conspresupuestos á las Cortes, es la ocacola, circulan todos los días por el
trucción, la que se desee.
Número 1.165. —ídem idem idem
No hay mas que probad para convencerse sión oportuna para qne la prensa de y l a s t a r i f a s de f e r r o - c a r r i l e s . centro telegríifico de Murcia, unos en el mismo término y paraje, de catrescientos despachos, relativos á este bida 26 hectáreas 90 áreas, tasado en
de la verdad.
Madrid principalmente y la de protráfico. Desde Murcia podrían reex- 260 pesetas.
VAL DE SAN ANTOLIN, 3 9
vincias, trabajen para conseguir conpedirse
por el telégrafo de los ferroProsigamos,
enumerando
las
conNúmero 1.166.—Un trozo de terreCOLEGIO
signación suficiente de material y veniencias de la agricultura murcia- carriles á los puebk s que hoy no tie- no i n u l t o , monte de 2.* clase, en el
En el colegio de Santa Eulalia (calle de San
na, respecto de las concesiones que nen tan estimable beneficio.
tér.oino municipal de Fortuna y paraAntonio nüni. 28), se han abierto clases de re- personal, en el ramo de Telégrafos.
También conviene conceder, que se > jo Puntalea de Sánchez, de cabida 50
Quejas diarias manifiesta la prensa deben hacer las Empresas, para aupaso, de todas las .asignaturas, que comprende
el bachillerato para los jóvenes que hayan de por el mal servicio^ pues ahora puede mentar la exportación délos produc-' permita inmediatamente la descarga irectárca^, tasado en 1.500 pesetas.
ser examinados en el Instituto, en el mes ilé
de la tierra.
de los géneros en cuanto lleguen á la
Número 1.167.—ídem idem idem
arreglsráe todo, presupuestando lo ne- tosLa
Septiembre.
15—1
devolución del envase en gran estación de su destino. Ya hemos di- en el mismo término y paraje Sierra
cesario para reparación de lineas y velocidad, y por lo menos á mitad de cho que á veces un dia perdido para de Lugar, de cabida 26 hectáreas 24
PERSIANAS
para aumento de personal, y entonces precio, parece también racional.
la venta es una verdadera ruina.
áreas, tasado en 260 pesetas.
En el establecimiento de Ju n Hermosilla, se verá como el servicio se hace con
Los consignatarios de Madrid reEl
envase
para
esta
clase
de
tráfico,
se ha reoibido un extíinso y variado surtido
es esencial: muchas veces las banas- claman esta concesión con muchísi«n persianas de todas Iss mudidas qne se de- gran rapidez.
tas valen más que el género que con- mo interés. No creemos que se perjuseen, á, 10 realos metro cuadrado colocadas
diquen las Compañías con que les decon todo lo ncesano sin alteración ds precio.
tienen.
En el indicado e.'t.iblecimieuto ss enconsocupen pronto los wagones.
El telégrafo nos trasmite la triste
Las
Compañías
exportadoras
tienen
trará, variadísimo surtido < n esteras de junco, propias para la estación del verano y noticia de haber sido apresado un va- quehacer un gran desembolso para
La sin rival Tijera de Oro.
gran var aciou en altombritas de jnnoo en por, en el rio Cauto, por los insurrec- la adquisición de los envases; con la
Dejamos
para
lo
último
un
punto
Continúa con mas vigor que en los
todod dibujos y colorea, á preoio.j desconocitos, haciendo estos prisioneros a los pequeña velocidad en el trasporte y que puede relacionarse muy bien con primeros dias, vendiendo los trajes de
dos.
en
la
devolución,
resulta
que
con
materia que nos ocupa.
PLANO DE S. FRANCISCO, 30
tripulantes.
lana á la mitad de precio que en todas
unas mismas seras y banastas apenas la Las
junto á las monjas Teresas é Isabelas
Compañías, de adquirir la ex- partes.
Los
rebeldes
echaron
á
pique
el
vasi
pueden
hacer
dos
expediciones
en
Esterería de JUAN HKRMOSILLA.-Murcia
portación el incremento que deseaCorte de traje de buena lana á 5 pepor, fusilaron al práctico que llevaba cada un mes, lo cual constituye un
CONTRA E L SOL.
P , E R S I A N A S y entregaron los prisioneros, después quebranto de entidad, que tiene que mos, no tienen carga que conducir de setas y de estambre, clase extra, desde
á las estaciones expedidoras 15 pesetas en adelante.
ü r a n barato de persianas de hilo y
ser compensado á costa del negocio retorno
de
frutas
y hortalizas: han de volver
Pantalones de medio ancho, hay nn
tjadenilla é Inglesas transpr-rent-s de de desarmarlos, en un fuerte.
mismo. Esta circunstancia constituye wagones vacíos
á
los
puntos
de
emtodss medidas, á precios muy baratos.
sin
número de clases y dibujos, de tootra causa para que se pague á me- barque.
Se pintan y arreglan las viejas
dos
cuantos precios se deseen.
En el Japón han ocurrido grandes nos precio todo producto agrícola.
Hay además gran surtido en esteras
Con
solo
reducir
las
tarifas
para
el
Trajes
á la medida, desde 15 pesede junco do máquina, de 1.* á 70 cénti- terremotos, que han llevado la muerte A poca costa y con solo lo expuesto, transporte de abonos, ya tenían segu- tas en adelante.
también quedaba satisfactoriamente ro el cargamento.
mos vara cuadrada y de 2 * á 60. Esteri- y la miseria á muchos hogares.
Trapería., 34, frente al Café Oriental.
resuelta esta cuestión.
llas de todüs ciases. Tod> s los géneros
Madrid, por ejemplo, las basuEl mimero de víctimas es grandísidichos son colocados.
En cuanto á la escasez de personal rasEn
y estiércoles no valen nada, mienmo y los perjuicios materiales inmen- y material, á nadie conviene más que
Esterería de JOSÉ FUSTER
Bien venido.
tras
en la vega de Murcia, ^ u e
á las mismas Compañías ferro-viarias, tantoque
Calle de Santa Isabel niím. 4, Murcia sos.
Procedente de Madrid, llegó ayer á
los necesita, tienen un precio
esta capital, nuestro particular y queDe todas partes parece que llegan subsanar esta deficiencia de orden muy regularAVISO Á LOS M I N E R O S
interior, que tanto influye en perjuicio
Poniendo la tarifa en condiciones de rido amigo D. Manuel Multedo
En el Almacén de Hierros y Maderas de malas noticias.
del público.
se puedan transportar abonos, no
D. Miguel Cánovas, en La Union, se acaba de
Por regla general, en todas las esta- que
Nueva Cofradía.
se
movería
por la línea un solo wagón
recibir un completo surtido de cables planos de
ciones,
el
personal
es
muy
escaso
y
El
nuevo
gobernador
civil
designaEn la iglesia parroquial de San Anabacá Manila, de primera, ligeramente alquitravacio; el tráfico tomaría mayor incretolin ha quedado constituida la Conadas en diversas medidas para Máquinas de do para esta provincia, D. José Diaz no bien retribuido.
mento;
las
Empresas
de
ferro-carriles
Cuando se aglomeran géneros para
estraccion, las cuales se venden á precios de de la Pedraja, es gobernador actualun mayor beneficio, y la fradía del Perdón.
expedir, se promueve un verdadero obtendrían
Fábrica.
El objeto, entre otros, de esta nueva
huerta de Murcia recibiría como una
mente de la provincia de Soria.
conflicto. Con solo el pesarlos, basta bendición
También encontrará el público en dicho espiadosa
Cofradía, es hacer una procelas basuras y estiércoles de
A personas que le conocen, hemos para que los factores no puedan hatablecimiento, las llamadas maromas de Malasión todos los años, el dia de Lunes
Madrid.
cate de igual clase de Abacá Manila de 1.*, co- oido decir, que resultará un buen go- cer otro servicio en todo el día.
Véase como todo se puede y se debe Santo por la tarde.
mo así mismo toda clase de herramientas de bernador el Sr. Diaz de la Pedraja,
Pero como la facturación de frutas harmonizar,
La junta de gobierno de dicha coen beneficio público y sin
hierro y acero para minas. Tuberías de plomo
y hortalizas, se concreta á cuatro me- daño para nadie.
fradía
ha quedado constituida con los
pues
reúne
dotes
de
mando,
ilustray hierro dulce para pasos de aguas y de Vapor,
ses del año, no es necesario un persiguientes señores:
y toda clase oe accesorios de,hierro y bronce ción y buenos deseos, que son cualiLo
malo
es
que
aun
no
se
haya
sonal permanente; bastaría con alPresidente, D. José Fayrón; mayorpara Maquinaria.
dades precisas para regir bien una gunos auxiliares temporeros. La cues- puesto mano seriamente en tan vita- domo
de pasos, D. Juan Antenio Roles
cuestiones,
de
tan
trascendental
inprovincia.
*•
tión nonos parece dificil: sobre todo terés público.
dríguez; mayordomos de procesión,
AVISO I M P O R T A N T E
D. Antonio Dubois y D. Jooquin GonMucho tiene que trabajar el nuevo lo reclama el servicio público. NUEVO INVENTO PRIVILEGIADO
La escasez de material daña á las
zález; mnyordomo de estantes, don
Por 93 pesetas puede obtenerse una ganan- gobernador para encauzar todo lo que
Empresas
y
á
los
remitentes;
dismiBartolomé Martínez Belmente; idem
cia mensual de 230 pesetas. Mandando ud se- de él depende, pero esperamos lo connuye el tráfico y causa averías, espede convocatoria, D. Antonio Campillo
llo para contestar se darán mas detalles.
Sánchez; idem de túnicas, D. FrancisDir.girse á D. Sebastian Paredes Acosta, seguirá, con los excelentes propósitos cialmente en los wagones descubiertos, que tienen que sufrir los rigores
que le animan.
Puigcerver 6, Maz.arron, (Murcia).
En el «Boletín Oficial de Ventas de co Muñoz Callejas; idem de Armados,
de la intemperie.
Santiago López Chacón; secretario,
Bienes Nacionales» correspondiente al D.
O C A S I O N . ~ S e v e ^ p a magníD.
Emilio
Quesada Hernández, caoeNo
necesitamos
esforzamos
para
5 de Junio actual, se anuncia para el llan del asilo
floa anaquelería y n ostrador, en muy
de las Hermanitas de lc«
demostrar
que
sin
material
suficiente
buen esíado, propia para establecimiendia 6 de Julio próximo, á las 12 de su
no se puede exportar en buenas con- mañana en estas Casas Consistoriales, pobres; tesorero, D. Mariano Léante,
to de quincalla 6 comestibles, & precio
Iiabílitadode clero; secretario-contadiciones.
económico y en las mejores oondioiones
la venta en pública subasta de las si- dor, D. José María Ibañez García.
de pago
,. A A
Ha contraído matrimonio en la paguientes fincas.
El presidente de la Cofradía es el
Puede montarse una gran tienda de rroquia del Salvador, el capitán de inAlgunas otras concesiones podían
Término de Murcia.
virtuoso
cura de dicha parroquial don
lujo con poco gusto, por estar dicha es
fantería D. Adolfo Lizon, con la señora hacer las Empresas ferro -viarias, de
tanteria casi nueva y completa de todo. viuda de Balaguer, D." Antonia Rey- suma importancia y sin quebranto de
Número 1064.—Un trozo de tierra Pedro González Adalid.
Darán razón, en la casa ntimero 12 de
secano de cabida de 67 áreas y 8 census intereses.
mundo.
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