roMCias

Año X L - N ú m . 3 0 8 7

Murcia 8 Julio de 1 8 9 6
CARTAGENA

FIN DE TEMPORADA

EL

C A P R I C H O

SOLO POR OCHO

DÍAS

AL CONTADO
PRECIO FIJO
NO SE DAN GÉNEROS PARA
VER
4-4
:^ i»'.,-úwf. :A.^a.usi.K.ti(ansiiis»Qnaefl

WMmumnjuM'm

BAÑOS DE SAN ANTONIO.
Calle.de la Fuensanta.
Esmerado servicio en pilas de m.úmol, con
ajjua fria y caliente.
Se sirven baños sulfurosos, aromrticos y salinos.
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PE BSI ANAS

SE PaBLIGi TODOS LOS OliS DEL álO

E n el escableoimiento de J u n f i e r m o s i l l a
Se hü recibido a;i »<xt<*ij.so v v a r i a d o curtido
«ü poi'hiíinüt; de to las 1 i.s
H¡i - H« d t seen, ¿ 10 realíts m e t r o cu
colocadas
con t o d o lo u c e s a n o s m «kert-.c'oii ds p r e c i o .
E n ei iudioado ast iblecica w t ) s i e n c o n t r a r á v a r adisiruo s u r t i d o f-n . s i í T a s ue j u n co, p r o p i a s p a r a la c i t a c i ó n dei voraviO y
g r a n v a r a c i o . en a ü o m b r i t a s úe j u n c o t^n
todos dibujos -(i^ colores, á precios d e s c o n o c i dos.
Kii el mi
i"C mionCo se c o m p o n e n
pint '
jias y t i m b • n
•'''•silirt.
t'ii)l-'c inionto
y se hari rvc tuno mi g i a u Huriid.) d i e s i b r a s

I

de junto, iesde 2 • i al^s en ud dimto.
PLANO ÜE .S. I'HANCIÜÜÜ, 30
junto á lai monjas Teretas é Isabelas
Esterería de JUAN HKBMosiLLA.-Muroia
CENTRO MÉDICO-QUIRÚRGICO
DIRECTOR

D. JOSÉ MARÍA CASTILLO
Horas de consulta de li á í y de3 á 5
f

Tratamiento de la tuberculosis (tisis)
por ei Suero-Método Baokor y Paglliano,
Vacunación y curación contra la rabia, método Pastear Ferrán.
Tratamiento da la Difteria por el sue
ro, método Behering-Roux.
Tratamiento del cáncer, por el suero
método Richar y Erinoour.
Tratamiento del carbunclo, método
Pastear Ferran.
Jugos orgánicos de Brown-Sequard
preparados en el Colegio de Médicos de
Francia, por el Dr. Arsonval.
Suero Antisuparativc.
Embalsamamientos dentro y fuera de
la capital.
HoQorarios módicos y oonvenoionales,
7, ALFARO, 7 .
CONTRA EL SOL. - PERSIANAS
Gran barato de persianas de hilo y
cadenilla é inglesas transpr.rent s de
todas medidas, á precios muy baratos.
Se pintan y arreglan las viejas
Hay además gran surtido en esteras
de junco de máquina, 4e 1.* á 70 OÓBtimos van» cuadrada y de 2.* á 60, Esterillas de todH.8 clases. Todos los géneros
dichos BOU colocados,
Esterería de JOSÉ FÜSTER
Calle de Santa Isabel núm. 4, Murcia
EESTAURANT DEL COMERCIO

de Manuel Amat é hijo
TKLÉKOWO NÓMKEO

140.

Eu este acreditado establecimiento H5
Be anuncia plato del día con objeto de
dejar al público en completa libertad para qué pida todo cuanto pueda desear
en el ramo de cocina.
En pastelería los rióos aalteadorea, estrellas y el afamado pastel Murciano.
Hay también gran surtido en rioa»
pastas de almendras y coco.
Ditíbo establecimiento cuanta con uc
gran salón para banquetes y gabiaete»
para familias.
HOSPEDAGE de la CATEDRAL
Como todos los años, estos dos meses
se dá el cocido casero por el medio dia,
sirviéndose á domicilio, y en casa cubiertos de 6 reales en addante.
HOSPEDAGE DE LA CATEDRAL
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tras de su existencia chillando, no se
le oye.

-rprpj\,r—

Siguiendo la costumbre de años anteriores, se realizan todas las existencias de
la temporada. De?de hoy abrimos una verdadera realización, á precios desconocidos, valederos solo por los ocho primeros dias del presente mes, á juzgar por los siguientes precios:
Modelos de sombreros y capotas de 25, 30, 35 y 40 pesetas, á 10, 15, 20 y 25.—Abanicos fantasia, de Viena, de 20, 25 y 30 pesetas, á 10, 15 y 20.—Abanicos japoneses,
de la corte, de 4 pesetas, á 2.—Pañuelos nifsú encaje, última novedad, á mitad de
BU valor.—Cinturones escama, ¡jran novedad, de 10 pesetas, á5.—Guantes de seda,
de primera, de 3 pesetas, á 2.—Guantes de hilo d© Escocia, de 1 SO, á 1,
PARA CABALLEROS
Cttmisas para caballeros, vista de hilo, á 2 pesetas. —Camisas para caballeros, pechera de color, á 4.—Sombreros para oabuliero Castor, de primera, á 4.—Sombreros para o?.balleros. de paja, pallasen, á 1'50.—Calcetines de Escocia, desde 50 céntimos, hasta las clases mas superiores. —Cinturones de cuero, para señora y ciballero, á 2 pesetas—Cinturones para niños, á l"5o pesetas—Corbatas, última novedad, desdo 75 cóntimos en adelante.—Perfumería é inftnida.d de artículos imposible
de enumerar.
VENTAS

Tres ediciones diarias

imsiim:
ualldades

Han causado general satisfacción
las gestiones que en Madrid están
practicando nuestros Diputados y Senadores, á fin de conseguir la reducción de las tarifas de ferro-carriles
para las frutas y hortalizas.
El problema se ha planteado con
mucho tino y seriedad y. teaemos la
grata esperanza de que con el auxilio
de nuestro constante bienechor, don
Antonio Cánovas del Castillo, se ha
de conseguir bastante.
D. Joaquín López Puigcerver se ha
adherido á la representación parlamentaria de la provincia y presta también su valioso concurso en pro de la
agricultura murciana.
Esta es una hermosa campaña que
ha difundido alientos y consoladoras
esperanzas entre nuestros abatidos
agricultores.
En estas luchas por las buenas causas, se trabaja muy á gusto con la
complacencia de satisfacer una inmensa y justa necesidad.
El Senador y distinguido murciano,
Excmo. Sr. D. Mariano Vergara, ha
reclamado en el Senado el expediente
del ferro-carril de Murcia h. Granada,
cuya línea no se ha terminado después de muchas é injustificadas prórrogas.
El Sr. Vergara fué el iniciador de
esa importante línea, cuya realización se debe á su inteligente actividad y generosa iniciativa.
Claro es que procurará con todos
los recursos legales, que se termine la
construcción, para que toda esta zona
goze de los inmensos beneficios á que
tiene derecho.
Este celoso Senador es infatigable,
cuando se trata de la defensa de los
intereses generales.
Son ya intensísimos los calores que
se dejan sentir.
Con las novenas del Carmen que hoy
comienzan, se dá el primer aviso á los
veraneantes; dentro de nueve dias,
comienza la dispersión hacia las playas.
Verdaderamente se fríen los pájaros y el mar se ha hecho para estas
ocasiones.

Ha perdido todo su interés la campana que quieren mantener algunos
periódicos cartageneros contra el Alcalde y Ayuntamiento de dicha ciudad.
Agotados por completo todos los argumentos, dirigen ahora aquellos pe- '
ríódicos sus dardos envenenados contra nosotros, correspondiendo mal á
las consideraciones que tenemos la
costumbre de guardar con todo el
mundo, por respetos á nosotros mismos.
Uno de los apreciables y mas apasionados colegas de Cartagena, nos
censura por que tratamos de los asuntos públicos de nuestra ciudad hermana.
No creímos que para ello era necesario su superior permiso, ni que t u viera el monopolio de atacar una respetable corporación sin que á nadie
fuese lícito defienderla.
La teoría no es muy aceptable para
los que creemos que la prensa es un
palenque libre, abierto para todos los
periódicos que viven el ambiente del
público.
Otro dignísimo periódico, dice noblemente, que nuestros artículos se redactan en Cartagena y que se pagan
á tanto el metro, ó una frase parecida,
pues no la recordamos.
El argumento es caballeresco, digno y propio de un periodista decente
que mantiene hoorada polémica con
un compaiiero, que solo vive de su
crédito, de su trabajo penosísimo, de
sus esfuerzos diarios.
Así se mantienen las polémicas por
los que con tanta saña combaten al
Ayuntamiento y al Alcald-e dé Cartagena.
Claro es que esas acusaciones no
nos molestan en lo mas mínimo. Nos
basta con saber que miente el desgraciado que apela á tales argumentos; que acusa sin pruebas, que prescinde de las nobles armas de la razón
para acudir á las que tienen por vedadas las personas dignas: menguado
espíritu que no puede explicarse
haya un periódico que, sin un egoísmo vil, defienda corporaciones oficiales que administran bien y honradamente y que se ven atacadas sin
fundamento y sin justificación.
El director de LAS PROVINCIAS, nopodria hoy, si le viese, saludar al Sr. Alcalde de Cartagena, por que no tiene
el honor de conocerle ni siquiera de
vista; lo mismo nos parece que le sucede respecto de los concejales del
Ayuntamiento de Cartagena.
No vamos á rechazar esos cargos
que nos dirigen aquellos periódicos,
con frases de verduleras que el público y nuestra constante muíiera de expresarnos rechazan, ni tampoco á esgrimir las mismas armas que repugna
todo sentimiento hidalgo: el escudo
de nuestro benévolo desden nos pone
á cubierto de unos cuantos puñados
de lodo.
Y por la justificación que tienen los
argumentos que aquellos periódicos
nos dirijen, juzgamos nosotros y j u z ga el público la que tendrán los cargos lanzados contra el Ayuntamiento
y el Alcalde de Cartagena,
¡Que idea tendrían de la prensa
aquellos Srea. Concejales, sino hubiera
mas periódicos que los que hoy mantienen una despreciable campaña de
difamación!
Y generalmente los que nada respetan, los que chillan, los que escandalizan; los periódicos que aspiran á la
triste celebridad del escándalo, son los
que mas se irritan cuando no se lea
considera y respeta.
Pero es el periodismo de tal índole
y constitución interna, que él mismo
corrige sus propios escesos, por que
encuentra en el público la más justa
y escrupulosa compensación; respeto,
autoridad y consideración para el que
bien sirve los intereses morales y materiales del país; indiferencia absoluta para quien solo la indiíerencia merece.
y al periódico que quiere dar mues-

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Ooutesíacioaes)
Nuestraacreditada agencia, nos contesta ala 45." relación que le hemos
remitido, preguntando por varios soldados.
Antonio Mata Pérez, Lorca (Murcia); soldado del regimiento infantería de Granada, núm. 34, primer batallón, 4." compañía.
Sus últimas noticias son desde Santi-Espírítus.
No ha causado baja; continua en
elmisíiio punto.
Andrés López Legar, Totana (Murcia); soldado del regimiento de infantería de Marina, primer batallón e.spedicionario.
Se recibió en la península, carta el
22 Mayo 96, fechada en San Andrés.
No ha causado baja; continua en
el mismo punto.
Jesús Molina Hernández, Blanca
(Murcia); soldado del regimiento infantería de Pavía núm. 48, batallón
expedicionario, 6." compañía.
Las últimas noticias recibidas fueron eu Diciembre de 1895.
iVd ha causado baja; está en Remedios.
Juan Hernández Zaes, Algar (Murcia); soldado del regimieuto de Vergara número 8, batallón expedicionario
3." compañía.
Embarcó en Valencia en el mes de
Abril de 1895; desde que embarcó no
ha escrito.
No ha causado baja; está en Güines, Ingenio Providencia (-ffeiiana). •
Sebastian Navarro Pérez, Águilas
(Murcia); soldado del regimiento de
Chiclaoa número 5, 5." compañía.
Su última carta es desde Sancti
Spíritus, el 25 de Julio de 1895.
No ha causado baja; continua en el
mismo punto.
Antonio García Coronado, Águilas
(Murcia); soldado del regimiento de
Borbon núm. 17 primer batallón 4."
compañía.
Su última carta es del 14 Octubre
de 1895, desde Yaguajay.
No ha causado baja; está en Remedios.
José María Cano Molina, Blanca
(Murcia); soldado del regimiento de
Córdoba número 10, batallón expedicionario, 4.* compañía.
Las últimas noticias son de Sagua
de Tánamo, el dia 8 de Marzo de 1896.
t Falleció del uómito el 31 de Marzo de 1896, en Sagua de Tánamo.
Antonio Molina Hernández, Blanca
(Murcia); soldadodo del regimiento de
infantería de Pavia núm. 48, batallón
Expedicionario, 6.* compañía.
Las últimas noticias recibidas fueron en Diciembre de 1895.
No ha causado baja; está en Remedios.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el dia 4 del actual.
Las demás preguntas que se nos
han hecho de varios soldados las contestaremos en breve.

Crónica alegre

Y nada, que no he podido disfrutar
de la tranquildad necesaria para dormir la siesta.
Y para colmo de desdichas tengo
un carpintero al lado de mi casa, que
cuando suenan las dos de la tarde comienza k dar martillazos tremendos,
que no solo me despiertan, sino que
me asustan.
Pero me consuelo, por que no soy
yo solo el molestado por los enemigos
déla siesta.
Dentro de la capital, son pocos los
que disfrutan de este atractivo del verano.
Y (S natural.
El que no tiene enfrente de su casa
un aprendiz de cornetín, tiene un
barbero con acordeón propio, ó un
pianista con aspiraciones á conservarse en el Conservatorio, ó un industrial
de ruido, ó algo en fin que no le deje
dormir.
Se me había olvidado decir antes,
que ademas de lo q^ue teng-o á mi alrededor para no dejarme dormir, existe una joven delgaducha que tiene
relaciones con un comerciante de la
clase de horteras.
A eso de la una y media de la tarde
se oye un pito en la calle.
Es el novio.
Después siguen unas palmadas fuertes, y por último, se oye el ruido de
un balcón que se abre y la voz de la
joven que dice sin recato:
—¡Holadueño mío!¿Por qué bastardado tanto hermoso mío?
—Toma—contesta el novio poniéndose debajo de la sombra de una
maceta,—no he venido antes por que
hemos estado deshaciendo fardos de
perca lina del Sol, y marcándola con
J . T . X. L. L N . G . y li2.
— Pobrecito mío. ¿Te has hecho
pupita en alguna mano?—chilla la
novia desde el balcón.
—Donde yo tengo la pupa es aquí,
contesta el novio, señalando el corazón.
—Yo te la curaré con ungüento de
amor puro y destilado, de mi alma
candida y enamorada...
—¡Cuánto te quiero Jelpilla de mi
vida!
Y yo muero por todo ti.
—¡Amor mío!
-7-¡Dulce bien!
- ¡Pichona!...
Y en este memento que es precisamente cuando causa modorra la conversación, sale el padre de la novia
por abajo y la emprende á puntapiés
con el comerciante, mientras la madre grita en el balcón tirándole á su
hí|a del moñete.
—¡Infame! ¡Ese orangután no te
conviene!
—¡Pues yo muero por él mamá mia!
—grita á su vez la niña con voz de clarinete.
Y S8 arma la bronca número uno.
Estosucede casi todas las tardes á la
misma hora.
CalculenVdes. quien podrá dormir.
Únicamente ayer, conseguí quedarme un momento dormido.
De pronto sonó una voz fuerte en
la calle, tan fuerte que me despertó
sobresaltado,
A los pocos instantes sonó de nuevo
aquella voz diciendo:
—¡Oro y plata, quien vendeeeee!...
¡Valiente despertar!
J. ARQUES.

lotícias geierales

LA SIESTA.
¡Bienaventurados los que pueden
dormirla!
Pleito.
A mi aun me ha sido imposible este
Pora hoy se halla señalado un pleiaño, unas veces por falta de tiempo y
to
en la Audiencia Territoíial de Alotras por las molestias inevitables
bacete,
seguido en el juzgadode Caen esas horas de calma...
ra vaca por D. Alfonso García Peral
Es decir que debieran ser de calma, ,con D. Gregorio Salazar y Baillo, sopero que no lo son.
bre reclamaciones de cantidad.
Nunca falta un chico que ruede por
las escaleras, y que arme el gran esNota militar.
cándalo.
María Antonia Paredes y Gertrudia
Parece que todos los golpes aguar- Ramírez Valverde, pueden presentardan á dárselos á la hora de la siesta. se en la mayoría de esta zona, cuartel
y las criadas se hacen pedazos á de San Leandro, con objeto de cobrar
cantar la iota de Las Zapatillas.
las asignaciones que tienen devengaY la codorniz de enfrente se hace das, como esposas de soldados reserpedazos en su jaula, dando más gol- vistas.
pes que el que los inventó.

