las fromias

Murcia 9 Julio de 1 8 9 6

Año X L - N ú m . 3 0 8 8

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

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

(GüiAIITlI^

1 %

Capital social efectivo.
Primas y reservas . .
Total

pesetas
»

12000.000
43.598.510

»

55.598.510

3 2 AMOS DE EXISTENCIA
Seguros contra INCENDIOS

Seguros sobre la VIDA

Esta gran Compañía nacianal assgara con
tra ios ri'-SgOí «ie iuceodio.
El grandes-arrollo de sus operacior es acr. dit a l a confianza ijue it spira a público, habiendopagad ,porsiasestros 'eadeelí*ftol864d<ífu
undaolon, la suiía de pfsstas 69. :69.694'43.

En este ramo de ?6guroa contrata toda ola
se de jorsbinacioües, y egpecialnieüte las
Dótales, Renta.i de educaci n, R i n t a s Vitalicias y Capitales diferidos & primas más reducidas que cua-Iquiera oiru compañía.

R e p r e s e u t a a t ^ «n Murcia: D . P r u d e n c i o Soler y A c e ñ a , Val de
S a n J u a n , 34.
BAÑOS DE SAN ANTONIO.
Calle de la Fimisanta.
Esmerado servicio en pilas de iriániíul, con
agua fría y caliente.
Se sirven baños sulfurosos, aromrticos y salinos.
15—8
El remedio c o n t r a el caior, son los tragos de dril, que por tO p e s a t t s so h i o a n
a l a m e d i d a en la sastr» rí.i d e la calle
V A L D E S A N A N T O L I N , 39

Carruages diarios al Valle
Saldrán desde hoy á l^s horas siguienres
SALIDAS DEL V A L L E
A las 7 y media di la mañana, 3 y 7
y medi;i de la t irde.
DE CASA D S MARCOS AMOROS
A ^as 9 de la mañana y 1 y media, 4
y 8 de la tarde.
PRECIOS
Por asientos 4 reales y m dio ida y
^vuelta y 3 reales ida ó vuelta; se h cen
abonos por novenarits y por meses á
precios eooEÓicicos.

lÉH ie k ioáeJ Jiili

LiSFMllQlLEME
SE PUBIIGA TOÓOS LOS 9I&S DEL AÑO

Actualidades
No hay malas noticias para nuestros
viticultores.
Los precios de los vinos se han elevado algo en Francia y en España.
Por los puertos de Levante se han
embarcado algunas partidas de este
caldo.
La cosecha no se presenta mal, en
las viñas que no sufrieron los efectos
de das til timas heladas.

PERSIANAS

I En el Ministerio de Hacienda, y á
; falta de un trámite reglamentario, esta detenido el expediente para anunciar la subasta del «Ensanche del Regueron».
Como tenemos tanto miedo á las
lentitudes del expedienteo, pedimos
á Dios, y á las buenas almas, saquen
de aquellas oficinas el citado expediente, para que se anuncie la subasta y haya trabajo para los braceros
en el próximo Otoño.
Es cosa de mucho interés para Murjunto á las monjas Teresas é Isabelas
Esterería de JUAN HEBMOSILLA.-Murcia cia
L G R A N J E R E Z montillado
oloroso Ducazcal do la casa BeniLos fuertes calores que se dejan sentez Cubero y Compaflia de Jerez.
tir
precipitan la madurez de los fruPreneria 24—Depósito de las bodegas
Jaraneo-Españolas.
tos de la agricultura, que se acumulan al mercado, motivando un descenCOLEGIO
En el colegio de Santa Eulalia (calle de San so en los precios.
Antonio núin. 28), se han abierto clases de reHay en la huerta una verdadera
paso, de todas las asignaturas, que comprende
el bachillerato para los jóvenes que hayan de inundación de tomates, que se pagan
ser examinados en el Instituto, en el mes de ya á precio muy bajo.
Septiembre.
15—12
Siempre vá la desgracia con los
CONTRA EL SOL. PERSIANAS agricultores.
Gran barato de persianas de hilo y
cadenilla é inglesas transpf.rent' s de
En el Congreso siguen los discurtodas medidas, á, precios muy baratos.
Se pintan y arreglan las viejas
Hay además gran surtido en esteras sos.
¡Qué hermosura!
de junco de máquina, de 1.* á 70 céntimos vara cuadrada y do 2.* á 60. Esterillas de todas clases. Todas los géneros
A LAS FAMILIAS
dichos son colocados.
Esterería de JOSÉ FUSTER
Calle de Santa Isabel núm. 4, Murcia de los soldados de Cuba
En el establecimiento de J u n HermosiUa
se ha recibido un (xti nso y variado surtido
en porsianai, de todas 1 .s oitiil düs qm- se d. seen, á. 10 realos metro cuaiir^do colocadas
con todo lo ncesario sin alteración ds precio.
En el indicado estibleciment" sa encontrará var adísituo surtido í-n esteras de j u n co, propias para la cstac'On del verai o y
gran var aciüij en alfombritas i'e jnnco f*n
todos dibujos y colores, á. precios dasconooidos.
En el mismo establee miento se compon»»n
y pintan t da cl.v e dfí pf^rsianas y t^mb en
las hay t giJas en tr mismo ei-táblt-c^miento
y se han rec.bido un gran surtido d.- esteras
de iun?o, desde 2 reales en adelante.
PLANO DE.S. FRANCISCO, 30

E

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 adeSante.
HOSPEDAGE DE LA CATEDRAL
8—6

* INTERESANTE^ ^^^
TODO POR EL PUBLICO
José María Saravia so encarga de presentar
documentos en todas las oficinas de Orihuela;
Aacer los pagos que se devenguen, y además
todas las gestiones necesarias para préstamos
hipotecarios, compras y ventas de lincas rústicas y urbanas, con la reserva que sea conveniente.
Ta retribución á conciencia.
Calle de Santiago, 1—ORIHUELA

zz%

(Contestaciones)
Nuestra acreditada agencia, nos contesta á la 45.* relación que le hemos
remitido, preguntando por varios soldados.
Miguel Cánovas López, Monteagudo (Murcia); soldado del regimiento
de San Fernando ntímero 11, batallón
expedicionario.
Embarcó en- el mes de Enero de
1896; desde primeros del mes de Abril
de 1896, no ha escrito. Estaba en Babia Honda.
JVo ha causado baja; continua en
el mismo pmto.
José Baños Mateo, Pacheco (Mur-

cia); soldado del batallón Provisional.
Embarcó en el mes de Febrero de
1896; escribió hace dos meses, desde
Santiago de Cuba.
Este individuo es de los que embarcaron como voluntarios en Oran.
Hagan el Javor de indicar que Provisionales, pues hay cuatro.
Antonio Carrasco Martínez, (Murcia); soldado del regimiento de Baza
ntimero¡6, batallón Peninsular primera compañía.
Embarcó en Santander el 13 de
Marzo de 1895; su última carta es del
1." Marzo 1896, desde Buellater.
No ha causado laja; esté en Manzanillo.
José Hernández Valverde, Lorca
(Murcia); soldado del regimiento de
Tarragona número 67, segundo batallón 3." compañia.
Embarcó en Cádiz el 30,deNoviembre-de 1893; su última carta es del
mes de Marzo de 1895, djesde Puerto
Príncipe.
No ha causado baja; continua en
el mismo f unto.
Juan Jordán Martínez, Lorca (Murcia); soldado del batallón Cazadores de
Valladolid número 21, 4.* compañia.
Su última carta fué en 20 de Enero
de 1896, desde Pinar del Rio.
No ha causado baja; está en Regla (Habana).
José Montes, Abaran (Murcia); soldado del batallón de Cazadores de
Pavia, 3." compañia.
Está en Puerto Rico.
Si es del Regimiento de Paria., está
en Remedios. Pues no hay cazadores
de ese nombre en Infantería.
Conviene que indiquen la fecha de
la última carta.
Mariano Ciimenez Rios, Murcia; soldado del Regimiento de Tetuan número 45.
Embarcó el 30 de Mayo de 1895;
Escribió desde Puerto Principe con
fecha 11 Marzo de 1896.
No ha causado baja\ está enSanctiSpíritus.
Arturo MoleroSaura, Fuente-álamo,
(Murcia); soldado del Regimiento de
España núm, 46^ batallón Expedicionario, 2.* compañia.
Embarcó en Cartagena el 23 de
Noviembre de 1895; su última carta es
con fecha 10 de Junio 1896, desde la
Habana, del Hospital de Alfonso XIII
sala 3." de Cirujia, doüde se encontraba por enfermo.
Besde esta fecha no hay noticias.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el dia 5 del actual.
Las demás preguntas que se nos
han hecho de varios soldados las contestaremos en breve.

Tres ediciones diarias

En la noche del dia de ayer y entre
9 y 10 de la misma, sorprendieron
doa enmascarados á un niño de nueve
años que terminaba de acostarse en el
mostrador del establecimiento de tejidos que posee en la calle de San Sebastian, la viuda de D. Pedro Giménez,
al que ataron fuertemente con sogas,
por tres agujeros que tiene dicho mostrador, y poniéndole uu puñal al pecho, le exijeron les dijiera donde estaba el dinero, ó en su defecto, las telas
de mas valor, y no sabemos que le hubiera ocurrido sin la oportuna presentación de una hermana del chico y
una criada, que contra la costumbre y
por tener que buscar alguna ropa, se
trasladaron desde la casa de enfrente
en que habita la familia al local que
sirve de tienda. A las voces de socorro,
se llenó la casa de vecinos y amigos,
siendo dó los primeros el Sr. Juez de
este distrito D. Antonio Saenz y el
activo capitán de ia guardia civil don
Diego González Vers, que con varias
])arejas de guardias, registraron la
casa y sus inmediaciones, encontrándose todas las puertas cerradas y con
que los pájaros se hablan evaporado.
So instruyen las oportunas diligencias
en averiguación de los autores, que
deben ser personas bastante conocedoras de la casa y enteradas de las
co.stumbres de la familia.
A.

Maryer.

7 Julio 1896.

YECLA

NUEVOS BAÑOS.
En la Villade Yecla, acaba de abrirse al público un nuevo establecimiento de Daños, titulado «Balneario de la
Fuente La Negra» montado á la altura
délos mejoresdcsif tílase, y que por
la bondad y calidad de sus aguas, analizadas en el año anterior por D. Modesto Maestre-y comprobado el análisis por el Sr. D. José Soler y Sánchez
doctor en ciencias y ex-eatedrático de
la Universidad Central de Madrid, son
remedio eficaz para gran número de
enfermedades.
El dueño de este nuevo establecimiento hidro-mineral, no ha onaitido
gasto ni sacrificio para que los señores
bañistas encuentren en el mismo todas
lascomodidaiies, incluso la dotación de
una Ermita, en laque los dias festivos
se celebre el Santo Sacrificio de la
misa.
Aun cuando estas aguas, no están
todavía declaradas de utilidad pública, sus virtudes medicinales son conocidas del público desde hace muchos
años; y la justa fama que gozan estas
aguas, ha aecho que en todo tiempo
sean recomendadas por los profesores
médicos.
La temporada foficial comienza el
Se encuentra bastante mejorada del 15 de Junio y termina el dia 30 de
recrudecimiento que en su enferme- Septiembre.
dad crónica tuvo, la distinguida señora D.* Dolores Marm, esposa de
El próximo reemplazo.
nuestro dignt) primer Alcalde.
De todas veras deseamos continué
la mejoría.
Como habíamos anunciado, probablemente se verificará este año el|inHaoi^alido para pasar una tempo- greso en Caja de los reclutas en la prirada en sus posesiones de Blanca, los mera decena de Septiembre, y al sidistinguidos señores de Trigueros, guiente día el sorteo.
acompañados de su simpática hija
En tal caso, la incorporación de los
Carmen, y amables hijos.
mozos á las filas será en igual fecha
de Octubre, concediéndoseles el plazo
de dos meses que marca la ley para
Con objeto de pasar entre nosotros redimirse á metálico, y que espirará,
una temporada, ha llegado á esta, pro- por consiguiente, en Noviembre.
cedentes de Valencia, nuestro amigo
Entonces, ya instruidos, podrán
el virtuoso capellán castrense don embarcar
para Cuba los hombres que
Pascual Pinera.
sean necesarios, para reforzar aquel
ejército.
Se ignora aún á cuánto ascenderá
Hemos tenido el gusto de saludar,
procedente de HeUin á la distinguida el cupo que se señale; pero es de preSra. D.* Ana Capdevila, y a su hijo el sumir que sea muy numeroso: quizá
ilustrado jurisconsulto D. Pedro An- todo el contingente. Y el de Ultramar
tonio Rodríguez, que pasaran entre no bajará de 40.000 reclutas.
Los que de éstos no sea preciso desnosotros hasta las próximas fiestas.
Con el mismo, hemos saludado h. tinar desde luego á las Antillas ó Filinuestro querido amigo el virtuoso ca- pinas, volverán á sus casas después
nónigo de la Santa Catedral de Lérida de adquirida la instrucción militar en
los cuerpos de la Península, hasta que
D. Pedro Yarza.
llegue el momento del embarque.
Sean bien venidos.
Y aquí en la Metrópoli, a los que

CIEZA

excedan de la plantilla que, según
presupuesto, han de tener los batallones y demás unidades, se les expedirán licencias ilimitadas, también después de instruidos militarmente.

loticias generales
Velada del Carmen.
Eísta noche de 9 y media á 11 y m e dia ejecutará en el jardín de Fioridablauca, la banda de música que dirije
D. Vicente Espada, el siguiente programa:
«España», paso-doble; Casas.
«Ronda y serenata», de la zarzuela
«Mujory Reina» (1." vez); Chapí.
«La odalisca», serenata oriental;
Victoria.
«Fantasía húngara», (I.'* voz ; Stenebfugen.
«Marcha colombiana», Mehig-»sther.
«Oquendori», paso-doble; Roig
Fuueral.
Mañana á las 7 de la misma se celebrará en la iglesia parroquial del Carmen, un solemne funeral por los cofrades difuntos de la ilustre cofradía
de la precisísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo.
Los Consumos de Cartagena.
En vista de haber transcurrido el
plazo legal para la toma de posesión,
por el rematante del impuesto de
consumos Sr. Muiíoz Carvajal sin, que
se haya presentado á hacerse cargo
del referido impuesto, ha acordado el
ayuntamiento de dicha ciudad, incautarse de la fianza provisional prestada
por el rematante y anunciar nueva
subasta.
Incendio.
En la villa de Fortuna se declaró en
la tarde del martes un incendio en la
casa de D. A. García, que pudo ser sofocado al poco rato, gracias á los e s fuerzos realizados por la benemérita,
auxiliada por varíes vecinos de la localidad.
Las perdidas son de poca consideración.
Alumbrado eléctrico.
En la sesión que ayer tarde celebró
nuestra corporación municipal, se
acordó la instalación de seis focos eléctricos en el jardín de Floridablanca,
durante las noches de verbena.
Noticias de Valencia.
Continúan los importantes arribos
de trigos de Rusia, y sin embargo el
precio del pan es el mismo que antes
déla gran abundancia de este cereal.
El vapor italiano «Giuseppe» ha
descargado 1.385.300 kilogramos de
trigo para el abastecimiento de eáta
plaza, en la que que se notaba ya plétora de dicho articulo por los ambos
anteriores.
—El gremio de vinos en su inmensa mayoría se reunió ayer en su casa
social, para ponerse de acuerdo en a u mentar el precio de dicho artículo por
la alza que ha tenido en los puntos
productores.
Tarifas de ferro-carriles.
Ayer tarde en la sesión, acordó el
Ayuntamiento dirigir una solicitud,
álos Excmos. Sres. D. Antonio Cánovas del Castillo y al Ministro de Fomento, y á todos los Senadores y Diputados por la provincia, interesándoles en la rebaja de tarifas, por la
empresa de los ferro-carriles.
Notas militares.
Por capitanía general, se ha remitido al ministerio de la Guerra, el expediente de concurso de venta del
monte y castillo de la Concepción de
Cartagena.
—La batería de Santa Ana de la plaza de Cartagena, ha quedado terminada.

