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AVISO A LOS M I N E R O S
En el Almacén de Hierros y Maderas de
í'- Miguel Cánovas, en La Union, se acaba de
'•fibir un completo surtido de cables planos de
'fjacá Manila, de primera, ligeramente alquitra•;i(las en diversas medidas para Máquinas de
'^iraccion, las cuales se venden á precios de
''abrica.
También encontrará el público en dicho establecimiento, las llamadas maromas de Malaate fie igual clase de Abacá Manila de 1.", co'"ü asi mismo toda clase de herramientas de
''ierro y acero para minas. Tuberías de plomo
^ liierro dulce para pasos de aguas y de Vapor,
' loda clase ae accesorios de hierro y bronce
''•Ta Maquinaria.
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SE PUBLICA TODOS LOS DliS DEL AÑO

AotualidadeB

Se han desmentido afortunadamente, lo rumores que habían circulado,
de que en Zaragoza habían ocurrido
INTERESANTE
varias deserciones de soldados.
TODO POR EL PUBLICO
España que tantas contrariedades
José María Saravia se encarga de presentar y pérdidas ha esperimentado, es aun
'•ucumentos en todas las otlclnas de Orihuela;
'•'icer los pagos que se devenguen, y además rica en virtudes cívicas.
Por eso nos estrañaba, que los sol•''das las gestiones necesarias para préstamos
hipotecarios, compras y ventas de fincas rús- dados de Zaragoza no tuviera suficien'icis y urbanas, con la reserva que sea convete amor a la patria.
liente.
Ta retribución á concier.cia.
Galle d e S a n t i a g o , 1 — O R I H U E L A

Las multitudes son veleidosas, tiranas j á nadie consideran.
De oart>,3 y pluinfi, cuy > uso está re
Decimos esto, por la silba de que
íoinondado %'cr todas las eminencias méliotis, 'stán, á la vanta en <-.l B zar Mur- ayer fué objeto en Valeacia el célebre
-'ai'o, á una [eseta caja da 100 boqui- «Guerrita», ídolo de los públicos y el
i.aa.
primero de los toreros de actualidad,
Nota.—Pjr 5 cajas 18 re.'^le;;.
según confiesan casi todos los aficionado.
PERSIANAS
El público de Valencia, no ha teniRn el ostableciiQiento ;ie Ju n HermosiUa
"«ka reá'uíio un ext-ííso y variado surtido do consideraciones á «Guerrita» á pe•ín. port-iana,-) de toda-a 1 8 '.uod^d.iis qn« se á-.•iBwn. i 10 rBalí.«s metro ouairsdo colocadas sar de su fama, y en la primera falta
' on todo lo iic«8Hrio .sin alter:i.cioa ds precio. le ha condenado, porque las multitu'En e! indicado cst-.blociia.e'.to sy encontrarA Vivr adwimo surtido ' ü estiras ds jim- des son asi, no perdonan á nadie.
io, propias para U estacón dai voriiíio y
Los enemigos del gran torero reirán
;ran var ación en eJtombntas lie jnn.^o en
'odos dibujos y colores, á precios dijscüiiocí- de gusto y sus partidarios se sentirán
dOS.
iiu el mismo, estsíMso mi.^nlo «e cotivcoiien apenados copo si les ocurriera alguna
y pintan t- da cb^ e dü <)e.-s:aiuis y timban desgracia.
"i.s hay tf'gidas en e mismo eí-tabl-cimiento
Por eso, lo mejor que podia hacer
>• se haa recibido un gran surtido d:' esteras
de iunco, desde 2 reales en adelante.
«El Guerrita» es retirarse, pues ya
PLANO DE S. FRANCISCO, 30
tiene su fama consolidada y lo puede
junto á las monjas Teresas é Isabelas
pasar
con holgura.
esterería de JUAN HKRMOSILLA, -Murcia
Boquillas higiénicas para cigarrillos.

TORREVIEJA
El conocido Antonio Samper y hermano Vicente (a) los Correos, que tantos
»fios vienen ocupándose en buscar oolooaoion en la presente tamptrada á las
familias que vienen á tomar baños á estas deliciosas pl*ya8. tienen el honor de
participar á sus muchos favorecedores,
que se hallau dispuestos A proporcionar
oasas, desde el ínfimo precio de una peseta hasta quince id, Bin interesar absolutamente nada por la molestia de este
servicio.Almismu tiempo ponen á disposición de las personas que tengan á bien
favorecerles dos elogaites tartanas y un
coche, las que se hallarán en la estaci n
á la hora de la llegada de 'os trenes,
También tienen dispuesto un carro para oonducir equipajes.

CONTRA EL SOL.

Hay que insistir un día y otro, para
que se anime nuestro Ayuntamiento
y procure, excitando el celo délas demás corporaciones, organizar un buen
programa de festejos.
Con los elementos que en Murcia
existen, puede hacerse mucho para
atraer forasteros.
Es lástima que por nuestra tradicional apatía, vaya de año en año de(jayendo nuestra feria.
Nuestro alcalde accidental, que tanto se está distinguiendo en su gestión
administrativa, es seguro hará algo
para animar nuestra decaída feria.

PERSIANAS

Oran barato de persianas da hilo y
cadenilla é inglesas transpr,rent-s de
todas medidas, & precios muy baratos.
Se pintan y arreglan las viejas
Hay además gran surtido en esteras
dejunoo de máquina, de 1." & 70 oénti
mos varii cuadrada y de 2.* á 60. Esterillas de todas clases. Todí s los géneros
dichos son colocados.

Carretera importante

El Diputado por Murcia, Excmo. señor Barón del Solar, ha apoyado en
el Congreso y este tomado en consideración, el proyecto de ley para la construcción
de una carretera que parEsíereiia de JOSÉ FÜSTER
tiendo
del
puente nuevo que se consQalle de /Santa Isabel núm. 4, Murcia
truye en esta capital, enlace con la de
C-L REMEDIO C O N T R A EL Baisicas, cruzando las Diputaciones
CL C A L O R »"" 108 iTüges de dril, de.Beniajan, Torreagüera y Cañadas
que por lO pesetas se hacen á la medida de'San Pedro.
en Ift sastrería de la calle
Esta carretera tiene una gran imVAL DE SAN ANTOLIN, 39
portancia, por cuanto satisface una
verdadera necesidad, poniendo en comunicación con la red general del
CARRUAJES
Estado,
una zona agrícola importante,
'í: Filomeno Me ^ar, tiene carruajes á
en
la
que
solo hay caminas de herradisposición del piiblioo, en la estación
dura y no buenos.
de Torrevieja, á domicilio.
Facilita y acorta las comunicacioColegio de Sasata Eulalia
nes
entre Murcia y el campo y la proEste centro docente ha añadido una
vincia
de Alicante, y es indudable
nueva oíase de Aritmética Mercantil
y Partida Doble á las de 1." y 2.* ense- que aumentará el valor de la propiedad y de los frutos de la tierra, en la
ñanza que y a tenia establecidas.
extensa zona á que nos referimos.
CsIle de tí. Antonio núm. 26.
Nuestro Diputado merece los maSOMBRERERÍA MODELO yores elogios por su celo inteligente
y por su tmo, en procurar para MurDE PEDRO GÓMEZ Y C."
cia tan excelente mejora, que tanto
Calle de la Platería, num. 46.
satisface á los murcianos y tanto beEspecialidhd en sombreros para oab.tlleros neficia los intereses públicos.
y niños y un gran surtido ea sooibieros
sevillanos.

LAS SERENATAS
Ahora, con la fresca de la noche, es
cuando los aficionados h. dar serenatas
se hacen pedazos por esas calles, tocando diversos instrumentos.
Y no dejan pasar santo, sin darle su
correspondiente música.
—Mamá—dice una joven que cose
ajeno—esta noche vamos á tener música debajo del balcón.
—¿Deveras?—esclama la madre que
se despepita por los jaleitos.
—Sí, señor. Ayer me dijo el chico
de la tienda, que van á venir cuatro
acordeones grandes, dos guitarras,
unos hierros y varios instrumentos de
aire comprimido.
En efecto, la joven tiene razón.
A eso de las dos de la madrugada,
se oye en la calle un jaleo extraordinario.
Laniñs, que no ha podido conciliar
el sueño y que duerme con su madre,
le dá á e.«ta con los pies en el vientre,
y exclama tirándose del lecho.
—¡Ahí están, ahí están!
—Niña—grita la madre—no te asomes al balcón sin ponerte las medias.
Pero la niña, se ha vestido mas ligera que el rayo, y ya está descorrienla cortina.
No esperan los músicos otra cosa y
rompe la orquesta de un modo estrepitoso.
Es el paso-doble de «Las zapatillas».
La madre se entusiasma al llegar
la segunda parte de la pieza y aparece
en el balcón con las enaguas atadas
al cuello.
Los vecinos de las casas contiguas
se levantan despavoridas.'
Muchos creen que ha llegado la hora del juicio fiual.
Otros llaman al sereno á grandes
voces.
La cosa no es para menos.
El grupo mufcical lleva una pareja
de cornetines viciosos.
Y se les ha subido el vino á la cabeza.
Y disparatan de un modo pasmoso
con sus instrumentos.
Pero nada de esto notan las señoras
obsequiadas.
Cada vez mas contentas, palmetean
en el balcón, llevando el compás con
la vara de la cortina.
*
* *

¡Dios perdone á los músicos de afición que dan serenatas!
Aun no he podido olvidar la madrugada de la víspera del Carmen.
Me acosté, yo y un dolor de cabeza terrible, y me quedé dormido,
sin acordarme de que enfrente de mi
casa, tenia una Carmen de carne y
hueso, con opción á música.
Los mosquitos me chupaban la sangre sin compasión.
Pero era tal mi estado de atontamiento, que pasaba por todas.
De pronto sentí un dolor agudo.
Parecía (^ue me habían pasado los
oídos con hierro candente.
Di un salto de la cama, y entonces
pude darme cuenta de todo.
El hierro candente, no era otra cosa
que una nota aguda de un clarinete,
que ejecutaba unas variaciones acompañado por varios instrumentos de
cuerda y de la pareja de orden público.
Por fin cesó aquel purgatorio.
Y siguió el infierno con una polka
china.
Creí que se me escapaba el juicio
por la coronilla.
Pero tuvieron el buen acuerdo de
marcharse, dejándome en un lastimoso estado.
Pero todavía con vida.
Al entrar en mi habitación notó una
cosa extraña.
Casi todos los mosquitos estaban
muertos sobre la cama; y los demás,
se habían escapado agonizando.
La música acabó con ellos.
¡Ay, quien tuviera á la mano aquel
clarinete, para matar mosquitos algunas noches!
J. ARQUES.

j[ Tres ediciones diarias

NOTAS AGRÍCOLAS
Los aceites.
Los excesivos calores de estos días
han causado perjuicios incalculables
á la riqueza olivarera, siendo cada
día más pesimistas las noticias que
se reciben, respecto á la próxima cosecha de aceite.
Todo hace, por tanto, esperar que
la tendencia al alza que hace ya algún tiempo se inició en los mercados
de aceite, se traduzca muy pronto en
un aumento de alguna consideración
en los precios de dicho producto.
Alimentación del g%uado.
En algunas provincias, como la de
Ciudad Real, para suplir este año la
falta de cebadas, se han hecho numerosas plantaciones de panizo.
La situación de la ganadería sigue
siendo muy crítica á consecuencia de
la falta de pastos.
En los puntos inmediatos á las fábricas de bagazo de linaza, los ganaderos han empezado á usar este producto on grande escala y con buen resultado, gracias á la rebaja de importancia que han tenido los precios del
bagazo.
Para el ganado vacuno, sobre todo,
tienen los residuos de la linaza, condidones inmejorables; pero es preciso
saberlos aplicar, porque dando la harina ó el bagazo solos, el ganado suele resistirse á comerlos.
Viuos.
En los principales puntos productores los vinos van mejorando algo los
precios, obedeciendo esto sin duda alguna á que la oferta disminuye, como
resultado de la gran exportación que
se ha hecho y de los medianos rendimientos que ofrece la cosecha próxima.
Un buen ejemplo.
La Granja modelo de Álava ofrece á
los agricultores de aquella provincia
dos máquinas segadoras á los precios
siguientes: con un poon y una yunta,
4 pesetas; con un peón y sin yunta
2,50.
Nos parece muy buena idea, y una
cosa parecida podían hacer las granjas de Cáceres y otros puntos, para
divulgar ciertas prácticas agrícolas.

Mercado de metales.
Plomo.
Desgraciadamente para nuestra minería, escasean en Inglaterra los pedidos de este metal, debido en gran
parte á las existencias que poseen los
consumidores, pero aún así, continúan
siendo los precios en Londres de los
plomos españoles de libras 11-2-6 y
de los de procedencia inglesa de 11-5.
En París han experimentado un alza
los plomos, aunque de pequeña importancia; en cambio en el mercado de
Marsella la tendencia es á la baja.
Zinc.
Disminuyen cada vez más en Inglaterra las trasacciones de este producto, y sus precios experimentan nuevas reducciones. En París continúan
rigiendo los precios anotados en nuestro boletín anterior, y únicamente en
Marsella es donde el zinc ha fluctuado
en alza. Las exportaciones de este metal de nuestro país, durante los meses
trascurridos de 1896, son superiores
en 2.000 toneladas aproximadamente,
á la exportación correspondiente durante el mismo periodo del año anterior.
Hojadelata.
Aunque ligeramente, han tenido
una pequeña alza los precios de este
producto en Inglaterra, aliviándose
algún tanto la triste situación que cabía á los productores.
Mercurio.
Baja de este metal en los mercados
ingleses y alemanes.
Hi«rro8 y mearos.
A pesar de la firmeza que cabe á les
productos siderúrgicos en Bélgica,
debe aplaudirse que no hayan surgido

nuevas alzas en sus precios, lo cual
estimamos inconveniente, como juzgamos así los altos precios que dominan en la industria siderúrgica de
Alemania.
En Francia es igualmente satisfactorio el precio remunerador de los hierros y aceros, aspecto que ofrecen también los mercados siderúrgicos de la
Gran Bretaña.
Las exportaciones de nuestros minerales de hierro presentan satisfactoria situación. Las toneladas exportadas por Bilbao se aproximan ya á cinco millones, y sorprende ver que de
Cartagena en la primera semana del
mes actual, se exportaron cerca de
20.000 toneladas de mineral de hierro
Mangonesífero.
Cobre.
Los pedidos, aumentando más y más
al principiar la última semana, han
afirmado de manera extraordinaria los
precios en los mercados de Inglaterra.
El Chile ordinario se ha hecho á libras 49-12 6; los cobres refinados ingleses á 53-0-0, y el Bcst-Selccted á li- •
bras 53-15
En París, los precios han descendido algo, continuando firmes en los
mercados de Marsella y Hamburgo.
Seg-ua los datos que nos trasmiten
nuestros corresponsales del extranjero, dentro de breves días será un hecho el acaparamiento de la producción del cobre por la casa Rothschild;
después de sus importantes participaciones en las minas de Riotinto y de
Chile, de ser al mismo tiempo el accionista más notable de la Compañía de
Londresdenominada^.íjí}Zo)'« i/oft Company, S3 ocupa incesantemente la casa á la cual nos contraemos ec|la compra de las acciones de la mina de América denominada «Anaconda», que ya
posee en su mayoría.

kkáh Coiisliteional da Juniilla
SUBASTA
Para el día 11 del próximo mes de
Septiembre, á las dos de la tarde, se
halla anunciada la venta en pública
subasta de las máquinas y efectos pertenecientes á la instalación de la luz
eléctrica en Jumilla, que á continuación se detallan, bajo el tipo de 73400
pesetas.
Una caldera nueva ^ei sistema Nayer de Villebroche, con sus correspondientes accesorios, por el precio de
10.000 pesetas.
Dos máquinas nuevas de vapor,
horizontales, de dos cilindros; de fuerza de 40 caballos de vapor efectivos,
cada una con sus accesorios, por el precio de 26.000 pesetas.
Dos máquinas dínamoeléetricas,
del tipo Heivetia S. 3, que dan una
potencia de 30.140 volts, por el precio
de 10000 pesetas.
Un cuadro de distribución dispuesto para las dos dínamoeléetricas, cons^
truidos ¡en la casa Peral de Madrid,
por el precio de 400 pesetas.
Cuarenta mil metros de cable principal de aislamiento, á 0'60 pesetas el
metro, por el precio de 24000 pesetas.
Mil soportes de hierro de diferentes
formas y dimensiones por el precio de
1500 pesetas.
Una trípode con su polea diferencial, por el precio de luOO pesetas.
Una fragua portátil, limas, llaves,
grifos y otros enseres, por el precio de
500 pesetas.
Que suman las 73.400 pesetas por
que salen á subasta las máquinas y
efectos reseñados.
Condiciones.
La subasta se|celebrará simultáneamente en Madrid y en Jumilla, en los
locales designados al efecto.
Para poder tomar parte en la subasta es requisito necesario reunir las
condiciones exigidas por la ley j acreditar tener constituida en depósito la
cantidad de 3,670 pesetas en metálicos ó efectos públicos.
El acto de la subasta durará media
hora.
Las proposiciones se presentarán en
pliegos cerrados con arreglo al mode-»

