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VINOS
iJepósito do las Bodegas Franoo-espafiolas, además de lis acreditadas mar»
eaa se expenden por cuenta del cosechero.
De mesa seco y embocado superior,
uua arroba, á 6'50 peseta'; un cuartillo,
áO'23: dos ídem, & 0-45.
iJuloe biai.co y tinto, clase extra, una
arroba, á 8 pesetas; un cuartillo, á 0'30.
Valdepeñas tinto claro muy superior,
una arroba, á 7 50 pesetas; un cuartillo,
á 0-25.
Buen ?nrtidoen Jerez embotellado y
suelto,
Sa hacen descu ¡ntos para establecimientos se-un partida.
Freceñp., 2 4 .
4-4

Murcia 9 Agosto de 1896

i¡eiiiciiii3É.-Upsto
SE nmu TooQs LOS m% SEL m

Actualidades

Hoy se celebra en el vecino pueblo
de Monteagudo, la tradicional fiesta
á San Cayetano.
Esta fiesta es una prueba palpable
CYCLOS IMPERATOR
de
la fé religiosa de nuestro pueblo,
-TM..»^
DÜGOUR Y C , Conitructoreí
~j\
AL POB KlTOK
principalmente de nuestros humildes
„ ^ ^ 8 ! , Fab. St. Denis. Parií. —-^
y labi^riosos huertanos.
V' iucipedoa de precisión 1896. Sobe
Dius aeumiilicofi. Catálogo» ilustrados.
Estos, se van á las inmediaciones
trratis.-KXPURTACIUN,
F
de la iglesia el dia antes de la fiesta
y acampan al aire libre ó en los carros, esperando al dia siguiente para
Se alquila por primera vez este año, acompañar la solemne y entusiasta
la antigua fonda de la Marina, sita en
el paseo de Ví^ta-aiegre, frente al mar y procesión del santo.
á los baños. Precio arreglado.
La procesión resulta un espectácuInformará en Orihuela D. Manuel P.irlo
pintoresco y conmoyedor, y dedines. Procurador,
15—15
muestra que con la fé, los pueblos
pueden vencer cuantos obstáculos se
DOS INICIALES A 5 0 CTS. les presenten.
Deseamos vivamente, que tan rsoApóstoles 20, MURCIA
lemnes
fiestas no se vean deslucidas
^:FOTOGRAFIA.
8a vendo un bonito equipo fotogiáíloo por alguna desgracia ó crimen.

il50

La mejor casa en Torrevieja.

SELLOS DE METAL PARA LACRE

propio para un turista ó alioionado.
Consta de ui.a cáiUflia p.ura fotografías de 18 por 13 oeatímetrss ó meüorsa,
con trípode y caja.
Pna lente sencilla acromática oon obturador instantáneo para vistas, y o'ra
hermosa lerte de doble combinación para retratos con obturador de aire compr?midu.
Dos porta-placas, secas, dobles, cubetas, prensts y !odo lonecesaricpíira terminar íütogfrafías y un ejemplai«del trabado «La fotogí aña hecha fácil», oon el
que cualquiera puede 6in maestro hacer
vistas y retratos,
Preoio módico. Informarán en la administración de este diario

Los laborantes de los Estados Unidos han hecho circular el absurdo
rumor de que el general Weyler habia
pactado con los rebeldes una suspensión de hostilidades.
Claro es, que la noticia ha sido
desmentida inmediatamente, pero ella
prueba que los enemigos de España
se valen de todas las armas, por innobles que sean, para combatirnos.
El general Weyler y el gobierno
podran pactar la paz con los insurrecPERSIANAS
tos, pero será cuando estos reconozcan
-Sn el esiableoimiento de Ju n Hermosill» la superioridad de nuestra nación y
se ha roeibifto un extv;iiso y variado partido
en porsiRna^ de toda.s l.vjj iuúi:á.<íis qne se de- reciban rudo castigo.

seen, á, 10 retiins metió cua^r&do colocadas
con todo lo iiuesario sía alteración ds precio.
En el induado esit.ibleciai'.e!Ao sj enconCon mucha frecuencia tenemos que
trará var adí-imo surtido '-n ísttras de junco, propiasi para la estación ádi veraso y censurará los diputados, por ¡suscitar
graa var.'aoio». en aifomhritas oe Janeo en j
todos dibujos y colores, á, precio» dtscouocl- ' uebates inútiles, sin provecho de nindos.
guna clase para el pais.
En el mismo establecimiento se componen
Pero cuando los oradores parlameny pintan tdaclafe da ptírsiauas y tamb r.n
las hay tsgidas en e mismo eNtabii-cimiento tarios se inspiran ea el patriotismo y
y se han recibido un gran surtido do esteras
en las necesidades supremas de la pade junco, ,ipsde 2 r^^ales en adelante.
PLANO DE S. FRANCISCO, 30
tria hay que aplaudirlos.
junto á la» monjas Teresas é Isabelas
Esterería de JUAN HKRMOSILLA.-Murcia

CASA EN TORREVIEJA
Se vende una sifuada en la ealie de la Concepción niim. 1, con buena vista y distante diez
metros, quince y veinte, del kiosko de la música, feria y baños respectivamente.
Informarán en Orihuela, su dueño Antonio
Marin, calle del Colegio, 20j y en Torrevieja,
Antonio Sarapere, cosario.

GENARO
Sale todos los días para o Valle á las
3 de la tarde y regresará á las 7.
Preoio del tsieuto, ida y vuelta 0'75
céntimos
Ida ó vuelta 0'50.
Punto de salida calle de San Antonio,
frente al hospedaje de la Victoria.

CONTRA EL SOL.

PERSIANAS

Gran barato de persianas ole hilo y
cadenilla é inglesas tracspf.rant s de
lod s medidas, á precios muy baratos.
8e pintan y arreglan Lis viejas
Hay además gr&n surtido en esteras
de jui.oo de máquina, de 1." á 70 oénti
mes v&r» cuadrada y de 2." á 60, Esterillas de todss clases. T o d s los géreroB
dichos son colocados.

Esterería de JOSÉ FÜSTER
Calle de Santa Isabel núm. 4, Murcia

S E Ñ O R A S T " S Í Ñ 0 RIT A 3
En la acreditada corsei.Tía de San
Bartolomé, esquina á la Platería, número 39, se eonfeoDiona el verdadero corte
franoés, fajas, susponsorios par» señorsí
y aparatos hortopédjoos.

Esto sucede con la sesión de ayer
del Congreso, en la que todos los oradores demostraron su amor á España.

Para kérfanos de militares y marinos
PLAZAS VACANTES
La Gaceta publicó ayer una real orden sacando á concurso varias plazas
que hay vacantes para huérfanos de
militares y marinos en diferentes establecimientos particulares de enseñanza, de las generosamente ofrecidas
por sus directores para educar huérfanos de militares.
Los interesados ó sus madres ó tutores legales, solicitarán las plazas en
instancia dirigida á S. M., acompañando los documentos siguientes:
Certificado de naciniiento del aspirante, Ídem de defunción de su padre,
copia del último real despacho de este
ó de la real orden de su último empleo.
En la instancia debe hacerse constar: si el aspirante es tambieu huérfano de madre; de no serlo, si ésta continúa viuda; si el hijo ó la madre disfrutan pensión y á cuanto asciende, y
por último, si el padre murió á consecuencia de campaña, naufragio ó epi-

Tres ediciones dtapías

avancé y de resbalar de las carenas
actuales, en rozamientos de ruedas.
Los paquebots del porvenir rodarán
sobre el agua en lugar de hendir el
agua.
Notas militares.
Tomad un disco lenticular hueco,
Ha solicitado licencia por enfermo
pudibndo tenerse verticalmente en el para Archena, el generai|gobemador
agua; algo como dos platillos reuni- militar de Castellón D. José Blanco
dos. Zambullid este disco en el agua, Herraz.
y empujadle, y avanzará algunos pies
—AI ministerio de la Guerra, se ha
sobre el agua, bien pronto detenido remitido nna relación de las comisiopor la resistencia dq aquella. Pero si
antes de empujarle le imprimís por nes indemnizables desempeñadas por
medio de un eje transversal en su cen- jefes y oficiales de esta región.
—Se han dado órdenes para que sea
tro un movimiento de rotación muy
repuesta
la bandera nacional del casrápido, el disco se deslizará por la superficie, en lug-ar de hendirla, y po- tillo de la plaza de Cartagena.
Ha muerto en San Sebastian, á la drá recorrer diez veces más camino.
Muger ahogada.
avanzada edad de ochenta y seis años,
Es la demostración evidente, porDicen de Albacete:
el exministro de Hacienda D, Pedro que si se combina la propulsión y la
«Según parte recibido en el Juzgado
Salaverria, uno de los ejemplos más rotación, el resbalón, metamorfoseanotorios de lo que vale y representa la do en rodamiento, da mayor cantidad de instrucción, ha sido hallado en una
charca ó fuente de la aldea de Pinilla,
laboriosidad y el talento.
de trabajo útil.
Dentro de pocos dias, el primer bar- término de Chinchilla, el cadáver de
Desde el humilde puesto de meritorio en las oficinas del Gobierno civil co de ruedas saldrá de los talleres Evangelina Iñiguez Charcos; creyéndose que el hecho fué casual y que
de Burgos, su ciudad natal, supo ele- Cail, de Saint-Denis.
varse hasta el puesto elevadísimo de
Imaginaos una gran caja rectangu- ocurrió próximamente á las cinco de
ministro de la Corona, merced al estu- lar de hierro, de 40 metros de longi- la tarde del dia 2 de este mes.
dio que de la administración española tud por 11'80 de ancha y VIO de alta,
La banda de la Misericordia.
hizo.
montada sobre seis discos de 10 meAyer
salió para Garrucha, donde
tros
de
diámetro,
inmergidos
en
el
Escribiente con 3.000 reales, oficial
el año 1844 en Sevilla, aplicado y es- agua hasta 3'33, mientras que la I permanecerá hasta fines del presente
tudioso, muy particularmente en ma- plancha inferior de la caja se encuen- j mes, la banda de música' de la casa
terias de Hacienda, fué llamado bien tra á igual distancia del nivel del Misericordia, con objeto de amenizar
las fiestas que en dicho pueblo se van
pronto á desempeñar la subsecretaría agua.
de Hacienda.
En los lados de la caja, la maquina- á celebrar.
Después del golpe de Estado de 1856 ria, de 750 caballos de vapor, accioI; Presupuesto aprobado
el Sr. Salaverria fué director de Ul- nando una hélice y IHS ruedas.
Por encima, entre los discos, ga- ji Ha sido aprobado el presupuesto de
tramar, y al poco tiempo el general
O'Donell le encargó de la cartera de binetes confortables instalados en ele- Ij gastos para el estudio de la carretera
¡j de tercer orden de La Union á San JaHacienda. En ella demostró su com- gantes pabellones.
petencia y su autoridad en asuntos fiTal es la disposición del £rnes- i¡ vier, por el Algar.
nancieros, y su colaboración se consi- to-Bazin, que dentro de poco y después
deró tan necesaria, que siguió desem- de estar armado en Roñen, atravesaMercado de Hellin.
peñando la misma cartera en los mi- rá la Mancha con una velocidad de 45
Trigo, fanega 11'50 pesetas; cebanisterios presididos por Calderón Ce- á 50 kilómetros por hora, para hacer da, id. 6'00; candeal, id. 11'50; avena,
nantes y Mon.
ver á los ingleses que es necesario te- id. 4'25; jeja, id. 11'00; patatas, quinLa revolución de 1868 le alejó de la ner en cuenta todavía á los ingenieros tal 4'00; azafrán, libra 35,00; aceite,
política activa, y D.* Isabel II le con- franceses.
arroba 7'50; vino, id. 2'25; arroz,
firió la administración de sus bienes,
Después de las experieucia del £r- id. 3'75; alubias, id. 4'00; garbanzos,
destino que tuvo que abandonar por nesto-Baiin, vendrá la construcción id. 12'0Ó; maíz, id. 7*50; esparto de
disidencias habidas con dicha señora. de grandes paquebots mercantes, á ra- I.*, quintal 5'50; idemde2.*, id. 4'50;
Proclamado rey D. AlfonsoXII, el zón de 60 kilómetros uor hora, la velo- Ídem de 3.', id. 3'50.
Sr. Cánovas del Castillo solicitó su cidad media de los trenes expresos.
concurso, y nuevamente desempeñó
El beneficio de Perrin.
la cartera de Hacienda.
Por
referirse á un actor, que en el
En ella consumió sus energías y tupoco tiempo que actuó en nuestro teavo que renunciar á la vida activa de
tro de Komea, supo.captarse las simla política.
patías del público murciano, copiamos
Aplauso.
Las épocas alcanzadas por D. Pedro
Salaverria, turbulentas y desquiciaLo merece el ayuntamiento actual lo que acerca de su beneficio dice un
das, quizás le impidieron acabar con por las mejoras llevadas á cabo en periódico de la Corto:
«Con el hormoso drama de Echegalas rutinas de la Adrninistracion, aun nuestra hermosa Alameda, entre ellas
ray
La muerte en los labios^ celebró
cuando mucho hizo en este sentido.
la de haber establecido el alumbrado.
anoche
su beneficio en el teatro de la
De todos modos, su apología mayor
Tan delicioso paseo so vé muy conse encierra en esta sola frase: «Fué un currido todas las noches, donde la es- Zarzuela el joven y distinguido actor
hombre honrado».
tancia se hace tan agradable durante D. Antonio Perríu.
Ei público, que por cierto era n u el estio.
meroso, aplaudió con gran entusiasDefunción.
mo al beneficiado, elcual rayó á gran
Esta mañana ha sido conducido á la altura en el desempeño del dificil paúltima morada, el que fué en vida don pel de Conrado, teniendo que presentarse repetidas veces á escena al final
Pío Maestre Bañon.
Una revolución se ha operado en
A su distinguida familia enviamos de cada acto, igualmente que el eminente actor Sr. Vico».
los transportes marítimos. Se trata de nuestro mas sentido pésame.
doblar la velocidad media actual de
Balneario de la íaente la Negra.
los grandes paquebots, de modo que
Captura.
les permita andar treinta y dos nudos
Ha sido capturado cerca de Elche
Cada dia se vé mas concurrido este
ó sean sesenta kilómetros pop hora.
por
la guardia civil otro de los fugaestablecimiento hidrominerat. Sus saNew York estará de este modo á ludables aguas, prestan un grande dos de la cárcel de Alicante.
cuatro dias del Havre, Argel á trece servicio á la humanidad doliente.
Son todavía 16 los que campan por
horas de Marsella, y un nuevo Phileas Siendo su clasificación Saliyias. ferru- sus respetos en aquella provincia.
í'^og'g"» podría dar la vuelta al mundo ginosas^ son una especialidad en la Una verdadera epidemia.
por mar en menos de veintiocho días, ¡j diátesis herpótica y escrofulosa; y á
Un resultado de este género no | pesar de no ser termales, en las alecPasaportes.
puede obtenerse más que por una ¡i ciones reumáticas, sus resultados son
Por la capitanía general de Valentransformación radical en la construc- {I admirables; también están indicadas cia se han concedido pasaportes para
cion de los buques. Actualmente los en la dermatosis escrofulosa y herpé- presidir subastas á los oficiales tercepaquebots más rápidos, tal como el ticas, ulceras atónicas etc.
ros de Administración militar D. MaLucania^ en Ing'laterra, obtienen una
Este establecimiento hidromineral, nuel Ojeda, para Castellón; á D. Bervelocidad media de veinte á veintiún está montado como los mejores de su nardino Zapatero y al comisario don
nudes. Est^ velocidad no puede pasar clase.
Luis García Acuña, para .-Vlcoy; al ofimás allá con las carenas actuales,
La concurrencia de forasteros este cial primero D. Enrique Garrido, á
Pero todo tiene un límite, y la re- año, ha aumentado considerable- Alicante y Alcoy, y á esta última posistencia opuesta por el agua á la mar- mente.
blación el oficial tercero D. Rafael Gacha de los Duques, creciendo proporllego.
De feria.
cio'nalmente al cuadrado de la velociNada se ha dicho respecto á los fesdad, da por resultado que para obtetejos
y feria de Septiembre. SuponeObra de arte.
ner una velocidad doble, es necesaria
mos será una de las mejores, pues no
Dicen de Valencia.
una fuerza decuple.
«El cuadro de D, Juan A. Benlliura,
Para aumentar la velocidad sin au- puede salir nada malo de una junta
mentar el gasto, era necesario encon- que cuenta con individuos tan aptos titulado Bel Sogno, expuesto en loa
escaparates de los Sres. Pampló, ha
trar algo nuevo. Esto es lo que ha he- como activos para estas cosas.
Hasta la próxima.
sido adquirido por el Sr. Ilario mecho el ingeniero Batin, aplicando el
diante 3.000 pesetas.»
principio de rodar sobre el agm\ es
Corresponsal.
decir, transformar los rozamientos de
demia. Todas estas circustancias deben acreditarse suficientemente.
Las instancias se presetarán en la
novena sección del ministerio de la
Guerra, en todo el mes de Agosto corriente, remitiéndose después á la Junta Benéfica Escolar, para su clasificación y propuesta de las vacantes qUe
procede adjudicar á ios aspirantes.
La Gaceta detalla las condiciones
que ha,n de reunir los huérfanos.

lotícias geierales

D. Pedro Salaverria

DESDE YECLA

Del Havre á New York en cuatro días

