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FOTOGRAFÍA.
8e vendo un bonito eqnipo fotográfico
propio para un turista ó aficionado.
Consta do uua cámara para fotograflis de 18 por 13 odntimetrss ó menores,
con trípode y caja.
L'iia lenta sencilla acromática con obturador instantáneo para vistas, y otra
¡ ermosa lento de doblo combinación pala retratos con obturador de aire comprjmidu.
Dos porta-placas, secas, dobles, cubetas, prensas y iodo io necesario para terminar fotografías y un ejemplar del tratado cLa fotografía hecha facib, con el
que cualquiera puede sin maestro haeer
vistas y retratos.
' Precio módico. Informarán en la administración de este diario.

CONTRA EL SOL.

PERSIANAS

Gran barato de persianaa do hilo y
cadenilla é inglesas transpftrontfs de
l e d . s medidas, á precios muy b£U2,:os.
Se pintan y arreglan las viejas
Hay además gr-m surtido en csterss
de Junco do m.lquina, da 1." & 70 céntimos var* cuadrada y de '2.* áttO,Esterillas de todas olasea. Tod^s los géneros
dichos son colocados.

Esterería d© JOSÉ FTJSTER
Calle de Santa Isabel núm. 4^ Murcia
CYCLOS IMPERATOR
DÜGOÜR Y C , Constructores
AL POR

UATOR

Fab. St. Denis. París
Velocípedos de precisión 1896. Sober
tiioa iieumíticos. Catálogos ilustrados,
gratis.-EXPOKTACIüN.
FR

150

SÁNCHEZ PEORENO
COMESTIBLES F I N O S - P L A T E R Í A 79
Nuevss r?m6sas de bacalao fresco verdadí-ro Escocia.
Quesos frescos de Bola Choster y Plato
Queso Gruyer íresco á 2-50 kilo.
1.000 latas sardinas en coeite y tomates á 20 ets. lata.
Salchichón de Milán á 7 pesetas kilo.
Salchichón de Vich á 5'25 ptas. kilo.
Manteca da vsoa, marca Les Tros Vacas, lata de una libr-a, á ptss. 2'20,
Vinos de Jerez, marca González Byass
á ptas. 3'50.
Vinos del Marqués del Riscal, á pesetas 2'50 bott^lla.
Vinos fino de mesa Campo Romero á
ptas. 0'75 botella, devolviendo el casco.
L A P A L O M A - P J - A T E R I A , 78

PERSIANAS

,,

En el establocimiento de Ju n Hermosula
se ha reoibido un extenso y variado surtido
ea pcrbianafs de toda/s las rundidas qne se deseen, á. 10 realos metro cuadrado colocadas
con todo lo ncDsario sin alteración ds precio.
En el indicado «istiblecim »j;to SÍ- encontrará varadísimo surtido * n satt-ras de junco, propias para la estación del yerato y
gran var auioii en aifombntaá fíe jnnco en
todos dibujos y coloros, 4 precios desconocidos.
£n el mifcima establee mibuto se componen
y pintan t da cla-^e de persianas y también
las hay tegidas en e' mismo e^-tablccimiento
y se han recibido un gran surtido de esteras
Se junco, dfisde 2 reales en adelante.
PLANO DE S. FRANCISCO, 30
junto á las monjas Teresas é Isabelas
Esterería de JUAN HEBMOsiLLA.-Mtiroia

RIQUEZAS MINERALÓGICAS
Entre la infinidad de aguas minerales
que fueron presentadas en la Exposición
Universal, el primer diplocna con medalla de oro, fué otorgado á los BafliS de
Orito, por la fuerte mineralogía de sus
aguas, de las cuales, resulta entre otras
sustancias, el cloruro de sodio, ázoe, hierro y arsénico, que son la admiración,
de curaciones en el herpetismo, osorofu
lismo, desarreglos manstruales, lencorreas, cloro anemia, catarros uterinos,
infartor viscerales y toda enfermedad cutánea y de debilidad orgánica.
Hay hidroterapia, fonda y casas amuebladas para familias, hasta el 30 de Septiembre.
Itinerario: á la estación de Elche, donde so encueatran carruages por poco
precio, que conducen por Novelda y
Monforte al balneario de Orito, provincia de Alicante.
No confundirlo con el do Salinetas,

GENARO
Sale todos los días para e! Valle á las
3 de la tarde y regresará á las 7,
Precio de! asiento, ida y vuelta 0'75
céntimos.
Ida ó vuelta 0'50.
Punto de salida calle de San Antonio,
frente al hospedaje de la Victoria.
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que en ninguna ocasión consta, haya
hecho algo en favor de aquellas fiestas ó festejos, de los que siempre el
y solamente el obtiene buenos resultados. ¿Como quieren nuestros comerciantes hacer negocio los dias de ferias, si ellos no contribuyen con nada
para el mayor esplendor y lucimiento
i í PÜBLIOA TODOS LOS OiiS DEL lIS
de la misma, haciendo que su inacion
por una parte y los pocos fondos que
reúne el Ayuntamiento por otro, sean
causa de que desaparezca por completo la feria de esta ciudad, que desde
tiempo inmemorial se viene celebranHan causado gran impresión en do?
toda España las profundas consiYa lo sabe el comercio de Orihuela.
deraciones que ha hecho en el Con- Si alguna vez desaparece la feria de
greso el Sr. Cánovas del Castillo, so- esta población, la culpa no será solo
del Municipio, sino también suya.
bre la guerra de Cuba.
mas por hoy y puesto que el
Los acentos patrióticos de tan ad- diaNada
se acerca, es de necesidad Sr. Mesmirable discurso, conmovieron y emo- ples, que por medio de un buen procionaron á todos los Diputados.
grama de festejos, se levante el espíEl gran estadista ha dicho, que Es- ritu público, para que los feriantes
paña polea en Cuba por su honor y hagan como vulgarmente se dice su
que por el honor do la pktria se dá Agosto.
Esto es menester.
todo.
Parece mentira que la política meEl domingo en la noche, al subir
nuda no enmudezca ante los graves por la calle del maestro Esteban una
problemas que hoy afectan á la na- pobre ciega que venía de la fuente con
un cántaro de agua, tuvo la desgracia
ción.
de tropezar con un montón de escombros que interceptaba el tránsito por
No queremos creer que se hagan dicha calle, ocasionándose ligeras contrabajos filibusteros en España, ni que tusiones en todo su cuerpo.
A pesar de tener conocimiento del
vengan de América algunos agentes
hecho Ja pareja que presta servicio en
á promover algaradas.
el Arrabal Roig, los escombros contiAquí no ha germinado jamás la se- núan enel mismo sitio, por lo cual el vemilla de los traidores á la patria y los cindario se encuentra muy digustado.
que trabajen para conseguirlo se exponen á morir arrastrados y escupiEl martes 12 del actual á las diez
de
la mañana, tendrá lugar en la Sala
dos por este pueblo hidalgo.
Audiencia
de este Juzgado, la vista de
El Gobierno es natural que persiga un incidente
sobre competencia dimalos focos de laborantes, pero si es nante de un juicio declarativo de macierto que los hay, ya debía haber he- yor cuantía, instado por el joven procurador D. José Guillen en nombre de
cho un castigo ejemplar.
De oti'a manera no seria difícil que D. José FenoU, contra D. Manuel BaUester, como representante de la comel pueblo español castigara por si mis- pañía
Pinillos Izquierdo.
mo á los que vienen á nuestro propio
suelo á ultrajar la bandera de EsNo solo ha sido en Valencia, Zarapaña.
goza, etc., si que también en OrihueHasta ahí pudieran llegar las bre- la, en la pacífica Orcelis, donde ha habido en la pasada semana sus conatos
mas.
de asonada, un poquito de desorden,
debido no á amaños políticos ni á traYa han comenzado los trabajos elec- bajos filibusteros, sino al grande, mayúsculo y archimonumental escándatorales en esta circunscripción para lo promovido por un joven entendido
las próximas elecciones de Diputados por Talento, cornetín de órdenes que
provinciales, que se verificaran en la fué del regimiento de España, el cual,
en pleno dia y cuando mas concurriprimera quincena de Septiembre.
das se encontraban nuestras calles, reSegún nuestras noticias, conserva- corrió á paso ligero algunas de ellas,
dores y liberales, manteniendo la cor- dando entre otros gritos el de Viva la
dial inteligencia que tienen pactada: República.
van juntos á la elección, prestándose
Capturado por fuerza del orden público dicho individuo, el que se dice
mutuo apoyo.
Al efecto, se van ultimado las pro- padece de enagenacion mental, fué
conducido á la cárcel, habiendo salipuestas de interventores y todo hace do ya de ella, por encontrarse cnerdo
esperar una elección tranquila, que del todo.
evite disgustos tan lamentables como
Hó aquí un caso raro, tan raro, que
lo habrá juzgado milagroso el doctor
estériles.
de los locos Sr. Esquerdo.
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USIMIÜSIEÜVM
Actualidades

Noticias de Orihuela.

Nuestra banda de música municipal, bajo la inteligente batura de su
digno director D. Federico Rogel, está
Nuestro Excmo. Ayuntamiento, in- ensayando varias partituras de actuaterpretando con fidelidad la voluntad lidad, todas ellas de muy buen gusto,
del pueblo de Orihuela que deseaba la para ejecutarlas durante las noches
celebración déla feria en la misma de feria, en la Plaza Nueva.
temporada que de costumbre, ha acCorresponsal.
cedido gustoso á las peticiones hechas
11 Agosto.
por el vecindario.
Con elfinde que en ella no falte la
afluencia de nuestros huertanos, es de
suponer que nuestro digno Alcalde
Sr. Mesples, con ayuda de sus compaGranos y cereaUs.
ñeros de consejo, habrá tratado algo
sobre festejos.
Trigos del pais.—Destinadas al conDe que nuestra feria no conserve el sumo las partidas que se reciben, son
esplendor y nombradla de otras épo- nulgis las operaciones en disponible.
cas, hasta el punto de no ser hoy ni
Cotizamos hoy por 100 kilos el cansiquiera sombra de lo que fué, no es deal Castilla á 28'18 pesetas.
toda la culpa de nuestro Municipio,
Trigos extrangeros.—La venta es
el cual por precaria que haya sido su muy reducida y la existencia en plaza
situación, siempre ha contribuido con abultada, valiendo por 100 kilos:
cuanto ha podido á la celebración de
Yeski, de 27'27 á27'49 pesetas.
la feria. La falta está en el Comercio,
Danubio, de 26'58á26'81.

Mercado de Barcelona.

Tres ediciones diarfas

Bourgas, íi26'8l.
Irka Tangarok, á27'72.
Habas.—Muy sostenidas y con poca
existencia valen: las de Andalucía de
15 á 15'35 pesotas. Comarca de 15 á
15'35, Valencia á 14'28, Italia 15
y Mahón á 20 por hectolitro.
Habones. —Alguna mayor demanda
detallándose los de Andalucía de
17'14 á 17'85 pesetas; Comarca de
16'78á 17'14; Valencia, de 16'16 á
17'14, y Mazagán, de 16'43 á 16'78
por hectolitro.
Maiz.—Abunda el extranjero y se
han recibido algunas partidas; vale
el de Danubio de 12'14 á 12'5p pesetas; Estados Unidos, á 12'50; Rojo
Plata, á 13'93, y Cincuantini, de 13'93
á 15 por hectolitro.
Cebada. - Vale la de Comarca á 10'35
pesetas, y Rusia, de 10 á 10'35.
Habichuelas.—Lento el consumo y
con flojedad, cotizamos las de Comarca de 27-85 á 28'57 pesetas por hectolitro, valiendo por 100 kilos las de Valencia de 26 á 27 pesetas, y Austria,
k27.
Almendras.—La extracción es muy
lenta y no ofrecen mejora alguna los
precios de embarque, que son para la
Esperanza Tarragonade 13 á 13'50 duros, y Mallorca, de 10'50 á U los 46
kilos, continuando la mollar alrededor de 6'50 los 50 kilos.
Espíritus.
Carecen por completo de importancia las transacciones y continúan nominales los precios para los rectificados de cuarenta grados de 104 á 110
pesetas por hectolitro con casco.
Los aguardientes de vino se sostienen de 96 á 98 duros, y los de orujo,
de 85'50 á 86 por jerezana.
Aceites.
Las noticias que se reciben de los
untos productores son poco favorales á la próxima cosecha, y como
quiera que se reducen las entradas,
mantiene esta grasa su firmeza, particularmente para las clases selectas.
Cotizamos: los de Andalucía superiores de 80 á 82 pesetas, idem buenos, de 73 á 74 é inferiores, desde 56
hasta 70, valiendo los de Tortosa superiores, de 86 á 105, idem corrientes,
de 78 á 80, y Ribera del Ebro, de 80 á
90 los 100 kilos fuera de puertas.

E

Viaos.
Los mercados de Ultramar se ponen
cada dia en peores condiciones para
este artículo, así es que los envíos se
van reduciendo.
Cotizamos: la pipa para el Plata, de
29 k 32 duros, y para Cuba, de 23 á'24,
según marca, á bordo.

A LAS FAMILIAS
de los soldados deCuba
(Contestaciones)
Nuestro corresponsal, nos contesta
á la 49." relación que hemos remitido,
preguntando por varios soldados.
Manuel Calderón Martínez, Cartagena (Murcia); soldado del regimiento infantería de Soria, núm. 9.
Embarcó el 25 de Agosto de 1895;
desde que embarcó no ha escrito.
No ha causado laja; se encuentra
en Santa Clara.
Pascual Melgarejo Semitiel, Yecla
(Murcia); soldado del regimiento infantería de Gerona, núm. 22, 2." batallón, 3." compañía.
Embarcó en Cádiz el 24 de Junio
de 1895; desde que embarcó no ha
escrito.
No ha causado haja; se encuentra en
Puerto-Príncipe.
José Nicolás y Nicolás, La Nora
(Murcia); soldado del regimiento de
ingenieros zapadores, batallón mixto,
2.* compañía.
Escribió la última vez desde Bayamo, con fecha 3 de Noviembre de
1895.
No ha causado haja; está ds operaciones en Santiago de Cuha.
Julián Ruiz López, Fuente-álamo,
(Murcia); soldado del regimiento in-

fantería del Infante, núm. 5, batallón
expedicionario.
Embarcó en Barcelona en Febrero
de 1896; desde que embarcó no ha
escrito.
No ha causado baja, está en operaciones en Puerto Principe.
Pedro Ruiz Hermosilla, Fuente-Librilla (Murcia); soldado del regimiento infantería de Chiclana núm. 5, batallón Peninsular, 3.* compañia.
Embarcó el 10 de Marzo de 1895; hace 8 meses escribió desde Sancti-Spíritus.
No ha causado haja, está en SanctiSpiritus.
Francisco Contreras Villaescusa,
Yecla (Murcia); individuo del cuerpo
militar de Orden Público, primera zona, 1.* compañia.
Embarcó en Valencia en Diciembre
de 1892; su última carta fué desde la
Habana en Julio de 1895.
No ha causado haja; continua en el
mismo punto.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el 4 del actual.
Las demás preguntas que se nos
han hecho de varios soldados, las contestaremos en breve.

Un misionero mártir
El último correo de Madagascar trajo pormenores horribles acerca del
asesinato y verdadero martirio de un
misionero, el reverendo padre Berthieu, efectuado en Madagascar por los
bandidos faliavalos que infestan el
camino de Tananarive.
El padre Berthieu, anciano septuagenario, se dirigía con sus feligreses
á Tananarive, bajo la protección de
la columna Combes, cuando cinco
jornadas, antes de llegar á la capital
malgacha, fué sorprendido y arrastrado á viva fuerza hacia el Norte,
sin que lo advictiesen sus compañeros
de camino.
El desdichado sacerdote pasó un
dia y una noche atado á un árbol,
sin alimento y completamente desnudo. Al dia siguiente, sus verdugos le
cortaron la nariz y las orejas, le
arrancaron los ojos con la punta muy
afilada de un palo duro y previamente calentado á la lumbre; pero sin dejarlo carbonizar.
Atado al árbol, con las órbitas vacias y sangrientas, las entrañas colgando, todavía tuvieron valor aquellos bárbaros asesinos para hacer sufrir una última y espantosa mutilación
al infeliz misionero. Luego fueron todos desfilando por delante de aquel
pobre mártir y clavando sus lanzas y
saetas en el cuerpo, hasta que murió.

Heroísmo sublime
Más heroísmo que para defender á
la patria en el campo del honor, hasta
verter la última gota de sangre, se necesita para dar con tal objeto las prendas del alma, los hijos, que un padre,
y sobre todo un padre anciano, quiere
mil veces más que á su propia vida.
Un ejetnplo de este patriotismo y
esta abnegación sublime lo ha dado
el bizarro teniente coronel retirado señor Rodríguez Tejero, el cual, al enterarse del suelto que anteayer publicó «Ellmparcial», diciendo que tenia
cinco hijos en Cuba y que iba á ser
sorteado el único que conservaba á su
lado, se ha presentado inmediatamente al general Azcárra^a para manifestarle que no ha inspirado dicho suelto y que no ha protestado de ello ante
el mismo periódico, porque le pareció
mejor hacerlo ante el ministro, al
cual, al mismo tiempo, suplicaba que
no hiciera nada para evitar que el hijo que aquí tiene fuese á Cuba, pues
su anhelo es que marche también á
combatir si le toca en suerte, porque
él había criado sus hijos para la patria
y no había mayor timbre de gloria
para él, que el de contemplará sus hijos cumpliendo con sus deberes en el
campo ael honor.

