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Tres ediciones d i a r i a s

No aparece laja; se encuentra en pectivos abogados y procuradove?, por
Al final de la representación fué
no estar en el cuadro de señalamiencb.níquiado elSr. Feliá y Codina con Lajas.
los siguientes regalos.
Ginés Alcaraz Conesa, La Union tos.
DE 1." Y 2." ENSEÑANZA, CARRERAS ESPECIALES Y ASIGNATURAS DE ADORNO Una preciosa y artística figura de (Murcia); soldado del regimiento de
DIRIGIDO POR
bronce, sostenida por una columna ca'^alleria de Tetuan núm. 17.
Fiestas en Alhama.
de pórfido, obsequio del Casino de
Su última carta la escribió desde
En JavílladeAihama, y con motiMurcia.
Puerto Príncipe, el 29 de.Marzo de vo de la feria, se celebrarán grandes
fiestas desde el dia 1 ° al 8 del próxiUna magnífica corona del Sr. Con- 1896.
DON EMILIO P L A N E L L Y DON R A F A E L M A R T Í N E Z
No ha causado baja; se encuentra en mo mes de Octubre.
de de Roche.
CON LA COOPERACIÓN DE OTROS PROFESORES
j En las funciones religiosas que m
Y una preciosa rama de laurel, de Puerto Principe.
Esto Colegio, fundado pur D Antonio Ortiz, oí año do 1869, acrod'tó en sus ¿í
Los antecedentes citados alcanzan i celebrarán el día 3 en honor de San
oro, regalo de D. José Maria Servet.
años de oxisteacia los brillantes i-esuitados d - s u método d i onseñatiza; a! volver
i Francisco de Asís, y el di» 4 en honor
Reciban nuestra felicitación since- hasta el dia 23 del presente mes.
hoy el Sr, Ortiz al oampo de la enseñanzi, lo hace con mayor entusiasmo y ; fan
Las
demás
preguntas
que
se
nos
í de María Santísima del Rosario, serán
ra,
el
autor
de
«Maria
del
Carmen»
y
qa»i en HU primera épica á cuyo efeotosehaasociadooon inteligentes profesores que
dirootameote intfsros'dos e : ol crédito dol Colegio, fundan este nu^svo centro de los actores de la compañía del señor han hecho de varios soldados, las con- i oradores sagrados, D. Juan Antonio
testaremos muy en breve.
i Cayuela Daza, cura de La Union y don
enseflanza con la miri de alcanzar para el colaürio an antií^uo crédito, procurando Mario.
José Vivancos Clares, cura de San
hacer oompatibla el huen tratamiento y esmerada"instrucción, con una educación
Andrés de esta ciudad.
Bólida, basada en la Religión y Moral Cristiana J

Coleg 0 áe h Purísima Coicepcíoii

Don Antonio Ortiz y Bernal

Los estudios de este Colegio abrazarán toda la primera enseñanza hasta la
concienzuda pioparaoion para ei ingreso en el instituto.
TodRS líS asignaturas del BachUlerato y preparación para los ejercicios del
Grado.
Carreras espeoialcs de Correos, Te'éíjrafos, Aduamis, Auxiliares de Obras Púbiicas y Sibrestantes, Peritos Agrónomos* y Crtps'-acfts, Topógrafos, e'c.
Preparación para el ingreso en la Ao:idomia Geaer-l Militar y demás Acüdo
mi."5s militareis eapeciales.
Estudio de los añus preparatorio; para las carreras de Abogado, Filosofía y Letras, Ciencias,-Medicina y Farmacia con clase de Alemán, á cargo del reputado
profesor, D. Antonio P.írez Pinittnte!.
Acaderaia Genera! do Comorci!, Aritmética Mercantil y Teneduría de libros
por partida doble; T.señanza de ¡eua Inglasa, Eapuñoia, Góiicay de Adorno,
Cursos teóricos prácticos de Taquigrafía, idioma francés, ing és é italisco, D'bujos lineal, topográfico y de /¡dornu, ote,, etc.
Los patires de fiüniHa, enerntrarán en nuest -o colegio adornas de un especialisiino sistema do enseñii-zn, sala de estudio cnidí»<1oi9-mente dirigida y vigilada, asiduo cuidado con todos los alumnos y «oompínaamie; to á las oli'Ses y á sus casas á
todos ios que concurran á las clases oflciaies.
Las clases empezará-i el 1 " de Octubre y la Matricula síguo abierta todos los
difts de 9 á 11 de la mañana en la s or<!taria del C 'leg o, situado en la calle de Alfaro, uúm. 7, en el raamiflio edifioí t donde estuvo la Esou^ia Normal de Maestros.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba

Hoticias geierales
ADVERTENCIA
Recomendamos á las personas
que se nos dirijen preguntandonos por soldados q u e se encuent r a n en Cuba, lo hagan en tarjetas postales, con preferencia á
cartas.
De estas últimas no admitix'emos las que vengan sin franqueo.

Pleito.
En la Audiencia territorial de Albacete, se ha recibido un pleito procedente del juzgado de Cartagena, seguido por D" J( sé Sánchez y Sancheí,
con D. Antonio Guillen y otro, sobpe
tercería de dominio.

(Contest&oioae»)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 69." relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados,
Autorización.
Antonio Ortega Pérez, Blanca (MurHa sido autorizado para fijar su recia); soldado del regimiento de infansidencia
en Alhama, el teniente de intería de Alcántara núm. 3, batallón
fantería
D. Juan López Garcia.
peninsular, 2.* compañia.
Las últimas noticias son del dia 22
Obras terminadas.
Artículo.
i
¿e Junio 1896, que se encontraba en
En nuestro número de hoy comen- | Habiéndose terminado las obras de
Bayamo,
iVo aparece laja; so encuentra en el zamos á publicar un extenso é intere- ; reparación del templo del Palmar, es
sante artículo sobre la fundación del probable que en la próxima semana,
mismo punto.
Juan Alcaraz García, Beniajan Seminario de San Fulgencio de esta sea bendecido el templo por S. E. 1. el
(Murcia); soldado del regimiento de ciudad, que no dudamos será del agra- obispo de la diócesis.
do de nuestros lectores, por los curiovia de esta capital á Espinardo, con lo infantería de San Quintín núm. 47.
Solicitud retirada.
sos
antecedentes que contiene.
Hace 9 años que está en Cuba y su
cual aumentará la circulación.
En vista de haberse presentado al
última carta se recibió hace dos meExcmo.
Ayuntamiento otra solicitud
De regreso.
ses, fechada en la Habana.
mas
ventajosa
para los intereses muHoy ha marchado bastante gente a
Procedente
de
los
baños
de
Muía,
Ilúy uno de este mümo nombre y
m^. ñ
nicipales, sobre el teatro Romea, el
ha
regresado
á
su
casa
do
Jumilia,
la
apellidos
que
falleció
el
30
de
Junio
' .^
'
íiíAXÍlK LE 11 A i 1 ti ^' presenciar las corridas de toros de
íS9^del vomito., en-Remedios.,pero no Excma. Sra. Baronesa Viuda del So- solicitante anterior D. Rafael Albaladejo, ha retirado la que tenia presenes de este regiinienío San- Quintín y^^ si lar.
tada.
ti PliBüil T8S0S LOS rm SEL m
'
del regimiento Paria nmi. 48.
Ginés Carpena Peña, Yecla (Murcia);
Probablemente, mañana será desigLa cosecha de la pasa.
Ofrecimientos.
Dicen de Alicante;
nado el nuoYo gobernador civil de es- soldado del regimiento de infantería
La Compañia Trasatlántica ha asede
Sevilla
núm.
33,
batallón
expedi«Los
precios
de
la
pasa
de
la
Marina
gurado
ai ministro de la Guerra que,
ta provincia.
cionario, 2.° compañia.
tienden al alza, según datos que he- sin esperar el retorno de los rapores
Embarcó en Cartagena el 21 de No- mos recibido de nuestros correspon- que han ido á Cuba conduciendo troviembre de 1895; hace 3 meses no se sales de aquella región. La carencia pas, puede disponer en cualquier feHan comenzado en Cuba con gran
tienen noticias; estaba en Ciego de de este fruto en el presente año ha de cha de cuantos trasatlánticos sean
actividad las operaciones militares.
Avila (Puerto Principe).
elevar por precisión, los precios en los precisos para transportar fuerzas á FiMaceo ha_ sido alcanzado, pero siNo aparece baja; se encuentra en mercados de Londres, Liverpool y lipinas.
MARÍA DEL CARMEN
otros.
Morón
guiendo su táctica huyó, dejando en
Viajero.
Deslumbrador se encontraba anoche
Juan González López, La Union
Por esta razón se van pagando otras
el campo algunos muertos.
Ha llegado á lüs|bañ08 en Fortuna,
el
primero
de
nuestros
teatros.
(Murcia);
sollado
del
regimiento
de
partidas á 22 y hasta 25 pesetas el
El cabecilla Rodríguez,, con 19 insuel registrador de la propiedad de VaTodas las localidades estaban ocu- caballería de Tetuan núm. 17.
quintal, clase superior.
rrectos ha caldo prisionero de nues- padas por distinguida concurrencia,
Embarcó en Cádiz el 22 de Mayo de
Aconsejamos á los agricultores que ! lencia D. Federico Rodriguez.
tras tropas, después de haber disper- ávida de escuchar ia representación 189Ó; hace 5 meifOs no se tienen no- no se precipiten en las ventas, en visNoticias taurinas.
de «Maria del Carmen», la obra mur- ticias de este soldado.
ta de las noticias recibidas de Lonsado su partida.
La corrida de feria en Guadalajara
que ha triunfado en todos los
No aparece laja., se encuentra en dres.»
Los últimos refuerzos van llegando ciana
se celebrará el dia 15 del mes entranteatros de España, gracias al talento Puerto Principe.
te, matando Lagartijillo y Bombita
á Cuba con toda felicidad y precisión. y arte con que su autor, el ilustre FeJuan Tortosa Sánchez, La Union
i
cornúpetos de Ripamüan.
El
obispo
de
Orihuela.
A cada momento se esperan noti- liuy Codina, hasabido preseutar ala (Murcia); soldado de infantería del
—En una de las primeras novillaSegún
dicen
de
Alicante,
anoche
en
zagala
enamorada
de
nuestra
huej'ta.
batallón de Cazadores de Valladolid,
cias de interés sobre la campaña.
das
que en Sevilla se verifiquen, es
el
tren
correo
de
Murcia
llegó
á
diEl éxito se declaró desde las prime- 4.* compañia.
probable
tome pg.rte el conocido aficiocha
capital
el
obispo
de
Orihuela
exesc; ñas y fué creciendo hasta la
La última carta la escribió desde
Ha fallecido el Exmc. Sr. D. Pas- ras
hermosísima escena final, en que se Puerto Rico, con fecha 30 Marzo de celentísimo Sr. D. Juan Maura Gela- , nado .^osé Reyes, primo del célebre
bert, que fué recibido en la estación j matador Francisco Arjona Reyes, Cucual Abellan Sánchez, persona muy abrazan Pencho y Javier á ruegos de 1895.
por
el señor Abad de la Colegiata y ' rriío.
la mujer por ambos codiciada.
conocida y estimada en esta capital.
No ha causado laja; se encuentra en una Comisión del Cabildo.
—Durante la función de toros de
Las aplausos y bravos interrumpie- Regla.
El Sr. Abellan habia llegado a ocu:
Trijueoue,
con motivo de las fiestas
Acto
seguido
de
haber
llegado
el
ron
más
de
una
escena,
y
al
flnal
de
toTomás Cáscales Díaz, Yecla (Mur- señor obispo á la casa del Abad, donde ' del Santo Cristo,
par una posición muy visible, por su
se hundió el tablado
dos los actos, se hizo levantar el telón cia); cabo de la guardia civil en la co- se hospedó, fué visitado por el digno donde se hallaba colocada
la banda de
incansable laboriosidad y honradez.
cuatro ó cinco veces, colmando de ví- mandancia de Santa Clara.
Sr.
Gobernador
civil
de
la
provincia.
i
música
de
Brihuega,
sin
que
hubiese
Ha egercido los más altos cargos tores y palmadas al autor y actores.
Escribió desde Camajuaní, con feque
lamentar
desgracias,
y
sí
sólo el
Su
ilustrísima
marchó
anoche
misPodrá discutirse si los personajes de cha 8 de Junio de 1896.
de elección popular; ha sido Alcalde
susto
consiguiente
y
alguna
herida
mo
á
Valencia,
desde
cuya
capital
irá
No ha causado laja, se encuentra en á los pueblos de la Marina, con objeto leve; pero cuentan que fué un rato
de Murcia, Presidente de la Diputa- «Maria del Carmen» hablan ó nó el
de
puro
lenguaje
de
nuestra
huerta,
peción provincial y senador del Reino. ro lo que es indiscutible, es que la Sta. Clara.
indescriptible
emoción
el
ver
á
los
múde
girar
la
visita
pastoral
á
aquella
José Cáscales Díaz, Yecla (Murcia);
sicos amenazados por la vaca que se
A él se debe la reconstrucción de obra es hermosa é interesante y sirve soldado del regimiento infantería de comarca.
lidiaba, lo que motivó una desafinanuestro Teatro de Romea, después del perfectamente para dar una idea de Alcántara, núm. 3, guerrilla montación
espantosa.
nuestras costumbres en el resto de Es- da.
Señalamientos.
incendio que lo destruyó.
Para
se ha organizado
Para mañana se han fijado en esta una buena mañana
Embarcó en Valencia el 8 de MarEstaba afiliado al partido conser- paña.
corrida
de
novillos en OliLa ejecución fué buena por parte de zo de 1895; escribió desde Bayamo el Audiencia las vistas de las siguientes venza, matando «Costillares»
vador, en el que gozó de un grande
cuatro
causas en juicio oral y público.
la compañía Mario.
15 de Junio de 1896.
reses
de
D.
Filiberto
Mira.
prestigio y de una legítima influenLa Srta. Cobeñas, fué saludada al
Catedral.—Contra Francisco Pérez
No ha causado laja; se encuentra en
—En los periódicos de Sevilla y
cia. El Sr. Cánovas del Castillo le pro- presentarse en escena con una salva Bayamo.
y otro, por el delito de desacato; de- Oviedo
llegados hoy á Madrid, enconfesaba un grande afecto. En las luchas de aplausos, ó interpretó su simpático
fensor
Sr.
Clemares;
procurador
señor
Antonio García Ros, Balsapintada
tramos
noticias
muy satisfactorias reelectorales era el finado un mteligen- papd, con el talento peculiar en tan (Murcia), soldado del regimiento in- González Sanz.
ferentes
al
estado
de los banderilleros
distinguida actriz.
fantería de María Cristina, núm. 63,
Muía.—Contra Juan Alcaraz, por el Tenreyro y «Moños»,
y poderoso elemento.
cuyo alivio comBalaguer, hizo un Pepuso, que pa- 2." batallón, 2.* compañía.
delito de atentado; defensor Sr. Lla- pleto y rápido deseamos.
Su fallecimiento ha sido muy sen- recía arrancado de cualquier partido
Embarcó en Cádiz el 30 de Enero nos; procurador Sr. Celdrán.
-Dicese que en Fuenterrabía se
tido por sus numerosos amigos parti- de nuestra huerta y ese es el mejor de 1894; las últimas noticias fueron
Yecla.—Contra Francisco Muñoz trata
de fundar una escuela práctica
elogio
que
podemos
hacer
de
su
trapor el delito de hurto; defensor Sr. Ca- de tauromaquia.
en 20 de Enero de 1896.
culares y políticos.
f Falleció de enfermedad común., el ñadas (D, J. de D.); procurador señor
Al rogar á Dios por el eterno des- bajo. Fué el verdadero huertano, que
Los organizadores cuentan ya para
se
presentó
anoche
en
el
teatFo
Ro19
de Fehrerode 1896, en la Halana. González Sanz.
canso de su alma, enviamos nuestro mea.
ello
con la aquiescencia de un mataSección segunda.
José González Serna, Beniajan (Murmas sentido pésame 4 su afligida y esThuiller y Cuevas, estuvieron bien cia); soldado del regimiento infantería
Cartagena. -Contra Manuel Nare- dor de cartel, que se encargará periódicamente de dirigir la enseñanza, y
timada familia.
en sus respectivos papeles, consi- de San Quintín núm, 47, 2.* compa- jos Frutos; por el delito de lesiones.
guiendo arrancar aplausos en varias ñia.
Lorca.—Contra Pedro Maria Gimé- en la lidia se emplearán becerros de
desecho de ganaderías que, mediante
escenas.
nez
por el delito de lesiones.
Embarcó el 31 de Diciembre de 1895;
Hemos oído asegurar, que muy en
Los demás actores cumplieron muy desde que embarcó no se tienen notiNo fijamos en las causas de Carta- moderada retribución, desean contri))reve comenzarán las obras del tran- discretamente.
cias.
gena y Lorca los nombres de los res- buir al fomento de la afición taurina.
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Actualidades

Teatro Romea

