Año X I . - N ú m , 3 1 7 6

)í

Murcia 6 O c t u b r e de 1 8 9 6

La sin rival TIJERA DE ORO
DE

PEDRO GÓMEZ RUBIO
Príncipe Alfonso, 34, frente al Café Oriental

S A S T R E R Í A * Yt PAÑERÍA
El dueño do este establecí miento acaba de recibir un grandioao y variado surtido da géneros para la pres-nit;» estación, alta novedad y elegancia, de las principales fábricas de Sübadeil y T a i r a s a ,
Cumpreadiondü el dueño de esta casa que lo era de imprescindible necesidad desde iiyce Idrga tiempo poder ofiooer & sus olientes un renombrado Cortador, no
reparando ©sta casa en gastos ni saorifloios 5^ deseando solo pToporcionar á tan nulUtMOsa cuéntela lo que taato deseaba, es por lo que se b i decido á traer el tan reI oiabrado c rtador 13. Eoriquo Sánchez, trayéndol<i de Madrid, en donde ha espado
p.^r largo tiempo represant-indo la renombrnda y aoredi-ada casa de la Sra. Viuda
é H'jos de P- Vioeote J. Pascual, j ' e n Valladalid la antigrua'y acreditada casa de
Jj, Ángel Aarialte, y en la actualidad ejerce sos acreditados servicios en la sin rival Tijera de Oro, en donde tod-:s 1»8 clases cnoocirarán elegancia, economía, pron
tiíad y esíneto en el corte y oonfacoion da todas ciases de prendns ara caballert s.
6efii>ras y niños, o^mo igualmente on uniformes militares, civiles y talares.
P A R A S E Ñ O R A S . " f S l ^ ' n ^ i i ^ ' s ' t n o corte y confección sin igual en las
prendas, siguientes: capas, ievitas, gabanes, saqués, csZiidorasy pardesús.
No dejad de visitar la Tíjor.* do Oco, antes de ir á otra pnrto,

PRINCIPE ALFONSO, 3 4

TIENDA NUEVA
FRANCO Y DÍAZ
DE

14.
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Este nuevo y a c e d i t - d o establecí
miento ofrece á su nume osa cüoüte'a y
a! público en genera!, nn irun surtido
de diversos 3'selectos génor; s, á'os pre- :
oíos siguientes:
Atún escabechado o!-: se extra, \.¡ ¡.-•
bra 90 céntimos.
Aceite do oliva superior del pais, ídem
54 id.
I
Aceituna sevillana en cuñetes rcade- ;
ra (el cuñete), \lf> oeseta'.
Garbanzos nuevos de Castilla, la libra |
á 45, 50. 6 0 y 70 cóatimcs.
Aceituna sevillina de primera id. 45
Ídem.
.
Id. id. de segunda id, id 3o id.
Galletas de todas clases y dibujos, i
id, desde 40 céntimos á 2 p^^seías.
|
Botes de tomata con p e o do medio ki- i
lo, el bote á 22 céntimos.
id. id. á 15
Id. id. con id. de ouart
id.
^ .^
Id. Alcachofa con id. de medio idera
Pastasoatalanaspara «opa,la libraíñid.
Jamón del país id. I'75pesita8
Salchichón legitimo de Vioh id. 3 id.
Chorizos especiales salamanquinos 3n
tripa de vac i y de cerdo, la libr», á 1'75
y 2'50 id.
Chorizos de Candelario á precios convenientes.
Latas sardinas, en aceite 240 gramcs
la lata 33 céntimos
Bujías esteáricas de 8 en paquete, el
paquete, 46 id.
Qaeao de bola y plato en todas clases
y preoios
El renombrado chocolate Santa l e r e sa,de Gómez Murías do Astorga, paque
te de 430 gramos y gran descuento, pa
quete 1'15 pesetas.
Vino de Valdepeñas, esquisifo para
mesa, el cuartillo 25 céntimos.
Id. Jumílla eecfí y abocado id. 22 idem.
Vinagre superior d^I plan de Cartagena id á 15 y 20 id.
Gran surtido en toda clase de licores a
precios muy reducidos entre los que fl
guran el acreditado Ponche y Ojén Morales, de]& renombrada oasa M. y J .
Morales á 3'75 pesetas botella, el primero y 2'7'í id. id. el segundo.
También tenemos 1 s esquípitos anisa
dos de J, Giralt y Campañi* de BadaloDa, y otros puntos, que pod.án ver las
personas que nos hoüren con su visita.
O'^ntamos además con i n ñ u i d a d d e artículos no detaltadíís 'n e^te anuncio.

Micion k k «ocle-S Octubr

mmmmi
U PUBL1S4 m u

LOS OJ¿S DEL AÜO

Aotualidadei
Las fuerzas de infantería de Mariria
qutó llegaron a Filininas en el vapor
«Cataluña», han empezado á operar,
consiguiendo ocupar posiciones muy
ventajosa», para dominar la insurrecDentro de pocos dias, se podrá batir
eficazmente á los rebeldes y es de esperar se consiga redu irlos.
Los demás núcleos rebeldes carecen
do organización militar y por consiguiente de importancia.
La insurrección filipina es posible
quede dominada antes de fia de año.
Dicen los telegramas de algunos corresponsales, que en el grandioso recibimiento hecho al Czar en Cherburgo, se vieron bastantes banderas españolas entrelazadas con rusas y franceses.
Esto indica por lo menos, la simpatía del pueblo francés á nuestra nación y sus deseos de alianza con los
bravos que pelean actualmente en Cuba y Filipinas.
También España siente vivas simpatías por la nación francesa y es casi
seguro que la alianza será algún dia
un hecho.
Pero en materia tan delicada, los
gobiernos tienen que ser prudentes y
no precipitarse.

De Cuba no hay noticias de interés.
Todo el mundo tiene fija su mirada
I en la provincia de Pinar del Rio, donI de hoy se ventila el curso que seguirá
I la campaña en el próximo invierno.
El geaeral Weyler y los demás que
14 Plaza dé Carnicerias 14
mandan columnas, conflan en vencer
15-13
pronto á Maceo y para plazo mas largo
íi
TERCIANAS, CUARTANAS, ETC. acabar con la insurrección.
Cura radical en tres dias, oon la po
Celebraremos que se confirmen tan
eion antifebrífuga
gratas esperanzas.

No más calenturas!!
SALAVERRI

Los resultados tan brillantes del específico Sala verri, )o hacen indispensable
para toda clase de fiabres, cualquiera
que sea su tit^o y causa. De venta en las
principales farinaei<xs y droguerías, al
prenio de diez pesetas Depósitos: Ma
drid, D. Melchor García. -Barcelona.
Sociedad Farmacéutica
Esj/añola.—
Murcia, D. A. Buiz Seiquer y en todas
las principales farmacias.
10—10—m.

ORIHUELA
Con desusada solemnidad y magestuosa pompa, han celebrado los religiosos Capuchinos de Orihuela, en el
presente año, la festividad de su santo
fundador San Francisco de Asís.

El aspecto que presentaba la mo- j
desta iglesia de los pobres religiosos !
Capuchinos, era hermoso por demás, y '
el gusto en las magnificencias de su
ornato, robaban piadosas miradas al
gentio que llevado por el ardor de la
fé y á impulsos de la devoción que al
humilde y abrasado serafin de Asís
profesa, se apresuraba á cubrir su reducido loca!.
Todavía estamos como arrobados en
éxtasis, escuchando las cadenciosas
notas de la orquesta que en armonioso
concierto con el nutrido coro de estudiantes capuchinos, ejecutaban hermosas partituras religiosas, llenando
el espacio de ecos místicos y sublimes.
El altar mayor ofrecía un sorprendente golpe de vista, estando adornado con artísticas combinaciones de luces y flores, distribuidas según las mas
exigentes leyes de la estética. En el
lado donde se canta el Evangelio, se
hallaba radiante de gloria la imagen
de San Francisco, iluminándole un
centenar de luces, que al refiejar en
el dorado del retablo, sobre el que se
destacaba la imagen del santo, producía un efecto hermoso y brillante.
El domingo, desde muy temprano
se vio la iglesia concurrida de fieles,
siendo considerable el niimero de ellos
que se acercaron á recibir el pan de
los Angeles á la Sagrada Mesa. A las
nueve tuvo lugar la solemne función
religiosa, oficiando el Muy Reverendo P. Fermin de Veliüa, asistido de
dos religiosos, y se cantó por el coro
de estudiantes capuchinos k gran misa del maestro Comeño.
Por la tarde después de cantado el
trisagio, y del sermón que predicó el
P. Melchor, con el fervor, elocuencia
y buen gusto que acostumbra, la hermosa imagen del llagado San Macario, recorrió en triunfo las principanicipal.
.
Por la noche la V. O. T. establecida en esta iglesia, celebró en el salón
de la «Perseverancia» una solemne
velada literario musical, anunciada
previo artístico programa que tuve
el gusto de recibir, como representante de LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
en esta localidad.
Abierta la sesión por el R. P. Guardian, y después de ejecutada en el
piano la sinfonía del maestro Suppe
«Poeta y Aldeano», ocupó la tribuna,
pronunciando el discurso de introducion el Pbro. D. Primo Simón, Terciario.
El discurso del Sr. Simón fué un
trabajo verdaderamente notable y de
actualidad y produjo grande entusiasmo entre la concurrencia, mereciendo que estale aplaudiera frenéticamente al terminar su discurso.
A este siguió en el uso de la palabra
el Sr. Beltran, ministro de la V. O. T.
el cual también fué aplaudido por su
bien escrita «Alejandrina» titulada
«ASÍS».

Además de estos .señores, tomaron
parta los seminaristas Sres. Hernández y Yagües y un padre capuchino.
Inoportuno nos parece ocuparnos de
los trabajos de estos jóvenes, después
de haber merecido los plácemes de la
concurrencia, por lo acertado que estuvieron en las composiciones que
presentaron.
También fueron muy aplaudidos los
músicos que tomaron parte en esta
velada, los cuales ejecutaron en los
intermedios piezas escogidas y todas
de muy buen gusto.
Damos nuestra enhorabuena á la
Directiva de la V. O. T. de S. Francis
co establecida en Capuchinos, por esta gran fiesta literaria que en honra
de su patrono ha celebrado por vez
primera en el presente año.
Mañana ñocha tendrá lugar en
ngeart^ro teatro, un concierto musical
w&Tila.distioguida pianista alemana,
¿."--ttariá de ligarte, primer premio
del conservatorio de Cádiz.
Nu dudamos se verá concurrido el
teatro, pues tenemas muy buenas noticias de la Srta. de ligarte. Es una
profesora experta, que une espresion

T r e s ediciones d i a r i a s

delicada á una ejecución fácil y y segura, por lo que his pasages de alguna
dificultad resultan muy limpios. Así
io demostró en el gran concierto que
tuvo lugar el 22 de Octubre del pasado
año en el Conservatorio de Valencia,
interpretando magistral mente el
Quinto Concierto de Herz, el melódico
Improntu de Coop y el magnífico concierto en Solínoior de Mendelson. En
todas estas piezas puso de relieve la
notable pianista alemana el dominio
que ha logrado alcanzar sobre el
piano.
Corresponsal.
5 Octubre de 1896.

Crónica a l e g r e
La linea recta al corazón
Este es el título de un drama que en
la actualidad se esta poniendo en escena en el teatro del Pabellón de Londres.
Seguu la prensa de aquella capital,
la obra ha alcanzado un éxito extraordinario.
El drama dá principio con el asesinato de un millonario y termina con
los preparativos para la ejecución de
un reo de muerte.
Cuando el condenado á pena capital
va recorriendo la caZZgú?<? la Amargura, un dinamitero arroja una bomba y
las autoridades aprietan á correr, suspendiendo la ejecución.
Este tiempo sirve para que la heroína del drama se presente con el indulto en la mano, diciendo:
—¡En nombre del Emir, libre sea!
Y cae el telón en medio del entusiasmo general.
¿Qué les parece á Vdes. el drama?
^^íPJJianie-pafíco njal.,
quémelo traduzca un inglés amigo,
arreglándolo yo después á la escena
española.
Porque lo del asesinato del millonario viene muy bien en España.
Y si á esto se le añaden unos cuantos
robos con escalo, cinco raptos, uno
que se suicida arrojándose desde un
tejado y saltándose los sesos en la orquesta, y siete ú ocho cosas por el estilo, tendremos la verdadera obra sensacional.
Y á ganar dineros.
Por que los robos producen mucho.
Me refiero á los robos en el teatro.
Mas claro aun; á los de mentirijillas.
El público busca sensaciones fuer-

zas todas ejecutadas con perfección y
hábilmente dirigidas.
Nos ha asomb: ado en extremo qua
elSr. Santos haya transformado la
banda sólo en ocho dias de acadeiüias,
hasta el punto de confundirla y extrañarla por la perfectísima afinación que
en ella se notaba y otros efectos de sumo móiiío; lo que revela que el señor
Alfredo, es un ^oven aprovechado en
el arte de la música, y merece por tanto se le proteja.
Bien pudiera el Iltre. Ayuntamiento
favorecerle creando una banda municipal, puesto que para ello existen ea
esta valiosos elementos.
Nosotros no podemos por menos que
tributar elogios al joven maestro,
dada la inteligencia que demuestra y
la gran instrucción musical que dirigiendo revela.
Ccn motivo de la epidemia variolosa
que de pocos dias á esta parte se ha
extendido en esta población, aunque,
por fortuna, muy escasamente, la Junta de Sanidad, sin embargo, ha tomado el buen acueido de adquirir una
vaca para proceder á vacunar al que
lo necesite.
También ha ordenado la clausura de
las escudas públicas de ambos sexos,
á fia de evitar la propagación de tan
terrible «nfermedad.
La enfermedad del sarampión también está haciendo de las suyas; hay
una iüfluidad de criaturas atacadas.
Hemog tenido una gran satisfacción,
al saber que ha obtenido la notado
sobresaliente en los exámenes de reválida de maestra de primera enseñanza, en la'.Escuela Normal de Murcia,
la hija de nuestro respetado amigo don
Eduardo Nádela, Secretario del Ayuncomo también sus queridos padres,
nuestra felicitación tan expontánea
como sincera.
Hace algunas noches, e-stando de
servicio el sereno José García, ha tenido la desgracia de herirse un muslo, por habérsele escapado un tiro de
una pistola que llevaba metida entre
la faja.
El desgraciado, hacia pocos dias
que había sido empleado.
Corresponsal.

CARAYACA

Y ya que han dado los toreros en
no dejarse cojer, para mayor goce y
Toca á su término nuestra feria, resolaz "del público, se hace preciso sensacionar á la gente en el teatro con trasada bastante más que las anteriorobos, asesinatos, suicidios y ejecucio- res, como ya decíamos en el número
anterior.
nes.
HahaSidouna regular concurrenEste es el negocio.
cia;
pero se ha echado de menos la
Con que ya \o saben Vdes., voy á animación
que en aquellas otras en
preparar el drama inglés y cuando lo que celebrábase en nuestro circo tautenga hecho le pido al Ayuntamiento rino la fiesta nacional. Hay que conel Teatro Romea, me quedo con él y venir, por lo tanto, en que es una nevenga gente.
cesidad harto sentida, la reconstrucCon que esperen Vdes.... sentados. ción de dicho circo, para poder ofrecer, entre otros atractivos, alguna coJ. ARQUES.
rrida de toros, sino de las que dejan
nombre, por lo menos que no desacredite ala empresa y que, aun sin pingües ganancias para esta, no iomproAntes de salir el Excmo. Sr. Barón metan gravemente los intereses de la
del Solar para Madrid, fué obsequiado misma.
Las transacciones han sido escasas
con una brillante serenata, por la baneste año, reflejándose en ellas la falta
da de música de esta villa.
Dicha serenata, fué dirigida por el de numerario de que adolecen hasta
joven y hábil maestro (bien puede lla- las clases que debieran estar mas desmársele así), nuestro amigo de Muía ahogadas. Muchos que vendan, pocos
D. Alfredo Santos, que con motivo de que compren, y estos con gran venhallarse esta banda sin profesor, vino taja.
dias pasados á dirigirla, para asistir
á la feria de la ciudad de Yecla, para
Sigue el tiempo seco, y los labradodonde fué contratada.
res
con muchos temores de que el año
El programa compuesto de un paso- no se
en las buenas condidoble titulado «La Gracia de Dios», la cionespresente
que
fuera
de desear.
gran marcha de la ópera «Tanhauser», una tanda de valses, «Daus les
Nauges», la fantasía de la opereta
El sarampión ha disminuido consi«Fatinitza» y un bonito pasodoble con derablemente, siguiendo la forma beel título «Cañete y Marcial», cora- nigna con que se había iniciado.
puesto por el referido amigo nuestro,
estuvo muy bien presentado y las pie-
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