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NÚMERO 37.192, CON 3.000.000 DE PESETAS
EL CAPRICHO, calle de k PLATERÍA, 45 y 48
Todo el que compra géneros de esta casa desde esta fecha, por valor de 15 á 25,
vá intaresadíi en 0"«^0 céntimos en dicho número, y de 25 en adelante, en una pegata, en el sortoo qué se há de oalebrar en Ma írid el 23 d i Dioieiabre do 1896.
Murcia 3 de Diciembre de 18.96—A. V A L C A R C E L .
El billete está expuesto en el esoaparítio doi establecimiento.
Recibidas las úitiinaa remesas de modelos de sombreros, capotas y capas de piel,
para señoras y señoritas,
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Us diE;e;s¡as, gastralgias 7 catacíos !
Eástncos, como á d!atio lo C9rt!ficaa milla. . ..;-adi35iao;. C A J A T'BÍ». M o r e i i o MlQueS, Atcsal, ¿. a&EBID. C e n t r o d e
>~ i^=...,^.,..!üíltiadaE, Saalla S» las F:ores, 1, EAr.CSIiOKA,5Tiinc¡pale6faiaaci8s y 4tígnería¡ del mnnáo. ,

Puntos le veuta eu Muroia> en todas ias f»rmítoia8 y para ventas al
por mayor, Ruiz Seiqu-r, piazade .^an Bartolomé.
j-a&i^^'rítKmm^am

AVISO A LOS PROPIETARIOS
Arquitectos y Maestros de Obras.

Pasta impermeable é infusible de—Paredes Perea—para los terrados
C^>n la p»8ia Paredes, so coBstruyeu las c u b e r í a s con un insiguifloaute pes •,
pues bastan dos centímetros sobre IH simple aloatifa para conseguir la seguridad de
no tener . oleras, evit.ndu coi¡ ella las onormts cargas quesepouen á los terr dos
conocidos, hasta el día y lo que es peor ios reoaios en las paredes, por lo que se
pudren las muaeriss que tanti^s p^rjucios sea rean.
Cou la past» Paredes es incaicuiablo bi duración de los tórridos, puesto que la
carga es ínsignifloiiute y o- mo es impormoablo, de t >do punto no reciben humedad
ias madeíüs por io cual, no so pudren ni hi%' reoa os á los muros.
Su autor, que por espacio da muchos .iños h < heotio esperimoatos prácticos ha
conseguido c m la past4 Paredes saur de a rutinaria costumbre de construir los terrados com • hasta i» "fóch.ft se o moce.
La pasta imparmeaRle é infusible de Paredes Perea, BO Jiay que confundirla con
los asfaltas que con el calor se derrite, y aon el frió se agrietan.
La past» Paredes constituye un pavimento sólido, j ' d e una sola pieza, garantizando su inmejorable resultado. Se construyen e s t s terrados entregando el dueño
la cubierta con su aloat fa colocada á 2 pesetas 50 céntimos metro cuadrado.
Para más informes y detalles, diríjanse á su autor Mariano Paredes Perea, callo
de Segura, nüm. .—Murcia.

Temporada de invierno.
P.\RA CABALLiaiOS
Se han recibido las grandes novedades en sombreros de las mejores marcas
tanto del país como extranjeras, siendo
exclusivo en algunas de e s t s . Sombroros marca Ohristys de Londres, marca
Borsalino do Alej&ndri», ma o& Butembar de Londres y otras. Pndíend- ofre
oer precios desde una cioouaüta á 20
pesetas garuntizanío sus re-so!;.idos.

SOMBRERERÍA D£ J.

Mhmuí

( i te» Quet^ Su). H»t©na, 17 f 19

Sombrerería Modelo
DB

PEDRO G Ó M E Z Y C O M P . '
CaUe de la Hatería, número 46.
El público que vitsue e^to establecimiento encontrará Uü surtido inmenso
en sombrero* do,todas el «sos y formas,
gtt'-autido el resuííada.
Gorras y boinas alta novedad.
Los precies oumo apreciarán son sin
competencia en nsta plaza.
Visitad dicho escableoimiento y os
oooveneereis.
P A L L E DÉ xjÁ P L A T E R Í A NÚM, 46

QLANDARIO
Ó C A K K DK SAlvUD
recomendado por todas las eminencias medicas
SuETE CUARTOJ([LO^Gl^vMraQUE^

MARCA LA TO ^PE DEL ORO
Fabricantes:

Enteban Martínez y O.
SEVILLA
Pídase en todos los ultramarinos.
Representante en Murcia:—
J. SANí HK7 PKDREÍNO. COMESTIBLES FINOS

79.

PLATERÍA,

PATATAS

,

En la plaza de Ab«.siü8, fr^-nte al convento de las monjas IsaheUs en lus baj s
«Je la casa delSr Léante, se es enden,
las más superiores, (¡e la Mancha, á los
preoi"S siguientos:
Quií'tal d é l a 50 kilos á 22 reales y a
XI oéatimos el kilogramo,
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EL CRIMEN DE CHHEGIN
Cehegíu 6 ubre, del 96.
Eutro 7y 8 de la mañaBa de ayer,
supo oficialmente elJuzgado que ea la
casa sin número de la calle del Angtl,
se había c< metido un crimen. Pocos
instantes después, el digno Juez don
Francisco Ruiz y Álvarez Castellanos,
Cun el suplente Fiscal D. Julián Ruiz
Padilla y el Secretario D. Mariano
Yaliente Melgarejo, se constituyó en
dicha casa, y paia penetrar en ella,
fué necesario el auxilio de la guardia
civil y demás agentes de la autoridad, por la aglomeración de gente
que deseaba verlo todo, obstruyendo
el paso.
Era imponente el cuadro que á la
vista se ofrecía.
En la entrada que es muy reducida,
puesUpenas tendrá 3 metros de longitud por uno y medio de ancho, se hallaba en un gran charco de sangre el
cadáver de Ana Sánchez Ciler, boca
abajo, con las piernas en fl-xion y la
cabeza debajo de una silla. En el centro de tan pequeña estancia, se veia
otro gran charco de sangre, y una silla volcada, indicando que la interfecta la utilizó momentos antes. Muy
próximo á dicha silla, en el poyo del
tugon, hay también abundante sangre
y manchada alguna arista de las que
aun ardía en completo orden en la cocina, y últimamente», ^ la izquierda
entrando también, se vé uu buen reguero de sangre y huelüas de haber
pisado sobre ella,

Mientras esto ocurría, la policía,
detuvo ó incomunicó \ ilna mugerzuela presunta autora del hecho. En el
acto, se practicaron gjstionas por saber de la manera que se cumetió el
crimen.
Un vecino de la desgraciada Ana,
salió de su domicilio poco antes de las
siete de la mañana y TÍO la puerta de
la casa de esta cerrada, y frente á ella,
una mujer pequeña envuelta en un
mantón. Como áj los diez minutos,
volvió el citado vecino y al entrar en
la calle del Ángel, vió por ella correr
á dicha mujer y mueria en su domicimicilio k la Sánchez Ciller.
Otra mujer que se hallaba preparando el almuerzo para marcharse á
cojer oliva, dice que oyó voces pidiendo auxilio, y cuando entró en la casa
de Ana, vió á esta en el suelo y otra
mujer encima dándole puñaladas, saliendo la agresora á la caile, por donde desapareció como uua flecha.
Con estos y otros muchos detalles
que el Juzgado recogió en los primeros momentos, le fueron suficientes
para aclarar el terrible suceso.
Se trasladó á la cárcel, y después de
un largo interrogatorio hecho á la
mujer que detuvo la policía y da los
careos y reconocimientos, aquella mujer tan diminuta, se confesó autora
del crimen, que según mis informes,
ocurrió del modo siguiente: Dice la
agresora, que la interfecta la decía cochina cuando se encontraban por la
calle, por cuya causa concibió la idea
de matarla; para ello, dos dia» antes
del hecho, averiguó su domicilio y
esperó á que el marido de Ana se marchase al trabajo, esperando en la puerta el momento preciso para entrar.
Cuando se abrió la puerta, entró y la
dijw-«me v « á ¿ecir otra vez cochina»; y como le contestara afirmativamente, empezó á darle puñaladas con
un cuchilló, que oculto tenia debajo
del mantón, cesando en su obra, por
la presencia de una mujer que acudió
á las voces que daba la Ana.
Los facultativos que han practicado
la autopsia, dicen, que el cadáver de
Ana Sánchez, presentaba doce puñaüaladas, de las cuales eran tres mortales de necesidad y las restantes gravísimas. Afirman que tenia Sf is en la
espalda, dos en dirección al corazón y
una en el cuello de lado á lado.
Isabel Guillen García, que es el nombre de la hiena, tiene 21 años de edad,
es soltera, amancebada con JosóSaez,
natural de Santa Lucia; su estatura es
baja, ojos negros y grandes, bastante
morena, chupada de cara, y en una
palabra, fea, repulsiva y antipática.
Otra de las versiones que corren, es
la siguiente:
La criminal Isabel Guillen, parece
ser que desde hace algún tiempo abrigaba sospechas de que su amante sostenia relaciones amorosas con la interfecta Ana Sánchez Ciller, lo cual
carece en absoluto de fundamento, toda vez (jue la conducta de ésta estaba
reconocida como de ejemplar honradez por tolo el vecindario. Dichas
sospechas las fundaba la Isabel, tínicamente, en que su amante solía visitar con alguna frecusncía la casa
de la infeliz Ana, pero está probado á
todas luces que estas visitas obedecían á los lazos de amistad íntima que
le unían á su marido; pero obcecada
y ciega la Isabel porosa pasión de los
celos que á tantos horrores conduce
al corazón humano, concibió la idea
de asesítwr á la que tenia por su rival. Y para llevar á cabo su terrible
plan, salió de su domicilio en las primeras horas de la mañana, preparada
con un cuchillo de exageradas dimensiones, se dirigió á la casa de la víctima, cuya puerta aun estaba cerrada
y esperó ocasión á que la dueña abriera y acometiéndole con saña terrible
le asestó 12 puñaladas, 3 de ellas en
el costado izquierdo, mortales de necesidad.
En el hecho parecen concurrir las
agravantes de alevosía y premeditación.
La delincuente fué detenida á los
pocos momentos de verificar el horrible atentado, por el guardia munici-

Tres ediciones diarias

pal José de Geá Molina !y conducida
al Depósito, donde se personó el Juzgado al objeto de instruir las primeras
diligencias. Se halla convicta y confesa y manifiesta hallarse arrepentida
de su delito. Segtín declaraciones del
encargado de la custodia de la reo,
han transcurrido 48 horas sin tomar
ésta alimento alguno; llora mucho,
aun Cuando aparentaba en las primeras horas de su prisión, serenidad y
gran entereza de ánimo, y reconoce
la enormidad de su delito.
El Canario, sn amante, que para esclarecimiento del hecho que nos ocupa, fué conducido también ante el
juzgado, ha sido puesto en libertad
después de prestar sus declaraciones.
La desgraciada victima Ana Sanchí'z Ciller, de 26 años, deja un niño
de 10 meses de edad.
Al cadáverse le practicó la autopsia
por los facultativos titulares Sres. Polo, López y García, en la tarde de
ayer, siendo conducida al cementerio
á las ocho de la mañana de hoy.
¡Descanse en paz!
Corresponsal.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba

No

ha ff<;í'i,-i.i,-í;,,?;,/

v,

Jaruco.
Andrés ^avüiti lbarra, Li¡. i^niou
(Murcia); soldado del regimiento infantería de España, núm. 46, primor
bataUon.
Embarcó en Cartagena el 23 de Noviembre de 1895; hace mes y medio
escribió desde Aguacate.
No aparece baja,
'••a en
el mismo punto.
Los antecedentes citados alcauMín
hasta el día 4 del presente mes.
Las demás preguntas que se nos
han hecho, las contestaremos á la mayor brevedad.

MORATALLA
7 de Diciembre 96
Ante la actitud patriótica de toda la
UBCÍon, con motivo del empréstito y
la necesidad de allegar recursos para
socorrer á nuestros soldados heridos
de Cuba y Filipinas, no ha de permanecer sorda nuestra población, que
siempre ha estado propicia á dar su
mano protectora al desvalido; pues
aquí existen también corazones ardientes en defensa de la patria y sen
timíentos cristianos capaces de mitigar en la medida de sus facultades,
el acerbo dolor que hoy aflige á las familias de nuestros soldados.

(CoutdStaciones)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 106 relación que le hemos remitiAyer fué invitada la congregación
do, preguntando por varios soldados,
de
las hijas de María, para asistir al
Manuel Gos Ramírez, Murcia; soldado del batallón de infantería de Chí- Triduo, que en honor á la inmaculada Concepción, se celebrará desfle hoy
clana, ntim. 9,3." compañía.
en
nuestra Iglesia Parroquial, en suEmbarcó en Valencia el 6 de Abril
de 1895; escribió desde Sancti Spiri- plica de que se terminen las actuales
guerras de Cuba y Filipina^
iritus.
mos
á
este
solemne
acto
gra_
..
_ju~
No ha causado laja; se encuentra
rrencia de fieles.
en el mismo punto.
Juan Cambronero Rubio, Murcia;
soldado del regimiento de infantería
En la carretera de esta villa á Carade Pavía, núm. 48, batallón primero, vaca, se está practicando una gran
1." compañía.
mejora por cuenta doi estado, de suEmbarcó en Cádiz el 22 de Noviem- ma importancia para esta población,
bre de 1895; escribió desde Placenta que consiste en la plantación de hercon f-'cha 3 Septiembre 1896.
mosos plátanos, formando inmensa
No ha causado laja; se encuentra e% calle, hasta el nuevo pumte consRemedios.
truido á un k lómetro de distancia, soJosé Rocamora Zamora, Murcia; sol- bre el rio llamado de Caravan;!. Es indado del regimiento de infantería d^ dudable que la me;
aAlfonso Xlíl, núm. 62, segundo bata- tísima en todos co
*n
llón, 7." compañía.
población, por lo qn
dando infíuitas gracias al gobieruu,
No hay mas datos.
No ha causado baja; se encuentra c/i su iniciador.
Ciego de Aoila.
limos Ferri Loronte, Yecla (Murcia); soldado del regimieutü infanteEs positivo que
. de
ría de ia Princesa, núm, 4; embarcó la carretera de e^sta \;
"'h
en Alicante el-13 de Febrero de 1896. Sr. D. Magín Peña, da
,:x%
Su última carta fué desde Jaruco, fiestas de Pascu
..m á i nuel 27 de Septiembre de 1896.
nidad de trabaj;
h ¡«lil 1! f *
No ha cansado baja; se encuentra imprimir grau Í
Campo Florido y Juma.
ira
lantados trabaj Ü» ut: Í
Francisco López López, Yecia (Mur- hacerla pra'ticab'emii\
f.o
cia); soldado del regimiento de la agradecem»
Princesa, núm, 4, batallón 1.', prime- de est'is trai,,-, - _
ra campañií»; embarcó en Alicante el Sarniento, pues ton eli
4tíl
13 de Febrero de 1896.
adelanto do ias obras, s..
á
Su última carta fué á fines de Sep- tantos braceros infelices laretiembre de 1896, desde el ingenio cursos.
«Maravillas».
No ha causado baja, se encuentra
Desde la niadrup-adíi fie •
^íá
en Campo Florido y Mina.
lloví
-ndo
abundant
Francisco Garcia Guerrero, P'uenteálamo (Murcia); soldado del regimien- miteucias do cielo ,,*.,,
to infantería de María Cristina; núme- soso', sieodo estt^ ben
ro 63, batallón Expedicionario, 2.* motivo de esperanza muy imuajora pacompañía; embarcó en Cádiz el 30 de ra nuestros agobiados cultivafiorfs.
que miraban hace mneh is di
Enero de 1993.
tristecidos, la s-quedad de nue:.ii¡«.=,
Las últimas noticias son del 7 de campos y huertas, sin h ervas parasus
Septiembru del 96, desde Cascorro.
ganados, n\ frutos para el porvenir.
NO}M' causado baja; se encuentra en
Con estas iiuvias tan ff»cnndn«í el
Matanzas.
corazón se regocija y !^
de
Antonio Sánchez Pérez, La Ñora mejores dias ren-'-'" •"' «í('Murcia);, soldado del regimiento caballería de Tetuaa, nii'U. 17, escua- tantes. Quiera
á nuestros ejércitos ta;.
drón Peninsular.
que ponga térmiEmbarcó en 1895. Hace uu año que toria,
contienda
con cubanos y ti
no ha escrito, estaba en Bejucal.
No ha causado baja; .se c'ncnmtra en
Puerto Principe.
Desde la sean _
Juan SanchtíZ Pérez, La Ñora|(Mur algunos casos do VI"
cía); soldado del regimiento infante- puesto en alarnría de Guadalajara, núm. 20, batallón ñor alcalde ha t
expedicionario, 1.* compañía.
giónícas conve
VA
Hace tres meses que no ha escrito, propagación d(
estaba en Mayarí de Abajo.

