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Gabinete Electroterápico
DEL

DR. CLAUDIO HERNANDEZ-ROS Y NAVARRO
G A R N Í C A , 5.—MURCIA.
C o n s u l t a todos los d i a s l a b o r a b l e s , d e 3 á 4 d e la t a r d e .
Tratamiento espeoial de las enfermedades de! cerebro y métmla espinal, Parálisis, Neuralgias, Neurastenia, Histirismj Epilepsias, Corea, Vértigos, Insomnio,
Reum\»tismo, Enfermedades del corazón, E<ítenoioa é ínoonticenoia de orina, Estrecheces uretrales. Iinpotenoia, Espormatorrea, Enfermedades de la matriz, Anginas orónicas. Pólipos de la nariz y oidos, Depitaoion elactrolítioa, Tumores vasculares de la piel de los n ños.
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Loi Tóaltet,, aceiias,
t d o t e s , inajetsaesa,
' (esades, agua de ioca,
iiha y dolores de estó, mago, ciBtsta y espalda,
etc., desapareces al ligttleste día de asa >!

(6 p o l v o s d e l l>rK t J N T Z ) , dntínasdo ea troves días ]
la: dispepsias, gaitralsiai f eattrroi ]
gástricos, como i dla_
rio
lo eertlíeas milla- I
' resiie cuiaics agradecidos. C A J A 7 ' 5 0 . M o r e n o M l i ^ u e l , Arenal, 2.- UAUBIC. C e n t r o d e
K s p e e l a l l d a d e a , Saatla de las Flotes, {, EA£CSI.O¡?¿, j priscipaleí farmacias j droguerías del aasdo.

ARTIFICIAL

nes especiales, que, en unión de la
que tiene la honra da informar, gestionen de los poderes públicos el cumplimiento de las obligaciones que la
reterida Compañía tiene contraidas, ó
la caducidad de la concesión, en el
caso de que presente obstáculos ó se
niegue al referido cumplimiento.»
El Sr. Horques, ilustrado concejal
á cuya iniciativa se debe la útil gestión que se realiza, hizo la defensa del
preinserto documento, á nombre de
todos los individuos de la comisión,
afirmando la necesidad de que el Municrpio gestione en el sentiio propuesto, de lo cual «I orador se promete un resultado lisonjero, para los respetables intereses que se ventilan.
El discurso fué breve y elocueate.
La moción se aprobó por uQanimiiad.
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Punios do veüta ou Murcia, en todas las f.irru.oiaa y para ventas al
por mayor, Ruiz Seiquí-r, plaza de Saa Bartolomé.

CIE^ZA

CONSULTORIO DE MEDICINA Y CIRUJIA

NECROLOGÍA

DE

DON BARTOLOMÉ MOLINA ANOHEU

DON JOSÉ M.* CASTILLO TAPIA

Cieza está de luto. Ha perdido uno
de sus hombres m a s importantes, tanto en el orden político, como en el social. La pérdida de su ilustre hijo don
Bartolomé Molina Andreu, no se hará
solo sentir en los individuos íntimos
de su familia, sino que alcanzará á
inuumerabled amigos de esta, á q u i e nes profesaba cariño y dispensaba protección y á otros muchos que en donde
quiera que ha estado, lloran hoy la
m u e r t e de una persona tan entendida
como simpática y tan hábil y cariñosa
para vencer todas las situaciones dit'íciies y dulcificar toda ciase de rozamientos, camo lo era el Iltmo. Sr. D ^n
Bartolomé Molina.
Nació en esta villa en Enero del 36,
tenia, por consiguiente G l a n o s , que
los ha pasado ea vida laboriosa, d e s empeñando siempre cargos públicos.
Estudió en Murcia Filosofía con b a s t a n t e aprovechamiento y terminó la
carrera de Notario en la Universidad
de Valencia.
Apenas tuvo 22 años, se hizo politico, ingresó en el partido de la Union
Liberal y siguiendo las huellas de don
i Antonio Cánovas, con quien tenia íntima amistad, h a pertenecido, hasta
su muerte al partido conservador.
Bien pronto dejó ver sus escepcionales condiciones, que le valieron en
esta Villa, primero el cargo de Administrador de rentas del Estado, más
tarde el de Secretario de este ilustre
Ayuntamiento el año 68, en donde
principió á revelar sus conocimientos
administrativos y táctica política que
lo elevaron ei 73 á Alcalde de esta Villa, en cuyo puesto dejó g r a t o s recuerdos.
Fué jefe del Negociado de la Dirección del Tesoro público en Madrid,
Diputado provincial en Murcia y h a
sido Gobernador de las provincias de
Zamora, Huesca, Teruel, Alicante,
Ciudad Rea), Badajoz, O r e n s e y Almería, habiéndolo sido dos veces en las
dos últimas provincias citadas. En
todos sus puestos reveló siempre grandes condiciones de mando, m u c h a
competencia administrativa y g r a n
tacto político, que ós lo que s i n g u l a r mente le distinguía. Era hombre q u e ,
por su talento natural y por su g r a n
pericia, no le hubieran venido grandes los Gobiernos de Barcelona ó Madrid. En todas partes supo captarse
las simpatías de cuantos le rodeaban.
En Badajoz, donde ha exhalado su
último suspiro, ha sido su m u e r t e tan
sentida que la ciudad entera lo h a demostrado en pública manifestación de
duelo y asi lo expresa, en sentidas frases, la prensa de aquella capital.
Su cadáver ha sido conducido á esta
Vilia donde llegó en el correo de ayer
m a ñ a n a . A la estación salieron á esperarle las autoridades y u n numerosisimo público, compuesto de todas las
clases sociales,
A su entierro, que se verificó ayer
m a ñ a n a , acudió el pueblo entero, como
rindiéndole el último tributo al que

Médico Forense y de la Beneficencia Municipal
SüEROTERAPIA
Tratamiento de la D fteria, Tuberou!' is, Cáncer Afac'oíones supurativas. Asma
esenoiat y sintoinática enfermed*idort cardiacas y del Esiómago, Suero Fiáiológioo
para combatir la anemia y cunvaleoeiicias e aves.
VACUNAS.
Contra la rabia. Carbunclo y Roseóla,
JUGOS ORGÁNICOS DE BROWN SEQUARD
Orquitioo, Renal, Bubreual, Tívoidea y Bubtancia oart<br"l. Para el tr-itamiento de la Ataxia Locomotriz, Neurastenia, Mal de Brlnght y Anencia Cerebral.
Instituto dñ vacunación o o n t a la virue'a.
Horas de consulta, d e l l á l y d e 4 á 6 .
Calle da Giazalez Adalid (a-ites Aüezarea), mim. 20y 33. -MURCIA

Hielo Artificial
El ya tan acreditado, d^ !<gua duloa, |;
que se fabrica en la fábrio» «San Ra- ¡I
fael» de Bimnca, se espsnde desde esta
fecha, á 25 oén'imos do peseta la arroba
sin embaso alguno, juesio al pie de la
fábioa.
Se s.dmiten contratos para grandes
partidas. Dirigirse á los Sres. Viuda é
hijos de R, Molina. —B'anoa (Murcia).
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UN MATRIMONIO«i"iiiii»".'««
sea colocarse en una ua»a Ó porteri»; el
marido sabe su obligación de ouchero y
la mujer para»trabajar. Darán rnaon en
Madre de Dios, 17. Franoisco Gaso.

Í É I I ile la iioo^e-28 Febrero
tí fUmU

TOOQS LOS OláS OEL iÍO

De Murcia á Granada
El Ayuntamiento granadino.

En la sesión celebrada el viernes
último por el Ayuatamiento de GraCASA DE H U E S P E D E S .
nada, se dio lectura h. la siguiente
Lorenzi Guardiola Monares, la ofrece en la o&ile de la Platería, número proposición, firmada por todos los con45, 2.°.—Buen sitio y buen trato. E> pre- cejales que constituyen la comisión
cio es muy arreglado.
encargada de procurar sea en breve
una realidad, el ferro-carril de Murcia
á aquella capital:
«Esta comisión, persuadida de la
CIRUJANO-DENTISTA
necesidad de que se termine cuanto
C r é d i t o P ú b l i c o , u ú m . 9,2."
antes la construcción del ferro-carril
de Baza á Granada, y deseosa de que
no se perjudiquen por más tiempo los
intereses
de esta ciudad y de las deE l i C A P R I C H O . P l a t e r i a , 4 5 y 47
más poblaciones á quienes afecta la
A. VALCARCEL
construcción de la iíuea, cuyas obras
9.999 Caretas, eq raso, mstálioas y sa
están suspensas y aplazadas indeüuiten, desde 35 céntimos.
8.888 Pares guantes para baile, teatro y damente por la Compañía concesionapaseo, blancos, /^egros y color, ria, sin fundamento legú que la au •
i 3 pesetas.
7.777 Corbatas para caballero, de todas torice, estima que por los pueblos de
las provincias de Murcia, Almería,
formas, desde 75 céntimos,
6.666 Botonaduras para camisas de ca- Jaén y Granada, debe ejercerse una
ballero, de todas ciases y precios.
acción común cerca del Gobierno de
5 555 Camisas para oaballero.
4.444 Frascos esencia para el pañuelo S. M. para que exija á la referida
de tudas ¡as marcas más acredi- Compañía que emprendía las obfas
tadas de París.
S.333 Cajas de polvos,desde la clase mas con la actividad consiguiente, y en
superior hasta la mas inferior, im- caso negativo, declare la caducidad de
posibles de enumerar.
la concesión, por falta de cumplimien2.222 Sombreros de Señora, & mitad de
su precio como ña de temporada. to al contrato con el Estado.
A este efecto, propone al Excelen1.111 Sombreros para caballero, Castor
primera ¿ 3 pesetas.
tísimo Ayuntamiento se sirva acordar
Se tendrá abierto este establecimiento
desde las seis de iu tai de á tas diez de la que en nombre del mismo se dirija el
noche. Todos loa dias que haya bailo Sr. Alcalde, de oficio, á las Diputacioen el Casino.
nes provinciales y Ayuntamientos de
E VENDE una cámara oscura para sacar las poblaciones más interesadas en la
ampliacionns da futografias al lápiz.
construcción de esta vía, á fia de que
En esta Administración, darán razón.
estas corporaciones nombren comisio-
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S

tate

Tres ediciones diarias

fué en vida modelo de hombres y de
caballeros y , especialmente, como caritativo, cualidad que le distinguía
u i u c h ' . Hemos visto llorar á muchos
pobres y oido relatar sucesos q u e atest i g u a n el corazón generoso y la mano
pródiga de D. Bartolomé Molina, en
presencia de cualquier necasitado.
Iba el magnífico y severo féretro
cubierto de coronas, en las que leimos
las siguientes inscripciones: «Al Gobernador civil de Badajoz, los Senadores y Diputados á Cortes de la provincia», «la Diputación provincial de Badajoz», «El comité conservador de Badajoz», «A D. Bartolomé Molina, el
Casine de Badajoz», «El personal de la
secretaria del Gobierno civil, pósitos ó
ingp?ctores de vigilancia», «Los jefes
y oficiales de la g u a r d i a civil de Badajoz», «A la memoria del Sr. D. Bartolomé Molina, el Excmo. A y u n t a m i e n to de Badajoz», «La Cámara oficial á
D. Bartolomé Molina», «Manuel Maria
Albarrán», «El personal y jefatura de
obras públicas, montes y minas», «Arcadio Albarrán, h D. Bartolomé Molina».
«El personal y jefatura del servicio
Agronómico y de la Secretaria de Instrucción pública y sección de c u e n tas», y veíase, por líltimo, una magnífica corona, cuya sentida dedicatoria dice así: «Tu familia te dedica este recuerdo, descansa en paz».
El duelo fué presidido por sus hermanos D. José y D. Francisco, en r e presentación de la familia, por el A l calde ü . Ricardo O ¿iver, en representación del Ayuntamiento, s e g ú n
acuerdo de este; por el Juez municipal
D. Diego Martínez Pareja, y por el
presbítero D. José Perona.
Las cintas del féretro fueron llevadas por sus sobrinos D. Domingo y
D. Faustino, su hermano político don
Ramón García, por los abogados don
Pascual Marin González y D. Ramón
Capdevila, por ios propietarios D. Antonio Galindo y D. Evaristo Fernandez y por el Síndico de este Ilustre
Ayuntamiento, D, Pascual Aroca Gómez.
Dentro, pues, de la resignación
cristiana, sírvales de lenitivo á sus afligidos hermanos, nuestros amigos don
José, D. Francisco y D. F a u s t i n o , la
parte que el pueblo'entero toma en su
profunda pena, por la pérdida del inolvidable D. Bartolomé.
¡Descanse en paz!

Corresponsal.

No ha causado baja y se encuentra
en Morón.
Mariano Linares González, La Union
(Murcia); soldado de infantería del
batallón de Cazadores de Baeza.
Embarcó en Cádiz ei 30 de Junio de
1896; escribió desde Manzanillo.
No ha causado baja; se encuentra en
Manzanillo.
Pedro Nadal Raigal, (Murcia); sol«iadü del regimiento de mfautersa de
Pavia númt^ro48, batallón expedicionario primera compañía.
Embarcó en Cádiz en Noviembre
de 1895; hace tres meses escribió desde Remedios.
No ha causado baja; se encuentra en
el mismo punió.
Vicente Martínez Palao, Yecla(Murcia); soldado del regimiento de infantería de la Princesa número 4, tercera
compañía.
Embarcó en Alicante el 13 Febrero
de 1896; esüríbió coa fecha 13 de Diciembre de 1896.
No ha cansado baja\ se encuentra en
Campo Florido.
José Martínez Palao, Yecla (Murcia); soldado dei regimiento de infanteri de la Princesa número 4, tercera
compañía.
Embarcó en Alicante el 13 Febrero
de 1896; escribió con fecha 13 de Diciembre de 1896.
No figura baja\ se encuentra en
Campo Florido.
Ginós Ferri Lorente, Yecla (Murcia); soldado del regimiento de infantería de la Princesa número 4, tercera
compañia.
Embarcó en Alicante el 13 Febrero
de 1896; escribid con fecha 13 de Diciembre de 1896.
No ha causado baja., se encuentra
en Campo Florido.
Pedro Ortega Navarro, Yecla (Murcia); soldado del regimiento de infantería de Guipúzcoa número 53, segunda compañia.
Embarcó en Barcelona el 8 de Septiembre de 1896; escribió desde Guanajay, en Diciembre de 1896.
No aparece baja, se encuentra en el
misino punto.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el mes de Diciembre pasado, en
cuya fecha se pasó al ministerio de la
Guerra la relación de las bajas ocurridas, hasta la indicada fecha.
Las demás preguntas que se nos
han hecho las contestaremos á la mayor bretedad.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba

CALASPARRA

(Contestaciones)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 169 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Antonio Guevara Cánovas, Cartagena (Murcia); soldado del regimiento
de infantería de San Quintín, núm. 47,
batallón segundo, 6.* compañía.
Embarcó en Barcelona el 31 de Diciembre de 1895; escribió ei 18 Diciembre 1896, desde el hospital de Alfonso XIII.
1^0 ha carnada haja, se encuentra en
Pinar del Rio.
Antonio López López, Alumbres
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de España, núm. 46, batallón expedicionario, 6.* compañía.
Escribió desde la Habana, con fecha
16 Noviembre 1896.
No ha camodo haja; se encuentra en
Aguacate.
Romon Gómez Diaz, Alumbres (Mur
cia); soldado del regimiento de infantería de Guadalajara, núm. 20, batallón expedicionario, 4.* compañía.
Escribió desde Juruco el 7 de Julio
de 1896.
No ha causado taja; se encuentra en
Jaruco.
Antonio García Vera, Cartagena
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Sevilla, núm. 33, batallón expedicionario.
Embarcó en Valencia el 20 de Noviembre de 1896; escribió la última
carta desde Arroyo-Naranjo, el 16 Diciembre 1896.

Mejoras.—Son importantes las que
se están llevando á cabo, á pesar de
las circunstancias porque atraviesa el
municipio, pero con el laudable objeto
de üar trabajo á los braceros necesita: pos, se están arreglando las entradas
j de la población, haciendo grandes
I plantaciones de acacias.
1

»
« «

I Se encuentra en esta, desde hace
I unos dias, de regreso de Cuba, el sol; dado enfermo Apolonio Ruíz Campuzauo, que se encuentra en situación sumamente acgustiosa, por lo
que rogamos á las personas de buen
corazón, que quieran socorrer una verdadera necesidad, entreguen al señor
cura lo que buenamente puedan, para
qne llegue por este conducto á manos
del que ha sacrificado su salud por la
Patria,
>i<

>* *

Hemos tenido el gusto de saludar en
esta á nuestro particular amigo don
Pedro Dónate.
*
* *

Nuestro buen amigo D. Gabriel Guillen, se encuentra relativamente muy
mejorado déla enfermedad que viene
padeciendo.
Sea enhorabuena.
• «

Se están haciendo grandes preparativos para el próximo Carnaval, y tanta anticipación se han tomado algunas mascarit&s, que de noche, vestidas coa elegantes disfraces, recorrea

