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LA PERFECTA ALICANTINA
DE

LENCERÍA

2 4

Este nuevo establecimiento pone en concoimiento de los maestros de obrüs y de.l
público en general, que en éí enoontrarán materiales do todas clases para obras,
con ana gran economía en los precios.
El verdadero y legítimo pavimento de mosaicos hidráulicos, de la gran fábrica
de Alicante, lo tiene esta casa y garantiza su calidad, á precios mny económicos.
Inmenso surtido de azulejos blancos y coloridos, dfl ¡as priocipales fábricas da
Valencia. Inodoros, recibidores, florones de o rton piedra y losetas de todas clases.
Esta casa cuenta con personal verdadero alicantino par.-i su colocación, Todos
estos géneros qua esta o*sa presenta, son á precios muy económicos.
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La sin rival TIJERA DE ORO
DE

PEDRO GÓMEZ RUBIO
dirigida por el acreditado c inteligente cortador Don Enrique Sanctiez
P r í n c i p e Alfonso 3 4 . — F r e n t e al Cafó O r i e n t a l
Se acaba de recibir un t^randioso y variado surtido do géneros para cabsl'ero,
de las principales fábricas del país y ext-anjetos, á pr oios sumamente económicos.
El du-fio de este establecimiento, con ei fin de quo todas las clases sociales puedan diffrutar del servicio de esta acreditada casa, ha establecido los precios siguientes:
Trajes á la medida, eligiendo género y forro, á 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
y 120 pesetas. Trajes da alpací de varios colores, desde 50 hasta 80 pesotaa. Gaba
nes de verano, á .35, 45, 55, 65, 80, 100 y 120 pea ¡tas. Americanas de alpaca hechas,
de 6 hasta 8 pesetas. Grandiosa oo eccion da trajas hechas, para niños, en hilo, clase 1.*, á 8 ppsetaí8. Trajes de 2." clase á 6 en forma de m-irinera. Alta novedad en
géneros de lana para niños. So garantiza la confección con el nuevo é inteligente
cortador, ol que ha demostrado .i! público su iutoügencía, no dudando que pura
vestir bien con elegancia y econemiíi, no hay otra casa como la sin rival T I J E RA D E O R O
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Gabinete Electroterápico

Vamos, que les'^igo á Vdes. que j a rnos vi motivo justificado para las camorras que armaban de continuo.
Y todo por nada, por la cosa mas
baladí.
Si la doBcalla le miraba al servirle
la sopa, estaba fuera de casa antes de
poner los garbanzos.
Si alguna señora visita de casa le
estrechaba la mano y sonreía, se armaba la tronca número uno.
En fin, ya lo he dicho: aquello era
para mi amigo un verdadero suplicio.
Asi han estado hasta ayer que han
decidido separarse.
¿Porque?
Muy sencillo: porque la mujer celosa rejistraudo los bolsillos de su esposo
ha encontrado el retrato de una mujer
hermosísima, bastante alijerada de
ropa.
Este ha sido el trueno gordo.
—Por fin ha eacontrado tu mujer
alguna falta grande que echarte en
cara—le he dicho á mi amigo.
—No lo creas—me ha contestado.
—¿Pero y elretrati.?
—¿Es culpa mía que coloquen hoy
esas estampitas en las cajas de ceriUSB?

Desde que he sabido esto, he decidido rio comprar fósforos, huyendo de
otro disgusto parecido.
Y me parece que tampoco voy á
comprar cigarros.
Un hombro prevenido valo por
ciento.
J. ARQUES.

A LAS FAMILIAS
de los soldados d© Cuba

DEL

DR. CLAUDIO HERNANDEZ-ROS Y NAVARRO
G A l l N I C A , 5.—MURCIA.
C o n s u l t a t o d o s los dias l a b o r a b l e s , d e 3 á 4 de la t a r d e .
Tratamiento especial do las enfermedades del cerebro y médula espinal. Parálisis, Neuralgias, Neurastenia, Histerismo Epilepsias, Corea, Vértigos, Insomnio,
Reumatismo, Enfermedades del corazón. Retención é incontinencia de orina. Estrecheces uretrales. Impotencia, Espermatorrea, Enfermedadea de la matriz, An
ginas crónicas, Pólipos de Ja nariz y oídos. T3epit!«cion electrolítica, Tumores vasculares da la piel de los niños.
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Actualidades
Hoy lloran los amantes del arte, la
muerte prematura de D. José Feliúy
Codina, uno de los más brillantes es*
critores de España y uno de nuestros
mejores autores dramáticos.
Feliú y Codina era muy conocido en
Murcia, donde estuvo estudiando nuestras costumbres, para pintarlas después en su hermt sa obra «María do'
Carmen.»
*
Murcia tiene que agradecer al notable autor, el haber popu'uriza^io en
toda España nuestras costumbres.
Por esta razón, la, muorts del distinguido dramaturgo ha sido sentidísima aquí entre todas las clases
de la sociedad y lo mismo que en la
capital, será lamentada en la huerta
la pérdida de tan notable cantor de las
bellezas que esta tierra atesora.
Había conseguido, bien joven aun,
el Sr. Feliú y Codina, labrarse un nombre distinguido, luchando en el glorioso palenque de la escena.
Su obra mas celebrada es «La Dolores», que sobrevivirá muchísimos
años k su ilustre autor, dándole fama
imperecedera en la historia del parnaso español.
Hoy, no solo está de luto y llora la
muerte de Faüu y Codina su familia, están de luto también y lloran

con ella, todos los que en Eapaña
aman la? glorias de nuestro teatro dramático, que son la mayoría de los españoles.
Reciba la afligida familia del finado
la expresión de nuestro más sentido
pósame y sepa que Murcia entera se lo
manda también.
Do Filipinas comunican, que se han
reanudado ÍES operaciones contra los
rebeldes tagalos, que no se han acogido á indulto y que están fortificados en varios puebles de la parte sur
de la provincia de Cavite.
El general Primo de Rivera vá al
trente de una de las fuertes columnas
que atacaran las posiciones enemigas.
El resultado final, puede asegurarse
será el completo aniquilamiento de la
rebclíen tagala, pero seria de desear
no hubiera víctimas numerosas para
conseguirlo.
Esta mañana se ha iniciado una ligert lluvia, que parece anunciar un
temporal de aguas.
La miseria y el hambre que reinan en
muchas regiones de nuestra provincia,
se remediarían en gran parte con una
abundante y benéfica lluvia.

Instantánea.
El disgusto que tuvo mi amigo, fué
de los gordos.
Su esposa, que es mas celosa que todas las mujeres juntas, dio en perseguirle de muerte.
Y ni de día ni de noche lo dejaba
parar al pobre chico.
¡El, que es tan bueno, tan amante
de su casa y de los sencillos goces domésticos!

Nuestra agencia, n@s contesta &
la 201 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Antonio Peñalver Conesa, (Murcia);
soldado del regimiento da infantería
de Chiclana, número 5, batallón peninsular, 7." compañía.
Embarcó en Valencia el 24 de Noviembre de 1896; escíribió desde el
Hospital Militar d8 la Habana el 9 de
Febrero de 1897.
JVo ha causado haja, se encuentra en
Sancti Spíriíus.
José Ciares Illáa, Aljezarez (Murcia); soldado del regimiento de infantería de Aibuera, numero 26, batallón
expedicionario segunda compañía.
Embarcó el 18 de-Febrero de 1896;
escribió desde la provincia de Pmar
del Río, Guanajay, con fecha? de Octubre de 1896.
JVo ha catisado laja\ se encuentra en
Q-ídnes.
Obíiulio Cuenca Amat, (Murcia);
soldado del regimiento de infantería
de Guadalajara, número 20, batallón
expedicionario, 9.* compañía.
Embarcó en Valencia el 24 de Noviembre de 1896; escribió desde Jaruco ei 29 de Febrero de 1897.
No ha causado baja; se encuentra en
el mismo punto.
José Ruiz Candel, Muía (Murcia);
soldado infantería del regimiento de
Borbon núm. 17, batallón expedicionario, 4.* compañía.
Embarcó el 6 de Agosto de 1896.
No aparece laja, se encuentra en
Remedios.
José García Boluda, Muía (Murcia);
soldado infantería del regimiento de
Cuba núm. 65, batallón 2.°, 5." compañía.
Embarcó el 2 de Mayo de 1891; hace
8 meses escribió desde Alto Songo.
No ha causado boja; se encuentra en
Santiago de Cuba.
Hipólito María Areste, Barcelona;
sargento infantería del regimiento de
Vizcaya núm. 51, batallón expedicionario.
Embarcó en Valencia en 1895; escribió su última carta desde Trinidad.
No ha causado baja, se encuentra
enlrinidad.
Los ancedentes citados alcanzan
hasta el mes de Enero pasado, en cuya fecha se pasó al ministerio de la

Tres ediciones a l a r í a s

Guerra una parte de la relación de las
bajas ocurridas hasta la indicada fecha.
Las demás preguntas que se nos
han hecho, las contestaremos k la mayor brevedad.

Desagües
Herrerías
Por consecuencia de la prolongada
sequía que se siente en toda la cuenca del rio Almanzora, las aguas han
descendido mucho en todas partes. En
los pozos qua existen cerca de las rozas de Herrerías, destinados á abrevadero de animales, han descendido de
una manera considerable. Esta circunstancia vá á ser aprovechada por la
Compañía arrendataria de las mencionadas rozas, para llevar á cabo la
construcción de los muros y deraás
obi-as necesarias para la defensa de
tan rico criadero, salvándole con muy
poco gasto do ulteriores inundaciones
y haciendo más fácil y sencilla su desecación.
Almagrera.
Por diferentes conductos hemos sabido que l;:s perforadoras abren con
magnífico resultado la dura roca, avanzando la galería unos dos metros diarios.
Continuando esta marcha, no se ha
de pasar mucho tiempo sin que se halle un amplio y expedito soplado que
produzca toda el agua que es necesaria para que la maquina empleo ol
máximun de su fuerza, con lo cual se
realizaría la desecación general de las
minas en poco tiempo. Los soplados
atravesados hasta aquí ei bien dan una
regular cantidad de agua, no es la suficiente para acekrar el descenso del
nivel iniciado en las minas.

Mercado de metales.
Hierros y aceros.
El mercado siderúrgico de Bélgica,
lo propio que el de otras naciones, permanece estacionario, por que las hostilidades surgidas entre Grecia y Turquía no son ciertamente elemento propicio para prestar actividad a los negocios. Además de esto, las pretensiones de los productores de cok plantean
dificultades que tienden á perturbar
el precio de venta de les productos siderúrgicos.
En Alemania existe igualmente la
lucha á que acabamos de referirnos.
En Francia los hierros y aceros mantienen sus valores sin fluctuacióa. En
1& Gran Bretaña los negocios siderúrgicos logran satisfactorio estado.
En España han disminuido algún
tanto últimamente las exportaciones
de mineral de hierro.
Plomo
La tendencia de este metal en el
mercado de Londres no ha sido tan
buena como la que dominó en la semana anterior.
Los plomos españoles se han hecho
á libras 11-17-6, y los de procedencia
inglesa á 12-2-6.
En París se venden las marcas ordinarias á 31 francos. En cambio en el
mercado de Marsella se sostienen muy
firmes las cotizaciones.

CI^ZA
Durante la breve estancia en esta
del Sr. Gobernador civil de la provincia, recibió digna hospitalidad en la
suntuosa morada del joven ex presidente de la Comisión provincial, don
Juan Marin y Marín.
El Sr. Madariaga visitó, acompañado del Sr. Marín, su fábrica «San Antonio» donde está situada la hermosa
dinamo que suministra el alumbrado
eléctrico da la población, que mereció
elogios de parte de aquel, y otros sitios de la villa.
Al marchar por la tarde para Murcia, victoreado por la multitud, que
subió en número considerable á la
estación, el Sr. Conde de Torre-Velez

manifestó que llevaba gratísimos r«cuerdos de Cieza y de la sensatez y
mesura de este vecindario, aun en sus
aflictivas actuales circunstancias.
No es menos grata la impresión
que dejó en esta villa, su honrosa visita y halagüeñas esperanzas de que era
portador.
Desdeel viernes, y por petición do
esta alcaldía al Sr. Gobernador, en
previsión de que la paralización forzosa de los trabajos en la carretera de
la Fuente, indujese á ios cuatrocientos y pico de jornaleros que en ella se
ocupaban á promover algún conflicto
de orden público, se encuentran concentradas en esta población algunas
fuerzas de la guardia civil de los puestos de la líaea.
Afortunadamente, no ha habido que
lamentar conato alguno tumultuoso;
lo cual no es estraño, á pesar de las
circunstancias, dado el carácter de docilidad y sumisión que caracteriza li
la clase jornalera de Cieza, dicho sea
en rigor de verdad.
Creemos que lo mismo hubiera sucedido sin aparato alguno de fuerza;
pero no encontramos censurable, antes
bien, nos parece acertada la precaución de la autoridad, pues precaver
coEflictos, es mejor que tener luego
que conjurarlos.
Se activa la instalación d é l a verja
del Paseo, habiéndose colocado varios
llares y algunos trozos déla verja de
ierro, que resulta bien en medio de
su sencillez.

E

F r u t a s y hortalizas.
(Mercado de Gandía)
Frutas.
Naranja ordinaria, da O'75 á Ipeseta
arroba.
Albaricoques, de 2'75 á 3.
Cerezas, á r 2 5 .
Nísperos, de r 2 5 á 1'50.
Hortalizas.
Tomate verde, de 3-75 á 4'25 pesetas arroba.
ídem maduro, 9 á 10.
ídem Chinchilla, de 6 á 6'50.
Cebolla, á 0'55.
Patatas, á r 2 5 .
ídem nueva cosecha, de 2 á 2 ' 2 5 .
Bajoca fina, de 5 á 5'25.
Id. gruesa, de 4 á 4'25.
Habas, á r 7 5 .
Guisantes, á 3'25.
Mercado animado, con buena demanda.

lolicias geieraki
Nuevas baterías.
En breve se comenzarán los trabajos
para la construcción de las baterías
de Santa Florentina y Trinca-botijas
Baja, de la costa del puerto de Cartagena, para cuyas obras se han presupuestado tresoientas treinta y un mil
pesetas, cuyo libramiento se ha recibido ya.
La naranja española.
En las subastas verificadas el día 30
del pasado mes de Abril en los mercados ingleses obtuvo la naranja e s pañola l y siguientes precios:
Liverpool.—Vendidas 6000 cajas.
Demanda muy activa.
Los precios han subido de 3 á 6 peniques.
Londres.—Demanda muy activa.
Defunción.
Ayer mañana falleció en esta, víctima de rápida enfermedad, el joven
D. Valentín Fernandez Ugena, cuyo
entierro se verificó ayer tarde en la
parroquial de Santa Catalina, seguido
de numeroso acompañamiento.
A su afligida madre y demás familia del finado, le enviamos nuestro maa
sentido pésame.

