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Gran Hospedaje de La Flor
4, ACEQUIA, 4-MURCIA
Ct^^medores de verano en el jardín del Establecimiento.—Timbres en las habitaciones.—Correo.—Luz eléotrifla.—Precioso jardin, paseos y juegos en el mismo.
Hospedajes desde 3 pesetas 50 céntimos.— Rebajas á familias y personas estables.
NOTA.—Tenemos plantas y flores de todas clases en macetas ó sin ellas á p"eOÍOS reduc,id( S.

NIETO HERMANOS—ACEQUIA,

LA MODA
EN TODO SU EXPLENDOB
Jesús Belmar y Dolores Martínez, es
tabieoidos en la antigua casa da D. Florencio Diez, PlateriS;, 27 y 29, han tenido muy especial cuidado en recopilar
para sa establecimento lo más elegante
que se ha confeccionado en todos los senIros de la moda, referente á sombreros
modeloa y o«potas para señoras, señoritas y niñas.
Igualmente lo han hecho en fiares,
cintas de todas clases, colores y tamaños, coronas para la primera comunión,
gorritas de cristianar, bandas, hebihas,
imperdibles y pas&dor s para adornos de
sombreros, gr*n coleooion en oapricbos,
azahar para las novias, gasas plisadas,
plises, gran colección en psj^s de todos
colores y dibujos toreras de difieren tes
calores, ointurones para señoritas, caballeros y niños, agremanes tejidos en
or.j y plata, gorritas de lifttista. Rurá,
gl«sé ultima novedad, encnjes, crespones en todos coloreH y ou&nto se desee
en el ramo de sombrerería cuentan con
extensa colección que hubrá seguramr^nte de llamar la atención al ,><ust() m&s delicado y exigente. Tienen además una
sección de perfumería extraxígera, clase
extra.
En la sección de caballeros y niños,
un extenso surtido en sombreros do paja y castor y los verdiider'js sombreros
Cordobeses y Sevillanos.
Gran surtido ea soinbrerüs de c;tpellan, solideos y bonetes.
No dudan que habrá segummento de
llamar la atención de quienes lo« honran
15 11
con su visita.

LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA.

4~MÜRCIA
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&E^I CEBVEGEEIi SEQÜI
TODO HBIvADO
En esta acreditado establecimiento,
reoirmtemente reformado, á la altura de
las buxnKS oerveoerias, han comenzado
á servirse, la cerveza, gaseosa, agua de
Sel ts y demás espumosos, con la elaboración nueva del ácido carbónico puro,
páralos que gustea tomarlos preparados
de esta manera.
Además se sirven helados de varias
clases.
Los precios sen los siguientes:
Uí' B k de cerveza con acida oarbónioo, 15 céctimos,
UnChops de cerveza, marca «Damm»,
16 id.
Una botella cerveza común, 15 id.
Id. id. id. Alemana, 25 id.
Id. id. id. B,)k, 40 id.
Una botella gaseosa con ácido carbónico, 15 id.
Un Sifón de a g r á de Seltz, 20 id.
Id. id. caseosa, 20 id.
Refrescos ingleses con ácido carbonice, 16 id.
Id. id, con agua, 10 id.
Los helados á precios corrientes.

Todo helado, todo helado.
Por la Cnile i t á u n ca'Tito vendiendo
helados, cerveza, gaseosa y refrescos de
esta. cas».
10—2
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despojo verdadero, alguna reparación
merece para desagravio de la moral.
No podría itifluir en nada, dentro
áel presupuesto nacional, el gasto de
una universidad en Murcia; en cerca
de mil millones de pesetas bien poco
significa, y mucho bien hace, la cantidad necesaria para que viva dicho
centro docente, y mucho mas cuando
se trata de un asunto de justicia, bajo
todos sus diversos aspectos.
En último caso y por tratarse de una
mejora tan necesaria, podría gravarse
la contribución territorial y la industrial con diez céntimos por 100 (bien
poca cosa es) y con el producto sobrarla para realiz» tan hermoso proyecto.
Lo esencial aquí, es levantar el espíritu público, que este se manifieste
conforme y entusiasta; después surgirán las personas influyentes que han
de asociarse y seguidamente se llegará
ai logro de tan patrióticas como dignas aspiraciones, que cosas más difíciles y no tan útiles han llegado á la
realidad.
,
Muchos miles de duros viene gastando el Estado—pudiéramos citar
otros casos por viade ejemplo—en repoblación forestal y muy pocos pinos
se ven verdear.
Sometamos este pensamiento á la
consideración publica; á los padres de
familia (á los que sa sacrifican por los
hijos y á los que no tienen medios para sacrificarse) á nuestros hombres influyentes y a Í8S corporaciones protectoras del p&ís.
Trabajar en empresas tan dignas, desea el espirita, satisface el corazón y
lleva íi toáoslos ánimos una consoladora ejemplaridad.

SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÍO

A las señoras y señoritas.
Los dueños de la popular Papeltsria
Inglesa, tienen el gusto de participar á
su numerosa clientela, que habiéndose
hecho cargo de la antigua y acreditadísima librería de D. Pedro Belda, cuya
c a s a b a reoihido precisamente en estos diás una m»gníñoa colección de flores para sombreros deseñoras y plantas
de salun, unida esta á las ya réoib.aas
en nuestra cfesa central (Papeieria inglesa) nos vemos en la precisión de realizarlas, con una baja de 50 por 100 sobre los precios de París, á fin de concluir pronto con todas las existencias
que tenemos y preparar espacíüs en
nuestros almacenes para las grandes
remesas de novedades que están al llegar.
También hemos recibido un niagnífl00 surtido en Misalas, BiebiarosDivinos
y demás libros propios para sacerdotes
á, precios de fábrica.
Preciosa colección de novedades en
lapiceros y estuches de la reaombrada
casa J u a n Faber.—Importante reniesa
en las tintas, colas líquidas y plumas de
la casa inglesa Stephens.
En tinteros de cristal bohemia, se han
reoibído todas las novedades hasta hoy
conocidas, en tuda su escala de tamaños (precios casi devalde).

Papelería Inglesa—Lopefe y C*
Platería, 55 y en la sucursal antigua de D. Pedro Belda, Lencería, 20 y San JJíícolás, 8.
15—12

Lavadero de La Fuensanta
JUNTO AL TEATRO CIRCO DE VlLLiVR
Se acaba de inaugurar este nuevo lavadero, construido recientemente, con
toda clase ae comodidades, y para la mayor economía del público. Hay tendederos de rupa, vasijas para ei jí»bjn, y
el agua ciara, limpia y dulce se renueva constantemente, entrando y saliendo
á las grandes ba sas sin cesar.

No equivocarse, junto al Girco de Villars-á

D.^ Filomena Cañizares
PKÜFESÜRA EN PARTuS
Con domicilio en la Plaza de Abastos,
esquií'ado S»nt» Justa (Orihuala), o ñ e
ce sus servicios al públ.co de est» luoa
Udad.
30-10

Dirán nuestros lectores que somos
aficionados á proyectos imaginarios,
pero nos haluga mucho un pensamiecto, que de realizarse, constituirla
una inmensa mejora para la provincia.
' Nos referimos á la creación en esta
capital de una Universidad, cuyos beneficios serian incalculables. La j u ventud, por regla general, se pervierte
eu las grandes capitales, fuera del
cuidado del padre de familia, á quien
suele arruinar.
Hay, además de esta razón, muchos
jóvenes que no pueden por falta de
medios, marchar á Madrid ó Valencia,
para terminar sus estudios superiores.
Estos jóvenes y sus familias merecen
alguna protección de parte del Estado.
Por que la situación topográfica de
de Murcia, su distancia de la Universidad más próxima (460 kilómetros) y
la circunstancia de que comprenderla
para la enseñanza superior, las provincias de Murcia, Alicante, Almería
y Albacete, dan derecho á la creación
de ese centro docente en esta capital.
Cierto que por la ley de instrucción
pública, solo se ofrece para tan grande
mejora, una dificultad que es grave;
la de arbitrar fondos para el sostenimiento de la Universidad y ante ese
obstáculo habrá muchos que crean imposible la realización del proyecto; pero no es menos cierto que el gobierno,
casi recientemente, se incautó por que
si, de los fondos sobrantes de nuestro
lustituto provincia!, procedentes de
donaciones particularts para la enseñanza de Murcia y claro es que ese

Tres ediciones diarias

tiembrede 1896; escribió desde Buenajai (no dicen fecha).
iVo ha causado laja; se encuentra en
Quines.
Pantaleon Giménez Aviles, Tallante (Murcia); soldado del regimiento
de Ingenieros, primer batallón de Zapadores, 3." compañía.
Embarcó en Cádiz el 10 de Marzo de
1895; escribió desde Artemisa el 12
Mayo 1896.
No ha causado haja; se encuentra en
operaciones.
Rafael Azorin Muñoz, Yecla (Mur
cia); soldado del regimiento infantería de la Lealtad, núm. 30, batallón
expedicionario, 3.* compañía.
Embarcó en Santander el 18 de Febrero de 1896; escribió desde Guanabacoa en Febrero de 1897.
No ha caucado baja; se encuentra en
San Nicolás.
Francisco Lucas Centraras, Murcia;
soldado del regimiento infantería de
la Reina, núm. 2, batallón expedicionario, 6." compañía.
Embarcó en Cádiz en 1896; su última carta está fechada en Finar del
Rio, en 15 Febrero de 1897.
A o ha causado baja; se encuentra en
Pinar del Mió.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el mes de Enero pasado, en cuya fecha se pasó al ministerio de la
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.

Á LAS FAMILIAS
d© los s o l d a d o s de Cuba
(ContssmcioBds)
Nuestra agencia, n@s contesta á
la 208 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
José Roldan Sánchez, Redovan (Valencia); soldado del regimiento infantería de Guadalajara, núm. 20, 2.° batallón, 1." compañía; embarcó el 18 de
Diciembre de 1896.
Desde que embarcó para Filipinas
no ha escrito.
f Ftié muerto el dia 24 de Marzo de
1897, en el asalto y toma del reducto
y linea atrincherada del camino de
Imus.
José Romero Guirado, Albatalia
(Murcia); soldado del regimiento de
Albuera, núm. 26, batallón Expedicionario; embarcó en Barcelona el 13
de Febrero de 1896.
Escribió dísde Jovellanos el 23 de
Enero de 1896, y no ha vuelto á escribir.
No figura laja\ se encuentra en
Güines.
Francisco Serrano García, Alhama
(Murcia); soldado del regimiento infantería de la Habana, núm. 66; embarcó el 6 de Abríl de 1895.
Escribió la última vez desde San
Cristóbal, con fecha 8 de Mayo de
1896.
No ha causado baja; se encuentra en
Holguin.
Antonio Pina Pérez, Murcia; soldado del regimiento de Extremadura,
núm. 15, batallón Expedicionario, 3."
compañía; embarcó en Cádiz en Noviembre de 1895.
inscribió su última carta con fecha
10 de Diciembre de 1896, desde Sagua la Grande.
No ha causado laja, se encuentra en
el mismo punto.
Andrés Garcia López, Garres (Murcia); soldado del regimiento infantería
de Albuera núm. 26, batallón expedicionario, 1.* compañía.
Embarcó en Barcelona el 8 de Sep-

Exportación
(PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN)
La exportación que durante la pasada semana, ó sea desde el día 17 ai 22
dei actual, se ha hecho por el puerto
de Cartagena, de productos de esta provittcia, es la siguiente:
Para Inglaterra y Holanda, se han
embarcado en 4 vapores 5.700.000 kilos de mineral de hierro.
Para Manila, 186.735 kilos de vino,
1.111 kilos de alpargatas, y una partida de pimiento molido.
Para la Habana 112.200 kilos de
ajos secos.
Para Newcastle y Marsella 1.637.261
kilos de plomo argentífero en barras.
Para Oran, 30.978 kilos de frutas
frescas, 2.050 kilos de pimiento molído y 6.250 kilos de naranjas.
Para Amberes (Bélgica) 500.000 kilos de blendas.
Para Marsella, 8304 kilos de cobres
y grifos, 811 kilos de plata fina en barras, 30000 kiios de galena argentífera y 800 kilos de varios productos.
Para Inglaterra y Francia, 8600 kilos de esparto obrado.
y para Londres, 7149 cajas de naranjas, con peso de 277.412 kilos.
En hierros y manganesos continua
muy encalmado el embarque por el
puerto de Cartagena.
En cambio, en otras provincias productoras de estos minerales, es muy
activa.
Los Sres. Baerd y C* de Glasgow,
han logrado desenvolver en gran escala la explotación de sus minas del
Pedroso, hasta el punto de transportar
diariamente á Sevilla, para su embarque por dicho puerto, 1500 toneladas
de dicho mineral de hierro, calculándose que en el año actual excederá de
500.000 toneladas, el arranque y embarque.
En los plomos se nota actividad
grande, acentuándose al alza en los
precios en los mercados de Londres y
París, debido á la animación en las
Cümpms y la escasez de existencias.
En frutos de nuestra huerta, ha sido
regular la exportación que se ha hecho, figurando las¡ffutas frescas en cantidad considerable, con arreglo á las
que hoy están en sazón, y al consumo
de la Península.

mantenía en la ilusión que la inspiraste. Si el amor no hizo tu boda, estímala tanto, que se crea enamorada.
2." No hables á tu mujer de tus
amigos y de hablarla ni los ensalces ni
los critiques demasiado; la curiosidad
que despertarían los elogios ó las censuras seria un peligro para la paz conyugal.
3." No'pocgas candado á tu caja
ni tampoco la dejes abandonada. Lo
primero sería depresivo para tu esposa;
lo segundo la convertiría en pródiga.
De nada licite la prives, nada supórfluo la toleres.
4." No has de ver eu tu cara mitad
un socio, un secretario y menos un dependiente. Si como sierva la tratas,
sólo verá en tí un tirano, y á los tiranos se les aborrece. Deja tus ambiciones en la puerta de la calle y muéstrate siempre á tu mujer como te conoció:
cariñoso, galante, solícito y ganoso de
merecerla, que aun siendo tuya, nunca puedes ufanarte de haberla merecido.
5." Si disputáis, transige. La debilidad requiere esta abnegación. Si tienes razón, convéncela; sí no la convences calla... ¡Saldrías perdiendo!
6." Prefiereá todos los manjares lo«
que prepare tu mujer. Tiene interés
en agradarte; paga con un beso sus
faltas en este punto, á menos que te
hayas casado únicamente para tener
cocinera.
7." Déjala visitar, sabiendo á quien
visita, déjala recibir, que así entretendrá sus ocios. Si gusta leer, escoge su
lectura, recordando que no vives coa
una mística ni con una mondaine.
8.° Como seas, será. Tus vicios motivaran sus faltas, tu indiferencia, su
desvio. Si llora por tu culpa, discúlpate sobre la marcha. El llanto por despefho, es prólogo dei divorcio de Jas
almas, y acaso l e algo peor.
9." Tu casino, tu casa; tus placeres, tu familia. Obra tuya es,, no la
destruyas... Que tu mujer te vea cerca
de sus pequefiuelos y éstos la defenderán contra toda clase de tentaciones.
10." Respétala para que la respeten... Hónrala cuanto puedas por ser
madre de tus hijos y por haberte preferido bueno ó malo, pobre ó rico, tal y
como eres, á los otros que la pretendieron, á sus padres, á todo el mundo.»

El viflo y las heladas en Franela

Cette22deMayodel897.
A juzgar por las noticias recibidas,
por lo que dice la prensa agrícola y
vinícola, y por lo poco que nosotros
mismos hemos visto, las noches del
12, 13 y 14 del actual han sido un
verdadero desastre para no pequeño
número de viñedos franceses.
Los departamentos y regiones que
en mayor ó menor escala se han dejado sentir los efectos de las heladas,
son el Hérault, Gard, Aude, Aveyron,
Languedoc, Gascogne, Bordelats, Dordogne, Charentes, La Vandee, Deux
Sevres, le Nantois, Anjou, Tourraine,
Oriéanais, Cher, Loir-et-Cher, Sologne, Centre, Ile-de-France, Champagne, Lorraine, Franche-Comte, BasseBourgogne, Bourgogne, MacoinaisBeaujotais, Chalonnais, Auvergne,
Dauphiné, Provenza, Víenne y Vaucluse.
Contra lo que muchos esperaban,
ningún cambio se ha operado en los
mercados de vinos. Por el momento,
al menos, el primer efecto de las heladas ha sido transformar la gran calma
que ya dominaba en paralización completa. La expectación quizá dure mientras no se puedan precisar de una manera aproximada los perjuicios causados. Cuando esto se sepa y se calculen
las existencias de vinos de la cosecha
del 96, entonces podrá apreciarse la
verdadera situación de las cosas y h a cerse augurios sobre la marcha regular de los mercados de vinos de esta
nación. Buen,o es, sin embargo, consignar que la tendencia á la baja, que
tan marcada se presentaba, se haya
también paralizado.
Entre los muchos propietarios, co«1.° Quiere á tu mujer más que á
tí mismo. Si te casaste amándola, rredores y negociantes que acudieron

los Mandainieiitos del casado

