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Baños de San Antonio
Se han abierto al público desde 1.° de Julio, con grandes mejoras y á los preoioB de oostumbre.

CALLE DE LA FUENSANTA
HOSPEDAJE

(SANTA

CECILIA

{Propietario R Í O S
4—SANTA GERTRUDIS—4
Murcia.
Esta casa de viajeros sitmada en el
punto más céntrico de la población, reúne oondioiones especiales por su esmerado servicio, quedando deede la publicncióa de,este anuncio un servicio especial y eoonómioo para el público & los siguientes precios:
Comida, compuesta de sopa, cocido,
dos principios, pan, postre y vino, cada
cubierto DOS pesetas.
Cena, compuesta de tres platos, pan,
vino y postre, cada cubierto DUS ptas.
Comida y cena, cada cubierto TRES
pesetas.
Las lloras para este servicio será desde la una á las tres de la tarde y desde
las ocho basta las diez de la noche.
Pupilajes: los hay con desayuno desde OCHENTA pesetas en adelante al
mes.
Para que el público pueda apreciar el
buen servicio que se ofrece, con visitarlo una sola vez se convencerá de la ver
dad.
30-1
HORNO.—9* alquila uno en la Plaza de Camacho 24; para tratar de ello,
BU dueña D." Angela Robles, en la misma cisa.

OPOSICIONES
Estando próximo á anunciarse la convocatoria para Ofloiales de Telésfrafos,
se abren clases de preparación especial
desde 1° de Julio, para dicha catrera, en
la Academia establecida ea el Colegio
de Ntra. Sra. de las Mercedes.
Nota.—Reoomondamos esta carrera &
aquellos jóvenes que ea poco tiempo
quieran obtener una colocación, teniendo en cuenta que deben ser las oposiciones para Octubre próximamente.
6-1

PERSIANAS
E S T E R E R Í A DE

5-2

kafrán puro de iacete.
Lo vendo en el despacho de pan de la
plaza de San Antolin junto á la Iglesia,
Antonio Muelas representante de la
acreditada casa de la Viuda de Pedro
Martínez, á los precios siguientes salvo
variación:
460 gramos, 65 pesetas.
28 id.
4'25 id.
2 id.
0-30 id.
1 id.
O'lSid.
Lo que pongo en conocimiento dal pú
blico, por la mucha adulteración con
que hoy se vende en esta plaza el citado
artículo.
ANTONIO MUELAS
Plaza de San Antolin - J u n t o
á la iglesia.
4—1

En medio de nuestras desventuras
públicas, se observan consoladores
destellos do la caridad.
Nos dicen que en la parroquia de
San Juan de esta capital, se está constituyendo una Junta de señoras, para
socorrer á los enfermos pobres.
El pensamiento es digno del mayor
aplauso y debe imitarse en las demás
parroquias.
Nos ofrecemos de tjdo'corazon á dicha Junta y pedimos á Dios prospere
tan piadoso propósito.

GRAN ABANIQUERÍA

lyuntamientiMle Murcia

CALLE DE LA PLATERÍA, NUM. 22
FREJÜiTE A LA CONFITERÍA
DE D. JIAN BAUTISTA ALONSO
Se han recibido todas las novedades
en japoneses y valencianos.
Inmenso surtido en abanicos de sándalo, violeta, ébano, gris, marfil, nácar
y concha.
Japoneses de 1, 2, 3, 4 y 5 telas; todos
de alta novedad.
Clases especíales de japoneses que solo vendo esta establecimiento.
El mejor surtido en España en todas
clases de abanicos.
Precios, desde 5 céntimos á 250 pesetas uno.
P L A T E R Í A 22
30211

[iliciMilelaiifltli8-?Jul¡i]
U PUBLICA TODU LOS DliS DEL AÍI

Actualidades

JUAN HERMOSILLA

i^ M U R C I A ^
Plano de San Francisco, núm. 30
junto á las monjas Torosas é Isabelas
En este antiguo y acreditado establecimiento, se ha recibido un extenso y variado surtido en persianas de todas las
medidas, colocadas con todo lo necesario sin alteración de precio.
Transparentes para despachos y miradores.
Persianas Suizas pintadas al óleo & 16
reales metro cuadrado.
Persianas madera labrada, dibujos es
cooeses, á 14 reales idem.
Parsianas madera natural, labradas
en todos anchos k 12 reales.
Estas clases de persianas no las hay
nada mas que en el establecimiento de
Juan Hermosilla, son construidas en las
f&brioas de León.
Gran surtido de limpia barros, desde
una peseta en adelante.
TedoB estos géneros son de clase buena, bonit, s y baratos.
Gran surtido en esteras de junco propias para la estación del verano, y gran
variación en alfombritas de junco en todos dibujos y colores á precios desconocidos.
Se coloeaa esteras y alfombras usadas
de todas clases en las habitaciones que
se deseen á precios económicos.
Tgnalmente se colocan y pintan persianas.
15—1

COCHE AL VALLE
Saldrá todos los días festivos de p i no do San Fran isco, número 10, y des
de el dia 17 do JUUÜ será diario.
Saldrá á l»s 3 y regresará á ias 7.
PRECIOS.-Ida y vuelta, 1 peseta.
Ida 6 vuelta, 0'75.
8—7

Como lo preveía mucha gente, no
queda ya nadada aquellos graves conflictos políticos que iban á ocurrir en
España y que se anunciaron con extraordinario aparato.
Ha comenzado el veraneo y los prohombres van desfilando hacia las playas.
Las campañas vehementes de los
periódicos que mas acentúan su oposición al Gobierno, han fracasado, porque no encarnaban en el sentimiento
público.
El gobierno conservador sigue luchando con los enemigos de España;
y ese y nc otro es hoy el problema nacional.
Se plantea ahora una cuestión de
ó "den interior, que exige un esquisito
tacto; la exacción de los nuevos impuestos de guerra.
Los Delegados de Hacienda en provincias deben afinar cuanto puedan
su inteligencia, para no suscitar con
flictos. Todo nuevo impuesto entraña
graves dificultades para su aplicación.
Cierto que el contribuyente está
obligado por patriotismo á facilitar recursos al gübierno para defender la patria; poro el tino de los Delegados de
Hacienda influye mucho en la forma
de hacer mas ó menos vejatorios los
tributos.

REBAJA DE PRECIOS
MARIANO GAMBIN
Desde el di» primero de Julio, el pan
bajo que se daba á ,33 céntimos á 30 y á
dioE reales tabla.
Jabonerías, número 8.

trarradio que se verificará dentro de
pocos días.
Sabemos que las autoridades tienen
adoptadas ya sus precauciones y que
todos los elementos sensatos cooperarán á evitar conflictos, que es la mejor
obra en estos tiempos.

La provincia está tranquila.
Se anuncia, sin embargo, algún
chispazo de agitación en las Diputacienes de Cartagena, con motivo de
la iustaiacion de ios fielatos en el ex-

H A B L E M O S CLARO
Está viva y latente la esperanza que
tiene el vecindario de Murcia en el
nuevo Ayuntamiento y su digno Alcalde; hay notoria racionalidad en
creer que los intereses municipales
han de experimentar apetecidas mejoras.
Pero la sinceridad exige hoy hablar
claro para que no sa crea deficiencia
del Ayuntamiento, lo que es en realidad falta de recursos.
Hay que decirlo con noble franqueza: el Ayuntamiento de Murcia está
arruinado.
Con la famosa indemnización del acta
de aforo, la subida, reciente del encabezamiento de consumos, y lo no cobrado de este impuesto en el extrarradio, el déficit del Ayuntamiento es
enorme; carece de recursos para atender aun á sus obligaciones mas perentorias.
Convendría que para satisfacción
del público, se facilitaran datos sobre
el estado de la Hacienda municipal y
así se podría apreciar bien la situación
financiera.
De otra suerte, desconociendo el
pueblo murciano los recursos del Ayuntamiento, no puede juzgar con acierto su gestión.
Creemos que algo puede hacerse para dominar el conflicto ¡económico,
pero que la obra es difícil y penosa.
Es preciso, pues, conocer la verdadera situación del erario municipal; y
puesto que todos los concejales, dando
una prueba de patriotismo y de amor á
Murcia, se han identificado con la noble aspiración de la defensa de los intereses municipales, expresen con franqueza la verdadera situación de la casa, para que bien conocida pueda pensarse en el remedio y noles alcance una
responsabilidad que en justicia no les
corresponda.

JÜMÍLLA
MERCADO DE VINOS
Se ha animado algo el mercado de
vinos de Jumilla, vendiéndose bastantes partidas.
En la pasada semana se ajustaron
vinos tintos á diez reales arroba; hay
firmeza en los precios.
Las existencias son aun de consideración, pero estas disminuyen mucho
con el gran consumo que hacen las
destilenas de alcohol.
Estas pagan el vino á medio real el
grado.
La próxima cosecha de uva no ofrece mal aspecto.

A SUS CASAS
Procedentes de Cuba, de cuyo ejército regresan por inútiles, han desembarcado últimamente en la Península, los siguientes soldados de esta

Tres ediciones diarias

región, que han sido socorridos por la
Junta de «Ellmparcial».
Provincia de Murcia.
Juan Andrés Robles, Caravaca;
Francisco Miravete Elvira, Lorca; Bartolomé Vicente Azorin, Jumilla; Manuel Huertas Mejias, Murcia.
Provincia de Alicante.
Juan Camarasa Hernández, Villena;
Antonio Moya Vidal, Ondara; Vicente
Moya Espinosa, Alcoy; Miguel Carboneli Falcó, Alicante.
Provincia de Almería.
Antonio Carmena García, Oria; J o sé Pérez Martínez, Pulpí; Jacinto Sánchez Muñoz, Ganes.

CALASPARRA
Con gran solemnidad y concurrencia de fieles se están celebrando en la
parroquia los egercicios del Sagrado
Corazón de Jesús, en los que nuestro
ilustrado párroco nos deja oír la divina palabra.
—Con motivo de celebrar sus dias
el Secretario de este Ayuntamiento
D. Pedro López, han sidu innumerables los obsequios y distinciones que
ha recibido de sus numerosos amigos,
clara manifestación de ios simpatías
que en poco tiempo ha sabido conquistarse con su finura é ilustración. Reciba^nuestra cariñosa leiicitaciou.
—Con motivo de la enfermedad de
la preciosa niña de nuestro mejor amigo ü. Gabino Ruiz, Alcaide de esta,
ñemos tenido entre nosotros, al reputado Dr. D. José Castillo de esa, que
ha aplicado a la pequeña enferma atacada del crup el suero antidiftenco
con tan maravilloso resultado que hoy
se encuentra fuera de todo peligro.
Nuestra enhorabuena á tan apreciabie
familia, deseaudo la total mejoría.
—FaliCitamos amceramonie a los señores D. Pedro Pinero, D. Pedro Veiezé
hijo y D. Pedro Hervas, deseándoles
todo género de prosperidades, y al ú l timo la completa mejoría de su señora
esposa, lamentando altamente la molesta enfermedad que padece.
—Ha entrado en el periodo de franca convalecencia el niño de nuestro
buen amigo D. Roque Pinero, después
de un? inaisposicion que nos puso en
cuidado. La enhorabuena.
—El paseo de la Glorieta está muy
animado todas las noches.
—Después de verificar los ejercicios
del grado en el Instituto de Aneante y
obtenido las mejores notas, ha regresado á esta el aveutajado,alumno del colegio de Santo Domingo de Orihuela, don
tíabino Ruiz. Sea enhorabuena.
—Hoy se ha firmado escritura de
sociedad entre varios comerciantes de
esta para dar una corrida de toros en
la feria, y acordado escribir al Guerra,
Reverte y Fuentes para tratar, teniendo decidido que sea uno de estos y toros de la mejor ganadería. El cartel ha
de ser bueno y se solicitara, con probabilidades la rebaja de trenes, razón por
lo que esperamos sea una corrida de
primera. Buen ánimo y no desmayar.
—Continúan las reuniones casa del
Sr. Jaén, donde anoche oímos cantar
con gran afinación á los primos Paquito Cor balan y Esperanza Chicheri, que
son dos artistas consumados. Es lástima que la simpática Esperanza no cultive la música, pues coü su hermosura,
gracia y b|3.enas facultades seria la
admiración de los inteligentes.
—De paso para Cehegin hemos saludado á nuestro buen amigo D. Miguel García Chico de Guzman.
—Ha obtenido las mejores calificaciones en las asignaturas del primer
año del Bachillerato el aplicado hijo
de nuestro fiel amigo D. Francisco
Martínez Corbaian Ladrón de Guevara
por lo que felicitamos á tan apreciabie
familia.
- Dentro de unos dias pasará á esa
á practicar losejercícios del grado en el
Instituto el notable estudiante D. Luis
Admand, hijo de nuestro estimado
amigo el reputado módico titular de
esta, D. Rafael» Esperamos dada la
aplicación y las buenas notas obtenidas ea la prueba de las asignaturas
que hará unos exámenes brillantes.

— Están casi terminadas las obras
del nuevo abrevadero y lavador de la
teja, por lo que merece un aplauso
nuestro activo alcaide, pues se ha quitado un peligro constante y un foco
de infección.—Corresponsal.

MORATALLA
El dia 19 del presente, se verificaron
en ésta, ante la comisión de profestresprocedentes de ese Instituto, los exámenes de los alumnos del Colegio de
segunda enseñanza establecido en este
pueblo, bajóla advocación del Sagrado
Corazón de Jesús. El resultado obtenido ha sido brillante, por lo que damos
la más cordial enhorabuena á profesores y alumnos y|enespecial ai Director
D. Crísantos Aballan.
Víctima de uca tifoidea, ha fallecido D." Francisca Aguilera Sánchez,
esposa de nuestro querido amigo don
José Martínez. El entierro se verificó
con gran solemnidad, seguido de un numeroso y distinguido acompañamiento, prueba de las generales simpatias
con que contaba la fiaada eii esta población. Llevaban ias cintas pendientes del féretro, seis sobrinos de la malograda señora y presidian el duelo
los Sres. García Aguilera, Espinosa
(D. Pascual y D. Juan), González
Aguilar, Aguilera y Aguilera, Brugarolas y González. Damos nuestro más
sincero pósame á la desconsolada familia, por la irreparable pérdida que lamenta, y en especial á su hijo, nuestro
querido amigo D. Eíías.
Mañana tomarán posesión de sujeargo los nuevos concejales electos. Entre
ellos figura el distinguido economista
D. Rosendo López González, de cuya
gestión municipal este vecindario espera grandes resultados, pues tiene
prometido castigar el presupuesto de
gastos.
Con motivo de ser el santo del primer teniente alcalde de ésta D. Pedro
R. Guírao, obsequió ayer á sus amigos
con un explóndido lunch.
Le enviamos nuestra felicitación.|
CorresponsaLl \
30 Junio 97.

Noticias generales
Contra las chinches.
Joaquín Montesinos Martínez, domiciliado en Santa Eulalia, almacén
de maderas, posee un específico para
aplicar á las camas y toda clase de
muebles matando cuantas chinches
existan en los mismos, no volviendo á
reproducirse nunca.
Este resultado lo pueden garantizar
gran número de personas distinguidas
de Murcia, que han utilizado los servicios del citado operario.
Recursos de Alzada.
Por este Gobierno de provincia se
han remitido al Ministerio de la Gobernación: uno que eleva á dicho centro D. Simón Mellado Banitez, vecino
y elector de Lorca, alzándose del fallo
dado por la Comisión provincial en 10
del actual declarando válida la elección de concejales verificada en dicha
ciudad el 9 de Mayo último para la renovación bienal de aquel Ajíuntamiento y otro suscrito por el vecino y t a m bién elector de La Union D. José Arteaga Heredia, contra el acuerdo que
dictó la Comisión provincial ya citada,
declarando con capacidad legal á don
Jacinto Conesa García, para desempeñar el cargo de concejal de aquel
Ayuntamiento, para el qae fué elegido
en las elecciones verincadas en 9 de
Mayo último.
León callista.
Se encuentra en esta el único verdadero especialista con pluma, í servir, á su numerosa clientela y público
en general.
Se hospeda en la Cartagenera, calle
de Riquelme, hasta el sábado inclusive. Pasa á domicilio previo aviso.

