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HOSPEDAJE

SANTA

Camisas Corte Inglés

CECILIA

Para elegaoci», buen gusto en la confección
y tM;oi;oinia de pr.-cios, no <>s necesario ir á
oncargiilas á Valencia, Barcelsna, Madrid
et?., basta viisitar el número 5 de la ciUe del
Ju 00, y se couvencerán al quedar complacidos en sus eucargo-', por oxigentes que sean
en su confección.
También se fabrican corbatas, todos 1< s
modelos última novedad y se rtforman todas
las pasadas de moda á precios íjifimes.

P r o p i e t a r i o RÍOS
4-SANTA GERTRUDIS 4
Murcia.
Esta casa da viajaros situad» en e
punto más céntrico de la población, rea
ne condiciones especiales por su esme
rado servicio, quedando desdo la pubii
caoión de este anuncio un servicio espe
eial y económico para el público á los si
guíenles precios:
Comida, compuesta de sopa, cocido,
dos priücipios, pan, postre y vino, cada
cubierto DOS pesetas.
Cena, compussta de tres platos, pan,
vino y postre, cada cubierto DOS ptas.
Comida y cana, Oftda cubierto T R E S
pesetas.
Las horas para este servicio será desda la una á las tres de la tarde y desde
las ocho hasta las diez de la noche.
Pupilajes: los hay con desayuno desde OCHENTA pesetas en adelante al
nies.
Para que el público pueda apreciar el
buan servicio que se ofrece, con visitar
lo una sola vez se convencerá de la ver
dad.
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CALLE DEL JUNCO, 5

Fonda de Las Delicias
K CAEGO DE

Don Joaquín Cánovas
Situada en el sitio más céntrico de la
población, próximo á los casinos, Cafés,
teatros y demás centros de reunión. COHfort-ibles habitaciones con vistas al mar
y paseos públicos. Precios módicos. Carruaje á todos los trenes.

TORREVIEJA

Se venden sellos, para colpcoiones, catálogos uH'Vftrsules y de España y colonias, alDums nniver.-ales.
Para ma-i detalles, pañería de D. Joaquin
Portero, l'laz», Sau Btrtolortió, frente á la
Barberi'i Universa!.
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Azulejos y Pavimentos
«"-^-^-^

Los mejores y mas baratos se venden
en la calle de Bodegones, número 9
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PERUANAS
JUAN HERMOSILLA

»* M U R C I A ««a
Plano de San Francisco, núm. 30
junto á las monjas Teresas 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 alterí cion de precio.
Transparentes para despachos y miradores.
Persianas Suizas pintadas al óleo á 16
reales metro cuadrado.
Persianas madera labrada, dibujos escoceses, ^ 14 reales ídem.
Persianas madera natural, labradas
en todos anchos á 12 reales.
Estas clases de persianas no las hay
Dada mas que en el estt bleoimiet to de
Juan Hermosilla, son construidas en las
fábricas de León.
Gran surtido de limpia barros, desde
Una peseta en adelante.
Todos estos géneros son de clase buena, bonit. B y baratos.
Gran surtidc en esteras de junco propias para la estación del verano, y gran
Variación en alfombritas de junco en todos dibujos y colores á precios desceñoOidOB
Se coIooaB esteras y alfombras asadas
de todas clases en las habitaciones que
•e deseen á precios económicos.
Igualmente se colocan y pintan persianas.
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Hospedags ds la Catedral
DIRIGIDO POR

FULGENCIO GALVEZ

CALLE DE LA ^LATERÍA, NUM, 22
FRENTE A LA CONFITERÍA
DE D. Jt AN BAUTISTA ALONSO
Se han recibidí* tod.vs lae uoveaades
en japosesoí! y valencianos.
Inmenso surtido en íibarncos de sándalo, vioieta, éb«t!0, gris, inarfl!, nácar
y concha.
Japoneses de 1, 2, 3, 4 y 5 telas; todos
do alta novedad.
Clases espefi*le8 de japoneses que solo vende esto establecimiento.
El mejor surtido en España en todas
olaBes do abanicos
Precios, desde 5 céntimoij á 950 pesetas uno.

PLATERÍA

KNIILIO a i R O N É S

E S T E R E R Í A DE
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GRAN ABANIQUERÍA

A LOS COLECCIONISTAS DE SELLOS

DE TOBA S OLA SES

u r d a 2 0 Julio de 1 8 9 7

.

Como costumbre de todos los años. pa.
ra la numerosa clientela de este bospe
dage desde primero de Julio empezará el
Cocido Casero, estando preparado a l a s
doce de todos los dias hasta las dos. Se
sirven cubiertos A domicilio y en cata,
desde seis reales en adelante hasta el
preoio que se desee.
Por sijmanas y quincenas en el hospedage ft precios convencionales.

S08PEDAQE
DE LA
CATEDRAL
F U L G E N C I O G A L V E Z son

MAESTRO SASTRE
Hay uno que sabe bien su cometido
en corte y confección, y desea colocarse
para la dirección de una tienda ó en calidad de oficial, k todo se ajusta.
Darán rsEon e n l a Administración de
BBte periódico.

¡¡SrÍÍ¿S¡!EI£7¿ITS
SE POILISi TOBOS LtS BI>S SEL lit

Actualidades
Con la dispersión hacia las playas
y los grandes calores, la capital se vá
desanimando.
Durante Iss horas del calor mas exagerado, apenas si circula gente por
las calles.
Los empleados públicos á la una de
la tarde suspenden sus tareas y se retiran á sus casas angustiados por el
abundante sudor.
Los curiales también sufren una buena temperatura en el local de la Audiencia y los telegrafistas se cuecen en
el salen de aparatos; ayer temían
que se fundieran los alambres.
Creemos que en la manigua no hará
un calor tan intenso, como el que
aquí se deja sentir.
El pimiento, que ahora se colorea
en la planta, se pone rojo encendido
W)mo un ascua y la savia del nispolero,
que es tan dura de moverse, circula
por el árbol á impulso de los rayos
ardientes del Sol, que hoy trabajan al
vapor.
Durante la noche, la gente ge sale á
la calle á respirar, ocupando las confrontaciones de las casas: huyen del
calor y de otra plaga muy molesta:
los mosquitos.
Estos animalillos están ahora muy
irritados y constituye un verdadero
ejercito.
Pican mas que la mostaza y roban el
descanso y la sangre del que necesita
del sueño.
¡Dichosos los que veranean con fresco y sin mosquitos 1

LORCA
LA C U E S T I Ó N D E L D Í A
La cuestión de les riegos en esta
ciudad, eminentemente agrícola, se
hace preciso arreglarla en consonancia
con las necesidades de l?k estensa zona
regable.
El «Pantano de Puentes» bueno para
regulador de avenidas, es un inmenso
foco de mortífero paludismo y una hidráulica Caja de Pandora, tal y como
hoy se haila administrado, por cuyos
grifos y compuertas salegara caer sobre nuestras tierras aguaí sin virtualidad que las abrasa, y que solo lleva en
suspensión gérmenes de disgaates y
discordias, que se manifiestun en el
cuerpo regante, en cocflictos como el
actual.
¡E* inhumano lo que viene haciéndose con los pobres labradores de nuestra huerta, desde qu6 Ja cacareada ola
de la cioilizacion anunciada por el se
ñor Moret, llegó á esta desi«ta playa
del olvido de los poderes públicos!
Aquí todo es anómalo y abusivo,
des ití que la empresa del Pantano nos
conquistó fara la civilización y nos
viene explotando para su provecho. En
Lorca todo se resuelve desde hace
años, según conviene á los intereses
de la obra del Sr. Moret.
El Pantano puede, porque quiere,
tirar el agua que sobra cuando id place, con prohibición absoluta de que
nadie la aproveche; puede, como lo
viiiiie haciendo, servirse de las cauces
dfd regadío que son de la propiadad
del Sindicato, sin abonar un cóatimo
para su conservación, puede en fia;
como en la actualidad, da^ el agua por
grifo en cantidad homeopática vendiendo liíJiila del pago üe «Tercia» á
55 pesetas y negarse, como lo hace, á
dup icar el volumen de esta unidad
do agua con la que tiene en reserva
para el riego gratuito, no obstante haber renunciado á dicho riego k s interesados en él. Quiere, sí, el Pantano
apretar el dogal al infeliz regaate para que éste implore se le venda el agua
dedicada para el riego gratuito, agua
que no se la quiere dar el Pantano al
sediento regante, no obstante reaunciareste al referido riego gratuito.
Quiere, repito, ©1 Pantano, ser autorizado para poder vender hoy el agua
que mañana viene obligado á dar gratuitamente.
¿Lo conseguirá? Creemos que nó,
pues la resignación de los pmblos tiene su límite, pasado el cual solo existen dos cosas, la regeneración 5 la esclavitud.
Un Lorquino.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(ContestacioneB)
Nuestra agencia, n©s contesta á
la 218 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Manuel Gómez Ramírez, Murcia;
soldado de infantería, del regimiento
de Chiclana, núm. 5, batallón peninsular 3 . ' compañía; embarcó en Valencia el 6 de Abril de 1895.
Escribió con fecha 14 de Febrero de
1897.
No aparece baja, se encuentra en
Saricti Spiritus.
José Diaz Lorente, Blanca (Murcia);
soldado del regimiento de infantería
de Talavera, núm. 4, 3 , ' , compañía;
embarcó en Cádiz el 10 de Febrero de
1897.
Escribió;desde Baracoa el 20 de Marzo da 1897.
JStoha causado laja; se encuentra en
Baracoa.
Luis Hermosilla Saravia, Palmar
(Murcia); sargento infantería del regimiento de Sevilla núm. 33, batallón
Expedicionario, 2 * compañía. Embarcó en Cartagena el 22 de Noviembre
de 1895.
Estaba en Puerto Príncipe.
No ha causado iaja; se encuentra en
Morón.
Andrés Ibañez González, Puente To-

Tres ediciones diarias

cinos (Murcia); soldado infantería del
regimiento de Alcántara núm. 3, batallón Peninsular. Embarcó en Valencia el 10 de Marzo de 1894.
Escribió desde Manzanillo en Mayo
de 1896.
No ha causado haja\ se encuentra en
Bayamo.
E.oy Pachs Espinosa, Murcia); soldado infantería del regimiento de Alfonso XIII, DÚm, 62, batallón tercero
7.* compañía. Embarcó en Cádiz el 5
de Septiembre de 1896.
No hay mas datos.
No ha causado baja, se encuentra en
Santa Clara.
Pedro Alcaraz Méndez, Lorca (Murcia); soldado del regimiento infantería
de Burgos, núm. 36, batallón expedicionario, 7." compañía. Embarcó en
Santander el 25 de Agosto de 1896.
Escribió desde Rodas (provincia da
Santa Clara), el 26 de Marzo de 1897.
No ha causado baja, se encuentra
Rodas.
José laiesta Garcia, Murcia; soldado
del regimiento infantería de España,
núm. 46.
Escribió desde Campo Florido (no
dicHü t-^cha.
No ha causado baja; se encuentra en
Aguacate.
Juan Lopsz Rabadán, Murcia; soldado del regimiento infantería de Tetuan, núm. 45.
Hace dos mses escribió desde Sancti
Spíritus.
No ha causado baja y se encuentra
en Sancti Sfiritus.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el mes de Mayo 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.

BÁRÓMETRimRA TODOS.
Un periódico francés, el »Jaurnal
de hygiene», dice que no se necesitan
mas barómetros para la predicción del
tiempo que los que ofrece la propia
naturaleza. Sabiendo leer en las plantas, en las flores, en los insectos y en
los pájaros, se aprenden muchas cosas
qu«í ignoramos.
¿Sabéis cuando lloverá?
Cuando la Maravilla de África tenga cerrada su coiola.
Cuando el lecherón de Siberia se
abra durante la noche.
Cuando el cardo estrecha sus escamas punzantes.
Cuando ss yerga el tallo del trébol.
Cuando los gusanos salgan en abundancia de la tierra.
Cuando las aves de corral y las perdices se revuelquen en polvo.
Cuando los ánades y los gansos vuelan de un lado para otro ó introduzcan
sus alas en el agua.
Cuando los carneros y las cabras
salten y se acometan.
Cuando las abejas se separen poco
de la colmena.
Cuando las golondrinas vuelen rápidamente al ras del suelo.
Puede contarse con el buen tiempo.
Cuando la rosa de Jericó amontona
y contrae sus ramas.
Cuando las tórtolas cantan lentamente. .
Cuando revolotean en gran número
los murciélagos.
Cuando chillan los cuervos por la
mañana.
Cuando los mosquitos se congregan
al ponerse el sol y forman columnas
que corren ruidosamente.

El EMPERADOR GiLLERMO
En la prensa extranjera encontramos nuevos detsUes acerca del accidente sufrido por el emperador á bordo del yate Hohenzollers.
' Hallábanse los marinos haciendo un
cambio de velamen bajo la inspección
de un (Acial. De improviso, la parte
superior de la vela del palo mayor se

desprendió rápidamente?. En vez de ser
amada con lentitud, cayó con extraordinaria fuerza sobre el puentij. La
extremidad de la vela vino á dar sobre
la cabeza del emperador, hiriéndole ea
el ojo derecho uno de los cabos.
El Kaiser, al sentirse herido, se r e tiró inmediatamente de sobre cubierta, dirigiéndose á la cámara del puente, donde le fué practicada la primera
cura. Dando muestras de esa generalidad de conocimientos qua posee, así
como de su excepcional sangre fría,
durante la operación, y no obstante los
vivos dolores que le aquejaban, S. M,
discutió con el módico acerca de los
medios mas eficaces para contener las
hemorragias.

CARAYACA
En combinación con los trenes y coches de Aguiias, se ha estisbecido un
servicio alterno de coches para Lorca
que sale de esta c udad á las cuatro de
la m ñaña.
Precio de cada asiento, 5 p?setas.
Acompañados de sus respectivas familias, han saiidode esta ciudad en la
sauíaca anterior, para los Alcázares
D. Antonio López y Garcia Melgares y
para Mazarron D. ÍPedro Godinez.
Cada día se ven mas auimados los
Baños de Ntra. Sra. de los Remedios.
Bistatites personas que utilizan dichas aguas, dicen qua las encuentran
8gradabiiísima.s!, obteniendo con ellas
excelentes resultados.
Ha regresado de Murcia la familia
de nuestro amigo D. Pedro Antonio
Maiiny Pernias.
Son muchoá los dueños Je juncos de
la dotación de aguas potables do esta
ciudad, que se lamentan del estado de
abandono en que se encuentra un servicio que debiera ser de los mejores
atendidos, ya que para ello paga el
Ayuntamiento ua empleado, que tiene solo ese cargo.
Los nuevos cónyuges D.' Mercedes
García Chapí y D. Fidel Martiaez Alcaina, han embarcado en el puerto de
Barcelona con rumbo á Filipinas, donde ha sido destinado el último, como
auxiliar del cuerpo jurídico de la Armada.
A tan distinguidos viajeros les deseamos la felicidad más completa y
todo género de venturas, en su larga
estancia, en aquel archipiélago.
Después de una regular temporada,
el miércoles regresó de Barcelona
nuestro amigo el abogado D. Diego
Angosto y Jaén.
Son muchos los casos de cólicos v e getales que se vienen presentando, a l gunos de ellos bastante graves.

Noticias generales
E L R E G L A M E N T O para las corridas de toros en esta provincia, dictado por el Excmo. Sr. Gobernador civil, sa vende en la administración de
í^ste periódico, á 5 céntimos uno y i
75 céntimos paquete de 25 ejemplares.
Los mejores refrescos.
En la acreditada cervecería de don
Francisco Seguí, se sirven helados y
gaseados por medio de ácido carbónico líquido puro, refrescos ingleses d©
las mejores clases que hasta hoy sa
conocen.
AL PÚBLICO
Coches de Blanca á Jumilla y Fecla.
Desde el día 18 del presente mes,
saldrá de la Estación de B anca el coche para Jumilla, á la llegada del correo ascendente y de Jumilla para Yeéla una tartana, en combinacionj con

