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SOLDADOS MUERTOS EN CUBA

Tres ediciones diarias

tima revista, porque, como aun no
está terminada la recolección de cebadas ni empezada la del maíz, no se cotizan estos granos. El trigo no se vende
en esta capital. En la provincia, que
es donde se especula con él, tiene precios caros, como se verá en las notas
de pueblos que pondré al final.
Con motivo de ia exportación de uva
y esparto que empieza ahora, se nota
algún movimiento eu esta capital.
BERJA—Aceite, 16 pesetas arroba;
cebada, 6 50 fanega; garbanzos, 5 á
10 arroba; harina, 4 á 5'50; maíz, 8 25
á 9 fanega; paja, 125 á 1'50 arroba;
trigo, 12'50 á 15 fanega; vino, 8 á 10
arroba.
GERGAL.—Aceite, 15 pesetas arroba; cebada, 8'50 fanega; harina, 6
arroba; habas. 13 fanega; maíz, 11 fanega; paja, r 2 5 ; vino, 6 25.
NIJAR.—Ajos, 0 5 0 pesetas ristra
de 17 pares; cebada del país, 7'50 fanega; id. extranjera 6'50; lana sucia, de
9'50á 10 arroba; paja, 1'25; patatas,
1'25; tomates, T12, trigo, 15 fanega.
VELEZ RUBIO—Aceite, 12-50 pesetas arroba; cebada, 6 50 fanega; harina, 5 arroba; habichuelas, 20 fanega; maíz, 12; paja, 2 arroba; trigo, 13
fanega; vino, 4arroba.

Cervera, de U á 12, (ie 330 á 260;
blancos de Huelva y ia Mancha, de 12
á 13, de 225 á 310, Alicante, de 14. de
290 á 310,

Una innovación
e n l o s m e r c a d o s c e n t rales d e P a r í s

L*?emos en el «Petit Journal»:
«Se ha aplicado ayer, por primera
vez en los mercados centrales de Paría,
E l D i a r i o Oficial d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a ,
la ley del 8 Julio de 1896, reglameac o r r e s p o n d i e n t e a l o n c e d e Agosto d e l a c t u a l a ñ o , p u b l i c a l a r e l a c i ó n d e bajas
tando las ventas al por aiayur. Esta
o c u r r i d a s e n l a c a m p a ñ a d e C u b a , e n t r e l a s q u e se e n c u e n t r a n
ley es banta-ntecompleja y su alcance
las de los siguientes soldados de esta región.
uu pocodeiicado; tien« sobre todo por
PROVINCIA DE MURCIA
Viudo Moüe, Agost; Vicente Gadea Ripoll, Pego;
principal objeto dar todas las garanSilverio Bwque Rodríguez, ürmaüa (?): Jaime
tías á los productores que, desde 1)S
Manuel Méndez Cumplido, Torrevieia; Vicente
RoQso Vila, Fuentft-álamo; José Escorcia Orerjes,
puntos opuestos á |Fraücia, expiden
01eogoR)driguHz, San Vicente; José Berguí OrMurcia; Diego Martinf"? Sánchez, Fortuna; Visus géneros al gran mercado parisién.
tcn, Orihuela; Aurijüo Victorio Albor, Cocentaiceute Martínez Palao, Tecla; JGSÓ Povea Pérez,
n»;'josó Estala Coll. Sagra; Rusendo Martínez
Estas expediciones están dirigí las
Aboru}!» (¿); Francisco García Miñano, L-iroa;
Pereda, Pretel; José Feon Mun, Arrubio.
á los factores do ios mercados, desigManuel García Rodenes, AguiUs; Francisco Tenados oficialmente, desde ayer, con el
PROVINCIA DE ALMERÍA
ruel Romero, Caberua (?); Bartolomé Zamora Sonombre de mandatarios.
ler, Marejon (?); Ángel Ruz Bayorca, Añezo (?);
Juan Mellado Haro, Vera; Antonio Linares
Eítos últimos reciben la mercancía,
Francisco García Sagarra, Pozo Estrecho; Ang-il
Rialbo, Dalias; Francisco García Garrido, Almela venden á pública subasta ó amigaMartínez Fructuoso, Canag-ena; .Francisco Pérez
ría; Juan Otero Asensío, Robora; Nicolás Rubio
blemente, y ponen su importe á la disCastsño, Serón; Lucas Moaedero Martinez, ArmeGarcía, CaTtagcua; Andrea Muía García, Lores;
posición de ios expedidores, después
ría; Manuel del Amo García, Bayarca; Juan IbaFrancisco Martínez Carvsra, Lorca.
de habar descontado su comisión.
rra Moreno, Almería; Antonio Fuentes Sánchez,
PROVINCIA DE ALIGANTE
Hasta ahora el produi;tor se veía
Almería.
Jaime Coiominas L'emadrid, Alicante; Isidro
obligado á atenerse absolutamente á
lo que le decía su mandatario: «Tal
R.
I.
P.
dia, le escribía éste y á tal término
¡Descansen en paz los valientes soldados de esta región, que en defensa del honor namedio, se ha vendido tal cantidad de
cional y la integridad de la Patria h a n sacrificado su vida!
su mercancía.»
En cuatro c c c c está la vida del
Ha habido, según parece, algunos
hombre.
abusos: los géneros expedidos no queEllas representan las estacionts prin- daban siem^Ta completaíseate realicipales
que hace el hombre en su pe- zados el mismo dia; eran liquidados
dese-i, sin egoísmos ni miserias que
regrinación sobre ia tierra: cuna, casa- algunas veces al dia siguiento ó al
no caben en su corazón ni en sus pro- miento, caja-3 cementerio.
otro por bajo del curso indicado.
Se admiten proposioionos hasta el 30
pósitos.
Tras otras cuatro corre el hombro
La cueva ley obliga al mandatario
de Agosto del corriente «ño para el nueGonzález Conde, con ia modc-írtia toda la vida: consideración, capital, á tsner un registro talonario en el que
vo arrendamiento de la misma, las cua*^B sarán presentadas en las casas de los
cada hoja está dividida en tres partes.
que le es peculiar, siente y concibe credenciales y cruces.
'"^res, D. Raimundo Ruano, D. Marcelino
Otras
cuatro
son
sus
temores
-eterLa primera parte es la matriz para el
grandes pensamientos para esto país,
Caro y D. Alfonso Franco.
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nos: cólera, cárcel, cesantía y calen- mandatario; ia segunda se remite á la
SE PUlLIOi TODOS LOS BUS DEL A I O
á quien tanto quiere, sin aparatosos tura.
administración; la tercera al expedialardes.
Cuatro endulzan su vida: caridad, dor. jCodas contienen indicaciones
idénticas y precisas, ó sea el dia, el
confianza, cariño y compañera.
p]n el horno del Paseo del Marqués de
\ Cuatro le defienden de todos loa p e - total y la forma de la venta.
Corvera, frente á la Estación férrea, se
ligros matdtia les y sociales: cota, coLa nueva ley obliga también al
expende desde mañana el pan blanco
rksaJ'corajeS
ciudadanía.
-.
.,
comprador,
con el objeto de impedir
"madrileño de muy baena oíase, á 40 cénLa po'ítica de la provinci;', está fja
• k
Ni u n día mas.
A cuatro inclinaba cerviz, y les mis- veBtas ficticias, á retirar inmediatatimos el kilo justo, nada de 800 gramis. eu la actitud que adopten jt-B q«e firlíi uno solo (^ebe trascurrir sin qiie más tienden á ^tratJgularle constan- mente de la tienda del mandatario los
6-3
man la plana mayor de! p;
. a - el pi^s, dando ^ a muestra de ener- temente: corha^^ollar,
cordel y ca- géneros comprados. Esta obligación
le molesta algo y le obliga á algunos
servador que se eúcuentráii cu muérid gía pf)r su propifointerés, haga públi- sorio.
áastos
suplementarios de consigna;
ca
b'
u
indignacio¿
en
vista
de
laesCuatro
son
su^aaís
queridos
p^ce^
Con motivo del entferro y ítóraíliftá d-a
DIRIGIDO POB
canáíñosa nueva burla de que hít-áido res: cigarro-, cí^Acoñac y comestibles. por esoia venta al por mayor ha preD. Antonio Cánovas^erCastülo.
FULGENCIO GALVEZ
objeto por parte :de la Compañíl del
De euatri) ofebi iestar exenta toda sentado ayer mañana un aspecto más
Eí acto que han realizado, hU méíe. ferrodarril de Murcia á Granada. '*J
m'tijer para tíaolr la felicidad de su es- animado que de costumbre.
Como costumbre da todos los años, para la numerosa clientela de este hospe- cido el elogio,de los conservadores
Nó, no es posible pasar en silencio poso; lo cual no logrrará la que sea
Tanto por parte de los mandatarios,
dage desde primero de Julio empezaráel murcianus y breemos que s&rá imitado el bochornoso escarnio que se hace de tursi, coqueta,_'^s^ui-í?ana ó callejera. cuya contabilidad se complica, como
Cocido Casero, estandu preparado alas
loB intereses de la región, lastimídos ' De cuatro apíij|á el hombre lamnnta- por parte de los compradores cuyas
doce do todos los ditts hasta las dos. Se por todos les demás de España.
una y otra vez con espantable cinismo' blpmt^nte que son: crédito, confianza, costumbres contraria, ha habido un
El Sr. Gonzalez-Conde, á nombre
sirven cubiertos k domicilio y en o^sa,
poco de incertidumbre y de entorpecidesde seis reales en adelante h!)<s,ta el de sds correligionarios de Murcia ha pOr esa empresa loca que en tan poco credulidad y casero.
los estima.
Y cuatro constituyen los elementos miento, algo asi como el rechinar de
preoio que se desee.
l'li lo hemos repetido muchísimas de su vida: corazón, cerebro^ conciencia una gran máquina, nuevamente puesPor stsmanas y quincenas en eíhospe- reiterado su adhesión ai gobierno y
ta en marcha, ó los tropiezos de una
"é
ha dicho que tanto éi como les ami-' veces, y en nuestro número anterior y calórico.
dage á precios convencionales.
primera representación; pero, en su1(| dijimos. Es preciso, absolutamente
gosque
acaudilla,
aceptaran
por
gefe
HOSPEDA GE DE LA QA TEDKA L
ma, todo ha salido bien.»
preciso que se reúna la Junta gestora
F U L G E N C I O G A L V E Z so-.s del partido conservador, el que desig- para acordar una solución decorosa
ne la Reina, eu cuya sabiduria fian.
que nos defienda de la ruina y de la
El acto ha tenido gran trascenden- vergüenza.
IGRAN BARATO
Laaosech* vinícola en Francia leLa lucha se impone y es necesario
cia, en las actuales circunstancias,
ic^
(|(í ser abundante como se esperapor que dá la solución más atinada y luchar sin descauso, hasta conseguir l ( t o ^ a muy escasa, y de ahí la firme¿De qué otra cosa se puede hablar
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correcta para resolver dignamente el de manera positiva y cierta el bioíi.^ MMMáe Icís precios y su tendencia al alza. en estos días de atricanos calores que
que se persigue.
El dueño de este esableoimiento PeLos negociantes, por la incertidum- del sudor de nuestro cuerpo?
dro Gómez Rubio, necesitando el local difícil problema de elegir nuevo gefe
Lo ex'ge la región toda, perjudicaHace ya mucho tiempo mucho, en.
para la instalación de un nuevo é impor- que sustituya á personalidad tan emi- da y burlada repetidas veces descara- bre que reina, y que no cesara hasta
tante establecimiento de sastrería, ha nente como la que acaba de perder -la damente por una Compañía sin forma- muy entrado Septiembre, no realizan aquellos tiempos que llamaban de la
decidido abrir para el próximo lunes
lidad y sin conciencia. Lo exigen nues- más compras que las absolutamente antigüedad, que los hombres consi9 una realizttcioa general de todos los patria.
tros derechos, hollados con evidente indispensables para satisfacer los pedi- deraban el sudor como un mortal v e artículos que existen, en esta casa, en
El Sr. González Conde, que tanto y cinismo por esa empresa que asi le dos de su|^lientes.
neno. Lóese efectivamente, en prueba
donde el público podrá, adquirir objetos
de
ello la siguiente curiosa receta en
Nuestr^^inos
nuevos
de
10
á
11
con
tanto
éxito
ha
trabajado
para
que
importa
ei
biea
del
país
como
que
haga
cuyo valor es de mucho por un preoio inuna
colección antiquís'ma, la cual,
grados,
se
venden
en
Cette
á
24
y
26
Murcia se honrara siempre con la re-- tíalor en verano y trio en invierno.
significante.
malamente
traducida del latín, dice
francos
hectolitro.
Siendo imposible eaumerar los miles presentacion del Sr. Cánovas del CasLo exige, por último, un deber de
Las cotizaciones en París y Burdeos asi: «Tomad el sudor de un caballo,
de diferentes géneros que existen, sola- tillo, tiene ahora un proyecto, que si lo humanidad, al que nadie puede susmente podemos decir al público murciatraerse y nosotros menos que nadie de nuestros vinos viejos, aunque algo entre las costillas del lado derecho, y
con él mojad la punta de una flecha;
no que jamás se les podrá presentar oca- puede realizar, seria una de las mayor- porque ante todo y sobre todo, están nominales, son las siguientes:
sión como la presente para poder com res satisfacciones de su vida y un nue- los sagrados intereses de la región,
París Bercy: Blancos de Huelva, la su herida será mortal. Este procediprar bueno, bonito y bsrato.
que reclaman á voces para su defensa Mancha y Valencia, de 11 á 14 grados, miento ha sido ensayado con buena
vo honor para Murcia.
Acudid el lunes 9 4 la calle de la Trafortuna».
Sentimos que razones fáciles de com- el concurso de todos los hombres hon- de 27 á 34 francos hectolitro; rojos de
pería. 16.
En los presentes tiempos no solaAragón y Huesca, oe 13 á 14, de 31 á
rados.
A los feriantes y compradores al por prender nos impidan por hoy ser m.s
mente
se tenia olvidada esa «preciosa»
38;
Riojas,
de
11
á
13,
de
28
á
36;
AliY aunque ya sabemos que el señor
mayor, les anunciamos que tenemos im- explícitos; pero podemos asegurar que
receta,
sino que los hombres de hoy
cante
de
14,
de
30
á
35;
Valencia,
de
9
portantes lotes, cuyos precios son baraAlcalde de Granada tiene pensado
el partido conservador de Murcia, hon- convocar á la referida junta, conviene á 13, de 24 á 30; Cataluña, de 11 á 12, no atribuyen á los productos de la
tísimos,
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rara ia gloriosa memoria del Sr. Cáno- activar en cuanto es posible la inme- de 26 á 30; Bonicarló, de 12 á 13, de 27 transpiración animal la menor acción
nociva, y sin embargo, según las m o vas con la unión y disciplina que éste diata reunión de dicha colectividad, á 36; Priorato, de 14, de 30 á 38; Na- dernas ideas sobre el organismo h u varra,
de
14,
de
30
á
36,
mistelas,
de
BAJA DE CARNE
supo infundirle y á la que debe sus porque lo repetimos; en tan vergonzo- 14 á 15, con 9 ó 10 de licor, de 40 k mano, se podía apostar que el sudor es
sa situación, ni un dia mas.
A peseta el kilo en la carneoería del
un fuerte tóxico. Esto es precisamen60.
centro de la Plaza de la Verdura, n." 15. triunfos y su prestigio.
te
lo que han venido á demostrar e x Burdeos:
Aragón,
de
14
á
15
graSi
el
Sr.
Gonzalez-Conde,
realiza
el
Se distinguirá por medio de una banperiencias
de última hora.
dos,
la
tonelada
de
905
litros,
de
320
k
dera blanoa, que dice:
elevado pensamiento en que se inspiIndudable es que en el organismo
350 francos: Riojas de 10 ¿ 12, de 225
CARNE SUPERIOH A PESETA EL KILO
ra, habrá prestado un nuevo y valioso
ALMERÍA.—Pocas han sido las alte- á 270; Valencia, de 10 á 12, de 245 á humano se producen ciertos residuos,
5-1
servicio á Murcia, cuyo bien general raciones en este mercado desde la ú l - 270; Navarra, de 14 k 15, de 235 á 350; en. virtud del trabajo que ejecuta y re-

La C de la vida,

Plaza de Toros de Lorca

Pan baratísimo por kilos.

icionilelaiioclie-lügostii

Actúa I ida des.-:r- De Murcia á Granada

Hospsdago ds la Catsdral

N Ü E S M VINOS I N f RANCIA

DEL SUDOR

EN EL BAZAR DE Lá FUIARINA

Mercado de Almería
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