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Murcia 19 Agosto de 1897

LA U N I O N Y EL F É N I X ESPAÑOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n / 1
(PASEO DE RECOLETOS)
Capital social efectivo.
Primas y reservas . .
Total

12.000.000
44.028.645
»

56.028.645

33 A Ñ O S DE E X I S T E N C I A
Seguros contra INCENDIOS

Segaros sobre la VIDA

Esta gran Compañía naeianal asegura contra los riesgo* de incendio.
El gran desarrollo de sus operaciories acredita la confianza que inspira ai público, habiendopagadopor8imestro8le8deelañol864desu
un dación, la suma de pesetas 64.650.087^2.

En este ramo de seguros contrata toda cía
se de combinaciones, y especialmente las
Dótales, Rentas de educacic n, Rentas vitalicias y Capitales diferidos á primas más reducidas que cualquiera otra compafiia.

Los que mueren ob.?curamente en la
manigua cubana por defender el honor
nacional, ofrecen á los españoles un
alto ejemplo de patriotismo.
No debemos esterilizar con nuestras
torpezas la sangre generosa vertida
por aquellos héroes, ni desgarrar con
luchas perniciosas el corazón de esta
amada patria, que hoy icspiraia admiración de Europa, por el inmenso
valor con que sufre sus infortunios.

Exportación

PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN
El resumen de la exportación que
durante la pasada semana se ha hecho
por el puerto de Cartagena, de productos de esta región, ha sido el siguiente:
Para diferentes puertos de Francia
y de Inglaterra se han embarcado
BUENOS D Í A S
4,750,000 kilos de mineral de hierro.
Para Marsella, 580,903 kilos de plomo argentífero en barras; 4,500 kilos
Para teñir en casa en 8 minutos.—Fabricación inglesa.
de almendra en pepita; 68,500 kilos
Con este jabón se tifie en cualquier calor, quedando permanente aunque se lave. plomo desplatado; 14,3ü9 küos de al—Sirve para teñir prendas de hilo, algodón, lana, seda, encajes, etc , etc.
mendra en Ctscara.
Para San Luis del Rhodano; 3,598
NO MANCHA LAS MANOS
kilos
de cobre viejo; 30,000 kilos de
I I P R O B A D Y O S CONVENCEREIS!!
PRECIOS.—Una pastilla color negro ó cardenal, 1 peseta,—Una pastilla demás residuos de fundición y 130,00 kilos
de pintas de cobre.
colores, 0-75 céntimos.
Para Ambares (Bélgica), 300.000 kiRepresentante en Eíspaña, W. BARRINGER, Especerías, 3, Málaga
De venta en la droguería de los Sres. Ferrer Hermanos, Plaza de San Julián, i, los de blenaas, ó sea mineral de ^inc.
Para Oran, 9190 kilos de frutas fres2 y ,5.—MURCIA. So necesitan agentes..- fA£.j¡3M»tJ*i¡m«£:i^jsímí.Mis¡:iJs^:-r:--XT'- \^r.z^jr.
15—9*
cas, 500 kiiüsde mojuma; 2750 kilos
de pimiento molido.
FINCA EN RODA
Para Manila, 98175 kilos de vino y
Se vende uns da 33 fatiegos de Oübida
oon 18 tahulias de viñedo, olivos, almen
4368 kilos de pimiento molido.
dros, higUHras y tierra bl/jnoa, sita en
Para Londres, 647 cajas de naranlas inmediaciones de la Fiesta áe los Aljas con peso de 291Ü0 küos,
cázares y & orillas del Mar Menor, linSin ser cosa extraordinaria, puede
dando oon el Sr. Co&de del Valle de S <n
Gasificarse
de buana la exportación
Juan, y teniendo la tercera parte en un
SE PÜILiSA rSOOS LOS OÍAS DEL i Í O
que
se
ha
hecho.
algibe proindi viso con dicho señor.
En frutas y productos de nuestra
También se daiían terrenos á censo
vega, ha sido regular la exportación
Para la edificación de casas para baños,
habida.
asignándoles viña y almendros.
Razón en la redacción de este perió
Los mercados de metales extranjedioo.
5— 1
Sagasta ha dicho y con razoD, que ros siguen en la misma actitud que
no es patriótico contribuir á que las cuando dimos nuestra anterior reGRAN BARATO
discordiaí3 debiliten los doá grandes vista.
__________
partidos monárquicos, lo cual es un
A LAS FAMILIAS
pensamiento digno de un hombre de
TRAPERÍA, 16
de los soldados de Cuba
El dueño de esto es ableoimiento Pe- gobierno.
dro Gómez Rubio, necesitando el local
Por que el dia que en España, se
para la instnlacíon de UQ ruevo é impor
(Contestacio&es)
rompieran
los frenos sociales, lo halante establecimiento de sastrería, ha
Nuestra
agencia, nos contesta á
decidido abrir para el próximo lunes bían de sentir aun los mismos que hoy
la
229
relación
que le hemos remiti9 una realización general de todos los lo desean, sin saber el alcance y las
artículos que existen, en esta casa, en consecuencias de tan temerarias aspi- do, preguntando por varios soldados.
Juande Dios Miralles Lozano, Murdonde el público podrá adquirir objetos
cuyo valor es de mucho por un precio in- raciones.
cia; soldado del regimiento infantería
significante.
Ei que desea perturbaciones y extra, de Alcántara, núm. 3, batallón peninSiendo imposible enumerar los miles
sular, 1." compeñia; embarcó en Vagos,
en ellos ha de perecer.
da diferentes géneros qae existen, solalencia el 8 de Marzo de 1894.
mente podemos decir al público murcia
Sin disciplina social, no hay nada
Escribió desde Bayamo el 10 de Feno que jamás se les podrá presentar oca- estable ni seguro: llegaríamos á la sibrero de 1897.
sión como la presente para poder comtuación en que están las fieras dentro
1^0 ha causado laja; se encuentra en
prar bueno, bonito y barato.
Bayamo.
Acudid el lunes 9 á la calle de la Tra- del bosque.
pería, 16.
Antonio Cánovas Boj, Murcia; solA los feriantes y compradores al por
dado
regimiento infantería de SeEsto lo decimos, por que cuando villa, del
mayor, les anunciamos que tenemos imnúm. 33, batallón expedicionaportantes lotes, cuyos precios son bara- ocurre una desgracia nacional, como rio, 1." compañia; embarcó en Cartatísimos.
la reciente, hay quien se goza de ella gena el 22 de Noviembre de 1895.
TRAPERÍA, 16
Escribió desde Morón en Mayo de
por si «se mueve la gorda» como vul1897.
garmente se dice.
No ha causado haja\ se encuentra en
Y «la gorda», jamas ha de traer na- Morón.
Gran depósito de todas las|medidas, te- da bueno, por que solo la sensatez y 1^
Emilio Baño López, Murcia; soldagidos da hilo á 10 reales metro cuadrado
de caballería del regimiento de Viabnegación
(no
las
perturbaciones
y
fio; las hay finas inglesas también para
despachos y miradores de gran novedad, trastornos) han de salvarnos de los Uaviciosa, núm. 6, primer escuadrón.
Escribió desde Santiago de las Vetambién las hay de cadenillas dobles grandes conflictos que nos amenazan.
i 16 reales; todos estos precios son arre
gas, en Mayo de 1897.
Muchos de los que en la revolución
glados y colocados. También se arre
No ha causado laja y se encuentra
glan las v ojas y se pintan á precios mó- francesa, glorificaron la guillotina co- en Santiago de las Vegas.
dicos.
Dionisio Mansilla Martínez, Jumilla
mo remedio social, fueron llevados al
Gran surtido en esteras de verano in(Murcia);
soldado de infantería del bapatibulo
y
alli
tuvieron
que
poner
el
mejorabl^, de primera,máquina á70 céntimos vara cuadrada, y á 60 la de segun- cuello bajo la fatídica cuchilla, pasan- tallón de Cazadores de Cádiz, número
da, y esteras de todas dasas, en la acre- do por los dolorosos trances que im- 22, 5.* compañia.
Estaba en Puerto Príncipe.
ditada esterería de la calle de Santa Isapusieron á otros.
bel núm. 4, de
No figura laja y se encuentra en
Puerto Principe.
JÓSE FUSTER
Andrés Tardido Ferrer, Pacheco
En España hay patriotismo para
(Murcia); cabo de gastadores del rearrastrar situaciones dificiles. La histo- gimiento infantería de Sevilla, númeria nos ofrece enseñanzas consolado- ro 33.
Ett el horno del Paseo del Marqués de
Escribió desde Morón en 1.° de FeCor vera, frente á la Estación férrea, se ras, de otras situaciones mas aflictivas,
expende desde mHñ«.na el pan blanco en que nuestros padres supieron so- brero de 1897.
No figura laja y se encuentra en
madrileño de muy buena clase, á 40 cén- breponerse con gloria y con abnegaMorón.
timos el kilo justo, nada de 800 gramos. ción.
6-5
Francisco Sánchez Paredes, Sucina
(Murcia); soldado del regimiento inRepresentante en Murcia: D. Pradencio Soler y Aceña, Val de
San J u a n , 34.
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EN EL BAZAR DE LA PÜIARISA

CONTRA EL SOL PERSIANAS

Pan baratísimo por kilos.

Tres ediciones diarias

fanteria de Otumba, núm. 49; embarcó en Barcelona el 13 de Febrero de
1897.
Escribió desde Marianao, en donde
se encontraba en el Hospital.
No figura laja y se encuentra en
QuanalaCoa.
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.

Noticias de Portman
Hoy ha llegado á ésta de su viage á
Madrid D. Miguel Zapata, habiendo
llegado de paso á su casa veraniega de
San Javier, acompañado de su señor
hijo político D. José Maestre, que regresa de Londres.
Ha dado á luz un robusto niño con
toda felicidad D." Manuela López, esposa de nuestro amigo D. José Urrea,
álos cuales les damos la enhorabuena
por-tan deseado acontecimiento de familia.
Hoy han fondeado en este puerto
tres vapores consignados á D. Miguel
Zapata, con cargamento de carboD, y
para cargar plomo y mineral de hierro.
La aglomeración de bañistas en este
puerto, continua cerno ningún año
anterior, por lo que en lo sucesivo serk
esta playa una de las mas concurridas
de la costa.
Se encuentra enferma de algún cuidado la virtuosa señora D.' María Nieto, esposa de D. Francisco Gail, cajero
de la casa Hernández.
Dios quiera restablecerla cuanto antes.
JEl Corresponsal.
16 Agosto 97.

Estado ie la insurrección de Cuba
Un redactor de «Le Temps» ha celebrado una entrevista con un oficial
del Ejército español, perteneciente á
la mds aita nobleza de nuestro país.
Hó aquí algunas de sus principales
declaraciones, quedan exacta idea del
estado actual ae la campaña, y están
conformes con las noticias imparciales
que de la misma se reciban:
«No hablo como español y, por tanto, me abstengo de todo comentario
seütimental.
Diré sencillamente lo que he visto.
He ido dos veces á Cuba: la primera
al comienzo de la guerra, teniendo
que regresar por enfermo; después
volví k principios del corriente año,
recibiendo al poco tiempo una herida
en el brazo izquierdo, el cual tengo
paralizado.
La situación de la isla en 1897 no
puede compararse con laque observó
en 1895. En esa fecha ardía la guerra
en toda la isla; luchaban entre sí los
partidos antillanos; no pasaba un dia
sin que tuviéramos que sostener un
encuentro.
A mi partida de Cuba, en Junio último, podia reasumirse la situación del
siguiente modo:
El general Weyler ha hecho fortificar de nuevo la antigua linea de defensa, la trocha de Júcaro á Morón,
hasta el punto de que hoy se puede
considerar como infranqueable.
En Oriente no han comenzado aun
las operaciones militares; supongo que
el general Weyler franqueará la líuea
hacia Octubre, al terminar la estación
de las lluvias.
Los insurrectos dominan esa parte
del país, entendiéndose que la pose
sion se limita al campo. No se hallan
establecidos en ninguna ciudad ni ocupan la aldea más insignificante; carecen de fuerza para atacarlas, y comprendiéndolo agí renuncian á hacerlo.

Algunas veces han tratado de copar
nuestros convoyes de municiones,
únicos hechos de armas llevados á cabo en dicha región, donde la verdadera guerra no ha existido jamks, sin
que aquellos intentos tuvieran nunca
éxito.
Por las razones expresadas, creen
mis compañeros de armas que no habrá de ser dificil conseguir durante el
próximo invierno la pacificación hasta la extremidad oriental déla Isla.
Al Oeste de la trocha no hay partidas, en el verdadero sentido de la palabra: tiin solo existen guerrilleros
que, como hicieron nuestros abuelos
en la guerra de la ladependencig, disparan sobre el enemigo cuando éste
pasa al alcance de sus fusiles, ocultan
luego las armas y vuelven á sus faenas agrícolas.
El número de esas gentes disminuye, sin embargo, de dia en dia, contándose por centenares las prísentacioE es en las provincias de Pnar del
Rio, Matanzas y Las Villas.
Durante dos mes*=s hemos recorrido,
en todos sentidos, la Siguanea, sin encontrar una sola partida insurrecta.
No hemos podido hallar en nuestro
camino á Máximo Gómez ni á Quintín
Banderas, ¡o que nos induce á creer,
respecto al primero, que es cierto el
rumor que le supone reducido á ocultarse, acompañado de un escaso número de hombres. En cuanto á Quintin Banderas, encargado por Máximo
Gómeí de sostener la insurrección en
la provincia de Matanzas, no ha podido salir de la Siguanea, donde, á lo
m?!8, le siguen 200 hombres.
En resumen, y creo que mi opinión
es la dominante en el Ejército de operaciones, si el general Weyler, cuyo
plan no conoce ni su mismo Estado
Mayor, pasa la trocha en Octubre ó
Noviembre, la campaña terminará, lo
más tarde, en Marzo del año próximo.»

Mercado de Londres
Pasas
Algo más animado ha estado durante esta semana el mercado de la pasa
valenciana, habiéndose realizado algunas ventas á j^recios bastante regulares y con más actividad para la demanda. En la presente semana han
llegado á este mercado usas 80 toneladas del nuevo fruto, las cuales se han
vendido á los pl:^cios siguieutas: comunes selectas, á 26 chelines; regulares selectas, de 27 á 28, y las buenas
selectas de 29 á 33 por medias cajas;
los cuartos de caja se han vendido de
33 á 35 chelines las buenas selectas, y
una pequeña cantidad de la clase superiores selectas han obtenido el precio de 40 chelines.
F r u t a s frescas y hortalizas
En los mercados de frutas frescas y
hortalizas la demanda se sostiene bastante firme y sus precios en general
buenos, debido tanto al buen tiempo
reinante, cuanto á la moderación en
los arribos y buen aspecto que la mayoría presentan.
Las cotizaciones actuales en la plaza de Londres son como sigue: Cebollas de Valencia, de 4 á 4 3,4; las de
Oporto, de 4 á 5; manzanas de esta
última procedencia, de 5 k 7 chelines
por caja; las de Lisboa, de 6 á 8 li2
chelines por media caja; pinas de San
Miguel, de 2 á 3 li2 chelines por pina; melones de Valencia, de 4 á 8 chelines por caja; uvas de Denia, de 3 á
7 1|2 chelines barril, y las de Lisboa,
de 10 á 17; tomates de esta última procedencia, de 5 á 10 1[2 chelines por
media caja, y los de Malta, de 2 á 4
chelines por cajita mediana; naranjas
de Valencia, de 6 á 11 1|2; limones de
Palermoy Mesina, de 4 á 7, y los de
Ñápeles, de 5 ^ 2 á 14 chelines por
caja.
En el mercado de Liverpool: naranjas de Valencia y Murcia, d- 19 á 28;
cebollas de Valencia, de 3 á 4 3^4, y
las de Oporto, de 3 á 5; melones de
Valencia, de 5 á 8 1(4 chelines por caja; uva de Almería castizas, de 6 á 13
li2; las de Denia, de 2 á 7 chelines ba-

