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Gran Hotel de Roma
CARTAGENA
DR. T E Ó F I L O

GARCÍA

En este acreditado establecimiento encontrarán los señores viageros magníficas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
M E S A R E D O N D A Y A L A CARTA

BICICLETAS PEUGEOT
LAS MAS SOLIDAS, LIGERAS Y ELEGANTES

Caadrupletas, Tripletas, Tándems, B'"cicletaa de pista, de carrera en carretera
modelo B, y el nuevo mnrielo marca España, construido expresamente para
nuestras carretí»ras.—PRECIO: d e s d e 4 4 0 ptas.—Novíídades en accesorios.
REPRESRNTANT^: PARA LA PROVINCIA DE MURCIA:

ROGER-RELOGERIA-Príncipe Alfonso, núm. 28
GRAN SALÓN

BARBERÍA

LA UNIVERSAL
SAN BARTOLOMÉ, 1.
M o n t a d o con todos los a d e l a n t o s
modernos.
No omitiondo saorifioio algutio, el dueño de este líbt.bkcimiento, ha instalado
un bu >u QÚuiero de d.forentes aparatüs
par* la desmíVcoion rápida y segura de
todos los útiles del servicio, la cual se
hará á presencia del parroquiano, en
previsióa del oOQtagio de ia alopecia,
JBiSta operación higiénica y esmeradameate limpia, garantiza y recomienda
por si Bula el servicio del estableoimiünco.
Además se limpia la cabeza con toda
olaae de daohas, lavado y fricciones.
Servicio esmerado en todo, compitiendo con las mejores capi;ales.

firao taloB barbería La Unlvarsai
/S. Bartolomé, í.

30—15

CONTRA EL SOL PERSIANAS
Gran depósito de todas las medidas, te
IfidoB á3 hilo & lo reales metro cuadrado; las hay ñnas inglesas también para
despachos y miradores de gran novedad,
también las hay de cadenillas dobles
& 16 reales; todos estos precios son arreglados y colocados. También se arreglan las T.ejas y se pintan á preoios va.6díOOB.

Gran surtido en esteras de verano inmejorables, de primera,máquina á70 céntimos vara cuadrada, y á 60 la de segunda, y esteras de todas olasas, en la acreditada esterería de la calle de Santa Isabel nám. 4, de

JOSÉ FUSTER
E V E N D E 6° ®sta ciudad, calle
de i» Estrella, la casa marcada con
el cúm. l,oompues a de tres pisos.
Para tratar en la calle de Isabel la
Católica núm. 3.
20—1.

S

CLASE
Desde primero de Octubre se abre

ana para niñas y señoritas, bajo la dirección de la Srta. D.* Sosaria Manrosa, Plaza de Santa Catalina, número 19,
donde se enseñará todo lo concerniente
á la primera enseñanza, como es, leer,
escribir, cuenta» y escritura; también se
enseñará el bordado, tanto en blanco
como en sedas.
Los honorarios serán para la primera
sección, 10 reales, y para la segunda
eon clase de solfeo y plano, 22.
Horas de 9 á 12 y de 2 á 5.
8-2

Uicioiiáelaiioclie-22$etienilire

FEomssmfüi!:

SE POBLIGi TODOS LOS OláS DEL A Í 6

Actualidades.
A'guDOS periódicos de Madrid, de
los de gran circulación, van cayendo
en el mayor descrédito por su alan
inmoderado en combatir al gobierno.
Para ellos, todo es grave, gravísimo, pero todo se cura con un cambio
de política, lo cual sabe la nación que
no es verdad y ojalá lo fuera.
Por que creer que un cambio de g o bierno vá á quitar la gravedad á los
problemas pendientes, es una locura,
desgraciadamente.
Con este y con el gobierno que venga, España sufrirá sus desventuras
hasta que Dios quiera mejorar las cosas.
Y ha llegado la exageración de esos
periódicos á tal extremo, que en lo
concerniente á la guerra de Cuba, se
muestran mas exagerados que los
mismos filibusteros.
Muchos habrán leido en periódicos
españoles, artículos lastimeros, dando
una suprema importancia al accidente desgraciado de Victoria de las Tunas.
Pues hay periódicos americanos, de
los que mas protegen la insurrección
cubana, que dicen que el hecho es
un «golpe de efecto», que carece de
toda importancia militar y estratégica.
La pasión política ciega y ofusca,
hasta la locura.
Y si el actual gobierno continua en
el poder y abre las Cortes, algunos
van á perder el juicio por completo.
Algunos llegan á «poseerse» por
completo, como sucede á los buenos
actores.
Se da ya el caso de que periódicos

T r e s ediciones diarias

de rabioso y acreditado anticlericalismo, defienden hoy al Obispo de Mallorca, contra el Ministro de Hacienda,
eu tal de combatir al gobierno.
Esos mismos penó iicos increpaban,
há poco, duramente al gobierno, por
que favorecía al clero y procuraba el
«entronizamiento di los frailes».
Con esas ofuscaciones no habrá serenidad para ver claro.
Y el mal ha inva Jido ya hasta las
mugeres; el otro día se presentó en el
ministerio de la Guerra una señora diciendo que era la Reina.

La cosecha de uva en el año actual,
es muy mediana; la última nube hizo
grandes destrczcs en los viñedos. Los
inteligentes calculan que se cogerá
una tercera parte da uva, comparada
la cosecha con la del alo anterior.
La uva se cotiza hoy á cinco reales
arroba por término meóio.
Ha refrescado el tiempo.
Corresponsal.
21 Septiembre 1897.

TORREVIEJA

ORIHUELA

Hemos leido en un periódico, que
los salineros de San Fernando estudian la manera da interesarse en la
sociedad que ha arrendado las salinas
deTorrevieja. ¿Para qué? jOon quóobj^t?
Cuando nosotros defendíamos el
arriendo de las Salinas de Torrevieja,
lanzamos la especie de que podían
pensar los salineros de España asociados, en quedarse con ellas, como mejor procedimiento para disminuir la
explotación de ellas, para beneficio de
las demás salinas de la nación.
Este camino, seria perjudicial para
Tarrevitja y pira el público en genera!, pues vendríamos a u n verdadero
monopolio.
Las Salinas de Torrevieja se han
arrendado para que se exploten en
grande escala, para que se aumente
esa riqueza y se dé ocupación y pan á
las numerosas familias que están necesitadas de trabajo.
Damos Ja voz de alerta. Es preciso
V g'lar loque se proyecte en las Salinas de Torrevieja. Si los salineros de
España, se interesan en el arriendo,
de buena fó y para desarrollar la industria salinera, se les debe ayudar;
pero, si por el contrario, aspiran á mejorar el negocio de los salineros particulares en daño de las de Torrevieja,
será preciso defenderse de ese plan
con energía y decisión, para lo cual
no han de faltar ayudas valiosas y medios legítimos y eficaces.

CARTAGENA
(Obras del puerto)
Hemos recibido la cuenta de administración que publica la Junta de
obras del puerto de Cartagena, correspondiente al tercer trimestre del egerciciode 1896 97.
De dicha cuenta tomamos las siguientes cifras:
Los gastos de Personal, ascienden á
59.832'26 pesetas y los de Material k
32.742'75.
Ai finalizar el trimestre tenia á su
disposición dicha júntala cantidad de
858.690'41 pesetas en efectivo.
Nada tenemos que añadir ni comentará estas cuentas.
Suponemos que !a Junta de obras
del puerto, acometerá pronto las obras
de utilidati que mas convengan, para
evitar que los fondos sobrantes llamen
la atención del gobierno, que está
muy necesitado de recursos.
La Junta comprenderá lo que queremos decir para evitarle disgustos.
Y nada mas.

JUMILLA
Aunque llovió abundamente, la tierra se vá secando, y no vendría mal
para dentro de unos días un chaparrón.
Se está sembrand© bastante en todo
el término, y los labradores tienen algunas esperanzas.
La cosecha de la aceituna se presenta regular.
Hay pocas existencias de vino del
año anterior. Se cotiza éste á buenos
precios, pues se han vendido algunas

partidas á once y doce reales, y á trece
las ciases superiores. La tendencia de
hoy en los precios es de alza.

P r e c i o s del m e r c a d o d e n o y .
Trigo, 18 reales barchilla; Maíz, 15
id.; Cebada, 10 id.; Guijas secae, 19
id.; Habas, (3e 16 á 18 id.; Garbanzo
andaluz, de 18 á40, arroba; Habichuelas, 20 id.; Cáñamo, de 40 á 50 pesetas quintal; Pimiento molido, de 30 á
50 realfs arroba; Su cascara, de 24 k
26; Aceite, de 52 á 54 id.; Harinas, de
19 á 20 id.; Patatas, 6 cts. libra; Tomates, 10 id.; Moniatos, 5 id.; Bajocas, 20 id.; Pimientos gordos colorados, 5 id.
A la temprana edad de 13 años, ha
dejadojde existir, después de recibir los
Santos Sacramentos, el niño D. Antonio Perez-Cabrero y Castillo, alumno
externo del Colegio de Sto. Domingo
ó hijo queridísimo del Coronel del arma de infantería, D. Juan Leino.
A la conducción del cadáver á su última morada, y funerales celebrados
en sufragio de su alma en la parroquia
castret^se de Sta. Justa, á las diez de
esta mañaua, ha asistido un numeroso acompañamiento, eu el que tenían
lucida representación todas las cisses
de la sociedad.
También asistió una comisióa de la
Congregación de San Luis, presidiendo el Sr. D. llntoQio Germán.
Presidieron la fúnebre comitiva, el
Rdo. Cura Párroco de CJX, un padre de
la Compañía de Jesús y los Sres. don
Eugenio Maestre, D. Antonio Pizana,
y el teniente coronel D. Miguel Alcaraz, comandante militar accidental
del regimiento reserva de Orihuela,
número 76.
Llevaron las cintas del féretro, don
Francisco Germán ó Ibarra, D. Julián
Botella, D. José G. Mercader y D. José
Tejada.
Enviamos nuestro más sentido pésame á Ja familia del finado, para el
que suplicamos una oración á las almas piadosas.
Descanse en paz.
Hoy les ha sido satisfecha la mensualidad del mes de Agosto, álos empleados y establecimientos que cobran
del Municipio,
Muy en breve contraerá matrimonio con una distinguida y bella señorita de Granada, nuestro querido amigo el escribano D. José Calvo.
Por adelantado enviamos á los futuros esposos nuestra más sincera enhorabuena.
D. Serapio Puerto, ha abierto al público en la Plaza de Soledad, frente á
la horchatería «La Joya», de Filomeno
Soñer, un almacén de harinas y demás
cereales.
Deseamos ai Sr. Puerto un buen negocio en la nueva industria que ha emprendido.
JSl Corresponsal.
21 de Septiembre de 1897.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cu ba
(Contestaciones)
Nuestra agencia, n©s contesta á
la 240 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Miguel Pareja Segovia, Murcia; sol-

dado del regimiento infantería de España, núm. 46, 2." batallón, 3 * compañía.
Escribió desde Aeruacate, con fecha
6 de Octubre de 1896.
No ha causado hoja, se encuentra en
en el mismo punto.
Juau Antonio Pitar Almela, Alguazas (Murcia); soldado de infantería del
bat&llon de Cazadores de A focso XIII,
núm. 24. 2.* compañ-a; embacíó ea
Cádiz el 30 de Noviembre de 1893.
Escribió !a últim» carta desde Lares, en Agosto de 1896.
Las hojas del ejercito de Puerto Rico no se han recibido^ por lo tanto no
puedo decirle á V. si es laja ó no.
Leandro Martínez, A'gar (Murcia);
soldado del regimiento infantería de
Vizcaya, núm. 51, b tallón Expedicionario, 3.* compañía.
Escribió desde Tanidad con fecha
10 de Diciembre de 1896.
Aío ha causado haja\ se encuentra en
el mismo punto.
Antonio Hernández Baeza, Murcia;
soldado del regimiento infantería de
A'cántara, núm. 3, batallón Peninsular, 1." compañía.
Escribió desde Bayamo en Noviembre de 1896.
No aparece laja, se encuentra en
Veguitas (Santiago de Cula).
José Juárez García, La Union (Murcia); soldado del regimiento de infantería de Sevilla, núm. 33, batallón primero, 8." compañía.
No hay mas datos.
No ^figura laja y se encuentra en
la división de Júcaro A Morón (Santa
Clara).
Joaquín García García, Murcia; sargento del regimiento de infanteria de
Cuba, núm. 65.
Embarcó en Cádiz el 20 de Noviembre de 1896; escribió desde Nazareno
e l S J u i o 1896. Pertenecía a! regimiento iotítnteria de !a Reina LÚm. 2,
No figura laja y se encuentra en
Santiago de Cula.
José Martínez Perea, Abanilla (Murcia); soldado del regimiento de infantería de Guada'ajars», üúm. 20.
Escribió desde Jaruco con lecha 20
Agosto 1896.
No ha causado laja y se encuentra
en el mismo punto.
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 facha.
Las demás preguntas que se nos
han hecho, las contestaremos k la mayor brevedad.

Exportación
P R O D U C T O S D E ESTA. R E G I Ó N
El embarque que por el puerto de
Cartagena se ha hecho durante la pasada semana, de productos de esta provincia destinados al extrangero, ha
sido en resumen, el siguiente:
Para lofflsterra y Holanda, 6 millones 450.000 kilos de mineral de hierro.
Pa'^a Marsella y Newcastle, setecientos 78.602 kilos d« plomo argentífero.
Para Oran, 3440 kilos de sardina salada; 2257 kilos de pimiento molido y
600 kilos frutas.
Para Marsella, 37 272 kilos de a l mendra; 205.200 kilos plomo desplatado y 1.000 kilos de pimiento molido.
Como por las anteriores cifras se
observa, ha sido muy escaso el movimiento de exportación, notándose una
paralización muy grande, pues excepción de la almendra que figura en cantidad algo alzada, en todos los demás
frutos la paralización no puede ser
mayor.
Con respecto á los metales, se ha
observado también una calma muy
marcada.
Según noticias que de los mercados
consumidores se reciben, empieza á
iniciarse un retroceso en las altas cotizaciones que venia alcanzando el
plomo en Londres.
El plomo español se ha hecho á l i bras 13-12-6, y el inglés é 13-17-6.

