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AL PUBLICO

Nuestra Escuadra

A L B E R T O G I M É N E Z R U B I O , &í»t!gaooonaoroiaate del ramo de Tooineii» ao estK poblaoum, iieae el gusto de »nunoi«r al público, que ha adquirido y
es dueao del Eestanrant pastelería que fué de D. Manuel Am&t, sito en la plaza de
Santa Catalina, número 1, y al encargarse de dicho estubleoimiento ha procurado
introducir en ei cuantas reformas da aseo y comodidad son propias de las exigencias
madernas; para responder ájestos ñnes, ha hecho oomedoreí imiependienteB donde
puedan Jas p , rson!*s que concurran estar con Ja más absoluta soparaoióa.
Para la oonf«ooion de los tradicionales pasteles de carne y de Jas d'farentes clases de pastas ha dado la diroooien al conocido y reputado maestro pastelero J u a n
Pina; de la cocina ha encargado á ua también reputado o >cinero,;que seguramente
satisfará toda clase de exigencias; y con estos elementos abriga la seguridad, que
todas las personas que concurran quedarán satisfechas y verán cumplidos los ofrecimientos que quednn hechos.
En este establecimiento se sirve á la carta, ooajo igualmente cubiertos de dos
pesettis CQ adelante par* dentro y fuera del establecimiento; completo servicio en
el ramo de pastelería y repostería.
P a r a las próximas Pascuas de Navidad, sa harán toda clase de pastas, como á
continuación se e»presan y sus precios:
Reales Cs.

Reales Cs.

Tortas ñnas escaldadas. . . > 3 50 Id. corrientes
4 50
Id. de almendr * tostada . . .
3
Turrones de Almendra, Nieve,
Id, basta bañada en miel. . .
2 50
Rosa, de Frutas y de Yema.
5
Mantecados rellenos da todas
El rico Alfajor
5
frutas en almíbar
4
Gran surtido en almíbares, ooId. de Laujár
4
ms son, Melarosa, Cimboba,
Id. corrientes
3 50
Bergamoto, Cabello de ángel
Cordiales de almendra rellenos
y Batata
3 60
de todas frutas en Almíbar. ,
5
M« zapan fino superior, . . .
5
Se sirven cuantos encargos se oíanden para dentro y fuer» del estableoimiento.
Da naohe estará abierto has a la una.

(Desde Saata Pola)
Nuestro activo corresponséal de Santa Pola, xios comunica hoy los siguientes datos sobre la escuadra española
que está ejercitándose eu aquellas
egiias, en la^ímoderna táctica de guerra. Dice así:'
Desde el día 30 del pasado, como sabrán los lectores de su ilustrada publí
caoión, se encuentra en aguas de esta
bahía la escuadra de instrucción, haciendo toda clase de maniobras tanto
de día como de noche, dando á todas
ellas el aparato que un combate naval
requiere.
[
La mayor parte de los di as leva ancks por la mañana, para los ejercicios
de alta mar y apuestas desoí, recala
de nuevo en la bahia.
Los ejercicios de tiro al blanco con
cañones de 28 y de 37, han dado
un brillante resultado, como también
los torpedos que se han lanzado.
Hace poco y con objeto de auxiliar
á la escuadra en sus ejercicios de combate, fondearon los destroyers «Terror» y «Furor» y el cazatorpederos
«Dastructor».
Los caza-torpedercs, «Halcón»,
«Ariete» y «Rayo» saldrán de Cartagena, donde se,encuentraD, con objeto
ue simular un 'ataqae á la escuadra,
razón por lo cual funcionan todas les
noches los proyectores eléctricos de los
buques, para no dejarse sorprender.
Según referencias, los ejercicios de
la escuadra, terminarán, dando por la
noche un asalto al puerto da Alicante,
apoderándose de|ó!, y marchandojla escuadra á Cartagena, á fin de la semana, para entrar en dique los buques,
dando por terminados los ejercicios.
He tenido ocasión de convencerme,
qae la oficialidad de nuestr* escuadra
sabe cumplir con su cometido, como
también las clases de marinería, y que
si las necesidades de la patria lo exigieran, demostrarían al mundo entero
que no ha decaído en ellas el valor y
el heroísmo, que inmortalizaron á
nuestros ilustres marinos.
¡Qué lástima que tengamos tan po •
cos buques!
Doy por terminada mi tarea, ofreciendo ccmunicarle cuanto del particular pueda interesar á sus lectores.
Corresponsal.
12 Diciembre de 1897.

Tres ediciones diarias

Por la tarde recorrió las principales
calles del pueblo una lucidísima procesión.
Se dispararon gran número de voladores. La banda de Puente-Tocinos,
que tan acertadamente dirige el señor
Sdrrano, ha amenizado con sus acordes tan notable y brillante fiesta.
Felicitamos muy cordialmente á la
Sra. D." Teresa Martínez de Bernabé
y á las yá mencionadas asociadas, por
el resultado de la fiesta, cosa que no
nos ha estrañado, pues nos consta los
grandes desvelos y cuidados que vienen realizando, para que estas fiestas tengan la solemnidad y brillantez
que merecen.
Corresponsal.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba

(Contegtaciones)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 273 relación que le hemos remitído, pregTintando por varios soldados.
Antonio Berna Cruz, Murcia; soldadado de! regimiento infantería de Sevilla, Dúm 33; embarcó en Cartagena
el 26 d3 Agosto de 1896.
Escribo desde Morón el 31 de Agosto de 1897.
JVQ -figura laja y se encuentra en
CAMISAS Y CALZONCILLOS PARA CABALLERO
la Trocha de Jucaro á Morón.
Raiaóii Brflmoüte Tortosa, San Benito (Murcia); soldado del regimiento
Camisas, peoherínes, cuellos y puños par» señora, en infinidad de formas, últiinfantería da la Raina, núm. 2, primer
ma novedad; confección de toda olatíe de ropa blanca.
batallón, 4.* compañía.
No se cobrará ningún encargo sin In completa aprobación del cliente.
Escribió desde el Hospital de ConInmediatamente, previo aviso, se pasará á donric'ün, p a r . torasr Iss msdidas y
vaiecifntes de la Habana, en Agosto
exponer los modelos y figurines de cuanto se «eccaiio.
de 1897.
Gran ooleooion de muestras de los géneros sisas Hdocuadas & la confccoior. y buena plancha.
No figura laja y se encuentra en
Por grande qua sea la cantidad de camisas que se encargue, no se hacen dos de
Regla.
igual foroia.
Juan Caparros Soler, Cuevas (AlCuellos y puños Sport, blancos y & dos colores; mas de cinouent» modelos, últimería); soldado del regimiento de cama novedad.
ballería del Príncipe, número 3, segundo escuadrón.
Embarcó en Cádiz ei 13 de Junio
de 1895; escribió desde Placetas el 1.*
Se necesitan buenas operarisa que sepan coser á máquina y hacer ojales. 15—8
de Julio de 1897.
No M causado baja; se encuentra en
operaciones.
A L J E Z A R E S , 27, M l í | i C I A
Antonio Valverde Pérez, Churra
En líSíe bstat)ieoÍ5üifeino, que cuente
(Murcia);
soldado del regimiento de
mas de seteata años de existencia, pues
infantería de Segovia, número 9, pries el primitivo, so üa reoibiao grande y
mer batallón, segunda compañía.
variado surtido de géneros en pita, esEscribió desde Santa Clara el 26 de
parto y junco, dibujos todos denovedadSE PBILtlI TIOOS LIS BUS lEL lls
pemdoB, limpiabarros de soga y de oa,
MByo de 1897.
pillo, etc. Hay también pereianae; todo
No figu'.-a laja y se encuentra en
á precios módicos y de buena calidad.
el mismo punto.
ESTERERÍA DE P A S T O R
B as López García, Cartagena (MurAnoche se cometió un homicidio en
ALJEZARES 27 MURCIA
cia); soldado del regimiento de infanla carretera de Orihuola, próximo á
tería de Puerto Rico, número 5, bataesta capital.
llón provisional, quinta compañia.
A
pesar
de
la
plausible
campaña
de
Embarcó en Cádiz ei 10 dé Octubre
La
que
se
ha
celebrado
en
la
iglesia
H a llegado á «st» pob.í»oioü el acreditado joyero de Madrid y Paris D. Gu- los cuerpos de vigilancia y guardia ci- de este pueblo, en honor y gloria h. la de 1896; escribió desde Victoria de las
mersindo Sttinz, hospedándose en la Fon- vil, de recoger armas, siguen come- Inmaculada Concepción, na resultado Tunes, el 18 de Julio de 1897.
da de Patrón, habitación número 20, el tiéndose crímenes.
No ha causado laja y se encuentra
muy solemne y brillante.
cual ofrece al Inteligente público murcia
en
ffilara.
Del
templo
se
destacaban
lucidísiPrueba esto, que no basta con la
no, un» preciosa ooleleccion de alhajas á
Juan Antonio Ulan Campos, Murcia;
mas y elegantes colgaduras, ostentanprecios de fábrica; permaueoeráenaque- rrcogida de armas, si no se castigan do el altar mayor, en la mañana de soldado del regimiento infantería de
hasta el dia 1.4 del actual. Hjras de des- como merecen los delitos.
ayer, un sorprendente'y magnífico gol- Puerto Rico, núm. 5, batallón provipacho da lo á cuatro.
sional, 7." compañía.
pe
de vista, dificii de describir.
El
jurado
podía
ser
el
que
hiciera
SE GARANTIZAN COMO SUPERIORES
Escribió desde San Nicolás en el
Ha oficiado el Santo Sacrificio de la
TODAS LAS ALHAJAS
10 3 disminuir la criminalidad en Murcia,
si siguiera una conducta diferente á Misa, el Sr. Cura de la referida iglesia mes de Junio de 1897.
A o ha causado baja; se encuentra en
y querido amigo nuestro, D. José Mola que sigue.
Gibara.
lina,
asistido
por
los
presbíteros
don
En ia esterería de José Fuster, caiie
Jasé Valero Fernandez, Portman
Pedro Zamora y D. Francisco Vicente
de Sta. Isabel, se ha recibido los mejores
Concia
reunión
de
la
asamblea
ro(Murcia);
soldado del regimiento inde
la
Cruz.
y mas bonitos dibujos en te'as dobles,
Por la orquesta del Sr. Mírete y vo- fantería de Talayera, núm. 4, batallón
batabias y filetes, á precios sin compe- merista se ha animado algo la polítitencia, como son tela doble dibujos de ca, tanto en Madrid como en provin- ces del pueblo, se ha ejecutado la peninsular, 5.* compañía.
alfombra, á 6 reales y medio vara.
Estaba en Baracoa; (dicen que ha
gran misa de D. Mariano García.
cias.
Batabiá á 5 reales y medio; ñlete esmuerto)
Ha
ocupado
la
Cátedra
del
Espíritu
Se discute con calor y se hacen los
parto y pita á 4 reales; pleita del terreNo aparece baja, se encuentra en
Santo, el Dr. D. Pedro Martínez Gano blanca superiorísima á 3 reales; este
presagios|mas terribles, para el porve- rre, cura de San Nicolás, pronuncian- Baracoa.
ra fina primera máquina á 70 céntimos, nir de los partidos políticos.
José García Boluda, Muía (Murcia);
do un brillante panegírico que cautivó
de segunda á 60.
Todo se puede dar por bien emplea- por largo espacio de tiempo la aten- soldado del regimiento infantería de
Se arreglan alfombras y esteras usa
das, á precios módicos.
do si SB impone el patriotismo k nues- ción del numeroso auditorio; pues sus Cuba, núm. 65,2.° batallón, &.* comNo dejar de visitar dicha esterería, y tras políticos y trabajan por la salva- palabras salían de un pecho abrasado pañía montada.
quedareis convencidos de la verdad.
Hace 7 meses escribió desde Santiade el amor á Dios, produciendo en los
ción de España y de sus abandonadas corazones de los oyentes conmovedo- go de Cuba.
ESTERERÍA DE SANTA ISABEL, NUM. i
provincias.
No ha causado laja, se encuentra en
res sentimientos religiosos.
JOSÉ FUSTER
En la organización y confección de Santiago de Cuba.
Llegó el general Weyler á Madrid y estos religiosos cultos se han disLos antecedentes citados alcanzan
SASTRESA
hasta
el 1." del mes pasado, en cutinguido
las
incansables
D."
Teresa
se
le
hizo
un
recibimiento
digno
del
Se cosen tuda oUse de ropas, á precios
muy baratos para caballeros, en su casa que se ha batido por la patri§, defen- Martínez Costa; las profesoras de ins- ya fecha se pasó al ministerio de la
trucción primaria D.* María Barbarán Guerra una parte de la relación de las
ó donde la llamen.
diendo su integridad.
Calle de Segura núm. 11, bajo.
Serna y D.' Josefa Martmez Miñano, bajas ocurridas hasta la indicada feLos que esperaban trastornos y mo- D.* Ascensión Martínez Costa, D." Jo- cha.
Q tk ^
Ji ^
SE VENDE unapar
ti rK^D^f^^^
^'^^^ *i° cajas de 10 tines con motivo de dicho suceso, han sefa Gimeno de Aiarcón, D.' Piedad
Las demás preguntas que se nos
küoi» caá» una, empaquetadas con luja, salido burlados.
han hecho, las contestaremos á la maRuiz,
D."
Soledad
Aguilera,
D.*
María
á 8 pesetas 50 céntimos una. Para tratar
Bernabé y otras muchas que sentimos yor brevedad.
Lo celebramos.
y veatas, Montíjj 2, 2.°
84
ne retordar.

ALBERTO GIMÉNEZ

Corte y coníeeoion esnimÉima, sia eompÉacia posible

J U A N GODINEZ-5o,V¡ctorio, 50

ESTERERÍA DE ü. JüÁÍWS MSTOR

lic¡eitáiiiaiioohe-13DÍG¡eÉre
Actualidades.

JOYERO

CONTRA^EUFRIG

Fiesta en Monteagudo

LOS EXPLOSIVOS
De la exposición que la represencion de los mineros de La Union ha
dirigido por conducto del Excmo. Señor D. Ángel Aznar á los representantes de los distritos mineros residentes
en Madrid, contestando al'cuMtioHario
formulado por estos, copiamos los siguientes antecedentes, que pueden resolver satisfactoriamente el grave conflicto de ios explosivos, que arruina á
las pequeñas industrias mineras.
1." Los precios á qua se vendían*
las pólvoras, mechas y explosivos con
inclusión de los impuestos que regían
antes del monopolio y los fijados por
la sociedad monopoiizadora, son los
que á continuación se detallan:
Dinamita: precio anterior al monopolio, de 1.*, 80 pesetas; de 2.", 52'50.
Precios establecidos por ei monopolio,
del.", 112!pesetas, Aumento por el
monopolio, 32.
Pólvora de minas: precio anterior
al monopolio, de 1.*, 1 peseta; de 2.*,
75 ctmos. Precio establecido por el
monopolio, de l . \ 2'40 ptas.; de 2.*,
1'60. Aumento por el monopolio, de
l.»l'40;de2.», 85ctmos.
Mechas: precio anterior al monopolio, 2'o0 ptas.; precios establecidos por
el monopolio, 4 50; aumento por el
monopolio, 2.
Los anteriores precios corresponden
en la dinamita á la caja de 25 kilogramos, en las pólvoras al kilogramo y
en las mechas á los cien metros^ resultando po? consiguiente que la dinamita ha sufrido un aumeato de un 40 por
ciento, la pólvora de primera un ciento cuarenta por ciento, la de segunda
un cienta trece por ciento y las mechas un ochenta por ciento.
Como es de observar no se consigna
el precio actual de la dinamita de segunda clase, omisión que obedece á
que por su mala calidad no es utilizable.
2.* De tai manera influye la elevación de estes precios en la disminución de la producciüB,¡que Im explotaciones de productos de bajo precio,
como hierros, manganesos y otros,
van paralizándose, amenazando una
crisis de mayores proporoioaes que la
producida en los años 1893 á 1895 á la
que se puso término por la exención
de loa aerechos de exportación á lo»
plomos y galenas argentíferas,
3.* Concentrada la fabricación de
la dinamita en la sociedad monopolizadora, ha desaparecido toda competencia no solamente en los precioi,
sino en la calidad del ariículo, demostrándose en la practica, que la llamada hoy de primera iguala sino desmerece de la que antes se fabricaba como segunda clase, ocurriendo también
en muchos casos que las cajas acusan
al destaparlas en las minas la falta
de algunos cartuchos; falta que viene
á elevar el precio ya exhor hitantes de
esta materia, pudiendo fijarse con la
posible exactitud que para la misma
cantidad de trabajo útil se necesita en
la actualidad un 20 por 100 mas de
explosivo.
4." Como consecuencia de la inferior calidad de los actuales explosivos y por los resultados prácticos que
se ha obtenido, su fuerza impulsora es
también menor que la de la que se
empleaba antes del monopolio, exigiendo mayores cuidados y precauciones el uso de las mechas, que en la
mayoría de los casos presentan cortes
en lajpólvora, haciendojinutil el trabajo del barreno ó explotando éste i
destiempo, con exposicion.de los trabajadores.
5.". Queda contestada con lo expuesto anteriormente.
6 *. La estadística del Hospital de
esta ciudad, viene á dar la contestación á esta pregunta, en el sentido da
que es hoy mayor el número de accidentes. Este •stablecimiento, que ha
venido teniendo un promedio de veinticuatro heridos, abriga hoy más de
cuarenta, en su mayoría por accidentes á causa de explosiones de los barrenos.
Sin perjuicio de ampliar las obserTaeionea y le» fundamental qne m%

