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Murcia 1 6 Diciembre d e 1 8 9 7

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n / 1
(PASEO D E RECOLETOS)
Capital social efectivo. , peseta» 12.000.000
Primas y reservas . . '.
»
44.028.646
Total.

56.028.645

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

Seguros sobre la VIDA

Esta gran Compañía, nacianal asegora con-*
tra los riesgos de incendio.
Elgrandesarrollo de sus operacioaes acreditóla confianza que inspira ai público, habiendo pagado por siaiestros iesde el año 1864 d» HU
usdacií.«, la suma de pesetas 64.650.087'42.

En este ramo de seguros contrata toda ola
se de oombinaciones, y especialmente las
Dótales, Bentas de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferidos á primas más reducidas que cualquiera otra compafiia.

Representante ©n Murcia: D. Prudencio Soler y Aceña, Val da
San J u a n , 34.
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CAMISAS Y CALZONCILLOS PARA CABALLERO
Corle y coDÍeccion esnieradísima, SÍQ cdiiipetcncia posible
Camisas, peolierínes, cuellos y puños para señora, en infinidad de formas, última novedad; confección de toda clase de ropa blanca.
No se cobrará ningún eocargo sin 1» completa aprobación del oliente,
Inmediütamente, prévjo aviso, se pasará á, domicilio, para, tomar las medidas y
exponer los modelos y figurines de cnanto'se necesite.
Gran ooleooion de muestras de los géneros mas adecuados á la confección y buena plancha.
Por grande que sea la cantidad da camisas que se encargue, no te hacen dos de
igual forma.
Cuellos y puños Sport, blancos y á, dos colores; mas de cincuenta modeles, última novedad.

JUAN GODINEZ-50, victoriojo

T r e s ediciones d i a r i a s
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Actualidades.
La nación, á pesar de sus notorias
desventuras, tiena instinto de conservación.
Han ocurrido sucesos y se han tocado resortes, que en otros periodos accidentados de nuestra historia, hubieran suscitado las más hondas conmociones.
Pudiera ser que diéramos ante Europa, el ratísimo caso de salvarnos
por nuestra propia sensatez.
Se vé que la vieja política, acude á
todos los medios para perturbar y que
el país no responde á tanta maniobra
como están haciendo ios políticos madrileños.
La nación quiere paz, quiere descanso, quiere terminar pronto las
guerras que nos desangran, y quiere
un gobierno, cualquiera que sea, que
mantenga ei orden y mejore la administración.

El pueblo de Torrevieja, continua
sin saber á qué atenerse, con motivo
del arriendo de sus salinas: el misterio
y la incertidumbre son las impresiones
de hoy.
Aquel laborioso pueblo espera un
dia y otro, para que se despeje la incógnita y no lo consigue á pesar de
las averiguaciones que practica.
Se acentúa la triste impresión de
que varios salineros de España se han
quedado con el arriendo para favorecer sus intereses particulares, mejor
que desarrollar la riqueza salinera de
Torrevieja.
El asunto está cada vez mas obscuro
y conviene aclararlo.
Si pasado un breve plazo, no se des
pejan las sombras, al pueblo de Torrevieja interesa mucho ponerse en defensa y no consentir su propia ruina,
si lo que ee sospecha es desgraciadamente cierto.

Desde Lorca
Aunque despacio, se van arreglando las calles de esta población.
La reforma que se le está dando á la
calle de la Peñica, resulta un tanto
deficiente, pues con un poco de gasto
mas de piedra, que tan barata cuesta,
ei enguijarrado se ajustaría y el piso
seria eterno.
Llamamos la atención del Sr. Alcalde sobre este particular, por si considera indicada la mejora. También
llamamos la atención sobre el estado
deplorable y mísero en que se halla la
fachada de la cárcel, que dá á la calle
cu entra completamente aé^mvei&ao^
amenazando desprenderse y sepultar
bajo sus escombros á los pacíficos y
honrados vecinos que tienen sus moradas bajo estas ruinas. Con 200 pesetas, 86 nos asegura pueda arreglarse
dicha fachada y evitarse con eilo un
dia de luto para nuestro pueblo, pues
repetimos que el peligro es inminente
si no se acude con tiempo h. remediarlo.

cristiano: laque deja grabado en la
memoria del niño un r
que
subsiste vivo, imperecedero, a través
de los años y de las mas terribles luchas de la vida.
¡Qué grande ventura la que acaba
de proporcionar el ministro de la Guerra al disponer que esos soldados gocen, al lado de la familia los encantos
que la Nochebuena tiene para todo»
aquellos seres que no ven asociado al
tradicional aspecto de esa fi«sta del
hogar la lúgubre sombra que dejó alguna reciente ó irreparable desgracial
Ventura casi completa seria para el
militar bisoñe y para los que le aman,
si no existiera el motivo que tiene
acongojabas h todas las madres cuyos
hijos esperan k orden que ha de arrancarles del suelo patrio, para llevarlos
á los ejércitos que pelean en nuestras
colonias.
La idea de que pueden terminar de
un momento a otro las guerras qfie
noa costaron hasta hoy tantos millones
y tanta sangre generosa, es esjwranza
gratísima que alegra el hogar? donde
ya esperan al soldado favoredsdo con
una corta licencia; el hogar donde ya
se hacen preparativos para solemnizar,
al mismo tiempo, la Nochebuena y la
íelicidad concedida de real orden á
los más desdichados quintos del último sorteo.
Hacemos votos porque á la satisfacción que sienten hoy numerosos padres, se una la que constituye el sueño dorado de muchísimos miles de familias españolas.

LOS VINOS

Hay actualmente dos enemigos para la paz social: ei jurado y ei sufragio universal.
Los cosecheros y exportadora de
Ei
jurado
por
que
deja
indefensa
la
La e m p n s a de coches que hay establecid* entre las eptaniones de Blftiioa^Jnnjise reciben de Francia, y que anuncian
íla Yecift, Cándete y su o»t»vjiou reno..., i.«..^o w»u^ u.»««uiu uo «m viofj ttoiUBOooues, que estérilmente í^fi5í9c«?SIJ* oliconauna buena campaña para los vinos
desde el dia 1 de Diciembre, en la forma siguit^iite:
,^ , ^. ,
A la llesrada del tren corto asoendaote á la est»eión de Blanca, saldrán diarla
españoles.
üas luchas á ios pueblos.
mente coches con dirección á Jumilla, Yecla, Cándete y su estaoióa, á enlazar con
En la vecina república, según los
Y aeciinos estérilmente, por que
el treis cürreo asoendecte y tren corto deícandente para Alicante, y de esta estación
dates oficiales, sólo se han obtenido
partirándísriamente ala llegada del tren mixto descendente, coches e» direceión & hoy es un organismo múcil ia repreen este año, 32 millones de hectolitro»
Yecla, Jumilla y estación de Blanca, á enlazar con el tren corto descendente y ce
sentación nacional.
de vino, ó sean 12 millones menos
rreo ascendente.
' " ^"
que el año anterior.
Hay alguna tranquilidad desde que
Argelia ha elaborado cerca de cuano
fanoionan
las
Üamaras:
cuando
se
Remedio notable.—Una vida de sufrimientos.
tro
millones de hectolitros, y Córcega
—Graves perjuicios,—Gratis á los pobres.—
abran y funcionen, comenzarán ios
unos
300.000 hectolitros.
Eterno reconocimiento.
discursos y la lucha infecunüa de ios
Da estos vinos, sólo un millón de
Vengo á llamar la atención del públiEn e antiguo y !»oreüitado estabiaci- políticos: nada para los intereses geco sobre este r'ímedio notable: «Pildoras
Se halla enfermo de algún cuidado hectolitros tienenfuna riqueza alcohólimiento de Juan Hermosiila, se ha reciantidispéptíc«s del Dr, Heinzelrasnn.
en
Madrid, el jefe del partido liberal ca superior á 11 grados. El resto e«
nerales de las regiones y de las proHabiendo difloilmente soportsdo una bido gran surtido de géneros para la
considerado como de inferior calidad.
lorquino,
D. Raimundo Ruano.
vida de sufrimientos durante «4 años», temporada de invierno; reuniendo las vincias.
Claro es que las deficiencias de la
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completa
meY
no
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para
qué
decir
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que
ocudebido á fuertes cólicos y vómitos que
cosecha
en Francia y la baja graduadiariamente me acometían después de buenas, bonitas y baratas.
rrirá en las elecciones: la mogiganga joría.
ción
de
sus
vinos, han de suplii^e con
Telas
dobles
y
diferentes
dibujos.
cada comida, hasta el extremo de obliBatabias y cordelillo, á elegir á gusto de siempre y ios enconos más encenvinos
españoles,
que se pagarán á
garme á abandonar todos mis negocios
Dentro de breves dias, marchara á buen precio.
del
parroquiano.
en mi casa de comercio, hace ya dos medidos entre vecinos y amigos, dejan- esa capital una comisión de maestros
Esterados de pleitas variadas en oolo
ses que me encuentro radlcalfliente cudo entre ellos y para mucho tiempo, de primera enseñanza de esta ciudad,
rado por haber hecho solo uso d-» las pil- res y dibujos; las hay de pleit» gorda y
blanca,
lliíinada
para
Iglesias
y
despaei amargo sabor de la enemistad.
con objeto de gestionar el cobro de
doras antidispóptioas del Dr. Heinzelsus haberes.
mann, las cuales no me cansaré de rece- cho superior.
Ruedos y esteras para corredores y
Para los gobiernos es cada elección
tar á todos los que puedan hacerle falta,.
Se dice que por atrasos se les deoe
Medicamentos gratis.
Mi reconocimiento, es t»n sincero hacia pies de camas; también hay limpiabotas una pesaüumbre inmensa: quieren más de 60.000 mil duros y que por el
este notable remedio que hago presente y felpudos.
En
la sesión de ayer tarde en el
Estera de junco de 1,* clase y de 2.*, complacer á ios candidatos y apenas si ejercicio corriente, han cobrado solo
que á todos los enfermos pobres que venAyuntamiento, quedó acordado que
superiores,
dos
meses.
,
cuentan con huecos para colocar el cingan á mi casa les daré sin retribución
Gran surtido de esteritas de janoo
¿Y los recargos municipales sobre por la farmacia municipal se suminísalguna estas reputadas pildoras. Eterco por 100 de ios pretendientes, y esto
trenla los pobre» viejos del Asilo d© la»
para
delanls
de
sofá,
desde
2
realeí
en
las contribuciones directas?
namente agradecido al Dr. Heinzelmann
adelante.
á
costa
de
revolver
Ayuntamiento»
y
Hermaoitas de los pobres, los medicale ofrezco este cortiflcado.—Alberto MarYa se allanará todo.
En el mismo establecimiento se ponen violentar las cosas hasta donde sea
mentos que sean necesarios.
ley.—Buenos Aires; Esmeralda 334.
Suyosfftmo.,
alfombras nuevas y usadas; también esOBSERVACIÓN Mur IMPORTANTE.—Las pildoCorresponsal.
teran de todas clases á precios oondioio- necesario.
Viajero.
ras antidispóptioas del Dr. Heinzelmann nales
Y ha llegado el sistema á tal descrécuran todas las dolencias nerviosas, doCon objeto de asistir al entierro de
No equivocarse: en el establecimiento
lores y palpitaciones de corazón, jaque
dito, que SI Sagasta—por ejemplo—
D. José María Valcaroel, diputado prode J u a n Hermosilla, Plano de San F r a n
cas, hemorroides, enfirmedades del es- cisco, al lado de las monjas Teresas é gobernara cinco años sin convocar ni
vincial por Albacete, ha llegado i ditómago hígado é intestinos y sobre todo Isabelas.
cha ciudad D. Francisco López Ohi24
reunir
Cortes,
la
nación
no
protestaría
son verdaderas purifloadoras de la sanMarchan á sus hogares con la pri- cheri, querido amigo nuestro.
gre.
por ello.
mera puesta que las dieron el día en
De venta en todas las principales farFiscal,
Los políticos si moverían alborotos que se concentraron para comenzar
En
la
esterería
da
José
Fuster,
calle
macias.
Ha sido nombrado fiscal de la Attpasageros
y
más
4
menos
cómicos,
su
instrucción
militar.
Podrán
llevar
Precio del frasco: 3'90 ptas. Agento de Sta. Isabel, se harecibido los mejores
diencia territorial de Albacete, el que
frío
en
el
cuerpo,
pero
el
calor
de
la
y
mas
bonitos
dibujos
en
te'as
dobles,
pero
i
a
masa
general
de
los
ciudadaon Murcia, A. Buiz Seiquer, Plaza de
felicidad que experimentan, inunda lo era de la de C&oeres, D. Eduardo
batabias y filetes, á precios sin compe- nos no diria una palabra.
San Bartolomé.
tencia, como son tela doble dibujos de
sus almas y es suficiente para contra- Echevarría^
Y si el gobierno de Sagasta, sin di- rrestar y anular todas las sensaciones
alfombra, á 6 reales y medio vara.
Los vinos.
PARA LA PASCUA
Batabia á 5 reales y medio; filete es- putados ni senadores, atendiera las desagradables, y hasta dolorosas, que
Escriben de Alicante:
VIDRIEROS, 6
parto y pita á 4 reales, pleita del terre- necesidades de las provincias, estas en el orden material les hagan sufrir
«Se observa y deseamos que dure,
La víutia de Avecilla avisa á sus nu- no blanca superíorísima & 3 reales; esteel viento frío, la lluvia y la nieve.
merosos parroquianos que este año, oo
mucha animación en el embarque de
ra fina primera máquina á 70 céntimos, aplaudirían ai gobierno y encenderían
mo los anteriores, confecciona las ricas de segunda á 60.
Son los reclutas del cupo de Ultra- vinos por nuestro puerto, siendo d©
luces para que continuara en el poder,
tortas bastas h 2 reales y medio libra y
mar que, desde hace dos meses esca-- notar que la «asi totalidad de los enSe arreglan alfombras y esteras usaá 3; tortas finas, á 3 y li2; rollos de das, á precios módicos.
BOB, han estado adiestrándose en el víos son de vinos blancos, cuya deaguardiente, á 3 y li2; mantecados de
No dejar de visitar dieha esterería, y
El país está harto de ficciones; quie- uso de las armas y aprendiendo los manda C8 muy activa y cuyos precio»
varias clases, á 4; pastelillos, á 4; rollitos quedareis convencidos de la verdad.
de una perfecta disciplina, pa- se sostienen bien; en cambio son muy
de manteca, á 4; polvorones y oordia
re sinceridad, paz, mejora de sus inte- deberes
ESTERERÍA DE SANTA ISABEL, NUM. i
ra
manejar
aquellas y cumplir estos limitadas las partidas de vinos tmtos
les. & 5,
reses y reorganización de los servicios en defensa de la patria.
cuyo embarque se realiza.
VIDRIEROS, 6
10 1
JOSÉ FUSTER
públicos.
El Gobierno les concede licencia liA nuestro entender, esta calma e»
mitada para que pasen al lado de los pasBJera y la situación ha de mejorar
Y
elecciones...
que
las
haga
otra
SASTRESA
sores queridos, en su pueblo, en su para nuMtros cosecheros y especulaSe cosen toda clase do ropas, á precios generación, por sí tuviera mas acierto aldea ó en su caserío, la más dehciosa dores.^
Tapioería, varios muebles y una librerauy baratos para caballeros, en su casa y mejores éxitos.
ría 000 mas de 300 volúmenes.
y conmovedora de lasfiesta»del Orbe
Infanta 1. pral.
8-1 ó donde la llamen.
^CaUe de Segara QÚm. 11, bajo.
Se necesitan buenas operariss que sepan coser á máquina y hacer ojales. 15—10
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