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LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

Domicilio social: MADRID, caUe de Olózaga, n / 1
(PASEO DE RECOLETOS)
)

Capital social efectivo.
PrimaB y reservas . .

pesetas 12.000.000
»
44.028.645
56.0i8.645

Total.

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

Segaros sobro la VIDA

Esta gran Compafiia naeianal asegura conEn esta ramo de seguros contrata toda el»
tra los riesgos de incendio.
se de combinaciones, y especialmente las
Elgran desarrollo de sus operacioaes acredita la confianza que inspira ai público, habien- Dótales, Bentau de edacacicn, Rentas vitado pagado porsiniestros iesde el año 1864 de HU licias y Capitales diferidos á primas más reun dación, la suma de pesetas 64.650.087'42. ducidas qne cualquiera otra compafiia.

Representante en Murcia: D, Prudencio Soler y Aceña, Val da
San J u a n , 34.

Kueva Academia de preparación
PARA EL INGRESO EN LAS MILITARES Y EN EL CUERPO DE TOPOGRAEOS
dirigida por el cx-alumno del cuerpo de E. M. del Ejército
y oficial del Cuerpo facultativo de Topógrafos

Don Eduardo Martinez Berrueco.
Murcia—Calle de la Palmera, 4—Murcia
LAS CLASES DARÁN PRINCIPIO EL 7 DE ENERO PRÓXIMO
Qaoda abisrta la matn'jula todos ios dias deuaa á dos y media, y de cinco á
gietft dA la tardft.

CAIHISAS Y CALZONCILLOS PARA CABALLERO

Corte y eonfeceion esnieradisíma, sin CMpcfcntia posible
Camisas, peofeerínes, onellos y paños para señora, en iuflnidad dd formas, lilti»
ma novedad; oonfeocion de toda oíase de ropa blanca.
No se cobrará ningnn encargo sin 1» completa aprobación del oliente.
Inmediatamente, previo aviso, se pasará á domicilio, par* tomar las madidas y
exponer los modelos y figurines de cuanta se necesite.
Gran colección de muestras de los géneros mas adecuados & la oonfeocion y buena plancha.
Por grande que sea la cantidad de camisas que se encargue, no se hacen dos de
igual forma.
Cuellos y puños Sport, blancos y ft dos colores; mas de cincuenta modelos, última novedad.

JUAN GODINEZ-5o,victorio.5o
Se nooHBÍtan buenas operarios que sepan coser á máquina y hacer ojales. 15—15
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Actualidades.
PASCUA TRISTE.
Triste fué para todos los españoles
la pascua anterior y triste es también
la presente pascua.
Desventuras de todo linage afligen
á la patria; en muchos hogares hay
luto; en otros terrible incertidumbre;
y por todos los ámbitos de la nación
desconsuelo y profundos temores de
mayores apargnras.
El siglo XIX ha sido para España
un siglo de grandes desastres; se ha
vertido la sangre á torrentes en guerras intestinas, que han devorado además grandes tesoros.
Las naciones, como los individuos,
deben soportar sus desgracias con dignidad y resignación.
¿Tendremos para ello patriotismo
los españoles?
La levadura de la discordia aun fermenta entre nosotros y nos vá aniquilando de dia en dia; donde hay tres
españoles juntos surge'pronto la desavenencia y quizas la lucha.
¡Pobre paife! ¡que entrañas tan duras
aquellas que no se ablandan ante los
clamores de la propia madrel
Pascuas tristesjon las actuales; nos
aflige una enfermedad queino pueden
dominar los curanderos ni los charlatanes.
Pidamos k Dios mejores Pascuas
para el próximo año.

Sobre los explosivos

CONTRA EL MONOPOLIO.
En nuestro colega madrileño «El
PARA LA PASCUA
Dia»,
hemos leido la siguiente carta
VIDKIEÍIOS,
6
ANTIGUA DE BODEGONES
La
viuda
da
Avecilla
avisa
á
sus
nuque
con
mucho gusto copiamos.
DE FRANCISCO NAVARRO
Dice así:
El dueño de este establecimiento, de- merosos parroquianos que este año, oo
mo los anteriores, confecciona las ricas
Huelva 16,
seoso de complacer á su numerosa olien
tela no ha perdonado medio ni sacrificio tortas bastas á 2 reales y medio libra y
Sr. Director de «El Dia».
alguno para que estos dias puedan dis- á 3; tortas finas, á 3 y 1[2; rollos de
Pasada
la primera sorpresa y empeaguardiente,
á
3
y
li2;
mantecados
de
frutar de toda clase de pastas, vinos, livarias clases, á 4; past-WiUos, á 4; rollitos zando á tocarse ios efectos de Ja excores y almibares inmejorables y de pa
traña operación llevada á cabo con el
ladar exiuisito, á los precios siguientes: de manteca, á 4; polvorones y cordia
nombre de contrato de los explosivos,
Tortas bastas superiores de almendra
VIDRIEROS, 6
10 8 principia el país productor é protestar
y piñón, á 3 reales libra; id. finas esoal
dadas, á 3 id,; id. id. almibaradas, á
De la ñrmasocial Victor Joña C.',—Buenos contra ese nuevo é insoportable gra3*50id,; mantecados de almendra tostaAires.—San Martin, 142.
vamen, y demostrar en primer térmida, mejores que el turrón, á 5 id.; id. de
Certifico que tomando las pildoras an- no, la nulidad del contrato, por vicios
Tino, á 4'50 id.; id. finos del pais^ & 4 id.; tidispépticas del Dr. Heinzelmann, oon- esenciales, y en segundo término, por
cordiales rellenos, á 5 id.; pastas de oooo segui curarme por completo de una reser gravoso á los intereses del Tesoro
y almendra, á 4 id.; rollos de aguardien- belde y pertinaz jaqueca, de la oual sa
mismo.
te, á 4 id.; id. de masa dormida,á 3 Ídem; fría desde muchos años.
Otro aspecto no menos grave enciemazapán fino del pais, á 5'50 id.: id. enAgradecido sasonbo la presente.
rra
la cuestión. Tudo el mundo que altrefino, á 4 id ; turrón de almendra monVictor Joña.
dada, á 6 id ; id. id. id. tostada, á 5 idem;
go
entiende
de minería, sabe que hoy
Observación útil.—Las pildoras antiid. fino, arlequín, fres», nieve y yema,
el explosivo es el primer factor de la
dispépticas
del
Dr.
Heinzelmann
en
la
á5id.
dosis de una pildora tomada de noche explotación del trabajo subterráneo;
Daice en almíbar de limón, batata, antes de dormir, curan radicalmente to- toda industria minera depende en aboirabüba, melarosa, bergamoto, cascos das las enfermedades nerviosas, dolores soluto del valor del explosivo necesade naranja, naranjas enteras y ciruela, y palpitHCiones de corazón, jaquecas,
rio.
á cuatro reales libra.
hemorraides, neuralgias y todas las doLa riqueza minera de España, que
Gran barato de Escarchados de lencias del estómago, hígado é intestirepresentará
un mínimun capital de
Anís, Rom y Cognac, á 7 reales nos, siendo además verdaderas pnriflca1.500
millones
de pesetas, ha sido endoras de la sangre.
10
botella.
Gran surtido en licores á 7 reales boDe venta en todas las principales far- tregada por el ministro á la voluntad
del sindicato de explosivos.
tella, á elegir: Rom, Cognac, Marras- macias.
Una operación de tal índole difícilquino, Café, Rosa, Curacao, Limonoillo,
creció del fraseo: 3'90 p t a i . Agente
Menta, Azahar. Anisete, Perfecto amor, en Murcia, A. Raíz Seiquer, Plaza de mente sería realizable en otra parte:
Placer dados, Cualquier cosa. Canela y San Bartolomé,
aquí se confunde al ministro de HaBeso de novia.
cienda con un recaudador de contriVINOS. Manzanilla, Jerez, Málaga,
buciones, cuya misión ejecutoria jaPajarete, Pedro Jiménez, Moscatel, So- ESTERERÍA DE D.
más puede contribuir al desenvolvileras y Rioja Medoo, todos de buenas
ALJEZARES, 27, MURCIA
miento de la riqueza piíblica.
marcas y á precios eoonómioos.
Existe en un rincón del mundo una
En este establecimiento, que cuente
Jerez seco en barril y rancio, á 2 y 3
reales euartillo.—Jerez seco superior, á mas de setenta años de existencia, pues especie de monopolio de dinamita, en
es el primitivo, se ha recibido grande y la Repúbüca del Transvaal, y ha sido
4 re»l»s botella.
PASTELERÍA DEL PROGRESO variado surtido de géneros en pita, es- su existencia uno de los graves factoparto y junco, dibujos todos de novedad- res de la revolución en aquel país,
Esquina a la calle de B depones.
peiudos, limpia-barros de soga y de oa, cuando deliberaban las Cámaras sobre
pillo, etc. Hay también persianas; todo su abolición ó transformación.
á precios módicos y de buena calidad.
Es muy grave esta cuestión, no sólo
Tapi erl», ví»rio8,mubbieBy una librebajo el punto de vista minero, sino
ESTERERÍA DE PASTOR
ría con mas de 300 volúmenes,
también en cuanto afecta hondamente
ALJEZARES 27 MÜRCU
Infante 1, pral.
8-8
los intereses generales del país.

Pastelería del Progreso

JflAPN PASTOR

ALMONEDA

Tres ediciones diartas

Aquí no se explotan minas de oro
comeen el Transvaal; hierro, piritas,
plomo, carbón y manganesos, forman
la mayoría de las explotaciones minerales de poco valor intrínseco, importantes por su abundancia; una tercera
parte la forman las sociedades grandes, dos terceras partes los particulares que difícilmente encuentran apoyo
ó defensa en los Centros oficiales, no
obstante de ser uno de los grandes
factores de la producción nacional.
El acto de haber entregado los mineros de España ai sindicato del Monopolio, es indudable que constituye
un gran peligro para la producción
minera actual que, en gran parte, solo se mantiene ficticiamente por la circunstancia fortuita de altos cambios;
pero hay otro aspecto gravísimo producido por la acción del Estado, y es
que ha inferido grave daño al crédito
industrial |del pais.
Es lógico que nadie quiera aventurar su capital en empresas en un pais
donde un ministro con una plumada,
entrega dicho capital á terceras personas, y negocios mineros proyectados
en España han quedado en suspenso
por efecto y á consecuencia de lo que
decimos, y esto es tanto más deplora
ble, cuanto el país, m^s que nunca,
tiene necesidad de estímulo para sus
fuentes de riqueza: paralizar ó destruir el capital, es obra de voluntades
torpes.
G. S.

Juan Antonio Tudela López, Alhama (Murcia); soldado del regimiento
de infantería de Pavía, número 48,
cuarta compañía.
Hace cuatro meses escribió desde
Placetas.
No ñgura laja y se encuentra en
Remedios.
Juan Jodar Martinez, Loroa (Murcia); soldado de infantería, número
21, batallón de cazadores de Valladolid, sexta compañía.
Escribió desde la Habana con fecha
13 de Julio de 1897.
No aparece baja, se encuentra en
Consolación del Sur.
Juan Robles, Águilas (Murcia); soldado del regimiento de infantería de
Soria, número 9, batallón expedicionario, séptima compañía.
Escribió desde Santa Clara el 8 de
Abril de 1897.
No ha causado laja\ se encuentra en
Santa Clara.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el 1." del mes 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.

O R Í HUELA

Ayer 22 del actual llegó á esta su
ciudad natal, procedente de Madridv
nuestro ilustre y queridísimo paisano
A LAS FAMILIAS
el Excmo. Sr. D. Francisco Ballestede los s o l d a d o s de Cuba ros, gobernador civil de Valencia.
Una comisión compuesta de los se(Contest&cioaes)
ñores D. José Zeron, D, José María LóNuestra agencia, n©8 contesta á pez, D. César Jiménez, D. Antonio Rola 277 relación que le hemos remiti- ca y D. Valentín Escribano, salieron
do, preguntando por varios soldados. á saludar ai Sr. Ballesteros á la estaMiguel Jiménez Alonso, Águilas ción férrea de Ai hatera, regresando
(Murcia); soldado del regimiento in- todos á ésta á las siete y media de la
fantería de España, núm. 46, bata- noche.
lamenso gentío de todas las clases
llón expedicionario, 4.* compañía.
Embarcó en Valencia en Noviem- de la sociedad y comisiones de loa
bre de 1896. Desde que embarcó no pueblos de Redovan, Callosa, Benferri,
Bigastro, Rojales, Cox, Aparecida, La
ha escrito.
No ha causado laja, se encuentra en Granja y algunos más, esperaban en
nuestra estación la llegada del tren
Aguacate.
Aluel Asensio Saez; Águilas (Mur- que conducía al respetable gefe del
cia); soldado del regimiento infante- partido liberal en Orihuela, saludánría de BorbÓD, núm. 17, 2." compa- dole uno por uno á su llegada.
Entre las muchas personas que sañía.
Embarcó en Cádiz el 20 de Junio de lieron á la estación á dar el saludo de
1895; hace 4 meses escribió desde Re- bien venida ai Sr. Ballesteros, recordamos haber visto á D. José María
medios.
No figura laja y se encuentra en Franco, D. Francisco Román, D. Antonio Pecetto é hijo, D. José Ferrer,
Remedios.
Francisco Navarro Carrasco, Águi- D. Francisco Brú, D. Juan Blasco, don
las (Murcia); soldado del regimiento Antonio Segura, D. José B. Muñoz,
infantería de la Princesa, núm. 4, 2.° D. José B. Murcia, D. Juan Ramos,
D. Tomás Bueno, D. José Guillen, don
batallón, 1.* compañía.
P,
Ramón Mesples, D. José Martinez,
Embarcó en Cartagena en Agosto
de 1896; hace 6 meses qlie no ha es- D. Matías García, D. Ángel y D, Luis
Bueno, D. José Castelló, D. José Macrito.
No figura laja y se encuentra en ría Sarget, D. Federico Rogel, D. Josa
M.' Calvo, D, Juan M. Ferrer, D. José
Campo Florido.
Ramón Izquierdo Velez, Mazarrón M,'y D, Cesar Giménez, D. Juan Tru(Murcia); soldado del regimiento in- gillo, D. Trinitario Martinez, D. Adolfo Lirón, D. Severianoy D. José Madafantería de Pavía, núm. 48.
D. Fernando Giménez, D. FranEmbarcó en Cádiz el 22 de Noviem- ria,
cisco
López, D. Ramón Montero, doa
bre de 189E>; hace 20 meses escribió Enrique
Olmos, D. Vicente Esquer,
desde Remedios.
D.
Alvaro
G. de Boruada, D. José Ca1^0 ha causado baja; se encuentra en ses, D. Antonio
Vidal, D. BalbinoBoRemedios.
runda, D. Trinitario Baltrán, D. Luís
Juan Virancos Abril, Alberca (Mur- Ibafiez, D. Martin Martinez, D. José
cia); soldado del regimiento infantería Arnaldo, D. Rufino Gea, D. Tiburcio
de Bailen, núm. J, batallón peninsu- Gríjol, D. Rosendo Noales, D. Lepoldo
lar, 5." compañía.
Soriano y otros muchos que á la meHace 15 meses escribió desde Puer- moria y á la pluma les es difícil de todo
to Padre.
punto el recordar á causa de la numeNo ha causado laja., se encuentra en rosa concurrencia.
Limonar.
Desde la estación, se trasladó el sePedro Ruiperez Pellicer, Murcia;
soldado del regimiento de infantería ñor Ballesteros á su casa, sita en la
de Sevilla, número 33, primer bata- calle del Duque de la Victoria, en el
coche del Sr. Juez de Aguas, tomanllón, séptima compañía.
Hace tres meses escribió desde la do además asiento en él, nuestra digna autoridad local D. José Zeroa, doa
Trocha de Morón.
No figura laja y se encuentra en José María Sarget, diputado provincial, y los Sres. D. José María López,
la 2 rocha de Júcaro á Morón.
Qmée HerEandez Serrano, Albataiia D, Antonio Pescetto y D. Francisco
(Murcia); soldado del regimiento de López.
El Sr. Ballesteros desde su llegada
infantería de San Quintín, número47,
primer batallón, segunda compañía. á esta, está recibiendo multitud de
Embarcó el 7 de Enero de 1895; ha- visitas, tanto de sus amigos políticos
ce diez meses escribió desde Pinar del como de particulares.
Nuestro Ayuntamiento, obsequió
Rio.
No figura laja y se encuentra en anochecen una brillante veladamturical al Gobernador de la heraiMa oiti->
el mismo punto.

