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Tres ediciones diarlas

Los que no han olvidado aún la última guerra civil carlista, recuerdan
con fruición un acto de heroísmo que
realizó el Sr. Barriere, y que la valió
— T —
la cruz laureada de San Fernando.
Sa encontraba dicho jefe sobre cubierta del vapor de guerra «Ferrolano»
lE P8ILÍII TB80S LOS IIiS fiEL i l l
dirigiendo los fuegos contra Motrico,
en donde los carlistas habían emplazado «US baterías.
Un proyectil de éstas fué á caer cerca del sitio donde estaba el Sr. BarrieLA PRENSA EXTRANJERA
re, quien con la mayor sangría fría
«Le T e m p s »
'^f.
El importante periódico francés ha cogió dicho proyectil que tenia enpublicado un artículo respecto ai ejér- cendida la espoleta, y levantándole en
pt'
alto lo tiró al agua, evitando de este
^ DE S E G U R O S
cito norteamericano, que dice así:
modo los desastrosos efectos de la «x«L-i
organización
del
ejército
norteAgencias e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s de E s o a ñ a , F r a n c i a y P o r t u g a l .
americano DO tiene nada de común plosión.
34 AÑOS DE EXISTENCIA
Por su heroísmo recibió dicha cruz,
con la de los eiórcitos europeos; no es
SEGUROS c o n t r a I N C E N D I O S
SEGUROS c o n t r a LA V I D A
sino una guardia nacional sin prepa- que puede ostentar con orgullo.
Con marines tan valerosos bien poración alguna para una movilización.
R^presenunte ea Murcia, D. PruiaDoio Soler y Aoefi», V»l do San Juan 34.
demos
confiaren el éxito de nuestra
Su efectivo e¡3 de unos 30 000 hom==*^
causa.
brt»?, da los cuales 12000 ^on de infantería, 6000 decaballeiia, 4000 de artillería y 8O0O destinados á los servicios
téjCiicosy
auxiliares.
FABRir.A DE FIDEOS Y DEMÁS PASTAS FARA SOFÁ
La Infantería consta de 25 regiLos estudiantes de París, de Evora
^ S S C í L L E DE LA ACEQUIA, N Ú M . 12 = M U R C I A ^ ^ mientos, cada uno de los cuales tiene
Desde esta fecha quoda establecida la venta al|por mayor da los productos de. ochj compañíus y carece de unidades y Marsella han dirigido entusiastas
mensajes de simpatía á sus camaraesta fábrica recientemente elaborados Variedad en caarenta'yocho tipos distintos tácticas superiores al batal ón.
La Caballería está compuesta de 10 das los estudiantes españoles.
CALLE DE LA ACEQUIA, NUM. 12—MURCIA regimientos,
Para los grandes dolores, para los
dividióndosa cada uno
entusiasmos
briosos, para las nobles
en 10 medios escuadrones.
empresas,
el
alma juvenil no tiene
La Artillería de campaña y de sitio
patria;
los
espíritus
iluminados por la
consta de cinco regimientos de i 12
alborada
de
la
existencia
necesitan
baterías. La dotación de cañones varía para sus férvidos ideales la extensión
en cada regimiento.
del universo.
E>íte Ejército, tan mal orgaciza-^o,
DR. T E Ó F I L O G A R C Í A
Creemos responder de algún modo
En este acreditado establecimiento eucontrarán los señores via- no es eino el cuadro ó la base del Ejér- á la
intención de los estudiantes escito
de
campaña,
que
será
improvisado
jeros magníücas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
pañoles
acogiendo con ardiente gracon e'emeutos poco ejercitados, siMESA R E D O N D A Y A LA CARTA
titud
el
noble
y el bizarro alienguiendo la práctica de la guerra de to que eavia saludo
á España la juventud
¡Para la tisis!
Los polvos dei Dr. Kuntz indicados secesión.
Para los tísicos teng • indicado siempre con para las afeccioBes del estómago é ini
europea.
Cada Estado llama á las milicias á
admirable resaltado las Pildoras FerruginoAclaman hoy á una nación ofendida
testinos,
es
un
exce
ente
preparado,
los hombres útiles d9 su pobiacion. El
sas (]<-! Dr. He nzelmann.
Sin-£xepción veBgOLkieiido muy feliz, cu- con cuyo uso se cbtiene una radical Tí'ciente proyecto de leyre'ativoá la injustamente los mismos que ayer
rando todos los casos nuevos, como también curación h&ciendo df^eaparecerlas dia- movilización de 400.000 hombres no rendías todos. k>í acdotai dasu coraprolongando con bienestar la v da de aque- rreas y estreñimiento, en las primeras
zón á la ideal Grecia, aherrojada por
tiene otro objeto que poner en practi- e! brutal egoísmo de la vieja Europa;
jes, ya perdidos.
dosis
que
se
tonaen.
Este
preparado
ca esa antigua disposición.
Opirión del Dr. S. Saimiento
aquella y ésta eran causas santas, y
Especialista en enrermedades del pecho encuéntrase en las droguerías.
La inmensa mayoria del ejército de ésta y tquella cuentan con los entuy pulmón, (fuma legalizad»).
Representante en la provincia de
Observación.—Las Pildoras Ferruginosas Murcia, Jcsé María Castello, Cartage- mi icianos aeí formado, carecará de las siasmos más sinceros y con los aplaumás ligeras nociones mt itares. El nú- sos m^s sentidos: los de la juventud.
del Dr. Heiuzclmanu son conceptuadas hoy
mero ae estos voluntarios instruidos
como verdaderas remplazantes dei acei c de na; Duque, 1 y 3.
España entera agradecerá esa ex
bacalao, y recetadas en las »lí ¡cas de los
teóricamente ascenderá, spgún las
presión
generosa y noble, y no la olprincipales médicos, como muy dicaces para
cifras oficiales, á unos 100.000 homcombatir la leucorrea, debilidad, escrófulas.
vidará
nunca.
bres, que será el so!o núcleo utiiizable
Son también un eflcaz esiimulaute del sistema
¡Gracias, en nombre de España enpara el refuerzo del Ejército activo.
ttervioso.
lO.
tera!
Se expenden en la Fábrica de la PaDe veata en todas las principales farloma, carretera de Málaga, número 14.
taaoias.
El Ejército español, perfectamente
Precio del frasco: 3'90 ptas. Ageate -ALMERÍA.
organizado ó instruido, consta en pie
Marcas.
Pesstas.
Kilos.
en Horoia, A, Rniz Seiqaer, Plasa de
de guerra, ademas de los 135.000
San Bartolomé.
hombres destinados en Cuba, de ocho
KK
15 ptas.
100
Nuestro colega «La Correspondencuerpos
de Ejército, que suman en
KKK
20 id.
id.
cia
militar» somete á la prensa la oporPara pedidos é itforiEes, Sres. Roldan total 340.000 hombres con 952 caño- tuna idea de que todos los españoles se
Gran depósito de persianas de todas y García, en la misma fábrica.
30-26 nes.
suscriban mensualmente por una canaedidaa, de hilo, á 10 reaies metro cuatidad fija mientras dure la guerra, padrado, ya colúcadas.
LA ECONÓMICA
ra que el gobierno pueda contar con
Gran snrtido en persianas trasparenAGUAHDIENTBS, VINOS Y LICORES
recursos, y añade:
tes para despacho y miradores, li&y tam
bien persianas cadenilla qtie son las CiLLES S. Pl!DR0,S. NICOLÁS Y LENCERÍA
«Los cabezas de familia, aunque
Segín la estadística oficial publicaJerez, Málaga, desde 40 céatimos en
eternas y se 7ende cadenilla para arre
fuera
con una suma insignificante,
adelante cuartillo; licores de todas mar- da por el ministerio de Marina, la debieran suscribirse y suscribir á sus
glar las viejas.
nuestra mercante consta de:
Gran surtido en esteras de verano, de cas y precios.
Cognac de Jiménez Lamothe de MálaBuques de vapor mayores de 1.000 hijos, esposa y demás parientes que
1.' máquina á 70 céntimos vara cuadracon él viven. Los ricos y poderosos
16-11
toneladas, 191.
ba y de 2 . ' & 60 colocada y hay esteri- ga.
cubrirían con sus altas cuotas las faltas de todas olases, desde 2 reales en
ídem id. de 500 á 1.000, 107.
tas
de los pobres de solemnidad que
Adelante.
ídem id. de 200 á 500, 86.
no
dieran
nada.
Calle de Santa Isabel, núm. 4, estereídem id. de 100 á 200, 83.
De
este
modo,
creemos que el Go>^Uda
ídem id. de 50 á 100, 85.
bierno
podría
contar
mensualmente
Que hacen un total de buques de vaJOSÉ FUSTER
por de 552, y suman unas 499.230 t o - con 18 millones de dures, pues comMosaicos hidráulicos de las principa- neladas, y la fuerza de sus máquinas pensando las cuotas de á peseta con
las de 25 y hasta 50 ó 100 duros con
es fábricas de Alíoante y Cartagena.
de 93.775 caballos de vapor.
Losetas eocarnadas de todas clases y
Las diez provincias marítimas que que se suscribirán muchísimos, resulotros varios artículos para obras.
Y ARMONIUMS
poseen mayor número de vapores ma- taban esos 18 millones de pesos cotriculados, son: Bilbao, 151; San S'^- rrespondientes k 18 millones de espaEmilio Girones
AL CONTADO Y A PLAZOS
bastian, 21; Barcelona, 75; Manila, 39; ñoles.
Pianos Erará, Pleyd, Ilerz, Bord,
F R E N B R I A , 35.—MURCIA.
La prensa de gran circulación pue^is$eot, Chasaaígnc y Bernareggi ArSevilla, 53; Cádiz, 20; Habana, 38; Gt16-14
de,
con BU entusiasmo, conseguir que
i&Qniums Christofle, Dumont y Alexanjon, 23; Santander, 10, y Cienfuegos,
se
realice
esta idea, que creemos mas
dpe.
14.
Instrumentos de todas olases, de las
acertada y beneficiosa que la de desPor toneladas sigue el siguiente or- contar á los empleados desde el mes
'mejores marcas del mundo. Garantía
den:
*^oluta en todos los negocios de esta
ACEQUIA, NUM. 4
que viene el 25 por 100, proyecto que
Bilbao, 200.052; Barcelona, 97.738; se atribuye ai señor ministro de Haoabv.
CUBIERTOS
A
6
REALES
Sevilla. 55 351; Cádiz, 38 594; HabaCunbio de pianos usados por nuevos.
D o m i n g o s días d e m o d a .
11 na, 21 414; Santander, 17 981; Mani- cienda.»
VERDU
14 351; Cienfues-os, 11.939; Gijon,
A LOS GANADEROS 91«,613,
Plaza'^, Santo Domingo 72.—Murcia
y Mallorca, 8.638.
Se venden los pastos de la Hacienda
P I D A N S l ^ A T A L O O O S Y NOTAS DK PRECIOS
de
la
Naveta
del
puerto
situadi.
en
el
C O S T U í E í ' A ' — S e o f " ° « * domi-
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Gran Hotel de Roma
CARTAGENA

Ofrecmientos para la lucha

CONTRA EL SOL

Un corso envidiable

AZOLETOS

PIANOS

Y PAVIMENTOS

Para comer bieii) barato

J O S t j U LIA
LAPl''AKiU MARMOLISTA

íuajtia Za^JiÍÍ5ÍL> aiin», 3.-MURCU

partido de Baños y Mendigos.
Para tratar de ella en la misma Naveta, J u a n Alegría Saravia,

JOSE'GUIU
CIEUJANO
DENTiSTA
P u e r t a d e Orihuela, 3 8 .

UN HÉROE

Ha sido nombrado capitán de uno
de los buques que recient mente ha
adquirido ei Gobierno en A'emania para convertirlo en crucero transporte,
el capitán de fragata D. Joaqum Barriere.

Mejorada.
Lo está de la grave enfermedad que
viene padeciendo, la anciana madre
de nuestro estimado amigo el letrado
D. Antonio Clemares.
Celebramos la mejoría, y hacemos
rotos por que en breve se encuentre
por completo restablecida.
Posesión.
El sábado, según hemos oído decir,
tomará posesión del beneficio con que
ha sido agraciado en esta Santa Iglesia Catedral, nuestro estimado amigo
el habilitado del clero de esta Diócesis
D. Mariano Léante García.
A Cuba.
Nuestro querido amigo D. Enrique
Terrer, primer teniente de infantería
que hace poco llegó á esta de Cuba con
licercia para reponer su quebrantada
nalud, ha sido de nuevo destinado al
ejército de la Gran Antilla para cuyo
punto partirá en breve.
Destino de penados.
Por la dirección general del ramo
han sido destinados los presos en la
cárcel de Zamora, Francisco y José
Amigó Alonso y Antonio Amigó Prada, condenados á la pena de 17 años
4 meses y un día de reclusión por el
delito de homicidios, ai penal de Cartagena.
El precio en la de Salamanca, Juli&n
Barragan Gonzalo, condenado a l a p e na 5e 12 añbs y un día de reclusión
por el mismo delito, al mismo penal.
Trasladando al confinado, Juan Rivas Fajardo, desde el penal de San
Agustín de Valencia á la cárcel de esta capital, para asistir k un juicio oral
el día 13 del próximo Mayo.
Escriben dePortman.
El día 24 tuvo lugar en esta una
entusiasta macifestacion patriótica,
que recorrió las eslíes dando vivas á
España, al Ejército y á la Marina.
La placa de la compañía de seguros
sobre la vida La NfcW-YoTlí, colocada
casa del agente de dicha sociedad, fué
entregada por el mismo á los manifestantes, que en medio de atronadores
vivas, la hicieron pedazos.
En la función ;de teatro verificada
en este coliseo "en la noche del 24,
fueron muy aplaudidos los artistas
que tomaron parte en el desempeño de
la obra, distinguiéndose la Sra. Hernández y la Srta. D." Isabel Marín.
Los artistas de esta compañía preparan la representación de dos dramas
patrióticos titulados «La Independencia Española» y «Viva Cuba española».

Señalamientos.
Para mañana se han señalado en esta Audiencia las vistas de las siguientes causas en juicio oral.
Sección primera.
Cieza.—Contra Francisco Palazon y
otro por el delito de lisiones; defensor
Sr. Cañada; procurador Sr. Salvat.
Catedral.—Contra Joaquín Espaola
por el delito de lesiones; defensor señor Cañada (D. J.); procurador señor
Ruiz.
Muía.—Contra Eloy Molina por el
delito de hurto; defensor Sr. Llanos;
procurador Sr. González San*.
Sección segunda.
Lorca.—Contra Antonio Chuecog
Moreno, por el delito de disparo; defensor Sr. Ponce; procurador Sr. González Sanz.
Lorca.—Contra Francisco Morales
Condecorado.
El virtuí so párroco del Cabezo áe Martínez, por el delito de lesiones; deTorree, D. Francisco Vicente de la f'-nsoT Sr. Ciemente; procurador seCru;^, ha sido agraciado con la cruz ñor Arroniz
TütBDa.—Contra Pura Haro Suva,
de Isabel laCütóiica.
Enviamos ai agraciado nuestra mas por el delito de hurto; defensor señor
Robles; procurador Sr. Arroniz.
cordial enhorabuena.

Fotícias generales

oiiio para i^^i blanca y de color á pre
cica módicotgg plancha con brillo.
Dar&n razo, p^n^ g^j, Ginés, 22, preguntando po^jg^j^ Martínez.

Ángel al cielo.
Nuestro querido amigo D. Ricardo
Bazquez, dueño del «Bazar Murciano», ha tenido la desgracia de perder
para siempre el niño que hace pocos
días dio á luz su joven esposa.
Nos asociamos ai profundo dolor que
por tan irreparable pérdida sufren ios
añigidos padres.

