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Sa Loroa« un mes, una posQta.
Faera trimestre, auatro.
ANUNCIOS y COMUNICADOS

APRECIOS CONVENCIONALES
DIAHIC3

INDEPENDIENTE
Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n

ífíttSffr Hí Iffs ittíOTses letítrales M p í s

Semanal lo de modas, con patrones recortados. Es el periódico de
^ t a índole raáís completo y más barato, que se publica en España.
Cuesta 20 céatimos. Se suscribe y vende ea ésta Administración

^Ipós^qiíecíes^éeliWésde e l p r i n i e r n ú m e r o p u e d e n a d q u i r i r l o .
OBRA DE VULGARIZACIÓN

EL MATRIMONIO.
SEGÚN EL DERECHO VIGENTE
>• POB

Setrata d e u n a obrita d e interés general y de gran
ptilidiad.
Su. b a r a t u r a l a hace a c s e q u i b l e á t o d a s .
,j,, ,.-,< ...,: ,
2 PtíSETAS
Se v e n d e e n esta Redacción.

PÍI^BOBAS DE RIA2A

« PÉREZ NERGO
" éaüomBRdadás por médicos y enfejnoscotnola ínejcír íirepftrscioh que sconoce pata curar las fiebres iutermit<jtiJes, 3'tt san TERCIANAS, CUARTANAS Y
COTiniANAS.

das para guarda y clichés en aDt«rcctipift
y galvanoplastia.
Se admitea encargos en esta reáas
ciÓD,
Precios, muy baratos.

A los Contribuyentes
CEL INDICADOR DEL InDU8TEiAL>
TARIFAS,!.» y 4."
DEL

ReglamentodelaCouii'ibucióoIndustria.
V!fílNTÍJÍÍ!ÍCt)'AÍÍÓ3 Di; ÉXITO!
de 28 de Mayo de 1896
Cajas, 090,80 y, 40 pildoras, 5 y 3 pesetas
con las reformas acordadas por Ja Junta
Í)fl veota.ttM íoííis' las mejüres fnnna
creada por Real Decreto de la misma
cfaf, taütlÉiéudolas Umbiéo dír«criimeute
su aiitoriPfó?iopago Je sii iui¿ íit«t su fecha.
PRítCIO 50 u:ÉNTlMOS
áüúieütio da precia desde cuaiquiár puut^
Se
vende
en ]a Administración de
q^úoSe pidao.
^_ F»macm de P É R E Z NEGRO,
da, 14.=MAi»RiD.
Sr. Cas

«EL DEMÓCRATA»

D E ACTUALIDAD

3, —CALLE BEL GUBO,—3.
TODA tA CORRESPONDENCIA ALDÍliECTOR
No se d e v u e l v e n o r i g i n a l e s

sos é imperecederos recuerdos de
otros tiempos, de otras edades
aunque lejanas.jamás relegadas al
ingrato olvido,porque á través delespesovelo fabricado por la iavi
sible mano del tiempo, á través
del polvo de centenares dé años,
aún brilla y bnliara ¡siempre con
esplendorosos fulgores que á
nuestros 030S deslumhran y ai
corazón llenan de gozo,las áureas
páginas de nuestra historia p á .
tria, escritas en eí<te dichoso dia
por Alfonso el «Sabio».
Con el desastre del Gnadalete,
España es invadida por los ara
bes; la media luna se alza triunfante, hollando brutalmente el
sagrado signo de nuestra santa
religión; la cruz desaparece y eu
mahometana mezquita conciértese el templo cristiano; nuestro
fértil y expióndido suelo, ofrece á
los que del lejano eonña del África vinieron, cármenes deleitosos,
edén florido que hace soñar con
las delicias del paraíso al hijo del
Profeta,
Con la victoria de Covadonga,primem página de nuestra
gloriosa reconquista, el invicto
Feíajo arroja los cimientos sobre
el ensangrentado suelo de Asturias, del vasto edificio al que más
tarde pusieron digno remate los
reyes católicos en la sin par Granada.
¡Grandiosa epopella! ¡Gigantesea obra á impulsos de la c?'istia*
na fe empezada y por la fe, du«
rante ocho siglos sostenida! H e roica lucha de titanes en la que
]o.<8 tercios lorquinos mil veces
combatieron con inusitado ardor
éinconcevible brio.

Entre las mil fechas gloriosas
que marcan el luminoso camino
de la reconquista, se halla la del
23 de Noviembre del año 1.242
<Ha en que las aguerridas falanges
del Infante D. Alonso,arraocarou
á Lorca del poder del odioso mu.
311 Imán.

^ SBIJLOS D E GAÜTCHÜT
eup í?í^aí?^^í^4* ííÍ!«e3,' coo^"* escudos
4,>^ayi|^ 7 embleaaas, por muy complica.
s. dosyíieaeao. NüiütiMkTes, cftietidáijo^
• fparatos autemáticos, félojaa 'soVprit8&,
cíij«» y ispicQros coa M1I«P, ebapail eala

¡Cuántas veces, en la noche de
este hermoso día, en la noche do
El 23 de Noviembre, es fecha San Clemente, inolvidable para
memorable en loa anales delahis- jóvenes y ancianos, allá en nuestra infaucia, cuando el pesar no
íorií? de Lorc?..
¡Dia veDtiu'osoI ¡Meruorable día, agobia ni la sonrisa se apaga en
que viene á despertar en ia ájen- nuestros labios, sentados junto á
te de todos los lorquinos, glorio- nuestros padre» y al amor de la
Pecha m e m o r a b l e

lumbre, oímos embeleí?aá'\s lar
mil pioezas.las hazriñKS c;
to, los heroicos rasgos rjai L^^- - ron lugar en nuestra aniedS J..o''ca, para arrancarla de li.s garras
sarrai'enas.
Ante nuestra irreflexiví. IÍUÍÍ^
ginación, aparecían las agrorfidas huestes del Infante ca.stellano
luchando denodados sin desuüi.'
yos ni desalientos, por las eL>ip:
nadas y tortuosas laderas del viejo castillo.
Parecíanos oír el fragoroso estriiendo delcombate.el ronco sen
de clarines y atabales y los gritos
de ¡victoriaí lanzados por los soldados del Infante, siempre vence
dores, acabando por expresar
nuestro delirante entusiasmo con
voces que el júbilo arrancaba á
nuestros labios.
¡Cuan grande era nuestra atea*
ciói. escuchando aquelks maríici
llosas narraciones!
¡Qué multitud de preguntas ha
cía nuestra curiosidad nunca sa«
tisfecha!
{<'hl benditos recuerdos de pasados tiempos, grabados en mi
monte desde la hermosa" infancia!
al evocaros en este solemne di»,
traéis á mi imaginación los de ia
edad más feliz en la existencia
del hfimbre; aquella en que libra
de todo cuidado,cifraba mi dicha,
y era mi único deseo.oir las heroicas hazañas llevadas á cabo por
las huestes cristianas ante los muro.«! de Lorca, en la memorable
fecha del 23 de Noviembre del
año de gracia de 1242,
J. h. B.

CONQUISA DE LORGA
Después 0(09 el rey inorü de Murcia,
AheD-Hudiel, Liaso eutrega de su reino si
Prlucipe here erodtil trono de S. FeroHiado, á quieo la historia juatameute llama
el «Sabio,» éste, & Dotiibre de su augusto
rey y padre, exigió obediencia y vasallaje
á losgobbíoadores y aleaidcs del reino,
que le faeroa prestados, exceptuando los
de Lorca, Cartageoa y Muía, que se negarou rotundameote, por tener fraguad»
una coQSpiraciÓD con el rey ¿noro de Granada para proclamar rey de Moroia a(
Wali de Lorca, por ser este punto muy
A propósito, como fronterizo y prioier
baluarte, para la tranquilidad y «un engraadecimíeuto del brillante reiuo fanda»
do por los Alhamares.

