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helojeria de II. Vera

Limpieza de an reloj Roskopí ó Aacora, !'§§
Ptas.
Oaerda de un reloj
id.
id. 1'50
Bíje de volante
ui
\:\.
»
Limpieza da ua dpspertndor
id
1
üo «ristal para Eoskopf ó Ancoi'a, id
®-75
MARIANO VERA,
VhATERÍASE.
NOTA,—Todas las composturas de cata casa se etiü'ígao con tavtarjela de garantía de t J l t x o á t r o » años.
Se eiiipavouan relojes cutno en fabrica.

Í3

Tenéis callos?

La callicida «Una iKXíiie" de Keernee
La Qbra máíi iraporiaute de la cien ;ia inédi'5a m.odei.'na!
El imico remedio qae aniquila las ralees!!
Hace dosaptretfer las verrugas e/i ties dyis:.
•ESTE MARAVILLOSO REMEDIO. AilEllICANO E3 INFALIBLE.
Una peseta la C A J I T A . — P R O B A D L O ESTA NOCHlí, y uia liftoft voesíros calíos habrán desaparecido!
DEPOSITO EN MURCIA: Farnaacia Catalana al lado d© la
Drogueria de Forrar Hermanos.
situado en la alameda de Colón,
\ j et fallecimiento de 1). Juaó
íliáa GonzAIen, que pasó á, mejor
LOCAL
vida e! domingo ú'timo á las
Con eslo del descausa dotai- cinco de su mañana.
iiical es vfc>rdadtíraiu*nte una
El Sr. Illán, persoua muy coob: a de roniynos. el d-tr tíaza á nocida y eslimada en enla poUüu uoticla quo [vueda servir de blación, había desempéñalo en
de asuntr, bualatite, para He- distintas ocasione-s con celo y
rí;! i; ujias cuantas cuarUilas.
especial aptitud los oaFgos de
EQ la localidad ao pasa nada concejal, tetiiente alcalde y ja
d'gno que sea da nieticiÓD; de misma alcaldía cun aplauso de
li Corte, segregada !a grave eu- los que conocían su benefieiosa
ferdadd. i Sr. Sil vela, el telé- gestiihi eu lu casa del puebJo.
grafo, ni los rotativos no acuAfiliado al partido constírvasan siquiíra uno de tantos crí- dor y consecuente siempra cou
ujeaes qu.« liemos convenido en los principios de sus ideales, ha
llamar paslouales y que con solo muerto dentro de la comunidad
dar ciiáuta, de Ci5mo ocurrió el polílica, en laque venía figuhecho y los n^oilvos que impul- rando desde loí tiempos de su
saran al amante de la deadicha- eutrañuble amiga D. Piocuaí
d i victima á cometer el delito, Abei'án.
hiírlamos l'enadosesta sección,
Su entierro, eiectu ido en la
t:in difícil en los lunes de o<'U- tarde del domingo, fué una verpar con algo que pueda des- dadera manifeslació') de duelo,
pertar algún iüteréj.
viéndose en. él reprosentadas lo
Las ú ,icas noticiag locales mas distinguido de la soci dad
que coriocemes á la hora eu ruurpiana.
que esfribimoíi estas lineas
Nosotros, que profesábamos
(;Cin:ode !a tard'í) y por cierto no ví*rdadero afecto ú quo en
d í bie 1 distinta índole, p.« ei o - vida noa d'-^tiiguió con su
unto de iíjceudi) en el e»table- ainifjl'd .y c;)nHÍ(1erá.lia 'OH como
cifíiisulo do ultramarinos #i,a I uno de lo^ ovn'siíoa más prediO-5'QAI» ÜC Siiuiiie-í Ptídrcfio ¡ Itctos ar«igo3, hacemos pública

jí%.3Lji

X>XJ\.

la manifestación delaontimienio
que hemos experimentado por
la inespei-rfda muerte, enviando
nuestro más sentido pésame á
toda su distinguida f.imilia, d e j seándolo que el Dios de las
Misericordias le conceda la nscesaria resigiwción
cristiana
para conllevare! dolor que habrá espcri mentad o. por tan
irreparable pérdida.
Descanse en paz.

IDESTilO FOLLETW
Para primerea da mes «mpakuremo« 4. publicar I* intepcBaute y
«urioiísirna Vid», Tirtudes, FaTor«s d»l cielo, Milagr&t y prodigioi
de la Venerable I^aárd

^ — Y las rubitai pobr«B, ¿van
al cielo?
— ¡Vuelta conlaspobres! Mira
Juanito dame la mano, vamos
á. entrar en aquella iglesia.
-—|Y para qué vamos á entrar allí?
—^Pava rezar, rico mío, y ver
á. Dios que está muerto.
•—¿Y quien le ha matado,
mamá?
~ B n o 8 judióte» muy feos...
—Cocao lo» que iban & casa
k arreglar la cañería?
Si, peco... chJBt,calla, quítate
lagorrita que entramos en la
casa de Dios.

Religiosa €apuokÍQB, nataral ás
Bsirseloua, fundadora en la ciudad
dd Murcia, de iu iluntre Coavinlo
de Oapuekiuas, de U txaltaeiéa
del lantííimo SaecMnento, por el
Paére Luis Ignasio Zabullo», d« la
Cotm palia de JaiA».
Biita ioleresante libro, dado el
«ipiritu religioio qua predovioa en
(La inatilutriz hablando bajiMurena,
paÍH
amitipntauísnte
caté^to).
Peop que a n t e s
lieo, uo dudamos aera del agrado
—Besa ahí, oifío, qutes Dios
La política es vida en todos da Dueatios aaiduoa leokoraa.
los pueblos cultos y bi'-n oig;iüua easualida-d ha hecho Yeaga cruciñcado.
—No tero.
á mioítro poibr, deteriorado, roto,
nizados.
—jÁ.nüa niño, %uee» pecado
L-í política en España tnata en muy raal estado; y que noeotros,
porque
no
dfgspareaca
taa
eano hacerlo!
!a vi la, y así organizamos dostiaaabte hbro, «diudo aa 1713, ha(Por fin lo besa)—¡Vamonos
do quo viva la política f nire no- ce 173 aftoa, no henisi vueiladoaa
que
me canso!
sotros á costa de nuestra ?ábia, ir colecoiouatjdolu hej» por hoja,
«•Espérate un poquito que
á. expensas de nuestra vida.
trabajo ímprobo «jue uo» hemoaimpara (|no:4oa conocido por acabe de rezar (rezando) Santa
D i se u 1 p a m os c o m o d i s<! u i pa r puf'sto,
A
todoa
loa
devotes y atnjntaa da I»., Mai-ía madre de Dios...
la historia álos quo eu ti peihutre Madra Fundadara, que eon
~|Támono8, digo!
riodo de transición del 38 al 70
justicia es tau admirada, y qae el
—Uy que ^ifto. Verás, VM» Í
del siglo plisado, apelaron á los l^adre L'iis Ignacio Ziballos, de la
pronunci imienlos, molinesy de- compañía de Jasúí, la presenta do ir al infierno (salen) ¿Juanito,
mis acíoá. do violencia, porquo modo admirable en todoa los mo- por qué no querías basar ¿
Diost
era pr>cisa traer la libortad, d i - meDtoB do au gloriaaa vida.
TcPmiaada
la
primera
parte
rrumando sangre h u m m a y
—¡Por que me ha dado rede la obra, r s g a l a p o m o s A
deairuir lo v'ujo, el régimen
n u • • t i*^o s s u « o r i p t o p a « paro!
absoluto para ediñ-ar lo nuevo: u n a p r e c i o s a
—¿Por qué hijo mío?
fotografía
el régimen constitucionul.
lie la. S a n t a , , hoaha CB el acre— ¡Porque como me habías
Ni lo «Gloriosa» ni la Repú- ditado Ctuiru tolográflao Villar.
dicho que no debía de poner los
E-<íe toiletlu ereemai» será bíOB I4b¡08 donde otra persona y
blica coml)!aron el modo de ser
recibí-to
por loacreyeates murtiade nuestros hoaibre^ públicos,
acababa do besar una tieja tau
Eos, dado «I earifio y devooióa ^ue
incáudidos Ínula la imbecilidad
profesan á ¡a oailagrosa Uadra fea!
los unos; líslo-^, codiciosos, qae Fundadora.
Eni*lq,ue Y u a t e .
á, au idea de enriquecerse sacriU l DIARIO MURCIANO
ficaron la patria, lus otros, y
Periédiw para tod«s
atrevidos, intigrantos que escalarou el poier mediante c el
trampolín del looho nupcial, la
Una pateta al mes eu toda España.
—¡Juanite! ¡Veo aquí niño!
palanqueta ó la ganzéa dal ca—j8l iba á beber agua en
ciquismo, loí demás,
Pero treinta años después aquella fuente!
T A R I F A DEANUNCDB
¡ Puf que asco beber en la
estamos peor que antes del 68.
Loa iuserios eutni las wn.
Los Gobiernís nos han geber- fuente! ¿No te repugna, aca- á 25 céatimoa da peseta líoea.
nado y los político^ en general, bando de beb r esa nifia pobre?
Los permanentes á procioa can
— Si era tan guapita...
que los ayudaron, Ucín hecho de
—Pero ora una pobre y po- veuaioüales.
la Espalli iiisiórica y preparada
C jmuaicadaí, eu saccióaaftut-i!,
pira e' progreso, un país mise- día tener la boca mala y pegar- ie8de0'25 pesetas, á claco p
rable, poblailo de truhanes y le una enfermedad.
(El niño pensativo) jTao ra- liaea.
mendigos, iac-ipa'.itado ya para
AauQCÍOB ofiísiales á 0'25 pbila!
vivir ia vida grande, culta y
Y sobre todo Juanito, que línea.
córaodií do ioíi pueblos euroRedaGcioo y admiu.;.
i:
bay que objltócer á mamá., qna
peos.
lo3 niños qui uo lo hacen no Victorio, núia. 53.
• ¡Pobre Espníla!
vftn al cielo.
Hoy ostanifís:
—¿Y yo iré al eíolof
Peor que anles.
AL ¡MINUTO
— Sí hijo mío, pero tienes
Se hacau eu U impreu
que ser bueno, obedecer, noilornr
C a i l i s i a A d&fniciUo
y sobre todo haoer caso á, lus este periódico, d©É>dí i
S a n (»JínéS).2S.
el cieute.
padre=', si no...
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