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Para cervezas finas y de eonfianza

:L ÁGUILA NEGRA
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fBpune» UJri botella íSj-i litros contiene et mlam,© gluten que 5 bo tos de pac,
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»
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Cíase hjock popttJWr en botellas y barrileí

UníL botella ^ji litros, contiene el mismo gluten que 3 bollitos de pan^.
Un litr© ¿I* barril
»
s, »
»
» 4
»
* '
CerTPías puras é inalterables, garantizadas,sin,adtcián.de.alcohol, ni antiséptico de.uinguna clase, no.produciendo, por lo miss-n-^, dolores de cabeza, descomposieióri orgánica ni malestar .alguno, por más que se tomen con exces©. P»r su riqueza.^en malta constituyen un verdadero alimento líquido,,obran c^mo reípescantes
tónico y estomacal, r-íulando,. evidentemente, la digestsóii y el apetito,
' .
Todas las persona^!? sin dislinción de sexo ni edades, sanas y enfermas, así como las amas de cría, deben beber y pedir en todas partes las acreditadas é inmejorables Cervezas EL ÁííüILA NBGtRA de CoUeto;, Oyied®
exigiendo en todas la? botellas el tapón corona, con patente de invención sistema modernista.
£« Cerveza del AaulLA NEGRA es cerveza PURA reconstituyeates: para convencerse probadla.
Depositario en las provincias de Murcia y Albapete

Luis Saurín Garles-Plaza de Sla, Calalina 2 y 4 Murcia^
Decanta en toa as las Cervecerías, C&fósy demás estableeimient«s.
r^lt^i, jjijIDH M 1 P llll|pi|yMMW»MM^M«gpMWBMWBPM»lMp^«i«l|>^yB^

LA SEMAlill
Ha regi4ríi4o una neta, dejiagradable.
El sucf»80 ocnrr'do en, •! camino de Espinaiiio.
EQ pocos cjins hjemcs tenido
que lRtnen,tar tres criminjBiior
hechos.
El lltva.do ít. eff^cto ©n Guadalupe, el q e li;t d^di oqasión
a l a s herida» que p dtce M,tnuel Bul!» j d cometido ftiUeayer lar^le en, Co vera.
E& dt^IoFOSQ que con. tanta
frecuencia so rejitan estes sangrientos sucesos, pues demu'S-.
traa la, careiK'ia a',solut» de
creencias cris i ¡«/'as tMi e^a ana'fabétiiCa capa social, qne no sabe dirimir sus contiendas de otro
modo, que por medio de la faca
ó la pistola, airebataiido la vida
á ujtj,semejan te, el qiie al dejar
de pBrteqeper á la lisia de los
qu^ somos, sutno enelioáíi triste desamparo á uaa famllija y
lle.va,al bogar liaüqullo en que
lejnal^a la alegría. el¡luto y el
d^lor, la desolación y el llanto>
Se hace preciso para evitar
que se produzcan esas irágicas
escenas, con la írecuencia que
desgraciadamepte se . vienen
produoiendp, que la primera autoridad civil adopte medidas de
rigor eneam'nadas á evitar ese
mal que todos iamentamos y que
además de loa cdck^es ordenados disponga que eso? suberbios
donde vau á soZa^arse ciertos
eleipsiitos ma! sanios de laspcie-

dad, se clausuren en.tai primeras horas de la noche y cotí esta medida, por lo menos, se epur
seguirá desaparecer e n e t vergonzoso espectáculos que á cad*
pasQ prpducerj los beodos—especialmente los dom¡ng.0Sj—en,
m^^dip de la vía pública,
Corapreodemo.s qu? la, cuestión electoral en los presantes
momentos en que inAs enc0na4fts^
se encuentran esas funestas luchas, absprvará, tod.aj su, atención; pero querer eg. poder,^—
dicee'. provervio—y el Sr. Lé^
pez González demostró en pri^ocipió que es un Gobernador d©
los que quieren y por tantp np
debe sor la política causa bastante á impedir la adopción de;
esas medidas rede,Qtoras que, tantos beneficios pudieran reportar.
á nuestra querida población,

demos.muclio menos que conr
taijdo con medios más qu,»^ s u ficientes, p?riji ar!f> ntarse de la
población, hay» quieti pretenda
poner fin á «US díasi por ¡(sfixia
pasando el verano et\ Murcia.,
Hay gus.losv-.
* #

Ha vuelto nueva mente á ver
la luz el vetu-iJQ tnaderanieu de
!9,a casetas, de J a feria.
Cualquiera,.qu.en.7,5;aipos nngolroa,al mirar nplladais unaí, sobre otfiís, descansando en la psireíl. del palacio epis^iopiíl aquel
informe montón da tablas carcpnjidas, no puod*í darse cuenta
de cómo la habilidad de un
maestro carpiuloro las Iras^form,a en aceptables paradas, donde
los feriantes exgeudea.sus mercancias^.
Que parece milagroso, d© soN© olvida la primera autori- bra lo sabemos, como tambié^,
dad gubernativa que atfn lien- np ignprampis que el aiilagrp se
do las iiidicacionqi de KJj ÜIA- repite invaiiablemente tpdos los
1110 MURCIANO presta un g,ran años, y seguirá repitiéndose,has-,
servicio á la ciu^ai, que verá ta, que San Juan baje el dedo.
recompensado con pl UQánime
Solo bac© f ti ts^, para hacer
aplauso,, que en jtista reciproci- desaparecer, esas tablas secu^;,
dad, habrá de Iribularleja opi- lares, que en el próximo, mes de
nión honrada.
Septiepibi'a continúen los calores que se d-jan sentir en^stqs
**#
Una nota por demás 5aj¿«nle- días,
Es materia copab^ustible y los
nos ha dado e l calor en la sema^
rayos solares, se, encargnrán de
na.
El dia de San Lor^rjzP. ®1 ^^*~ haperjas arder espontáneamente.
T&n sequicas están...,.
to sin duda para recordarnos
* *
cuan horrible serán los sufriEl
mercad;oi
que se celebró e l
mientos deau martirio, nos,hizo
entrever, lo que es morir achí- jueves, estuvo e8oasam,ente concurrido.
charrjidos,.
No comprenííamqB, de ninguna,
Se notó, como .era. de esperar,
manera el suioidi.o y compren- l a l i ' t a d e las innumerabl^'s f-v-

miiiívs q^uese encuentran vera- morder el polvo de las huestes
napeleónicaa, hubiera podido
neando.
Más no por eso fiueron esca- hacérsele morder á los lieredesas las transiciones que se hi- ros del tío Sam: Nos faltó para
cieron, especialmente en el gana- ello confianza de loa jefes en el
J pueblo y del pueblo en los jefes.
do de cerda.
En. cambio en les. conuercLos En cambio nos sobró el barajuste y nos hartamos de m ila
se liicloron pocas ventas.
administración.
•
La recoha desanimada.
Ahora Ruvsia, la invenciblo,
El par de gaUinas á 7; y 8 pesetas, y el de pollos tomatericos, apura iguíUme'ítn el calÍK de la
casi sin cresta, á 3 5 0 y cuatro. derrota, y le apura porgue sus
Les huevos á 1'35 y l'S© pe- millones h^n. pa-^ad-i en gi-an
[jiparte ábalsülosde flosali i^ífios
setas docena.
y estos precios sin llover; j la «pitriotas», para quien el p-ús
es ^ g^Uína de loi luií^vo'? de
comida á las nubes.
lorp..
No se comprende.
A^í caen los, pueblos; asi mn
vencidos,, pese á todas líxn enerCOMO MyEKHN LOS FUEB105; gías
de las razas.,
Aprendamos, aprendamos, x'.
• La Sspaña del desastre «stá de, qVie.no se piarda;. jainás de !»
enhorabuena. Al tirar el diabla memoria el ejemplo v\;í:ip>
Me la mautn se han descubiarto
Sin adrairiistración, bu8n;i y
en ese enorme despeñadero por honrada, no hay país posible.
don<3e Rusia baja al abismo,
enormidades mucho mayares
que las ri'gistra,das por nosotros
enn,peaír,9S días de eterna a n gus,tia.
Buena parle del vecindari<> 'í Los habitantes de Chieag'o (ficon
achacábamosKi, nosotros al des- queen 8U ciudad (la cciuUad UÍKUIbarajuate administrativo. Pu«i muth» coino eüps la llamuis ^cu.11
orgullo,) ocurren ,io« sigaient-w
bien, conste q a t a q u i no. llagahechos: Un íallecimiento O».I1A
ron nunca las cosas á la escan- quiüce minutos; un asesinato aad .
da,!0sa proporción que . han lo- setenta horas; «n suiciilio caiü*
mada, en la guerra , ruto-l.a^pon^- dieciocho; un accidente que llova
consígolamuerte.de na hombre,
sa.
A la sombra del pabellón ruso oada CÍBCO; una riña con golpm y
heridas, cada veíotiseis iMÍii(ito<;
se han hecho Irprnendos cbanun robo cada tres heras, un at 1 acu
cliullos, como los de dejar ma- éa la vía pública.á mano anuida,
rir de hambre á los soldados cada seis, una iaíraccióndol orvieu
mientras ¡08 aUnaciene^ estaban én la^ calles «cada seis segiiadim'»^
abarrotadas de provigionea. Y pn unadetsaeión qada siete y medio
que simuliadas maypres caolida- minutos; uu incendio y tres boda?
por ho^a.
de? de gasto para , enibolsar
í Glaro está que,no todo ha de.sor
grandes sumas, los manipuladodesgracias: cada, setenta y ciuco
res da la administración no po' minutos seacaba una nuiva eoobi?
di^n ya, sin riesgo de, descubrir trucción y cada ocho iniautíís y
el pastel^ sacar de los.^In^aceafs V6ioti8íete,seg.a,odo8 naca aa.niñft.
una sola ración.
I Asf, por una inmoralidad, sin
EL BIARI0 MiRCüNO
precedentes, por ^l robo domésPeH^áie» para tíáoí
licq de los luncionaríos, ha podido; caer tan abajp^ el ppder d«
Rusia. Así tarobien caímos , nosotros, siquiera no llegarán i W»a peseta al mfs en teáa Eispaña.
tajH virulento ^érmioo la malTARIFA DE AíieNCiQ %
vers^ación y el agio, realisados
írent^ftl en>ímigo y , contra la
Los insertas entre las nofeieia?
patria,,
á 25 eéutimos de peseta línea.
Los pernaaBeates á precios eoaELeasp pp puedeiservir, para
consolarnos, sino q'aefemos, i n - r8BSÍQB!(le.8.
currir en el delito de lesa lonteComunicados, en seccióaneatral
ria, pero si puede ser provecho- desde 0'<2& pesetas, á ciaeo pesotas
so ejemplo para, los que ya he- línea.
Anuncios oficiales áO'25 pesetai?
rnia probado: las amarguras de]
linea.
desastre.
Rudaccion y . administración,
Los pueblos no decaen,, es f Victorio, Búin, S3.
TOfintira. La raza que aquí hizo

