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«Bpune» UHa.botella Uyi iitrss cenfciene el naism* flut«n que 5 I»» ios áe pan,
•Blonde», uña »
»
» »
»
» 5
»
» '
CZ«s« l»ek papular, en boieM^'S y barrüei

Wna botella %4 litres, conMeraa ®1 mism® ijluí^n e[ü« 8 baliiíos á@ pan,
¥n litro de baiTil '
»
> »
>
» 4
»
€
©fí-ytzas puras é iiiáTterablen, garantizadas, sia aáieién d9 aieohol, ni autiséptie® de miagí.ii5a elase, a» pr«duftiitQáa, por lo mismo, doÍ©ríS8 de sabsza, d©8Q©mp©»ie!óri orgáaiea ni malestar ^Igun®, ptr más e|U* s«t»iBiea'con exceso. Por su riqueza en malta constituyeH UH vtrdadsro alírntat» líquido, oferaa G«vao refraseautes
•ltM©9 y eatemaeal, regiiland®, evidentemente, la difesHén y el gpeíiíá."
Tedas las! personas sin distlheiéa áe sexo HÍ edad®s, ganas y eafermas, a^ e»m® las amas de «ríg, á«tee« tealier y padtr ea todas paites jas acreditadas é iníB.ejerafeles Óerrazas BL ACJÜILA 'NEGJS,Á ié C»U«t«; tYieá*
«fciMend© sn todas las botellas «1 tapófi carona, G©n patéate áe ÍMVftftaiéA 8i»teiíHa m«deraista.
í ^ ©«ryeza dar A8 ÚLLA Ka*RA es cerveza PÜKA reeensMtnysatis»; para «««vefieerse pr©badla.
©9p»8itario en la«pronnéias de Mursia y Albaeeíe

Luis Saurín Garles-Plaza d@ Sla. Catalina 2 y 4 Murcia*
Bs vgnta en tcáas.la» Cervaeerias, Cafés y áesaás »«tal»l6»im.i«at»t.
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De Re polftlea^

oíro Y no se líev» á la prá*ticft
ainguno de sus ofrejímieutís,
Ssalímos tar pe^iimistas, pero
los qi;« vivimoí apartad»» do la
política, juagamoí «in pasión^
ser«uameute á nusstres prohombres páblitoa y na nes aluaiuamoa al esauchnr $aí eáuUtos de
sir«na, pues hasta el presen fe,
ignoramos que haya exiítido uno
t'iu Bolo de los fue vi.ane» ocupaaáe «n nueetrea días lag ellas esfern» del Podar, que al
hf.cer»e cargo da lo» desíinos de
la níteióu, hava rosmpbxado
»1 SM'pticiemo reinante, per
la inqu«brautftii'9 fé de los baonos, el escándale del obsesionado histérico, een Iv in-jpartiaüdad y energía de! ciuiadano
honrado y las egoÍ!?mog y desmedidas nmlíioion»» por una aámJRÍstraeifn pura, y «ua pelítica cimiRta^a en los «anos principios de la equidad y la justicia., ^
11 país, A cscapeién de tos
íjue e«p«ran su red.sneióo del
nuare Gobierne, no creé nada,
vive deienfuñado y no dá erédíte alguno á las promesas que
se |0 li^gen por sus gobernantes
y maehe menos ha cíe dar al
que como el ¡Sr. Montero Rios
ofrece ía reorganización da Ja,
justicia.
¡Reorganizar la justici;»!
¿Pero es que existo m España esa señora?
¡Qué.,, biomista es D. Euííenu)!

f§ fií á«»pii4s de lanta» di]ae|tQ«s T>' s* «neutnU-n itn Uikérii «1 ««ñor d« LouiizaoI i presi#«ult dol Consejo d@
Ministros, «tgtn tíos hpt diclio
el itUgraf», ll«|» i In eoi'dna^a
vil]» baitatita raejírado il« Ja
d0lenéia %}X9 pad«eí i.
¿Cuái era I* enfíroiidaid de!
!•£• I t l Sqbiern»?,
L« lgn«r»moí.
SI lacea i e« aperaií» ucx U IJH
ti;«ini¡lí'ie, pero ei di prtdwmif
la miUvaron •lo9»tinua«l© ajetrac, IR in««aaifil« lucha qu« vt~
BÍaso»lini«nflo con lo» aipiríistes á ¿iputíílni i Oortt*.
• o a muchos los.alo» d« sa
Ixcclincía.
A«u lUjada, UB pariédícod»
gran ciriulación d« la Corte, ha
lanz%d« á la publicidad uais
cuartilla» qut •! Sr. MonUrg
RÍOS eicribjd en San Sebastián.
Por ©I t«xto düjM mismas
elaramenU í t y» qut la Teaid^ al poder de! parlidt ]ife?ral
demecrático moretisfea es ¡a panacea, el bálsamo que üfc.di ci•afcriaar i«». profundas heridas
causaias en la admÍHÍstración
naoioaal, por los gobiernfs que
han reñido suc«áiindose en la
direceión general del pai«.
Ofrsce en el lacépico programa publica lo, la re«rgan¡zación
de tañías copas esencialmente
nocesams, provechosas á la na- ^ í S X ' ^ a i i d i e s e s » . Se neción, que eá de presumir que ccsilan dos en ía Peluquería
hoy como Hyer pt^e UQ día \ Universa I.

1.4 wswmi^
Produoa muy á^^sagraáable
efeato la estadiülica que ha pu*
Wicado la Dii;eQyíóu ganeral deR«gistros, áa los préstamos he*
clsqa en el año, de i r o i c o i i la
garantía de .fincas rásiieas. Los
prestanios hachos coa ai pipi»
de retro han pasado de catare*
mitlon'^s d^peselas y las lih«racipuei apenas han reba^aJo la
cifra de S.OfO ®00. Los prestarais eoii hipóla m han sido por
va'or d® más de 114.0Ü0I0O,
reg'strándose.en nánieras relond©s 11.700 ;OperaGíor)e« de «hla
filase. Da ellas, en la mitad próximameate, el inlaréi, era eonejcídp y sien?pra mayor del 6 por
ItO^, Las operaeionee reslantee
íueroQ d(8a^u»IIas en que no
se manifiesta el ínteres por la
Yergüenza de la usura ea haesr
patente «u mostraoiiJsd.
Puebles hay en los cuales se
ka-preslade dioero á l®s labraderas i. tres pesetas la fanega de
cebada y á piuco la de írig©,
tres meses próximamente antes
d é l a recqleceida., para indemniKRi'.lu&go al u.'jurero en ia especie fijada; en el contrate al
percibirse la coseeba.
MPL PMITAS al que presente
(Üápsnlas fllsvSándalo mejores qua
las fiííl BQgtor Pizá, «le Barcolena,
y fu» eiiren , Hiás. pronto y radiealsíente tedas las eaíeriaodades
urinaria.?.
Plaza del Pino, 6^ tarmacia; Barcoloua.

& pEBM i
El sucesa del día ®n Paría,
es la quiebra del director da los
bmo§os aloiacsne» , áel Prín,t©,mp3, Mr. J»huot.
N« ha (ju»brado «.se estable.©iiiiepte, sine el referido indi^
víduo, en especulasianis agenas
á.tal.^iegoGioPodía esta bastarle, paes su
;SU.»Ido era <le millón y medio de
franeos al aSe; pere Jalufel «e
había ledÍ9«áo á la Belsa y t l tlraamente i las eo^triiiaolonii
i% eziear.
A prlnsípias de añe el sace^
de aEÚsar Talia 45 •S 4C fraacse.
1} s i b t d e illime s« pegaba 1 2 8
francés, Mr. Jalustet ne ha podido resisfeir la- enei'iXíe baja. Su
pasivo represenU más 49 f uinee
millones.
¿C«n i[ué. f&rf«»lidaé jafaba
Mr. Julee JA'UROI? ¿Csme «imple
parlioular.^ iPor cuenta de la 8 o eielR;d?'ll prebloma está plasteado.
11 coloso ha arvasikr&do ©o su
8i»íia, come suoeáe siempre, é
otros.
La agitaeión, el Uarnile y el'
griterío, son cnortaesen la I f l sa 4«l CoMereio.
Ht«« tiempo, ooQtarea Ja»
crónieas q«e el Printemp» «e
había fuodado eoa ®l áinsr© 4e
u» prÍRcipe.
Públíee y notorio es el heche
de que el priaoipe de Monaco,
el padre del aelual «oberane, de
««• di^miriyte y «impátiso Estado
dejé al merir, eti su testasitnt»,
uQsi eentidad may importante,
que aseendía i raiüones; á una
raujer muy guapa, a u n a artista
muy ceneeUa, á una Si k s e«Irallas i e París.
jtirvló afuél i i n e r t para
funáarel Printerapsi
¡Quién sabe!

Í0III6B
' Gemupican áe Illor$ que. se
ha suioidalo en aquel puebla,
ah.orsáüdose, ©1 anciano de 60
años d« edad, Juau Martin Navarrete.
Dícese que desde haee dias
estaba Martin t)9uy preocupado,
por carecer de los medies para
alímentrr ,á Ucn hijos pequeños
que qued ai hiié'fanos-

El día l o abandoné su TÍ vianda, se mareké al campo y asiendo ana euerda áe olivo, se ahorcó.
Varios labradores dierdn avisa
á las autoriiídes, personándose
si Ju«e MUaicipal en el lugar
dunda se enoantraba el eadáver,
para imtfulr las oportunas dilígeuei^s.
Ha intentado en Ma'aga, poner fia á su ridA, disparándjse
u n t i r e e a la «ab»z;i, eí auciauo
de 71 años de edai, Franüiaco
Nftvarreta Jiménez, hübítaute en
la calle Málaga (MuilsgUdta),
ntm, 21.
Jtperelbidas las peivoaaa quo
se eaoenkr^aban en el ¿emincili© del Navarieit, de la delon.^cíén, aeudieron en au .ai,i«ilio,
ceadueiéndolo á la ©asfi de socorra de la calle de Alcasablila.
En el beaéfieo estAblecimÍ?&to, le fué regsnacida por el médico y practicaate ds gaardia,
una berida da araja de fuego con
orificio de entrada, qae interesó
el cuero cabelludo, ealiemáo r-^sbalado el proysctil, en ja lefiórt parietal derecha.
La herida fué califica la fie
pronósíieo reservndo.

DE TOBOS
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MURCÍA
IRM .CtMllA EXTRMRSIIARIA
Í)E B F J E F I C I N C U
para el di» 8 de ,Septiemir$ i« IdOi
ALAS CUATRO DE.LA TAIDÍ
C@
' n permiso del Exem«.Sr. Getaernador Civil de la Provineia y si
el tiempo no lo ir^ipide, se
lidiarán
SEIS magnifieQS TOüOS
de la renombrada ganadería del
EXCMO. SR. MARQ,UÉ8 DE VlLLAGODIO, vecino de Bilbao, con diviya
amarilla y bianca, por las siguien-,
*/w .-iiidrillas;
Ricardo Torrea BOMlíTA €H{C#
Tomás Alarcóu MAZZAM'íMTO
.
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PICADORES
Munuel Alvara/., MOHKN'O, Ángel
Sánchez, AiilílKltO, .b.H'^ Bayard.,
B.'MHr-.A y Mainiel Santiago, MARENOA.

eUNPERILLÉROS
Mai'.uel Anlulín, EarLiUS A h a r e z ,
MOííF.NITO, Antonin Bravo, BAR-QUKRO, Jo'••••'
^' ' ' '••'-•''i-^
Justó 8fill<'l
. . ,J
Aran^v, AH
'J.

