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ÁGUILA NEGRA
««
^l£iLis@jS

3E^lxi«B«3

*Brunp» una b©te)Ia Hyi litros eontien® el mism© gluten que 5 bo tos de pan.
»Blonde», una »
» » » » » & »
a
Glasé bofík popular, en hatdlas y barriles

Una botella Syd litros, contiene el mismo gluten que 8 boílitos de pan.
¥ii litro de barril
» » »
»
» 4 »
«
«asrvezas puras ¿inalterables, garantizadas,sin adición da aleoliol, ni antiséptieo de ninguna elaé«, n« pr©dusisndo, por lo mismo, dolores de cabeza, desce^mposición orgánica ni malestar alguna, por más «us se t©.tnañ óon exceso. Por su riqueza en malta constituyen un verdadero alimento líquido, oferan cerno rífreseantM
téuip» y estomacal, ragulando, evidentemente, la digestión y el apetite.
Tedas las personas sin distinción de sexo ni edades, sanas y enfermas, así como las amas de cría, deben bebar Y pedir en todas partes las acreditadas ó inmejorables Cervezas BL AHDILA. NEGRA de Colloto; ©Yitd«
exigiendo en todas las botellas el tapón corona, con patente de invención sistema modernista,
^aCefvega del ÁGUILA NEQ-RA es cerveza PÜEA recsnsíituyentesi para conv«nc9rs« probadla.
Bepositario en las provincias da Murcia y Albacete .
.

Luis Saiirin Garles-Plaza de Sta. Catalina 2 y 4 Murcia.
Da venta en t»)da?las Oerveceria? .Gafjsy demás estabkcimientos.

Es índuáabSs
Si fel ministre de la Gobernación continua en sus afwngs y
«Heraldo á^ Madrid» en .«sus empt'ños, acabarán por l>»cernos
cieei q«8 ol problania dsl anarquismo eu Barcelona, es simpUm«nte una cuostién d« poÜcia.
Pero lo malo Jel caso os qu«,
á pesar do sus ebíuerzos, sigue
la raalidad áe las cosas sin ©ambiar su naturalsKa y sentimiento público, más inttinlivo que
reflexivo, cada rs2 que suena
el estrueudo de un atentado
siente una conmoción bien distinta de la que prop&roiona ¡n
noticia da uu crimen vn!gar,
por trágieo j lerroriíico qu-^ s.a.
Esto 03 innegublo. So ooniete
un crimñu, un asesinato, can
robo, con todos loa más graveas
Y alarmantes caractere.? y el espirita {¡úbÜco, horrorizándose
]>or e! hecho, no pierda la IrancjuJüdíid, pero estalla una bomba, V aniique no cause e.gtrago
alg'HK personal, el espíritu público so consterna ante la coucioiioia de las sombiías y Uiúlli}í!es rafüificaciones del peligro.
Para lo3 delitos vulgares basta con reforzar y reorganizan- la
policía; la comisión d© estos deiiloí t'e le 8U raíí: en pasiones
que nadia reconoce como legitimas, j por tanto, su extirpación
es un simple problema po'iciaco
qu3 so resuelve con un poco do
Ctólo y aptitud en su3 ogeaies.

Más la comisión á* los atentados unarqnislas tiene su raíz e»n
pUE-iones tan malas como las
otras, pero les dan carta de naturaleza las doctrintis informadoras de nuestra organización
social, las-profcoge y dota si es
preciso de innumidades.
Por tanto, ©1 problema es dintinto,
La prueba m bien e!ar3.
¿Qué vamos á conseguir con
el refor/.amíenlo y roorganización do la pulicí'V b'\rco!ünesa y
aun españolít?
¿Sola van á dar ntribuoiones
á, esa policía para que impida la
propaganda nnarquisla en los
mitinfi? Entonces basta con- la
policía que teniamo.'J para lo qua
puede hacerse dentro de sus íacultades con respecto á reuniones y mitins, y sobra eHa y la
otra eu cuanto se rtSere á libros Y periódicas porque para
©so ostán los jueces y fiuoales,
Pero tañemos la seguridad da
qno uo .«se trata de es'o; precisameute por que no se traía ds lo
que decimos, es eí empeño de
distraer la atención pública c»n
ías precau3Íanes políticas.
Nada de iinpadir propagandas
ni excitaciones que enjendran
en los cerebros desequilibrado»
y en ha almas enfermas y amargadas por el iuíortuuíü lodos lo»
delirios q;io dan por resultado
estos bárbaros atentados.
Y no tratándose de e^-tirpar do
raiz el ofocto p.ira que desaparézcala cauía, cuanto se intenle
es inútil; tanto va,!dría piepara?
cuiludosamente unos cuantos ja-

rros de ftgun para npitg;»]' una
inmensa pira qufl ardiera por lo«
cuatro costados.
•Si con todos ¡Oí modios actuales de propaganda- se pormiíe
iuíuudir en el espíritu dt) una
g'Rn masa popular los apajíonamieutos enformixos de los enemigos'del' óricm social, inútiles
serán todas las medidas, hubili•dades y preoaucicnes poüciaens;
los atentados sa repetirán tligimdo CRda día sus criminales
autores nuevo teatro para su,?
trágicas y sangriantas escenas.
La policía no puede ser más
que un complemento, nunc& la
base de represión del anarquismo.
Es indulable.

CONCEJAL!
Yo, D. Fulano de tal
jóvtn y con capital,
(¡des hermoí-as condíeiúnes!)
ahora en estas ehccones
aspiro á ser concejal.
*

Y ma ©írexc0 á las partidos
' que lia*n de luchar decididos
o n su probado ardimiento.
Uevadma al Ayuntamiento
qnc quedaréis bien servidos.
•í

*

Mis ideas vienen y van,
casi no sé donda están,
la libertad y el carlismo
me dá lr«s pitos; lo mismo
me dá á mí Pedro que Juan.

No ando mwy mal da dinero | unas veces con agua y otras coa
«que entiendo» que eslo primero [ aceite y sustancias tal vez nono así de moralidad;
» civas para U salud,
A causa da estas aduUoraciopero con seguridad
nes,
en el mercado d« ayer s»
que parezco un caballero.
suscitó una gran discusión entra
*
los del agua y ¡os del aceite,
* #
Aunque un poquito ioetiuido
siendo e»ta escena bochornosa
por lo muclto (iue he leído,
para los eultivaJores qu3 la priliaré aunque no me lo expliqus,
senoiaron.
lo que me maudtj el cacique,
Para conocimiento de quítn
valgo jefe de1 partido.
corresponda remediar este mal,
diremos que los de la polémica
adulteradora
»e llaman Juanillo
En cualquiera procesión
al de las veinticuatro piedras,
puedo llevar uu pendón.
Manzano el de la Raya y otros
pues por si se necesita,
cuyos nombres ignoramos.
tengo una hermosa levita
E'íperamos que «1 Sr. Goberqu« visto con distinción.
nador, amante de la justicia, hará porque esta so cumpla eu un
Dadme la seguridad
todo, con el ñn de que los aduldel acta, ¡por caridad!
teradores del pimionio ceseí en
no hace al caso qué partido,
la mixtííicaGión del indicado ar¡concejal por Dio?.', lo pido,
ticulo, qne tanto perjuiioa á los
cou mucha necesidad.
labradores do esta vega.
Dándole gracias por la inseucián de eslaa líneas, quedan de
usted aftmos. y s. s- q. s. m. b , ,

EL PIMENTÓN

Ayer fuimos visitados por una
comisián nutrida dehuertanoípimenton ros, que después de darnos á conocer varios de los mnchoa hachos abusivos quo se
vienen coniotiénda por algunos
de las expendedol'es, no3 entregaron el «iguíente

Antonio Lopfz García, Juan Peres Aiellán, Cnyetano Conesa Gareia, Ántomo
Cano Palnzóv, Antonio Purez y Antonio
Cánovas, de Pr.enU Tacinos y Molina.

Esperamos que el Sr. Gobernador,atendiendo las justas quejas da los labradores comunicantes, procederá en justicia
adoptando las medidas quo juzgue convenientes, encaminadas
á evitar se siga mixtificando un
©rtieulo de tanta importancia
Sr. Dr. de EL DIÁBIO MÜRGIÁ^\'>
para nuestra población y huerMuy Sr. nuestro: Hoy lUima- ta, con perjuicio da los interemos la atención da usted, para 303 de los expendedores do buequo en las columnaside su favo- na íó.
recido periódico dé cabida á eslas lineas, para si el Se. Gob-u'nador y demás autoiídttde.s qui0)'ie)ipai'a d Domingo \. Oshibr»
sieran pon«r coto á lo qu» está
ocurriendo actual menta con la
El prúximo domingo á las 6 «a
adulteraoión del piniianto, pu^s
el abuso que se cometa pe^rjudi- punto da la tardo m reunirá el Baca sobre manera á todos los la- talló» en la plaza de la» Balsas
bradores de la huerta, que piden para pasar revista y Teiiñcar insjusticia, amparándose eu lo pre- truseión.
H.trfjü será ds diario cou funda
ceptuado por la ley.
En el Molino de las vfinlícua- D9f ra y polainas.
Ss reoosaieada ia má8 funtual
tro piedras, y en las piedras de
asistefiCia
y ae recuerda qut las
eiavollina, en la noche del .'27
di 1 corriente, se molieron Unas inscripciones para ol présimo viaia
ciento cincuenta arrobas do pi- continiian da 3 á & todas Us tardes
míoulo, que filé adulterado con en la oficina de esta sociedad.
L a Dii*cetiva
agua; en el do Miguel Tapade-

REMITIDO

ras, antoauoche, se molió oira
partida considerable con la misma adulteración, y en casi todos, por no decir todos los molinos quo se hallan fuera de la
capital, so adüUcia ©1 pit^iiivnlo.

N u e v a c a s a d a ^i'és1:£3a^®ss
Alta tasación.—Pia;ío convencional.
C a l l e d® Sas? AastoisiOj SSt

