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iüATRO ESQUINAS—MURCIA
Esmeradísimo servicio en todas clases da helados,
líeorea, cervezas y supeiiorísimo cafó. .
Chocolates con bizcochos á 0'40 poseías.
Esi@ lístablecimiento está al servicio del público
desde las seis f media de la mañana hasta las dos
de la madrugada.
SorviGÍo k domioilio.

cambiemos de modo de ser, es
iudispensable qua nos empecemos k hazor cargo do nuestra
obligación que m ai^^o raás serio
que el censurar todo por el vicio
de crilisítr, y no saber hacer nada por falta de aptitud para realizarlo.

?OLlTIQU£Rl^$
MUHCi^H^S

quín, en la mayoría ds los aetoa ejecutados hasta al presentí
por el Gobierno, incluso en el
Mensaje de la Corona en lo que
se refiere á la Iglesia y el Estado.
Es indudable que al unificarse voluntadas tan distanciadas,
criterios tan distintos, «s porque aJyoque lo justifique les ha
impulsado á llevar á efecto su
p(dílica detenninacióu; pero fuera de lamentar que hubieran caminado muy de prisa y quo cuando vieran tangibles los reíuUados, tocaran la realidad y exclamaron:
¡Qué desencante!
Maura en puerta.

No se habla de otra cosa.
Es ol plato del día, el tema
preferente de las conversaciones
en todos los centros público»^
Se espera con curios'dud eoDoeer el resultado de las gestionas enllladrid d i nuevo partido
liberal.
10 DEL ItUERTO
Hay quien aíirma qua tan
La @bra mkn imp«rlaiita da a eietisia médi@aii&?áern:i
pronto s© persone auto el señor
Manlero Rios k nutrida repreII «nie® remedio que aniquila lasrai«§s!!
sentación del bloqua concentraPura el próximo mes está seMaeo desapareeer las verrugas en trea ilm:
do, eousegnirá la anulación de ñalada la vista deia cnuaa insESTE MARAVILLOSO REMEDIO AMKRIOANt 13 INFALIiLB lüs elementos quo a! presont©
truida con ocasión dd los crímeMfia pesQtaa ICAJITA.—PROBADLOESTA N®CHE, y ma- forman la agrujnvrión política nes cometidos por Juan Ándréí
que siempre reconoció conao su Aídijo y José Muñoz I^opera en
t a n a vusslros calles habrán desaparecidof
DKPOSIT® EN MURCIA: Farmacia Catalana al b a ^ é^ la indiscutible jefe á D. Plásedes un huerto de Peñtflor, propiedad
Mutpo Sagista.
do! primero.
Bro^^uoriads Féri'er Hermanos.
Nosotros iu'liíerontfs á cuanEn este huerto cometiéronlos
to pueda ocurrir, enlenílemos, procesados seis asesinatos, sey los ©lemáníoi todos qus repre- examinando el asunto sin apa- guidos de robo, atrayendo, á sus
sentan algo en «I comercio, en sionamientos, que los que tal vietimas con ol cebo da que
la industria y «n al inleUctua- afirman andan equivocados, por- allí podiian ganar grandes canUltatfa
Es lo que nes carácleriza á los lismo, para fue se forma una que el j>^fe del Gobierno no será, tidades con el juego.
La vista de la causa, que desque nacimos en Españi; todo GandJdatuia en la que se pres- ÚB los que gustan rsstar elemen•inda de pequeña» pasiouea que tos y de ser a*í, como supone- pierta en Sevilla gran expectaparece qne no8 preocupa y en
á n«da conducen, como no sea mos, lo más natural es que diga
ción, se celebrará, probabieinonreaiidad por nada nos impr«»ioá sembrar «I odio y á gastar la» al exponerle los conspicuos cole, en el palio de la Casa Lonja,
namos,
pocas energía» que uoi r a n que- misionados 8U incondicional adpues en la Audiencia no hay
Ui) dia y otro oimos discutir
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aquolloa que fiiraian la masa continna <l indiferentismo y no mosa ciudad del Segura, no des- Sres. Eomero y Andrés Calneutra; y sin enibargw de tanto hay en España quien se toma la conocerán «[UQ la unión eonsti- caño.
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co Llamas Lutorre, 7 143; á les
llevar al Municí,\)io personas que al mismo tiempo, que crece por tomaria'^la moderna familia li- de Enrique Fernandez Caütalareúnan doterrainndas y casi ex- instantes, n©s llevan dereehos á beral, cuya unión, aunque en pieira, 3.535; á ios do Félix Bocepuionalea con>licioír s, y para un grado de postración y á un nuestro sentir forn)ada á des- nn a PadiPa, 9 83 4, j á lo-i de
eso se índica !a couv niunoia de enervanecimianto tal, que has- tiempo, quizá les hubiera ofreci- Miguel Rnjano y Espi jo, 10.221,
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por el contrado ponernos de grandes desfallecimientos.
Se haco por tanto preciso que ra la silueta do! Júpiter malloracuerdo los partidus políticos.
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A la simpdtiea señtrita
Carmen Btllido
lüspirado por tu e&ra
«[ue radiaüts da dulzura
lo ofreca á mi dstsYetiturael placer quo olla soñara,
te oírozco coa alegría
los ritmos de mis cantares
quo uaeieron á millares
del foado dol alma mia.
Escucha, pues la caneiéa
que te dedica ini alma
que rebogaute da ealuia
ts cauta coa ilusióo.
Nunca tuvo más cantar
ni B8 vio tan iuspirada
uíi lira, que acongojada
. estuvo por ol pesar.
Ya tiene nuevos cantares,
ya tiene otra vez poesía,
y ya cubre la alegría
la.? liueliüs do los pesarae.
Ya tengo otra vez ¡iiCW
para cantar al amor,
ya ma siento trovador
soñando coa tu querer.
De tí formo la poesía
que te dedico con calma,
tomando de tí mi alma
para cantar su alegría.
¿Qué más puedo desear
al cantarle á tu samblauto
si mo pirece á cada iostauta
. más que yo pueda anhelar?

Perdona si mi canción
termino en esto úiomauto
pues ao puede el ponsamieuts
descifrar tanta ilusión.

La lira de uu trovador
quo á mi vista se presentn,
por salirh n/d la cvmta
so ia í\
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11 dommgo pios.\;u"
el f\&'ÁO para k aJinisi»
licitudes de ios qu© de.-3t¡i-.=
trieularse sn lai diallatas
naturas qu® componoa el plan
de estudies.
Lo que haeéraea pvibllco para
conucimiouto do los quo prftsndan ingresar.
Sidra clíumi tii'-i!'^
,!
Cíaiteio, casa d
ú'j, L uteiia, 19, MareLí.

