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í laboriosos gusanos y duermen á la
f intemperie.
'
Aunque aun no ha llegado el perio* do del peligro para esta cosecha, son
' buenas las noticias que tenemos sobre
' la misma.
• Lo triste es que tanto la hijuela co! mo el capullo, no se coticen luego á
' buenos precios.
I A pesar de lo que todos los años viene ocurriendo en la compra de los capullos, no sabemos que nuestras autoI ridades hayan pensado siouiera en sa•. ber la cotización de la seda descapu' liada en los grandes merfcados, pues
• con este dato se puede con acierto poner en claro el precio de los capullos.

A medida que los calores aprietan,
hay que ir pensando en la salud pública, para adoptar todas aquellas medi
D I R I G I D O POR E L RENOMBRADO MAESTRO SASTRE
das que la higiene pública aconseja.
EL MADRILEHO
Está demostrado por la ciencia y
Híbiendo hecho buenas compras de géneros de lana del país y extranjeros, tiene el gusto de
ofrecer á sus numerosos parroquianos y al público en general, que para la presente temporada se por los médicos mas eminentes, que el
desarrollo de toda afección contagiosa,
•íW recibido
Trages á la medida eligiendo géneros y forro desde 15 pesetas hasta 100 pesetas los más supe- obedece siempre á la desidia y abanriores, garantizando el genero, corle y confección.
dono de la higiene.
Como siempre lodo verdad.
Londres gasta crecida suma e a
l'arafindel presente mes se recibirán los géneros imitación á hilo para campo y baños desde
1" pesetas en adelante, mojándose el género para más confianza del parroquiano.
: atenciones sanitarias y, siendo como
¿Quien por 10 pesetas no se viste?
: es una población abierta á todos los
Todo á la medida, todo bueno, todo bonito, todo barato y todo se garantiza.
• pueblos, no teme el desarrollo de las
En este establecimiento se confeccionan toda clase de prendas.
enfermedades, hasta el punto de reLA TIJERA DE ORO
cibir barcos, pasajeros y mercancías
PRIUCIPE
ALFOrSO, 3 4
procedentes de focos epidémicos.
B—3
Veladas teatrales
FRENTE Ah CAFE ORIENTAL
Convencidos de que la higiene es la
base de la salud, las autoridades y es- I
pecialmente los alcaldes deben consi- I Regular concurrencia asistióanoche
derar los servicios sanitarios con toda á la función del Teatro Romea.
Pusiéronse en escena las dos piecepreferencia, y aún debiera exigirse la
—6. San Cristóbal, 6. —
más estrecha responsabilidad á los que citas tituladas «¡Como e s t a l a sociecon su culpable negligencia pusieran dad!» y «El chaleco blanco» y la tan
conocida revipt:i «Kl año pasado por
en pelig"" '" ^'^'nd pública.
Tenemos el gusto de participar á nuestros conslanles favorecedores que hemos recibido para
agua».
.*'próximas estaciones, de primavera y verano, un bonito surtido en géneros, altas novedades
La ejecución uc ¡n primera de dichas
Concreuuaüuo.s
u
Murcia,
sabemos
'"glesas y dsl país, para trajes, pardesús, pantalones. Franelas y alpacas para americanas. Piqués
que está descuidado el servicio de lim- obras fué bastante acertada, sobre toJ sedas para chalecos. Vicuñas y cheviotes para lutos.
pia decaucesyacequias,especialmente do por parte de la señora Escobar, sePARA SEÑORAS
j ñorita Fons y del Sr. López, encarga. Hemos recibido, ricos y elegantes géneros para Marineras y Pardesús (para playas) y abrigos las que atraviesan la ciudad.
o* todas clases: $iendo la forma y construcción igual á los últimos modelos de París y Londres.
fíu cuanto á la impeccion de los ali- ¡do del papel de Severo. En la intermentos podemos asegurar que vive el pretación de «El chaleco blanco» esCAMISERÍA
vecindario de milagro, dándose el caso tuvo tan estimable como en todas las
Esclusiva á l a medida, especialidad e n camisas de vestir,
de que varios médicos observan enfer- ¡ obras en que toma parte, la simpática
^
6. San Cristóbal, 6.
8—4
medades y accidentes que puedeu te- :tiple Srta Fons. La representación de
uer por origen la adulteración de i «El año pasado por agua» estuvo á ia
aquellos.
i altura de la de «Los trasnochadores»
Quisiéramos que alguien nos digera i en la noche anterior.
donde se entierran las vacas, terneras, \
corderos y cerdos que mueren de en- i Dada la Índole modesta de los artisfermedad en este término municipal, ' tas que forman parte de la compañía
D„,
F R E N T E AL CAFE ORIENTAL
á 2 "H P"'^"6'OS hilo dobladillos en caja, á 13 reales.—Lienzo hilo para calzoncillos superior, pues hemos tenido especial interés en que actúa en Romea, hubiéramos de«;;.'"-—Sábanas hilo 12|4 cama-grande, á '27 id.—Sábanas algodón cama-grande, á 18 id.— averiguarlo y no lo hemos podido con- j seado no tener que hacer uso jamás
" •'anas algodón cama camera, á 14 id.—Piezas de Holanda superior, á 24 id.—Lienzos para seguir.
i para con ellos de ningún género de
^ concilios de algodón, á 1 id.—Percales novedad, á 1 y medio id.—Cretonas francesas de cacensuras; pero hoy nos vemos obliga^^abemos
de
las
oaballerias
que
¡as
sun '•' * ^ y medio id.—Lanería doble-ancho, traje de diez varas, á 20 id.—Camisetas algodou
L Periores para caballeros, á 2 y medio id.—Gran surtido en medias de colores, á 2 y medio id.— llevan todas las que mueren á la fa- " dos á hacernos eco de ciertas quejas
ÍJ.*.5 pura nifios, á 20 id.—Sombrillas de satén, á 4 id.
brica de guanos de la cuesta de «La que los abonados y el público en gene*'Sillos, cortinas, infinidad de artículos todo barato.
Luz»; sabemos además que mueren al ral formulan con sobrada razón.
año un gran número de reses de pelo
En primer lugar, el público se lade lana y de cerda, pero es hasta aho- menta de ciertas confittnzas, rayanas
FEENTE AL CAFE ORIENTAL
ra imposible saber á donde conducen en el abuso, que algunos artistas se
esas carnes mortecinas.
permiten para con él. Ya anoche va_
B A R A T O TODA LA S E M A N A
Este hecho, en otra población que rios espectadores se vieron obligados á
ANUNCIO
no fuera Murcia, pondría en alarma al manifestar de un modo ostensible su
El día 18 del actual á las 12 de su mañana se
vecindario
y á sus autoridades; pero desagrado ante ciertas payasadas de
celebrará subasta por ante el Notario D. Juan
aqui.
donde
los hombres se mueven los mismos.
de
la
Cierva
y
Solo,
en
su
despacho,
de
tres
liEGÍXlMA
de acción de la sociedad minera «La por pequeñas cosas, es difícil que se
Estas extralimitaciones, solo se las
(„*''acreditada y recomemlablc especialidad cuartos
domiciliada en esta ciudad, dueña agiten siquiera sea para procurar por tolera el público (y iiace muy mal), á
el o*^f^t ^^^^ ^^"'"^ y vigorizar infaliblemente Constancia»
las minas «Virgen del Carmen» y «Protecniem
^ '* ''^f''^' '* encontrarán nueva- de
ciertos artistas de lelevantei- méritos,
tora», en Sierra Almagrera, para pagar un la salud pública.
o "te, los consumidores en la farmacia del crédito
ya familiarizados además con ul misque garantizan, bajo el tipo y condi^ I : ^ ^ n e z . Platería 53.
ciones que constan en dicha Notaría.
mo, á fuerza de comunicarse con él
Hay quien vtü la con gusto que en durante muchas temporadas. Y aún
Murcia 8 de Abril de 1891.
ANTIGUA ACADEMIA
esta se hiciera uua brillantísima y así, llega un dia en que el piíblico se
extraordinaria procesión el próximo cansa, y pone coto con un ruidoso paPREPARATORIA
dia del «Corpus».
teo á dichas extralimitaciones.
•^ARA CARRERAS ESPECIALES
Algunas' parroquias de la huerta
Otra de las quejas del público, la
FONDADA Y DIRIGIDA PÜU
traerían con gusto á dicha procesión
motiva
la indumentaria con que se
DON FRANCISCO GÓMEZ GARGIA
las imáyencs de las Patrouas y Patrovienen
presentando algunas obras.
nos de ;os pueblos, con todo el lujo y
Madre de Dios, 9,1."
Anoche,
sin ir más lejos, el pobre
:• fine n fnda cual le sea perVAPOR NUEVO CORREO exp.v'i!
Murcia.
Neptuno iba hecho una lástima con
niii-ii'
aquel frac encarnado que le colocaron
Udo **'•'' *<^*'Jemia se establecen, por acrediSaldrá fijamente dirncto del puerto de CarLa ..,,,. ,,^,^, ¡^.,>..;oe escelente y de '
to df í^^^f'ísores, clases de repaso para el gra- tagena
en la representación de «El año papara
el
de
Barcelona,
todos
los
Lunes
al
gran efecto, pues las sagradas imágegunrt '''^»''«'" y para las asignaturas de se- medio día, admiiiendo carga y pasajeros.
sado por agua». ¡Cuaiquiera diría que
-i¿a enseñanza en la sección de Ciencias.
Consignatarios en Cartagena Sres. Cuca- nes de la huerta, unidas á las de la aquel sujeto tan pésimamente vestido,
ciudad, podrían coutituir unasolemni- i
relia y Clares, calle de Osuna, núm. 11.
era el poderoso monarca de las aguas!
i
AVISO.—Se recomienda á los señores carga- sima y ucida procesión.
También producían deplorable efecto
dores de ganado que este buque reúne condiSometemos este pensamiento á los , aquellos polizontes con pantalones de
ciones como ninguno por sus ventiladas y espa- que pueden dignamente realizarlo.
^compra al precio fabuloso de
¡ paisano y capotas de color indefinido.
ciosas bodegas para transporte de ganado.
arr h
*® reales
_8--2_
Los intermedios son también pesaEn la huerta están ahora en lo más dos en extremo y aburren de un modo
brica H' ^*"° ^ ''°J* recién cortados en la fá- DESEA COLOCARSE en casa particular ó paBaldo r*í®''^^^^^°'^'*'^*''"® los Sres. Marin ra cualquier otra ocupación un joven de 20 rudo de las tareas que impone la pro extraordinario al público. En cuanto á
en la p *8adas y Compañía tienen establecida años; sabe escribir y de cuentas.
duccion de la seda.
la causa de esta pesadez, nadie podrá
Darán razón, plaza de Carneceria 10.
"erta Nueva, antigua fábrica del papel.
Hay familias que dejan su casa á los ' atribuirla á deficiencias de la maqui7-8

DE PEDRO GÓMEZ RUBIO

R. BAÑO E HIJO

Frente al Correo y La Paz

Barato toda la semana
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