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La mejor política es la de favorecer los hombres, ni la fe en lo divino, ni
la esperanza en lo porvenir. Patria,
los intereses generales.
El despecho y la ambición, lejos de progreso y ley, eran las aspiraciones
únicas de aquella raza de hombres lidar
fuerza á los partidos los vá debili
—6. San Cristóbal, 6. —
tando hasta dejarlos reducidos á un bres. Si en Murcia hubiéramos de
grupo de personas, que solo represen- señalar un ejemplo digno, sin temor
de que la designación no sea aprobatan sus propios egoisoios.
da por todos los coetáneos, daríamos el
Los
que
viven
de
su
trabajo
y
de
sus
I Tsnemos el gusto dt participar & nuestros constantes favorecedores que bemos recibido para
reutas, no pueden soportar ios tribu- nombre de Antonio Ibañez, ó el maes!>> próximas eilaciunes, de primavera y verano, un bonito surtido en géneros, alias novedades
'l'Sleías y dtl país, para trabes, pardetús, pantalones. Franelas y alpacas para americanas. Piqués tos que les agobiau; el fisco les acora; tro sombrerero como le llamaba el pú' >cdai para chalecos. Vicuñas y chevioles para lulos.
todo cuanto producen es para el es- blico.
PARA SEÑORAS
Le conocimos después del bienio. No
tado, y sin embargo los políticos aun
. Hemos recibido, ricos y elegantes géneros j)ara Marineras y Pardesús (para playas) y abrigos no han dado una batalla a favor de los hemos visto industrial que hiciera
** lodas ciaiet: siendo la forma y construcción igual á los últimos modelos de Parí; y Londres.
contribuyentes, para aliviar siquiera más política; pero tampoco industrial
CAMISERÍA
^^^ ^
que fuera más üe! á su taller y á su
la pesadumbre que sufren.
EsclusÍTa á l a medida, especialidad e n c a m i s a s d e vestir,
Solo luchan aquellos cuando se ven comercio. No robaba al trabajo ni un
6. San Cristóbal, 6.
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tila ó se pone en tela de juicio algo de minuto. No negaba á la política ni un
lo que afecta á sus personas ó á sus sacrificio. Siempre militó en el partido demócrata, denominación anterior
conveniencias.
á la revoluciondel68, en el partido rePor eso la mayoría de los ciudada
E.A S I M R I T A I . T I J E R A » £ O R O
nos contemplan con la mayor frialdad publicano, denominación permitida
toda contienda política, desde la dis : después de esa época.
DE PEDRO GOMHZ RUBIO
Cuando ios nuevos hombres y las
cusion del mensaje hasta las escara
DIRIGIDO POR E L KENOMBRADO MAESTRO SASTRE
nuevas costumbres invadieron la po
muzas en las que nuestro ayuntamien
to viene perdiendo el tiempo misera- litica democrática, él fué siempre el
EL MADRILEÑO
maestro Ibañez: su establecimiento,
, Habiendo hecho buenas compras de géneros de lana del pais y extranjeros, tiene el gnsto de blemente.
^'r«cerá sus numerosos parroquianos y al público en general, que para la presente temporada se
Exige hoy la opinión pública á los su trabajo y su dogma. La severidad
*»D recibido
políticos algo mas que estériles moti- autiguay el progreso moderno fueron
Trages á la medida eligiendo gétieros y forro desde IS pesetas hasta 100 pesetas los más supenes
en pro de pequeneces y miserias; las líneas correctas y salientes de su
fioreí, garaulizando el gensro, corte y confección.
el pais demanda seriedad en los proce- carácter moral, y las cualidades mas
(^omosismpr*! lodo verdad.
. . ''arafindel presente mes se recibirán los géneros imilacion á hilo para campo y baftos d?sde dimientos y altezas de miras; que los invariables de su espíritu. Su hogar
'" Pesetas en aaelanle, mojándose el género para más confianza del parroquiano.
hombres representen algo ligado á las fué hechura de estas cualidades. A su
jiQuien por 1* pesetas no se viste?
lado tenia una esposa tierna, buena,
aspiraciones del pueblo y no sus egois
iodo á la medida, todo bueno, todo bonito, todo barato y todo se garantiza.
dócil y adicta. Cuando una mujer es
mos
particulares,
sus
credenciales
y
BD «ate establecimiento se confeccionan toda clase de prendas.
asi no tiene mas historia que la "de su
sus conveniencias.
LA TIJERA DE ORO
No basta chillar buscando en el es- marido. Esta es la mejor coronado la
B—B
FRENTE AL. CAFE ORIENTAL
cándalo una vindicación; todo lo falso mujer, de la esposa mejor dicho.
Trece ó catorce años han trascurricae por ley inevitable y fatal.
ECOS.
i
do entre una defunción y otra. Ella ha
Sigue el mal.
Aunque por hoy no tenemos espe- vivido este tiempo bajo la acción de
ranza
de que los ferrocarriles ba_ien un dolor capaz de devorar un orgaHuelgas en la provincia
sus escesivas tarifas, no por eso deja- nismo cuando no tiene dentro las enlidGiXI^A
El pavoroso problema de las huel- \ mos de lamentar profundamente los trañas de una madre. Entre los prodi. ^SB acreditada y recomendable especialidad
gas
que tantos temores ha despertado, ; daños que con ellos sufren nuestros gios del amor maternal, uno es el de
'1*ucesa para teñir y vigorizar infaliblemente
*^ Cabello y la barba, la encontrarán nueva- parece hoy nube de verano á juzgar ; agricultores.
hacer que aun vivan loa que ya han
?^nte, los consumidores en la farmacia del
por las noticias que comunica la pren- i
recibido el golpe fatal de la muerte.
En
Madrid
no
valen
nada
los
abonos
*'• Maninex. Platería 53.
sa nacional y la extranjera,
I animales, y sin embargo no podemos Por último muei'en; pero es cuando se
En nuestra provincia es casi seguro, i traerlos á que fertilicen las tierras ex
ha realizado el prodigio.
ANTIGUA ACADEMIA
que no ocurrirá nada de importancia, ; tenuadas por el precio subido del transMe satisface hacer este honor al capues dada la proximidad al dia prime- j porte.
PREPARATORIA
dáver de una mujer ignorada desde la
ro de Mayo, no se aprecian síntomas ! Toda la gran producción agrícola muerte de su esposo, itíe satisface rePARA CARRERAS ESPECIALES
de agitación.
i de la comarca está sugeta para expor- sucitar el nombre de él, y recordar sus
FONDADA Y DIRIGIDA POR
Aquí
lo
que
falta
es
trabajo
y
rao' tarse á esas tarifas atroces que tienen virtudes después de catorce años, hoy
DON FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA
vimiento; los llamados patronos (si los paralizado el; tráfico y la circulación. que se usa olvidar á los muertos en
Madre de Dios, 9,1.*
hay) y obreros, se encuentran tan em¿Hasta cuando van los agricultores pocos dias; y tengo tambieu un espepobrecidos que unos y otros desean y la riqueza pública en general, á su- cial consuelo en cons:igrar estas pocas
Murcia.
más bien que luchas, medios y ocasión frir esta angustiosa y difícil situación? palabras alhijoauseutado, hoyeuMurtü esta Academia se establecen, por acrcdipara ganar el sustento.
cia, fielal triste deber, yáquiensiempre
N o s profesores, clases de repaso para el gra^
E n los distritos mineros de Carta; le di mi cordial afecto. Es mi vocación
•» d$ Bachitler y para las asignaturas de seRecuerdo.
gena, La Union y Mazarron, reina la
ínoda enseñanza en la sección de Ciencia*.
' ser mas amigo de los muertos que de
mayor tranquilidad.
^ Al tener noticia por la prensa de la los vivos, y ponerme mas cerca de los
Lo que hay en ellos que corregir en defunción de la Sra. D.' Francisca añigidos quede los triunfantes.
PASCUAL MARTÍNEZ PALAO
favor de los obreros no se resuelve con González Huertas, ya no nos fué po-.
Se compra al precio fabuloso de
una huelga, sino con disposiciones sible cumplir el deber de asistir á su
«O r e a l e s
protectoras y eficaces; prohibición del entierro; horas antes se había verifiConferencias pedagógicas
*ffoba, tallo y hoja recien cortados en la fá- trabajo de los menores y de los que
cado. En memoria de su esposo, por
brica de aceites esenciales que los Sres. Marín carezcan de condiciones físicas, suamistad á su hijo D. Antonio, por lo
*»ldo, Cañadas y Compañía tienen establecida
*D 1» Puerta Nueva, antigua fábrica del papel. presión de los llamados «vales» con los que la misma finada merecía, nos ha
Los temas que han de discutirse eu
que se explota inicuamente al obrero, cau-sado hondo disgusto no cumplir las conferencias pedagógicas que daeducación moral y material de estos; este deber, y en compensación nos rán principio el dia 20 de Julio próxiSB VENDEN los enseres completos de una lagarantía de la vida de los mismos en apresuramos á hacer la presente ma- : mo venidero á las nueve de su mafia•••fna. Fara tratar, Verónicas 6.
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los trabajos peligrosos; y moderación nifestación.
; na en el salón de actos públicos de es. racional en el laboreo de las in i ñas.
«En memoria de su esposo» hemos " ta Escuela Normal, en virtud de lo
El espíritu religioso y civilizador de
dicho,
y á la verdad con sobrada ra • acordado por el Claustro de ProfesoNovela del Padre Coloma: Están escesivo el
los tiempos irá imponiendo soluciones
"ümero de pedidos de esta interesante novela,
zon
y
justicia;
porque aquel honrado ros de la misma, el de la Normal de
"Jue se ha agotado la segunda edición, estan- justas para que todas las criaturas industrial tuvo su celebridad, ganada • Maestras y eltír.Inspectoi* de primera
co terminada la tercera para mediados del humanas se favorezcan y protejan,
exclusivamente por sus virtudes pri ; enseñanza de esta provincia, son:
próximo mes de Mayo, en cuya fecha y cuan- rechazando los procedimientos de
vadas y públicas. D. Antonio Ibañez ; 1,° Carácter y límites de la ense''o reciba la remesa, la anunciara al publico fuerza, que en todos tiempos solo han
!>• Narciso Caballero, Calle de Lucas, en donertenecia á aquella generación que i ñanza primaria en España. Bases paproducido luto, sangre y lágrimas.
•*e estará de vents.
»—"
eredó de las antiguas el carácter, la i ra la formación de un nuevo plan de
Política local.
sobriedad,
la energía y la constancia, enseñanza.
HUERTO DE LOS CIPRESES, en el paseo del
Malecón; Rodríguez el floricultor ofrece preYa se van convenciendo todos de que y tomó de su época los ideales, los en- ¡ 2.* Educación y enseñanza de las
ciosas macetas, ramos de todas clases y encar- las luchas políticas personales solo tusiasmos y las nuevas virtudes. Aun niñas. ¿Deberán generalizarse suscolos de flores y plantas á buenos precios. Visino se había perdido la confianaa entre ' nocimientos? Limites de sus estudios,
causan extragos y disgustos.
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