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StSCRICION.—En la « p i t a j UNA pese*» al me«.
Fuera 4 trimestre: Numeroe lueltos, 10 céntimot.
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LEÓN MARIN-BALDO

I

Política

DOMICILIO.—RedaccioD y AdajiuJstrseion, Plaza
de los Apóstoles, DÚni. 20

Urge el remedio.

Ue periódico de Cartagena, escita •
El (lia 14 del actual se verificará en ba en dias pasados el celo de aquellas
lacircunscrípciou de Lorca, la clec- autoridades, para que evitasen de al
ciOQ parcial de un diputado provincial, guu modo el espectáculo délos muchos
para cubrir la vacante del Sr. Terrer. niños vagabundos que pululan por
' El partido conservador presenta aquellas calles, produciendo molestias
, candidato al Sr. Mouliá, el que según al vecindario y educándose eu la de\ nuestras noticias luchará sin oposi- plorable escuela de todos los vicios y
ción.
de todas las perversiones.
Muy en brQve se verificará también
Eu Murcia también pudiéramos ha
FABRICA DE ACEITES ESENCIALES
'[ en el distrito de Cieza, la elección de cernes eco de parecidas quejas y lla; un rliputado á cortes, por haber opta- mar de igual manera,sobre las mismas
; do el electo Sr. Cánovas del Castillo, la atención de nuestras autoridades lo
I por la circunscripción de Murcia.
cales, ya que aqui no existe como en
Se compra hoja y tallo al precio <ie
I El candidato que allí presentan los otras partes una sociedad protectora
[ conservadores, es un sobrino del señor de los niños, que se proponga la noble
i Cánovas, el que no tendrá oposición. misión de proteger álos abandonados
'
«
, por padres sin entrañas ó lanzados por
i
*A
ANTIGUA FABRICA DEL P A P E L .
• Los fusionistas de Cartagena que estosen el camino de la meudicidad
: capitanea el Sr. Aznar, están en com- para alimentar su holgazanería ó su
pleta inteligencia con los conservado- vagancia.
GRAN ESTABLECIMIENTO
EL CENTRO DE LEVANTE • res,
Ya que existen padres infames, que
viviendo por tanto en la mayor
DE
á
cambio
de un miserable pedazo de
cordialidad.
Comisiones, Representaciones, Librería.
Los posibilistas cartageneros, que pan, no tienen inconveniente en abanImpresiones, Encuademaciones,
Ojetos de escritorio y Artículos para
tanto se difereuciau de los de aquí, donar en mitad del arroyo niñas iuo
DK
dibujo.
combaten rudamente á los fusionistas, centes á la lubricidad de cualquier liFERRER HERMANOS
por esa inteligencia que tiene asegu- bertino, bueno es que las autoridades
l i c c t u r a á doiuicilio
Por DOS FKSETAS mensuales se alquilan to- rado en Cartagena, hoy por hoy, el recojan en un asilo benéfico á esas
das las novelas y libros qne se puedan leer du- poderío y la influencia de ambos par- criaturas desventuradas, evitándoles
AL LADO DE LA FARMACIA CATALANA DEL CID
quizás con esta lüedidapara el porverante un mes, á elegir entre el considerable nú- tidos mouárquicos.
A. PARRAN
mero que hay en este esleab;ecimiento.
nir, dolorosos é irreparables males.
*
Esos niños, carne quizás de presiPLAZA DE SAN JULIÁN
PAGO ADELANTADO
**
dio
como aquellas lo son de mancebía,
üe cada real de gasto se dará un cupón y el
Parece que ya está terminada toda
que presente cincuenta se le regala la novela la operación previa para el nombra- que en mitad de la calle fuman, l)lasDrogas para las Artes y la Industria, Tintas que guste elegir de las consignadas en el mis- miento de jueces municipales en la feraan y escandalizan continuamente
mo.
con cínico descaro y dirigen frases
de las mejores clases y marcas para csprovincia.
Se compran y venden libros usados.
eribir y copiar, recibidas directaindecorosas y desvergon^íadas á cuan
*
PLAZA DE LOS APÓSTOLES, 20.—BAJO
mente del Extranjero, Paquetas mujeres encuentran en su camino,
tes de Tapioca con regalo
**
merecen también la pena de que se les
al comprador.
Hemos oido asegurar que muy eu recoja en un establecimiento do beneJk. l a s luatlrcs d e f a m i l i a
breve marchará á Madrid, el senador ficencia si son niños abandonados y
Variado surtido en Perfumería, Esencias,
LA
SALUD
DE
LOS
NIÑOSelecto
por esta provincia, nuestro eu caso contrario que se adopten con
Jabones, Extractos finos
amigo
D.
Pascual Abellan.
para el tocador, Polvos de arroz.
ellos ó con sus padres otras medidas
Para conseguir una fácil dentición, librándoInimitable Agua
*
enérgicas y rigurosas, que eviten á
le de los accideiites muchas veces graves que
de Azahar de la Compañía Fabril
Ei nuevo gobernador civil de esta las personas piadosas y cultas especesta acarrea, dad á vuestros hijos
"TENA,-Sevilla.
provincia Sr. Alonso Colmenares, ven- táculo tan triste y tan lamentable.
LICORES DE TODAS CLASES
Denticina Reconstituyente,
drá á tomar posesión de su cargo, para
Si se la deja abandonada á sus insDEPOSITO
que es superior á todas las conociJas y cuyo uso el 10 ó el 12 del corriente.
tintos, á su educación y á sus precoces
está exento de peligros.
Es probable que se le conceda por vicios, esa adolescencia de hoy será
DE LOS EXQUISITOS CHOCOLATES
Nü confundirla con las demás denlicinas.
el
gobierno un mes de Micencia para mañana juventud encanallada y vicioDe venta en todas las buenas farmacias y
a. E. FadrsB isaediQÜass,
sa, que escandalizará á las personas
Driiguerias, á 2 pesetas cada c^ja con 20 pape- tomar aguas.
Dícese que algunos grupos políticos honradascon sus maidadesy con sudeJaaoQsai Am&UIsr, Cslsaial, etc., sto. letas y la instrucción para su uso.
En .Murcia: Uuiz Seiquer, San Bartolomé, 10, do esta provincia, que tienen necesi- senfreno
Gines de Gea, Lencería 2; y Agusiin Farrac dad de definir su actitud, tomarán
Eepetimos que es necesario de todo
MADAME LEONIE
(Farmacia Catalana)
pronto posiciones, dentro de las cor
punto que las autoridades adopten disOfrece por medio de su represenianle en esta
rientes que el Sr. Gamazo represent-i. posiciones eficaces y prontas, que sal
todas lis no?eda(les parisién en capotas, somInstituto Padopático Español
También se han dirigido á Madrid ven de un peligro inminente para el
breros, gorras para sefioras y sefiorilas eii crimFundado en Madrid por el Dr. Cruz y Vázquez algunas adhesiones, de parte de per- dia de mañana á_ esa adolescencia
gasa, encaje, crespón y sanliilis.
Además una extensa colección en veves para
para el tratamiento
1 souas importantes, que hasta la fecha procaz y que eviten'á la sociedad en
de las enfermedades de losnuios
niflos y niñas.
;
no han venido figurando en política. general el deplorable espectáculo que
por el
lumensosurlidoencascosde crin, paja, tul
*
ofrecen esos niños, destinados si Dios
y seda y loilo lo concerniente á la confección, i
novísimo método del DR. STEDMAN,
como son. flores, plumas alambres forrados y
Médico de un Hospital de niños
Si como es de esperar, se sacan á su- no lo remedia, á ser lepra y oprobio de
en Londres.
CÍIll3lS
basta las obras de defensa contra las la misma.
CALLE DE BALBOA, 4
Director del consultorio en Murcia,
inundaciones, es seguro que para el
frente á l a <le A l j e z a r e s .
0. JOSÉ POVEOA
SUBASTAS MUNICIPALES.
próximo Otoño vendrá á inaugurarlas
el diputado por Murcia Sr. Cánovas
AL.4.MED.\ 12: de 12 á 2 .
RENTAS Y ARBITEIOS.- Alcaldía consdel Castillo.
Frente al jardín de Florida Blanca
El acto será una verdadera solem- titucional de Murcia.—En virtud á lo
La PÜXMARINA ha recibido un surtido eu
Todos los padres deberán consultar en bien
gradas lisas negras con dorado, baquetones de sus hijos con el DR. POVEDA.
acordado por el Excmo. Ayuntamiennidad.
para adorno de habitaciones que por su caliLas especialidades del Dr. Stedman, se vento en sesión de hoy, ha resuelto esta
*
dad y precios se recomiendan.
den en la Farmacia de D. JUAN MORENO LÓSigue esperánilose en esta al dipu- alcaldía que la subasta para el arrienPEZ. Plaza de Camacho.
Representante esclusivo para toda España tado por Getafe y distinguido hombre do en el próximo año económico de ¡as
p n i p u n X l ü C fie muelles (Sommier.*) con terentas y arbitrios indicados á contiLULbllUiNllo las de acero de las mejores Dr. Cruz y Vázquez, Serrano 27, Madrid.
público Sr. López Puigcerver, á quien nuación,
.
15-4
fábricas de Inglaterra, se venden á precios
tengan efecto en estas salas
aguardan sus amigos particulares y consistoriales el dia 15 del corriente
económicos garantizando su construcción y sopolitices, para dispensarle una gran mes á las 11 de la mañana, bajo los ti^""^'pLAZA DE LOS APÓSTOLES, 16.
recepción.
pos y con sujeción á los pliegos de
30—8
El Sr. López Puigcerver cuenta en condiciones ya aprobados pordicha, corSe cosen toda clase de prendas y se vuelven esta con amigos muy decididos, á poración que se hallan de manifiesto
Se vende y en proporción, unas decoracioquienes prestó favores y distinciones en su Secretaria.
nes de teatro, telón de embocadura y algunos trajes usados á precios sumamente módicos.
En
la
imprenta
de
este
periódico
se
dará
radurante
su estancia en el ministerio
efectos.
„ j ,-.
Las proposiciones se redactarán con
zón.
liberal.
Para verlos y tratar, calle de Lariagena nuarreglo
al sig^uiente modelo, en papel
Prontitud, y Esmero.
pero 78,
31-7
4ASERRÍO MECÁNICO A V A P O R

CAJAS PARA ALBARICOQUES
EL CIENTO 22 LEALES.
FRENTE A LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL M. I A.

Marín-Baldo, Cañadas y Compañía

EUCALIPTUS

2 REALES LOS II T lÜIEDIO KILOS

Puerta Nueva.

Drops, Perfumería y Gomestibles

MOLDURAS

SASTRESA

