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MURCIA 30 DE JUNIO DE 1891

lATENCIONI

LECTURA A DOMICILIO , ^ .

Por DOS PESETA.» mensuales se alquilan todas las novelas y libros que se puedan leer durante
uu mes, it elegir entre el considerable número que hay en este establecimiento.

PAGO ADELANTADO
. Ue cada real que se haga de gasto, se dará un cupón, y el que presente cincuenU, se le regala
'& novela que guste elegir de las consignadas en el mismo.
Se compran y venden libros usados.

_ Plaza de los Apóstoles. 2 0 = Bajo

HOTEI. V A P O R
Y PASEO DE LOS MÁRTIRES

Este Establecimiento cuenta con inmejorable cocina, confortadores, habitaciones, salón de
•"llar y iodo aquello que se desea para 1A mayor comodidad y agrado de los señores viajeros, du'MiU la temporada de baños.
rreclos muy arreglados, rebajas ¿ familias. Los coches del Hotel en lodos los trenes.

DIRECCIÓN: FERNANDEZ •'HOTEL VAPOR,,
T É SOUCHONG CHINÜIX

CHOTAS DE ORO _

oloroso añejo,

Etio rllJui^íluu jí aromancu tiu»,
contiene mezcla ni composición de ninguna
Ciase, es el mejor reconstituyente, tónico y
«periiivo para las personas débiles, convalecientes ó inapetentes y reúne, á sus especiales
condiciones de vejez y pureza, un sabor delicioso y la cualidad recomendable de no estar
encabezado con aguardiente.
Pídase en cafés, reslauranls y ultramarinos.
Rechazad como ilegitima toda botella que
no lleve la marca de LAMADRID Y CALDERO.N.-JEREZ.
10-5

VENTA
Se vende y en proporción, unas decoraciones de lealro, telón de embocadura y algunos
efectos.
Para verlos y tratar, calle de Cartagena número 78.
31-21
r m rUnXlü^ '^^ muelles (sommier?) con teuLILuílUlNlliU las de acero de las mejores
fábricas de Inglaterra, se venden á precios
económicos garanlizando su construcción y solidez.
PLAZA DK LOS APÓSTOLES, 16.
30—21

A las madres de familia

LA SALUD DE LOS NIÑOSPara conseguir una fácil dinticion, librándole de los accidentes muchas veces graves que
esta acarrea, dad á vuestros hijos

Oenticina Reconstituyente.
que es superior i todas las conocidas y cuyo mo
«stá exento de peligros.
No confundirla con las demás denticinas.
De venta en todas las buenas farmacias y
Droguerías, á 2 pelsetas cada c«ja con 20 papeletas y la instrucción para su uso.
En Murcia: Ruiz Seiquer, San Rartolomé, 10,
Ginós de Gea, Lencería 2; y Agustín Farran
(Farmacia Catalana)

MOLDURAS
La PÜXMARINA ha recibido un surtido en
gradas lisas negras con dorado, baquetones
para adorno de habitaciones que por su calidad y precios se recomiendan.

DOMICILIO.—Redaeeion
d« lof Apóitolei, núm.

Los vecinos de la feligresía de San
Pedro han celebrado dos veladas muy
amenas con motivo de la festividad de
su patrono.
Anoche hubo también música en dicha parroquia y se quemó en la plaza
del Crédito Público una cuerda de
fuegos artificiales, que vino á terminar próximamente á las doce menos
cuarto de la noche.
La animación en aquel sitio fué extraordinaria y los concurrentes á tan
divertida verbena quedaron muy satisfechos, deseando que los vecinos de
las demás parroquias imiten el ejemplo de ios de la parroquial de San Pedro, iniciando fiestas populares que
proporcionen grato solaz y regocijado
recreo al vecindario.
*
«*

ALICANTE
CON HERMOSAS VISTAS A LOS BAÑOS DE MAR

"^^^ez amontillado

|
ECOS

. Ss iciba de rpcibir en El Centro de Levante una variedad tan grande de objetos de escrito"Oi papelería, sobres, plumas, tintas, tiuteros, timbres, escribanías, cárpelas, pupitres, etc., etc.,
lúe soii oí asombro de las muchas personas que visiten este eslablecimienlo, por su baratura y
"¡lUe superior.
Encontrará el público un variado surtido de libros rayados de contabilidad, clase superior, en¡^i'deriiados, foliados, con Debe y Haber, libretas de todos tamaños, Carnets, papelería y sobres de
¡ito, comercial y particular, papel pautado, libros para escuelas, novelas, periódicos ilustrados y
Wdo lo que se refif re al ramo de librería y objetos de escritorio.
. Se hacen suscripciones de todo género, impresiones, membretes, tárjelas, esquelas de defun"°D y toda clase de encuaderuaciooes.
^^ Todo sumamente barato.

i S

T8lifon0 Hun

DIARTO DE LA NOCHE

TeléfiRi n&m. 8.

En el acreditado establecimiento de Aroca
Hermanos. Veráiiicas.ai.-tfr ac.iba da recibir
lina buena parlida de este rico y aromático te,
directamente de la China, como' lo acredita su
sencillo y raro empaquetado y su especialisimo
sabor.
Garantizamos su selecta calidad y legítima
procedencia. Precio 8 reales paquete de 1(4
libra.
8-4
SE VENDE.-Una casa situada en estaciudad,
Para mas detalles dirigirse á la administración de este periódico.
PROCEDENTE de una almoneda, se vende
un entredós, un lababo, mesa de comedor, cuadros y un espejo. Plano de San Francisco 3 entresuelo izquierda. De 9 á 1.
8—4

EL CENTRO DE LEVANTE
Comisiones, Representaciones, Librería.
Impresiones, Encuadernaciones,
Ojetos de escritorio y Artículos para
dibujo.

Ijectura á domicilio
Por DOS PESETAS mensuales se alquilan todas las novelas y libros qne se puedan leer durante uu mes, á elegir entre el considerable número que hay en este esteabecimiento.

PAGO ADELANTADO
De cada ¡"eal de gasto se dará un cupón y e^
que presente cincuenta se le regala la novela
que guste elegir de las consignadaseuel mismo.
Se compran y venden libros usados.

PLAZA DE LOS APÓSTOLES, 20.—BAJO

EL C R É D I T O ' G E Í R A L ESPAÑOL
Para la venia á plazos de valores con premios
de amortización, en las provincias de Murcia,
Alicante y Albacete, se desea un Inspector activó
é inteligente en estos negocios. Tendrá sueldo
fijo y comisión. Inuiil dirijirse sin reunir estas
condiciones y presentar referencia de primera.
Escribir á El Crédito General Español. Pelayo,
5 — Barcelona.

OCASIÓN
Se vende una báscula en buen estado y barata. Galle Val de San Juan, núm. 23.

j9Iedias á maquina.—Se ha-

cen por encargo, Sta. Eoaalia 6.

I

AdmioUtraeion, Plaxa

sos solamente por el hecho de realiíarse en un paseo público, donde en estas
noches de verano la estancia se hace
muy agradable y al cual las personas
decentes—las señoras especialmente—
se ven impedidas de concurrir, por
obra y gracia de la grosería de unos
cuantos mozalvetes mal educados.
Es que estos desmanes, denuncian
además la existencia de un vicio gravísimo, el del escándalo, que es preciso
corregir á toda costa en aras de la cultura de nuestra población. No todos
los que eu ios sitios públicos ofenden con frases soeces y conceptos indecorosos, el pudor de las personas
bien educadas, son gentes procedentes
de las últimas capas sociales. Hay
también entre ellos, quizás constituyendo la mayoría, un buen número de
señoritos, los cuales recomendamos á
los agentes de la autoridad, para que
se sirvan ponerlos sin género alguno
de contemplaciones á buen recaudo,
prestando con ello un excelente servicio á la decencia pública y á la civilización de la sexta capital de España.
La holgazaneria y la carencia de
ilustración, extendidas entre cierta parte de la juventud murciana, engendran por regla general ese tipo del señorito rufián, grosero y encanallado,
desvergonzado con las mujeres é incompatible con la pública cultura.
*
**
Y á propósito del Malecón.
Hemos oido lamentarse á muchas
personas, de que ya que el municipio
se ha ocupado de sustituir con otros
los vetustos y ruinosos asientos de piedra del mencionado paseo, no se hayan
colocado otros de mejores condiciones
que los que se están colocando.
Adolecen estos de escasez de anchu
ra y de comodidad, y la piedra de que
se construyen tampoco parece de la
más sólida y resistente.
¿No hubiera sido muchisimo mejor
haber colocado unos asientos de quince centímetros mas de anchura, con
un sencillo respaldo de hierro, con lo
cual no habría tampoco exposición de
que cualquier criatura, al menor descuido de los que la acompaflan, caiga
desde dicha altura y se lastime ó se
mate?
De la reforma hecha en los viejos
asientos del hermoso paseo del Malecón, puede decirse con razón que so
ha realizado tarde y mal.

Según telegrama que nuestro corresponsal telegráfico en Madrid nos
comunicó á la i"46 de esta madrugada, en el consejo de ministros verificado ayer en Aranjuez, se acordó denegar el indulto solicitado para los reos
«Gorro» y «Espadero», condenados á
la última pena por la Audiencia de
Cartagena.
Todos nuestros lectores recordarán
seguramente los detalles del célebre
crimen de la calle de San Roque, de
que fiiarxm,autores esos dos desventurados reos. Un matrimonio de infelices ancianos, sucumbió á sus manos,
siendo el robo el móvil del delito y
unos modestos ahorros que los pobres
viejos hablan logrado realizar el incentivo del mismo. El crimen produjo en todo el honrado vecindario de
Cartagena, profunda indignación y
consternación inmensa.
Hoy, olvidado ya el delito, las almas
piadosas solo se preocupan del trágico
ün que espera á sus desdichados autores, dignos de la conmiseración general, pues si gravísima fué la culpa
por ellos cometida, horroroso es también el castigo que por la misma van
á sufrir.
Las caritativas y meritorias gestiones realizadas por la representación
en Cortes de la ciudad vecina y por la
nobilísima prensa de la misma, cerca
de los poderes públicos, en demanda
de perdón é indulto para los infelices
reos, no han dado resultado alguno.
El informe desfavorable emitido por
el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo de Justicia, unido á las gravíVariaciones sobre el mismo tema,
simas circunstancias del delito, han
obligado al consejo de ministros á para terminar.
¿Cuando van á desaparecer de la
adoptar la tremenda resolución que
vista
de los paseantes que diariamente
con dolor dejamos consignada.
§ íEs de esperar, en vista de ella, que concurren al referido Malecón, aqueCartagena contemple eu brevísimo llas asquerosas inmundicias que á la
plazo el horrible espectáculo de un misma.ofrece el ángulo constituido por
cadalso, en el que han de encontrar las casetas situadas casi á la entrada
fin á su existencia dos desventurados del mencionado paseo?
¿Cuando se váá disponer la colocaseres, para los cuales solicitamos el
perdón y la conmiseración de todos ción en el centro del mismo de una fila
los corazones generosos y de todas las de faroles, que iluminen el paseo durante la noche y permitan la concualmas caritativas.
rrencia del público á sitio tan ventila*
No se extrañe nadie de la insisten- do y tan alegre?
Veremos si el nuevo municipio y el
cia con que venimos ocupándonos de
los frecuentes escándalos que se dan nuevo alcalde, prestan á la población
en el paseo del Malecón y pidiendo de Murcia este meritorio y plausible
para los promovedores de ios mismos servicio.
un enérgico correctivo.
I
No denunciamos tampoco estos abu-

