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cha no sabemos lo que ha resuelto;
seguramente la nada entre dos platos.

La Comisión de leridanos que viene
Una esperanza del arte
áMadrid paragestiouar la coustruccioa
AraKdaa existencias da
déla línea del Noguera Pallaresa, invitará á todas las provincias interesaSe trata de un joven pintor de quieu
das para que envieu representación en más de una ocasión se han ocupa
^«¡ntales da maderas de todas clases, dimensiones y escuadras en las
qne secunde sus gestiones eu la corte. do ya con elogio los periódicos locales:
Como á uuestra provincia conviene su edad es esca.sameute do unos quin
TRES SERRERÍAS MECÁNICAS
lauto la pronta coustrucciou de esa lí- ce años y hace unos dos muses que ha
nea, de esperar es que envié quien, en cogido por vez primera en su mano ios
nombre de la misma se asocie á uua pinceles.
gestión tan fecunda, para conseguir
Leopoldo Bueno, que así se llama esa
una mejora de tan visible entidad.
esperanza del arte pictórico á que nos
VENTA A PRECIOS INCONCEBIBLEMENTE BARATOS DE
*
(¡ajas d« enrases para naranjas, frutas, jabón, pasa y toda clase de einbalages.
referimos, no ha tenido como dibujante
Maderas de construcción y carpintería, calidad superior.
Justamos ya eu la época oportuna otras enseñanzas que las recibidas on
Espartos crudos, cocidos y pica ios.
los carpinteros y constructores, recibirán las maderas cortadas según las dimensiones que de- pata Ja repoblación del arbolado públi- la Academia de Bellas Artes de esta
co, al cual destinan todos ios ayunta- ciudad y como colorista no ha tenido
terminen.
mientos de España considerables can- otros maestros que la naturaleza y la
Para praoios y condiciones, dirigirse á la representscion única
simple contemplación de las escasas
tidades.
Inútil es decir la necesidad y la cou- obra.s mae-stras de pintura con que
veiiitíucia do poner árboles eu esta ca- aquí contamos.
pital, eu douue süu tan atroces los raDeque uo son iumenícidos los elo •
yos del Sol canicular, y por lo mistuo gio.s que se le han tributado ni infun
ua.da tan lógico cumu llevar á cabo dadas las esperanzas que ha hecho
EN COMISIÓN Y R E F Ü E S E N T A C I O N
uua plautaciou, maso ixiéuos impor- concebir, hemos tenido una prueba
Verdaderos modelos parisién en Sombreros, Capotas j Bebes, para señoras, tante según las fuerzas del municipio. bien pal pable coutemplando las primeseñoritas y niñas, de ¡as acreditadas fábricas de Madame Leouie, Madame _^En la parada de coches de la esta- ras producciones del jovt'u pintor, enLaboüssayo y Madame Aunette de Faris.
Siendo tan frecuentes los anuacios en este ramo, las respetables casas que representa ción del turrocarrii, por ejemplo, no tre ¡as que figuran varias marinas,
este centro, omiten toda clase de pompa y ostentación en los anuncios, cuando se recomien- hay uu solo árbol y se ha dado ya el algunos dibujos y retratos muy bien
dan per si solas por su novedad, variación y elegancia.
caso de haber auíViüo vértigo los caba- hechos al lápiz, un retrato al óleo (¡el
Además de los modelos se pueden facilitar para confeccionar cintas, terciopelo, plumas,
llos sugetos á recibir el Soi de justicia insigne artista murciano Pascual y napajares, formas, castor y palunisa, armaduras, alambres, alfileres y todo lo concerniente á
da menos que una copia de la admiraque
cae eu el verano.
la confección con un 20 por 100 menos que otras casas de este ramo.
ble «Magdíileua» de Valdivieso, trazay
SI
las
bestias
no
hau
podido
reÚNICO JREPEESENTANTE EN LA PKOVINCIA
sialir aquella inclemeucia, calculeu da con gran valentía por el pincel del
uutistros lectores lo que les sucederá á novel artista y algunos de cuyos detarHeff'iBO^t traa'Torelwefiott'do grandes
las personas.
15-3
Como aquel parage, hay muchos facultades, que cultivadas, habrán de
siu árboles que den sombra al Irau- producir sin duda alguna opimos fruLA UNION (OE LONDRES)
tos para el arte.
seunte y hermoseen la pobiaciun.
L;opoido Bueno muestra ostraordiHaga algo uueatru ayuntamiento
PU::DÍIDAEIU" I714
narios alientos para la profesión áque
eu tan bcuetica mejora, pues de algu
(LÁ MAS ANTIGUA EN LAS DE SU CLASE)
ua cantidad podra disponer eu sus se dedica; siente el color y sabe trasladarlo al lienzo: tiene para el porvenir
presupuestos.
Capital y garantías, 47.426,647 pesetas, seguu el último balance.
sueños de gloria que esperamos ha
i
"
EL HOMBRE PREVISOR, que quiera dejar á su muerte un capital de ¿000 pesetas,
bráa de verse realizados.
puede conseguirlo, abunaudo anualmente Bl pesetas 60 céntimos.
**
El año pró.vimo empezará eu Madrid
EL M.4TltlMü>"lü iHOüELÜ, que quiera dejar al cónyuge que sobreviva un capital de '
Se hau comenzado las obras en el sus estudios en la Escuela ile B-jIlas
2000 pesetas, lo conseguirá aoonando 69 pesetastíOcéntimos anualmente.
LA PEKSONA ECuNUMICA, que quiera ahorrar un capital de 2000 pesetas, lo consigue á ¡ nuevo muuicomio, graciaaá los esfuer- A tes, para lo cual cuenta con el apolos 10 aüos si aboij» pesetas lilO anuales, á los 16 si 128'40, á los 20 si 9í3'80 etc. ó sus herede- ¡ Züs del actual vice presidente de la
yo del profesor de la misma y eminente
ros en al momento de fallecer.
pintor murciano Manuel Arroyo, quo
LOS PADKES ÜK F.\AIILi.4, que quieran dar carrera á sus hijos, ó redimirlos del servi- j Comiaiou provincial, L). Juan de La
eio militar, ó asegurarles una doie, obtendrán '2ÜÜ0 pesetas para ellos á los 20 años, pagan- i Gierva, á quieu no hay que regatear ha visto las primicias del arte de esdo en cada uno 81 pesetas 20 céntimos y cesando esta obligación de pago caso de fallecer.
; los aplausos que merezca.
te joven y ha comprendido que en su
(
Humos oido aseguurar que el Sr. La cuerpo de niño se encierra un alma
Participación del 80 por 100 de los beneficios de la Compañía, lo que aumenta el capital
• Cierva se propone terminar el mauíco
que se ha i» tomar-, ó disminuye lot pagos anuales.
quizás do grande artista.
, mió á todo trance, hacieudo para ello
B.
P a r a ma» detalles, dirijidse al R e p r e s e n t a n t e en MUR0Í4.- -Pla- I los esfuerzos y sacriticiüs que seau
1
necesarios.
za d© Sandoval, núm. 4 .
16-10
Las obras del Regueron
I Aqui, dada la coudiciou del país, hay
No mas calenturas
i que contentarse con poco, ysiel señor
LA VEKÜAU DÜ ANTONIO (ÍAEEO : La Cierva realiza sus buenos propósi; Relación vlel uúmcro de peonadas
Las pildoras aiiti-ictermitentes de López
Desde hoy, por ser tiempo á propósito, ' tos, será cosa de esculpir su nombre eu j conque contribuyen á ¡a realización de
Gómez (D. Manuel) cada dia consiguen nueparticipo
á
mi»
muchos
parrcquianos,
quo
se
'
piedras
y
bronces.
Tos triunfos por sus maravillosos resultados
I las mistnas, los "colouos del Mediodía
y es tanta la propagación de las mismas por lia empezado la matanza, puaiéudoles ofreÜios lo haga y lé de fuerzas.
• de la huerta.
todas partes, que hemos establecido algunos eer buenos embutidos, como son: longaniza,
**
blancos, butifarras, moroiüasy magra fresca,
• Antonio Velasco, 1.—Pedro Saez,
depósitos en diferentes puntos de la provinLacuesliou de subsistencias se vá• 1.—Francisco Saura Mármol, 1.—Aucia y fuera de «Ha para su íácil consumo y estando á cargo de la matanza el inteligente
agravando de dia eu dia eu este térmi- • touio Tornei, 1.—José López Panza,
á primores de año quedaran establecidas en y repútalo matachín üariano Zuñel.
También se acaba de recibir ei Irescoatun no municipal.
. toda España para que puedan curarse las
1.—Antonio Mateo Pujdl, 1.—Mtinuol
intermitentes palúdicas los que se vean mor- du rueda, el que se vende en latas de una
Los artículos de primera necesidad Manzanares, I.—-José Velasco Hjrtiticados con estos padecimientos que consu- y de media arroba y por libras. Además hay
men las fuerzas y actividad de los enfermos. uu buuu surtido en cousorvas de todas clases. eslau fuera del alcauce de las clases ; naudez, 1.—Eicardo Garcia, 1.—FerGran partida de manteca de vaca desde 6 mas necesitadas y no hay trabajo para
Son nuestras pildoras á más de febrífugas
1 nando Beltran, 1.—José Sánchez Bertan tónicas y reconstituyentes que devuel- reales libra en adtlante. Judías del Vasco y los braceros.
iI mcjo. iá.—Maria Martiuez Bclmoute,
ven las fuerzas, robustez y agilidad al poco arroces á precios baratísimos.
Eu otras poblaciouos se juutaa y • 1.—Encaruacion Pirineas, l.~Frautiempo desuuso como lo demuestran las consLA VERDAD d« ANTONIO GARRO
alborotau
las gentes sin trabajo y !! cisco Murcia Pérez, 2.—Juan Aracil,
tantes certificaciones que recibimos de los
Carnicería,
ly2.
siempre consiguen algo, al menos !\ 1.—Francisco Martiuez Pérez, 2.—
ilustrados profesores médicos que se dignan
mandar á sus enfermos nuestras pildoras.
ocupación recomponiendo camiuoa ó 'I Francisco Martínez Alarcon, 2.--An
Sen UQ poderosepreservativoparaloshabi|: tonio López Saura, 1,—Pedro MartiCT? " \ 7 l 7 M m 7 M ^°sgrandes casasnú- remendando calles.
tantes de sitios propensos al paludismo pues OJL Y J l i N L / £ j n meros 25 y 27 con un
Aquí todo se sufre con mucha re- ; :nez Córdova, 1 —José Martínez Losolo con el uso continuado en ciertas épocas, accesorio, en la parroquia de Ssa Juan calle
de las pildoras diarias, el ochenta por ciento de Isabel la Católica.—Darán razón enl» re- siguaciou, pero no se dispensa ningún \\ pez, 2.—José Castillo Aiburquerque,
género de consideraciones á los que íi 2.—Francisco Aliaga Alguacil, 1.—se verán libres de ser infeccionados y aque- dacción de este periódico.
llos que lo sean con el uso en la dosis que
Se alquilan habitaciones y pisos, calle de resisten pacientemente las horribles ;! José Fructuoso G-íirci:), 1.—Antonio
marca «1 prospecto obtendrán la salud.
San Juan de Dios nüm. 10 y accesorios.
acometidas del frió y del hambre.
Fructuoso Bailester, 1. Antonio RiÚnico punto de venta en Murcia, Farmacia
Se vende una casa solar calle de San José
Nuestro pobre Ayuntamiento, diceu quelme, 1.—José Riquelme. 1.—José
de López Gómez (D. Manuel) Plaza de Santa niim. 34 y parroquia de San Juan Bautista.
que nombró uua comisión para o;iu- ' ÍTovarro, 2.-José Ayuso Cáuovas,
Eulalia núm. 10.
Para tratar; SAN PEDRO, 23.
parse de este asunto, pero hasta la fe32, CAPUCHINOS, 32.—TELEFONO NÚM. 13
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