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Actualictades.

UNA GANGA

LAS CALKNTIIRAS PALLDíCAS sean de
carácter ¡ntermitente, tercianas, cuartana» ó
cotidianas, por rebeldes é inveteradas que
•can, desaparecen rápidamente con las n a r a TÜIosas pildoras anti-intermitentesde Lopes
GoBtez (D. Manuel). Algunos años de experiencia han comprobado que es el mejer febrifugo de todos ios conocidos; así como el máf
Quien uo estera y cubre el crudo suelo con eficaz tónico y reconstituyente para Volver
lüs precios que les dan este afio en ia este- las perdidas fuerzas á les etifermos palúdicos,
rería do la caile de 8la. Isabel, de José P u s - fomo iambiéiiá todos aquellos que sin taleí
padecimientos tienen un temperamento pobre
ter que ha sido fabricante ya 3 años y escoja
y enfermizo.
los géneros que son buenos y baratos.
Para poderse preservar de las calentaras
Tiene telas dobles coa dibujo.'í 4 7 reales
vara, Batavias de pita de 1.' 6 reales y m e - pnlúdieas en sitios pantanosos, los habitantes
en ios mismos lo conseguirán mas del ochenta
dio, id. de pita de 2 . " 6, Pita lisa 4 reales y
3ouarto3, filete esparto y pita 4 reales, Pita r por ciento tomando diariamente dos pildoras
doble de colores 2 reales y 2 cuartos, id. sen- ios adultos y una los nifios en las épocas de
cilla 2 reales, Estera de junco m&quiua 1.'' 7 primaver < y verane.
Los pr«l,''f;ores médicos prescriben nuestras
perros gordos, d© 2.* 2 reales, Estera de junco y esparto de todas clases; también bay pildoras cu I preferencia por ios seguros r e persianas á 10 reales metro cuadrado con sultados que obtienen y tenemos el gusto de
recibir constantes c.ertiticaciones de lo» miscordeles y colocadas.
que de vez en cuando publicamos.
Frente á la posada de Sta. Catalina mos
Dnieo punto de venta en Murcia:
Farmacia de LÓPEZ OOMEZ (D. Manuel),
CALLE STA. ISABEL, 4.
áanta Eulalia lO; en Mazarrou Farmacia de
0. Miiiue! Méndez.

ÍOOMiClLlO. —Redacción y Aamini8tracionJ>__
Plaza de los Apóstoles, número 20.—J(N,
No se devuelven originales.

caciquismo es mas absurdo, mas
cruel, mas desatentado.
Basta que un cacique ruin, reciba de arriba la patente de corso, para que impere en absoluto
y amenace á los funcionarios de
todos los órdenes, con la cesantía ó con el traslado, sino se
prestan á ser instrumento de sus
maquinaciones y proyectos temibles.
Esa situación es aflictiva y penosa.
Los hombres independientes
y honrados se van apartando,
desgraciadamente, de la gestión
de los negocios públicos, temerosos de figurar complicados en
negocios de expoliación y fraude.
Las mismas autoridades, orientadas prontamente de los rumbos del caciquismo, sufren una
especie de coacción moral, que
alguna vez se traduce en desconsoladora y triste debilidad.
El que ha logrado una carrera á fuerza de años y de sacrificios, teme quedarse en la indigencia por el solo golpe de u n
cacique desenfrenado.
L a regeneración del pais ha
do venir, no de los hombres políticos, sino de los amantes de la
moralidad y de la buena administración.
.
El estado de la mayoría de los
Ayuntamientos es en extremo
deplorable. El cacique dispone
á su antojo de los intereses municipales; todo se cobra al contribuyente y no se p a g a n las
atenciones del presupuesto de
gastos. Si algo satisfacen, es por
la súplica y el favor al amigo, no
por el deber que la ley impone.
¡Qué desconsuelo! ¡qué situación tan vergonzosa!

Nuestro colega "El Imparcial„ de Madrid, ha iniciado una
vigorosa campaña contra los robos y defraudaciones que se hacen en la recadaucion de consuCONTRA E L F R Í O
mos, en la capital de España.
Ofrece pruebas y pide el amparo de la opinión ptiblica para
realizar t a n meritoria empresa.
Por ahí van las corrientes.
L a política no mueve á nadie
ni despierta entusiasmo alguno.
Basta que un periódico hable de
ella para que nadie lo lea. Se
pueden citar muchos ejemplos.
Lo que pide el pais con grandes ansias es moralidad administrativa y estirpacion del caciquismo que ampara los más reCONTRA EL FRIÓ
pugnantes desmanes.
En la esterería de J a a n Hermosiila, Plano
CAMA S Í S T E M A P E Ñ A \
El actual Ministro de Haciende San Francisco, junto á las monjas TereCON-SOMIER-METAÜCO
sas, se ha recibido un inmenso surtido en esda, era hasta hace poco, el
terería de todas clases y dibujos á precios
sobrino de su Tio;* y desde
desconocidos.
Para que el público pueda convecerse de
que ha comenzado á sanear las
su baratura y gran variación en dibujos,
Delegaciones de Hacienda—sipuede pedir el muestrario variado que p o CHICAGO
MEDALLA
seemos ó visitar el establecimiento y se
quiera no haya hecho aun la miconvencerá con presencia de la verdad.
IS93
lésima p a r t e de lo que hace falta
DIPLOMA
En pitas dobles, batavias, pitas lisas, cor->
delillos y esteras de pleitas para iglesias y
—vale mas que todos loa minishabitaciones, diferentes dibujos.
tros
juntos.
También en dicho establecimiento se ha
recibido variedad en persianas, Lmpia b a E n la última crisis se ha dudaASEOHiGiENE-COMODJDAD
rros superiores, esteras de jtmoo, tegido de
do de si salia este personaje del
esparto y felpudos de varios tamaños.
VÉNDESE
EN
TODA
ESPAÑAY
En el mismo establecimiento se colocan
gabinete ó de si entraba el otro;
SUSPQSESÍONES
alfombras y esteras nuevas y usadas á prepero nadie ha supuesto que pucios reducidísimos.
No olvidarse; Plano de San Francisco 30,
diera dejar la cartera el MinisAGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS tro que habia acometido una
junto k las monjas Teresas.
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campaña en pro de la moralidad
Almendros, Garrofos,
El esceso del mal ha hecho
administrativa. Es insustituible
.^romosi, G r a n a d o s y á r b o l e s
?mk
DE
LA
SERRETA,
8,
PRINCIPAL.
pensar
á todos en su remedio.
ajuicio
de
la
opinión.
de agrio.
Cartagena.
El pais pide moralidad y jusEste Oentro se dedica á la gestión de los
:osE ALEGRÍA MESEGUER !asuntos
ticia; la corriente se aqentúa visiguientes:
Hermosa y noble campaña la gorosamente y concluirá por
Arboricultor y proveedor de la Real
Cobro de teda clase de créditos, haciendo
Casa, vecino de Murcia
esta Agencia de su cuenta los gastos necesa- que ha iniciado el popular periócon morada en el partido de la Albatalia, rios hasta conseguirlo, aunque para ello ha- dico madrileño: el pais en masa, vencer todos los obstáculos que
ofrece al público las plantas siguientes: ya necesidad de proceder judicialmente.
se opongan, incluso la carta de
Préstamos sobre fincas, ¿ un interés m ó - con solo anunciarla, la presta su
Almendros pié de pepita amarga, criados
recomendación
de los influyenen secano, hay ingertos y sin ingerir, &arro- dico.
Cobros de abonarés de conversión y crédi- mas entusiasta aplauso.
fos de pepita, Naranjos Mandarines, Id. cotes.
Pendrase de manifiesto, que
munes clase fuerte, Id. de la sangre pié de tos de licenciados y fallecidos en Ultramar.
Estos debieran aplicar su tuerAdministración y compraventa de ñacas
pepita lima agria. Id. id. de pepita de n a las autoridades que cobran un za y su prestigio al bien públiranja ajíria, Limoneros do mesa. Id. de B e r - rústicas y urbanas.
Se hacen particiones de bienes, tin que los sueldo del Estado y que aceptan
na, Id. Borregosos ó arrugados. Naranjos de
semillero para hacer plantel, de dos años, interesados tengan que anticipar gastos de el deber de velar por la pureza co, á los progresos del pais, al
Plantas de agrio do regalo de varias clases, niguna clase, hasta su terminación.
bienestar de la patria; no á faadministrativa, no son todo lo
Granados superiores y Aromos para crear
vorecer los delitos mas repugplantaciones.
P a r a quesos frescos d e Bola, Roque- diligentes y celosas que convieDe todas las plantas anunciadas se pueda fort, P l a t o , Brio, P o r t - S a l u t y el r i c o C a nantes y los mas execrables abuVer el fruto en el huerto donde se encuen-, m e m b e r t . M a n t e c a s frescas selectas d e ne á, los prestigios de sus respectran los planteles.
tivos cargos. Un periódico ha te- sos.
Se vende un buen piaao veiticai ou precio
reducido.
£ n la. administraeion de este periódico da' ¿ n razón.

J. ROCA

Todas las plantas anunciadas se encuentran en la huerta de Murcia, camino de la
Ñora, esoepluando los almendros que se encaentrín en el campo de Murcia, partido del
Qimenado, al saliente de l á v e n l a de dicho
partido casa de Juan el Grillo.
20—9

Árboles y plantas
El conocido y acreditado arboricultor Eugenio Guiliamon, del Rincón de Seca, ofrece
*í su numerosa clientela ricas y productoras
plantas de sus exteasos viveros donde se
cultivan solamente clases especiales y a p e tecidas para producir sabrosas frutas, tanto
en clases de naranjos como do limeras ingertas y limoneros y naranjos sin ingertar,
siendo todos estos ingertos en pié de piñón.
También hay frutales de todas las clases que
en esta se conocen, tanto en perales como
en pereteros y demás clases, todos estos ingertos en pié de pepita y hueso según la
clase. También los hay ingertos en pié de
polligo para el que los desee. Tiene también
almendros y algarrobos.
Modo de dirigir la correspondencia: Eugenio Guiliamon, Rincón de Seca, Murcia.
S E V E N D E N los 13 tomos empastados del Dicionario Enciolopédioo Ilust r a d o , q u e sií?ue p u b l i c a n d o M o n t a a e r
y Simón en B a r c e l o n a ; i n f o r m a r á n en

esta administración.

V a c a , g a l l e t a s i n g l e s a s , chocolate Men i e r , salsa d e L e a , & . , P e r r i n s , y a r e n ques a h u m a d o s .

J. SÁNCHEZ PEDREÑO
79, P L A T E R Í A ,

79

T I E N D A DE LA PALOMA

SE VENDE
A z a f r á n s u p e r i o r al por m a y o r ó por
pequeñas partidas.
D a r á n r a z ó n ; en la A d m i n i s t r a c i ó n de
este periódico. .

GRAN HOTEL DE ROMA
DE J o s E M A E I A L Ó P E Z

Osuna y Príncipe de Vengara
El dueño de este nuevo Hotel no ha omitido sacrificio alguno para montarlo á. la a l t u ra de los primeros de Bsp".üa; cuenta en la
actualidad con un inmejorable servicio de
cocina.
El establecimiento consta de 70 habitaciones Kiagnificam«nte amuebladas, varios
salones de recreo ó independientes para familias, gabinete de lectura y piano, sala de
Villar, cuartos para baños y un comedor capaz para IBO cubiertos.

nido que aceptar el sacrificio enojoso de descorrer el velo que
oculta una vergonzosa inmoralidad.
Quedarán al descubierto los
influyentes personages de la política, complicados en chanchullos que escarnecen la ley y absorven los jugos del contribuyente
desvalido, y un acto tan valeroso
del «Imparcial» servirá de ejemplo edificante á la prensa española que aspira á representar dignamente el sentimiento público.
"El Imparcial„ en campaña
tan meritoria, traza rumbos de
salvación p a r a esta patria a m a da y dá honor al periodismo español.

E n provincias hace a u n mas
GRAN HOTEL DE ROMA
falta
esa campaña, por que el
Osuna y Príncipe de Vergara, Cartagena

CARTAGENA
Panamá Cartegenero»
Nos dicen de Cartagena, que ha estado en aquella poblaftion recientemente, el ttigno abogado fiscal de esta Audiencia Sr. Gallardo.
Sn visita la ha relacionado la gente—no sabemos por qué—con la causa
del célebre Panamá, que es allí el tema
de todas las conversaciones.
Nosotros no hemos podido averiguar
algo que con este particular se relacione, pero nada tendría de estrafio que
así haya sucedido.
No canten aun w^toiia los que no
ocultan su interés decidido por que esto
del Panamá, «se tape». Por mucha influencia que tengan no ha de ser esta
perpetua, y si por hoy consiguen todo
linage de complacencias y ayudas,
puede llegar dia en que se imponga el
hermoso y . aludable criterio de la justicia.

r\^r\g^
i ¿ o O ^

A medida que el tiempo pasa, mas
harto está todo el mundo de los desmanes del caciquismo que rige la provin cia y con mas fuerza se pide por la
opinión un correctivo á sus desenfrenos.
Eso del Panamá, es monstruoso; librar muchos mozos del servicio militar
indebidamente para que otros paguen
por ellos la contribución de sangre; cometer falsedades mediante dinero, como afirma el denunciador de esos delitos, no es cosa baladí para que quede
en la impunidad.
El tiempo nos dará la razón.
Parece ser que el Juzgado de Cartagena, no se dá por inhibido, ante el requerimiento de incompetencia hecho
por el Juzgado de la Catedral de esta,
para que aquel no conozca de las querellas de injuria, interpuestas contra
D. Trinidad Colao, por hojas impresas
y comunicados publicados en esta capital, que en algo se relacionan con el
sucio negocio del Panamá.
Claro es como el Sol, que si D. Trinidad Colao, ha delinquido en hojas
impresas y comunicados publicados en
esta capital, el delito se ha cometido
en Murcia y al Juzgado de esta y no al
de Cartagena, compete el conocimiento del mismo.
No creemos que el Juez de Cartagena lo desconozca, coincidiendo con
los que tienen mucho interés en perseguir á Colao, por todos los medios
imaginables.
Eu último caso, la Audiencia de esta
resolverá.
Lo que si es muy de extrañar, es que
el Juzgado de Cnrtageua, llame á Colao con tanta insistencia y aun le mande prender para eso de las supuestas
injurias, y en mas de dos meses no lo
haya citado una sola vez para que presente ¡as pruebas que tiene ofrecidas
á fin de comprobar los delitos que
abarca su denuncia.
Parece mentira que se pongan ea
manos de Colao, armas tan terribles.
La opinión ya habrá formado juicio
cabal acerca de si son esactos ó no los
hechos criminosos á que el Panamá ee
refiere.
Todo el que tiene ojoa habrá visto ya
bien claro.
Y esto es bastante para empezar.

MAZARRON
(LA VÍCTIMA DE5L ATROPELLO)
El infeliz minero de Manarron Juan
Paredes, -víctima del cruel apaleamiento de aquella guardia municipal, continua curando de sus heridas en este
Hospital provincial.
Como los golpes más tremendos los
ha sufrido en el ojo derecho, el médico
forense Sr. Castillo que le asiste, hace
esfuerzos porque no surjan complicaciones que le priven de un órgano tan
importante.
La situación de este desvalido jornalero, causa profunda tristeza; está privado de ganar su jornal, molidos sus
huesos á fuerza de los garrotazos de la
guardia municipal mazarronera, y temeroso de que al volver á su pueblo
repitan en su cuerpo los apaleamientos.
No por ser el Juan Paredes un pobre
jornalero deja de merecer compasión,
ya que el caciquismo trabaja para que
no se le haga ju ticia.
Aparte del hecho brutal de la acometida á presencia del Juez municipal do
Mazarron, cuenta el Paredes un hecho
que inspira tanto horror como indignación, en todo hombre bien nacido.
Después del apaleamiento—grande
y heroica hazaña—fué encerrado en
un calabozo en donde pasó toda la noche; pidió asistencia facultativa para
calmar el dolor de sus heridas y no le
fué concedida, permaneciendo en el calabozo hasta cosa de las once de la mañana del siguiente dia.
A esta hora, refiere que se le presentó el Juez mimicipal, que estaba coa

