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EALIZACION
B E F O l l l DE LOCIL

Teniendo que hacer reforma^n el local que ocupa la tienda de Joaquin Cerda, Platería
8 5 y 8 7 , frente á la tienda de los Muchachos, se abre un gran b a r a t o desde el lunes 2 9 del
corriente, que solo d u r a r á hasta el 1 5 de Agosto.
En prueba de la verdad de este anuncio, se detallan precios de algunos artículos.
Batistas y percales, desde 20 céntimos.
Vichis ingleses, los de 3 reales á i.
Granadinas de lana para vestidos, á 2, 3 y 4.
Telas para cubiertas,.desde i real.
Telas para caballero, desde real y medio.

Géneros blancos y crudos á mitad de precio.
Pañuelos blancos semi hilo, á 4 reales docena.
Pañuelos de Manila bordados y lisos, con gran rebaja.
Satenes para vestidos, desde 2 reales.
Batistas francesas, las de 4 á 2 reales.

Además de los artículos nombrados, hay pañuelos seda para la cabeza, lanas para vestidos, géneros de punto y mil m a s que no se detallan, y en todos por el motivo indicado se
hacen grandes rebajas.
NOTA.—El precio es fijo, no se dan muestras ni se dejan artículos para ver.

Edición de la noche
29 DE JULIO

LAS PpiNGlASDS LEVANTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Actualidades.

Conde de Roche y otros muchos
murcianos ilustres.
CALOR
Sepan los murcianos ausentes
de Murcia, que aquí hace mucho
calor.
El agua de Sta. Catalina, está
hecha caldo y no se puede beber.
Dicen que se está fundiendo
el León del Malecón, y hay muchos higos chumbos.

CARTAGENA
Pronto se irá conociendo en
Cartagena la acción del gobierno
28 Julio.
y de los que representan su poEsta tarde han sido Buspendidos los
lítica.
E n aquella administración l o - concejales y el Alcalde del Ayuntade Jumilla, en virtud de resolucal hay mucho que hacer; toda mieuto
ción del gobernador civil de la provinella ha venido y viene eo manos cia, recaída en la visita de inspección
de especuladores y mercaderes que mandó practicar.
Los nuevos concejales que acaban
de la política, la regeneración de
esa administración podrida, es de tomar posesión son los Sres. D. Antonio Mendaña, D. José Maria Tomás
empresa lenta y penosa, pero re- Berna!, D. Ildefonso Sánchez, D. Joasultará tan fecunda como patrió- quin Martinez Tomás, D. Juan Guardiola, D. Diego Peris, D. José Antolin
tica.
Fernandez,
Cutillas, D. BarHay que perseverar en ese em- tolomé Abad,D.D.Pascuai
Pedro A. Gil Lencina,
peño, pues á largo plazo triunfa D. José O .rrion, D. Pedro Giménez
siempre lo verdadero y lo justo. Abellan, D. Juan Pedro Moreno Molina,
D. Joeé Herraiz, D. Francisco GuardioEMIGRACIÓN
la, p. Pedro Gutiérrez, D. Francisco
Los que de esta capital tenían Castellano, D. Luis B.3rnal Giménez,
que veranear, ya se han mar- D. Miguel Maitinez Tomás y D. Eduardo Martinez Tomás.
chado.
Ha sido nombrado Alcalde por unaQuedan solo los que se bañan
nimidad, D. Antonio Mendaña, persona
en las aguas populares del rio y de gran posición y arraigo en el pais.
en los establecimientos econóLas irregularidades que arroja la vimicos y cómodos de la capital.
Permítasenos dedicar un re- sitado inspección, son verdaderamente
cuerdo al antiguo Canalao, baño monstruosas y espantables. Baste decir
que para no presentar documentos ni
típico de la Murcia antigua, en rendir cuentas, todos los empleados del
donde han aprendido á nadar Ayuntamiento suspenso, han presentado la dimisión antes que se constituya
algunas generaciones.
Aquellos baños del Tío Vio ya el interino, y ailí no ¡e ha encontrado
no existen; queda para muchos nadie que haga entrega de los negociados.
el imperecedero recuerdo de la
Procuraremos que muy pronto cojuventud, porque allí se han ba- nozca ei pueblo de Jumilla las rapiñas
ñado Julián Romea, Echegaray, de que ha sido -víctima su fortuna muFernandez Caballero, H e r n á n - nicipal, pues según datos de buen oridez Amores, Serrano Alcázar, el gen, las irrregularidades descubiertas

Carta de Jumilla

> El Ayuntamiento de Cartagena, cuenI ta con ingresos verdad, por !a cantidad
j de mülon y medio de pesetas anuales,
I que se producen, pagando el pobre pueI blo el máximun en toda clase de tri1 butos. Pues á pesar de esos ingresos,
hace años que en esta población no se
realiza obra alguna, ni mejora de ninguna especie. Saneamiento, urbanización, alcantarillado, de todo eso carece ,
Cartagena.
La mayor parte de ese millón y medio de pesetas, lo consumen los tres-^
cientos sesenta y ocho empleados ó
asilados que en la actualidad existen
en la casa de Beneficencia que se titula Ayuntamiento de Cartagena.
Todo tiene su término en este munEl nuevo Ayuntamiento, consta de
do,
y forzosamente lo ha de tener tal
gente honrada, labradores sanos unos
estado
de cosas, entre otras razones,
y personas de posición y prestigio
por la poderosa, de que el pueblo se
otros.
La tarea de normalizar lo que se en- halla decidido á no consentir por más
cuentran, es penosa y difícil; !a heren- tiempo cierto géneroMe derroches y
cia es terrible; no encuentren ni clavos, prodigalidades. Esperemos.
sino muchas falsedades, desfalcos y
FERIAS Y FIESTAS
otros delitos.
El Ayuntamiento ha publicado y
¡Que vergüenza!
mandado
repartir con profusión, un proCorresponsal.
grama de los festejos con que aquel
nos obsequia durante la temporada de
fariss. Estos quedan reducidos á dos
regatas, fuegos artificiales, una retreta
(que no es retreta), una serenata á la
Por fin vamos á saber en que han veneciana y las corridas de toros.
Como preámbulo al programa, se
quedado reducidas las economías introducidas en el presupuesto munici- dice «que los escasos recursos de que
pal por el Sr. Gobernador civil, pneeto dispone el Ayuntamiento, le impiden
que para el lunes está citada la Junta organizar, como hubiera deseado, mamunicipal de asociados, con objeto de yor número de aquellos, con objeto de
darle cuenta de las variaciones que ha- atraer gran concurrencia, favoreciendo
ya sufrido el pr6supueEto,por virtud de con ello los intereses de la localidad.»
Gran frescura se necesita para hacer
dichas economías.
Se sabe sin embargo, que los famo- semejante declaración.
Y apesar de todo, quizás tenga rasos inepectores, cuya supresión se había anunciado con aplauso de todo el zón nuestro incomparable Ayuntamienmundo, continuarán en el disfrute de to. Escasos y muy escasos han de ser
sus cargos. La mayor parte de esos los residuos que resulten del millón y
destinos inútiles, los han creado en es- medio de pesetas á que ascienden los
tos dos últimos años los fusionistas, ingresos, una vez descontados los suelcon el solo objeto de que disfrutaran dos de sus 368 empleados.
Esta población cuenta con grandes
igualmente del festín municipal, sus
recursos y valiosos elementos para pocriados, amigos y parientes.
Si el dignísimo Goberna.dor civil, co- der organizar un buen programa de fiesnociera los horrores que se cometen en tas, que seguramente atraería gran conesta desastrosa administración, es se- currencia de foraeteros. Pero los Ayunguro que por nada ni por nadie hubiera tamientos qoe nos han cabido en suerretrocedido en su noble propósito de te en estos últimos años, no ha sabido ó
introducir grandes economías en el querido utilizarlos, y de ahí la gran
\ decadencia de este pueblo durante la
presupuesto citado.

llamarán la atención dentrp y fuera de
la provincia.
Es de creer que los tribunales estarán ya fancionando con actividad, no
solo para perseguir los delitos descubiertos, BÍ que tíjmbisn para reintegrar
en la Caja municipal lo que de ella se
ha evaporado.
Repetimos que si no sa hace un escermiento ejemplar, se seguirán cometiendo los desmanes más pimibles y
vergonzosos.
Veremos lo que ahora hacen los tribunales y de todo ello iremos enterando
á nuestros lectores, pues seguramente
la cosa trae mucho ruido.

CARTAGENA

temporada de veraneo, que cada año
vá siendo mayor.
Ayer tarde se celebraron dos regatas á velas y una cucaña marítima.
La Bahía estuvo bastante animada
toda la tarde, con el gran número de
pequeñas embarcaciones que la cruzaban en todas direcciones, conduciendo
familias que en dicha forma presenciaban el espectáculo.
El hermoso salón de la feria, se vÓ
desde la inauguración concurridísimo
todas las noches. Iluminado con potentes focos eléctricos é inumerables laces
de gas, es el punto de reunión de lo
mejor de la sociedad cattagenera. La
vi6tase deleita en la contemplación de
tantas mujeres hermosas y elegantes.
Las veladas de la feria, esta año como
todos han de constituir la gran atraetion de la temporada.

ÁGUILAS
2T Julio 1895
Empiézala animación en este puerto, que como ha dicho en su primera
carta el corresponsal de «La Correspondencia de Eepsña», llegado recientemente de Madrid, como saben nuestros lectores, es una perla de Murcia,
con toda la sal del Mediterráneo y todas las notas atrayentes de las comarcas de Levante.
Águilas, en efecto, es uno de los te soros de esta hermosa provincia, rica
por la belleza de su cielo, rica por la
pureza de sus aguas, poderosa por sus
varias industrias.
Se goza aquí de un clima espléndido, de una fresca temperatura en verano, de un tiempo delicioso en invierno.
Cuanto se diga y se haga por Águilas, todo es poco.
Así lo comprenden y estiman los que
vienen de fuera y los que han tenido la
dicha de nacer en ette rinconcito del
actual paraíso del mundo, con brisas
saludables, saturadas de un mar siempre azulado y transpsrente, y de continuo vivificado por la radiante luz de
un sol meridional y esplendente.
Y vamos á las noticias de estos dias.
Continua siendo visitado este puerto
por excelentes vapores de diferentes

