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Bicicletas, Tándems, Bi-Tandems, Triciclos y Sulkys

HUMBER
L A P R I M E R A MARCA D E L MUNDO i
La marca que ha sido adoptada por los turistas mas conocidos, los corredores •
más notables, ciclistas mas eminentes, y en general, por todos aquellos que han de- '
seado poseer la mejor marca.
i
Las hay especiales de carretera, especiales ligeras de carretera, ESPECIALES
i
DE PISTA, especiales de carreras en carretera, y un modelo especial paseo y ca- |
tretera (desmontable para carreras), con pneumáticos Dunlop labrados (legítimos), j
el cual para competir con el gran número de marcas imitadoras, se ofrece al redu- \
cidísimo precio de PESETAS 400 (libre de todo gasto), en cualquier estación de ferrocarril de esta zona.
!
Las máquinas « H U M B E R ' - P O ^ su esmerada construcción, superioridad en |
sus.aceros, hierros, niquelados y esmaltes, son las que hasta el día ofrecen mayor
garantía á la seguridad y deterioro, evitando los muchísimos accidentes que, no !
siendo construcción « H U M B E R » ocurren con frecuencia.
I
Para pedidos y más detalles, diríjanse al representante en Murcia y su zona,
Ricardo Carpió, Madre de Dios, 23
i
Se remiten catálogos grat;3
15—10
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Fábrica de Camas, i imdicioi de Hierro
y ALMACENES DE FERRETERÍA

Francisco Peña y Vaquero

J

,

PRENSAS
PARA

..J,

ACBIiTE Y VINO
"•;

MOLINOS
P A R A LA ACEITUNA

Prensas hidráulicas, bai"'iTíes.coInmJisgjesc&iergs,
.Giraciones de lasqÜHts,• "rsa,et-.,6tc.
. ,
M
Se fabrican vanas ciases wV tamaños á precios ecoDÓ
micos.

Fábrica: Paseo del Marqués de Corvera, junto á la estación de
f6rroc3.ml
Deüó.gitó: Platería, 70 y Plano de San Francisco, 5.—MURCIA
X
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PREHSaS Y MOLIWOS PARA U OLIVA
DE VARIOS SISTEMAS Y CABIDAS
Garantizados por uao ó más jiños. Vent> •¿
o :J contado.
A-lm«f''^D de Hierros y Carbones de j ^ ^
s^3aMB^es.<^^xw«Bbtf<tsn3a
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2." ENSEÑANZA

Repaso áá domicilio
domicilio d(íl
del 11 "" y
LaC í O l ^ r U V l / ^ A - i A K : » 1 / a I' tín,
Repaso
V 2."
i "de
d eHis1." y 2.° de Francés,
Geografía,
Único en la provincia de Murcia, para
componer y vaciar las tijeras mecánicas } torías y Lógica y Etica.
de todas clases.
I HONORARIOS MÓDICOS
También las tiene de venta de las mas i En osta administración darán razón.
superiores yúltimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería flna de todas clases. Se vacian toda clase de herramientas cortantes.
I
— _
GUILLERMO S E N T LUR
Garantiza los trabajos y manda á domicilio cuantas pruebas se deseen, antes
Plaza de Palacio 2 y Frenería 1.
de hacer la planchuela.

FABiií ÜESÉIÍOS i GAOUCi

COLEGIO SUPERIOR
DE

Ntra. Sra. del Pilar
para niñas y señoritas
dirigido p o r las profesoras doña
Concepción Pérez Valdés y doña
Rosario (hermanas)
Este acreditado centro de enseñanza
tiene abiertas sus clases desdo el dia 5
del presente mes de Septiembre donde
se aplican los últimos adelantos pedagógicos prescritos en la enseñanza elemental y superior.
Se dan clases de solfeo y piano por el
renombrado profesor D. Juan Diego
Manresa.
Los sábados se esplicará á las niñas
Religión y Moral por D. José Rubio Valdés, presbítero.
Calle de San Pedro y Desamparados,
número 15,

PRECIOS SIN COMPETENCIA
S; LLOSD^SDEl'SO PESETA CON GAJA ESTUCHE

FECHADORES DESDE 6 P T S .
APOSTÓLES, 20-b.''-i\nrcia.

Gran fábrica de ADisados y LíGores
DE J. G I R A L T Y C /
* BADALONA •
PRO VEEDORDELAREAL CASA
Especialidades Anís Perla y Anisete Mignon
Estos esquisitos y tan renombrados
anisados y licores en otras capitales de
España y en el extrangero, han venido
á esta plaza por primera vez y justifican
la especialidad de que gozan.
De venta en cafés y ultramarinos.
Representante en Murcia, D. Fernando Quilez, Cadenas 15, á quien se le dirigirán pedido».

LÁSPI^ÜYINCIÁSDSLEVPTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Actualidades.
EN SAN SEBASTIAN
Hoy se habrá resuelto en San
Sebastian el problema del envío
de nuevos refuerzos á Cuba y
todo lo demás concerniente al
pian de campaña para vencer la
insurrección.
El Ministro de la Guerra ha
llegado hoy á San Sebastian y á
su viaje se le atribuye mucha importancia.
A juzgar por los periódicos
que se precian de mejor informados, los refuerzos serán de importancia, para dar un golpe decisivo á la insurrección.
LOS VINOS
Siguen mejorando las noticias
acerca del precio de los vinos,
á juzgar por lo que dicen las revistas vinícolas.
En Francia, aunque no mucho,
han aumentado las introducciones de los vinos españoles.
BAÑOS DE MULA
Son los baños de Muía, los
mas agradables de España y los
que curan muchas enfermedades.
Basta para convencerse de
ello, con fijarse en que muchos
médicos llevan allí á sus familias.
Este importante balneario es
susceptible de grandes mejoras,
pues sus aguas son excelentes, la
temperie muy agradable y la salubridad de aquel parage es bien
notoria. P a r a abrir el apetito,
no hay otro punto en España.
F a l t a solo un ramal de ferrocarril, que sería como echarle
aceite á un candil cuando se
apaga.

REMITIDO
Ayer se efectuó la rauaió,! de !a
clase Farmacéutica, písi^tieauo los señores Medina, Maitinez (h)jo), Farráu,
Gea, Ubeila, López (D. Maüuel), López
(D. Antonio), Ruiztíeíquer, Gómez Cortina, Siboni, ios Sres. D. Manuel Martínez y D. Juan Moreno, mandaron su
(jonformidad con los acuerdos de la mayoría, y per estar ausente y enfermo no
asistió aigúü otro profesor.
Se abordó conceder un voto de gracias á ios Srea. D. Jesualdo Ceñadas y
demás concejales, áD. Luig Siboni y á
D. Manuei López, por la defensa que
de la claee han hecho en el Ayuntamiento y en la prensa, demostrando
que la Farmacia municipal no es necesaria, üi de utilidad para los pobres,
ni beneficiosa para los intereses de la
CorporacíÓD, que son los del pueblo,
que han de salir altamente perjudicaaos cou la icjüstificada creación.
Asimismo se acordó hacer suya la
carta que el Sr. Farrán, remitió á la
prensa. Defender por todos los medios
logalea los derechos de la clase, que
son ios ele la razón y de la justicia, á
cuyo efecto se tomaron importantes
acuerdos.
liustr&r á ía opinión pública sobre
ciertos extremes, para que comprenda
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lo jaetificadas que £on las medidas
que los farmacéaticos emplean, en deídnsa de su profesióa.
Finalmente, no considerando en estas circunstancias digna la conducta
de un comprofesor, se acordó prescindir de su dudoso compí-ñíriamo, y no
invitarle á ninguna de las reuniones
que tenga la clase.
Y ofrecer un pequeño obsequio á don
Luis Siboni, D. Jesualdo Ceñadas y á
D. Manuel López Gosncz.

Un Fratícidío.
Por referirse á murcianos y ser personas muy conocidas en esta localidad,
loa protagonistas del sangrieiito drama
que ha tenido lugar ettre dos hormano8, damos hoy á nuestros lectores
los detalles que sobre el particular hemos recopilado, de un periódico da Val
pürüise. (América)
Los hermanos Roque y Joaquín Bla»
ya, (btijos del conocido Roque B!aya que por tantos años habitó en esta
ciudad en la calie de Jabonerías) poseíiQ, en Sociedad, una tienda ó fábrica da ropa blanca, en Valparaíso situada ea la calle de la Victoria, números
205 y 207.
Parece ser, que entre ambos hermanos y asociados ai mismo tiempo, existían de algún tiempo á esta parte ciertos reeentimientos, que originaban á
menudo cuestiones y disgastos que
por un íadole, adquirían cana vez ma~
yor gravedad.
Atei'as cosas, oi dia 18 del pasado
Agosto, y después de cerradas les
puertas del establecimiento, debió sus-"
citarse entre ambos hermanos, el Roque y el Joaquín, una de tantas cuestiones como las que á menudo se suscitaban, pero de mayor gravedad, por
cuanto si poco rato, una violenta detunacioc, puso en alarma á los vecinos.
¿Qué habia sucedido?
No es posible averiguarlo: solo se
vio á ios pocos instantes salir al Roque
huyeado, internándose en la calie de
Chacabuiio.
Avisados por los vecinos, el comisario y el gefe de policía se personaron
en el lugar del suceso, encontrando al
desgraciado Joaquín, tendido en el
suelo bañado en sangre.
Detrás de la oreja derecha presentsbs una herida de bala, y mientras el
comisario procuraba tomar declaración
al herido, el gefe de policía daba las
ordenes oportunas á sus agentes, para
que inmediatamente se procediera á
la busca y captuia del criminal, que á
las pocas horas cayó en manos de la
poHcis.
No siendo posiblo tomar declaración
al herido, el gefe da policía daba las
órdenes oportuníis ásus agentes para
que inme:ii;>tam6nte se procediera ala
busca y captura del criminal, que alas
pocas horas cayó en manos de la policía.
No siendo posible tomar declaración
al herido por la gravedad de su estado,
se le trasladó al hospital, en donde falleció á las pocas horas.
Entretanto, llevado el Roque á presencia del juez, este inisió el sumario,
que quedó en el mismo dia terminado
y pasado ai fiscal para su calificación.
En las declaraciones dadas por el
Roque, este dijo, que en el disgusto
que entre ellos había surgido, el Joaquín, habia pretendido agredirle con
unas tijeras, y con objeto ue defenderse, le dif paró e! tiro que le causó la
muerte; pero esta declaración no debe
tomarse en consideración, por cuanto
la policía encontró las tijeras de referencia encima del mostrador, y de las
averiguaciones hechas en el lugar del
suceso, aparece que e! Joaquín fué herido aievosamerjte por la espalda.
Entre los objetos que ala víctima se
le encontraron, figura un papel que
contiene el borrador de un telegrama
que dice así: Me roto con Roque,plata
peligra.

El muerto era casado y dejados hijos.
El matador, casado también, tiene
seis hijos.
El padre de ettos desgraciados reside con su familia en Buenos Aires.
El muerto, gracia as á las gestiones
hechas por nuestro también paisano
Antonio Diez, ha recibido cristiana sepultura en el mausoleo da los Espa ñ>)es.
Descanse en paz, el infortunado Joaquín, y recibida su fimilia nuestro
más sentido pésame.

DESDE LORCA
La foria continua celebrándose con
la mayor animaciÓQ.
Los fefitajos organizados por el
Ayiii.tamiento sa han cumplido fielmente, rcsultanuo lucidíaimos y del
agrado del público.
La cabalgata Histórico-bíblica, ha
sido el festejo que más ha llamado la
atención de los forasteros, que no conocían nuestras famosas procesiones de
Semana Santa.
E! juego de cintas y la novillada lia
reparado algo el fracaso de la corrida
de toros del dia 27. Por 25 céntimos se
ha divertido el pueblo soberano, de lo
lindo.
El joven y popular alcalde de esta
ciudad Sr. Moüliáa, regaló una buena
cantidad de carne de. los novillos á los
asilos de beneficencia y á los Padres
Franciscanos del Convento de las
Huertas.
La verbena improvisada en la Glorieta del teíítro, ha sido una agradable
sorpresa y ha resultado muy animada.
El docto é ilustrado «Liceo»,fielcontinuador del inolvidable «Ateneo Lorquino», celebró el domingo ú timo una
suntuosa velada aitística literaria, en
el teatro Guerra.
La citada velada formará época en
la historia de las letras lorquinas, pues
en ella se manifestaron una vez más
poetas y oradores de grandes vuelos,
sobresaliendo el joven Sr. Rodríguez
Valdés, legítima esperanza de nuestro
pueblo.
Como coronación y digno remata de
tantas fiestas, se quemó un castillo de
fuegos artificiales. Ei trueno ^or<¿o hizo salir de su jaula espantado al «Antropófago del Ecuador»,que se exhibía
en la feria, el cual fué á refugiarse é
Águilas á ia isla del Fraile, de donde
dicen es netara!.
Se sigue asegurando que el Sr. Ruano dará en breve una corrida bueijíáima, para desagraviar á los aficionados,
con rases de Veragua y Miura y con
los famosos diestros Mazzantini y Guerra.
Oorresponsal.

Detención de Jos prófugos.
Circular importante.
En vista de que la caói totalidad de
los mozos denunciados como no alistados, verifican su presentación en caja,
y provistos de sus pases marchan con
licencia ilimitada á esperar la orden de
embarque, sin que sea posible encontrarlos cuando son llamados á concentración, lo cual produce una baja considerable en el contingenta de Ultramar, por los beneficios otorgados á loB
denunciantes, se ha dispuesto da real
orden fecha de ayer:
Que los mozos denunciados queden
detenidos en la zona desde que sean
entregados por las comisiones provinciales, marchando á los depósitos de
embarque debidamente custudiados,
evitándose de esta modo puedan presentarse en otras zonas en unos sucesivos, consintindo en ser denunciados
nuevamente, por mozos que se libran
del servicio activo por este procedimiento.
Ls anterior resolución será cumplimentada desde luego en todas las zoUas de la Península, Iflas Baleares y
Canarias.

