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DERUIZCLEMARESYCOMP.*
En este nuevo almacén, hay un completo surtido de maderas de Pino Rojo y
otras clases, á precios muy económicos, pues acaban de recibir un cargamento
directo de Finlandia (Rusia).
Los que necesiten hacer compras de este articulo, deben visitar dicho establecimiento antes de proveerse y encontrarán además de las clases superiores, iguales
precios que en Cartagena y Alicante.
Servicio á domicilio dentro de la población, en compras de 50 pesetas en ade30—21
lante.
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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
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 deseado poseer la mejor marca.
Las hay especiales de carretera, especiales ligeras de carretera,
ESPECIALES
DE PISTA, especiales de carreras en carretera, y un modelo especial paseo y ca'
tretera (desmontable para carreras), con pneumáticos Dunlop labrados (legítimos),
el cual para competir con el gran número de marcas imitadoras, se ofrece al reducidísimo 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 r su esmerada construcción, superioridad en
sus aceros, hierros, niquelados y esmaltes, son las que hasta el día ofrecen mayor
garantía a l a seguridad y deterioro, evitando los muchísimos accidentes que, no
siendo construcción « H U M B E R » ocurren con frecuencia.
Para pedidos y más detalles, diríjanse al representante en Murcia y su zona,
Ricardo Carpió, Madre de Dios, 23
Se remiten catálogos gratis.
15—11
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Los esqnisitos vinos de Ontur y Jumilla
se siguen vendiendo en el Establecimiento de José Abellán Alcántara.
Los hay dulces, secos y embocados, y en especial blanco para misas.

Plaza de la Carnicería, n.° 8
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]«€iMA«^eAi.BiXXCKAS
LAS CALEKTÍJRAS PALIDICAS sea» de
etracter iatermilenUs, tercianas, cuartanas o
cotidiaEiaB, por rebeldes é inTeteradaa qne
•ean, (ie«aDareceB rápidamente con ias atara»
Tlllosaa pudoraB anti-intermitente» de López
Gómez (U. Manuel). Algunos afiot de experiencia han comprobado que es ei mejor üebrí(ugo de todoii iot> conocidos; así eouio el laás
aicas tónico y reconstitnyente para Tolver
ias peréiéa.s fxíersaE á los esferiEOB palúdicos,
«emo tambiéssá todos aquellos qae sin tales
pftdceimleBt«» tienen on temperamento pobrs
j «Bfermizo.
Para poderse preservar de las calentaras
j^lñdieas en sitios pantanosos, ¡os habitantes
•a los nüsatos lo conseguirán mas del oehentt
p«r ciento toiaando diariamente de» píldsras
b i adaUof y una los nilos on ias ép«<^B da
irimaTer?. y verano.
Los proff^sores medieos prescribes nuestra»
pildoras eon prcfereDcls po;' t(^s segaros regtütados que obtieuc:^ y tcítemos e! gasio d«
rveibir coastantas certiScarioBS'» de ios misBíM que de vez en euando pubÍí(ianios.
Único punto de fcnía en Mtirtia:
Farmaeia de L0PE2 &OMEZ tp. Mannef),
Santa Enialla 10; en Ma^earron Farmacia da
JD. Miecneil MmÁm*.
^
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"ETÍFERMOS DE LOS OJOS
Por creerlo de utilidad advertimos,
que en las clínicas especiales para estos
enfermos recientemente instaladas en el
Hospital de esta capital, cuyas clínicas
están á cargo del reputado médico de la
Beneficencia previncial y conocido oculista D. Benito Glosa se establece la consulta los lunes, miércoles y viernes, de
doce á una, practicándose las operacioues todos los lunes a l a indicada liora,
deqeando en las referidas clínicas los
operados.

ü u e r r a en Cuba
(CRÓNICA DE LA)

porD. Rafael Guerrero
Beoibidos hasta el 12.° cuaderno.
L PRECIO 1 0 C É N T I M O S
Corresponsales que p u e d e n facilicitar dicha obra:
Lorca. . . Juan Je:-éMojs. P a m c a , 1 2
La Unioü. AifoukO Ros.
Alhama. . Francisco Sánchez.
Cieza.. . . TomáH Pe; Í'Z.
Mazarron. José SnichíZ Belmocto.

ünieo punto de venta en Múrela:
P I E G O RUS.-Apóstoles, 20-b.o

••ii

CT«»»IÍ^^ÍM»—.^^—^__—___—

1 COLEGIO ANGÉLICO
El que no hace buena letra es por que
no quiere.
El Director de este Colegio, se compromete á enseñar la letra INGLESA
antes de un mo« y por 30 reales; de igual
modo la letra REDONDILLA, que la
GÓTICA y ROMAMA, ó bien reformar la
ESPAÑOLA.
Garantía,
El alumno que á los ocho días no esté
satisfecho de BU marcha progresiva, se
le devolverán sus honorarios.
Se admiten alumnos desde la edad de
12 años hasta los ?0.
Horas de Academia,
De doce á una y de seis á siete d« la
tarde.
San Antonio,
8.—MURCIA,
^ EL DIRECTOR,

JOSÉ Pl Y GONZÁLEZ
1—3

ESPECrALISTA"
Único en la provincia de Murcia, para
componer y vaciar las tijeras mecánicas
de todas clases.
También las tiene de venta de las mas
superiores yúltimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería fina de todas clases. Se vacian toda oíase de herramientas cortantes.

GUILLERMO S E N T LUR
Plaza de Palacio 2 y Freneria 1,

RECETA INFALIBLE
P a r a estar bien servidos y gastar pocas perras, cómprese una arroba de carbón de pino, que costará 5 reales; mézclese en las hornillas con carbón Mercedes, que le costará 4 re»tles y un perro
gordo; sométase al consumo, obsérvense
sus resultados y se convencerán como es
el mas eficoaz remedio para gastar pocas perras, dando por resultado una economía de bastantes pesetas al año.
Su venta, almacén junto á la Merced.
V E N T A : Se venden una, dos ó tres
casas, situadas en los Alcázares, en la
calle de la Fuensanta, frente al sol saliente.
Para tratar de ellas, en la Administra
oion de este periódico.

LAS PÍ}0Y1NG1AS DE LEVÓTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL A N O

[OOilClUO.—Redacción y Administración,),-_
r\,r^ji
-^
Piaza de ¡os Apóstoles, número 20.--)(JM,° 2 o 1 O
No so devuelven originales.

rias, pues hasta ellos mismos resultan perjudicados.
Hoy no se puede engañar á
nadie y mucho menos al público,
que todo lo sabe y todo lo juzga.
DENUNCIA GRAVE

En las actuales circunstancias
sanitarias, con el cólera en T á n ger, es muy grave cualquier infracción ó descuido que turbe la
salud pública.
Ayer, un vecino de esta sufrió
ACONTECIMIENTOS
un cólico terrible á consecuenLos que piensan alto y sien- cia de haber comido pescado en
ten bondo, presumen aconteci- malas condiciones y hoy se nos
ha presentado otro vecino á demientos de importancia para no
nunciarnos, que el pescado que
muy lejano plazo.
ha comprado para su casa, estaba
Las circunstancias difíciles y completamente podrido.
angustiosas en que el actual g o Estos hechos, revisten e x t r a bierno recibió de su antecesor
la tristísima herencia, hacen ordinaria gravedad, y no necepensar en que muy en breve sur- sitamos esforzarnos para demosgirán sucesos de importancia trarlo. Parece mentira que asi
ocurran las cosas en la sexta capara la vida nacional.
pital
de España.
Las dificultades que encuenTodo lo que no decimos y que
tra el gobierno, para conjurar
callamos
por prudencia, deben
los heredados conflictos, h a y
adivinarlo
nuestras autoridades.
quien pretende aprovecharlas
La salud pública está por e n para sus miras egoístas y misecima
de muchas cosas.
rias de partido, dañando con
Y
basta
por hoy.
ello la salud de la patria y tratando de aumentar los pesimismos, con una culpable falta de
patriotismo.
El ilustre gefe del gobierno,
que tantas pruebas tiene dadas
de su sabiduría y patriotismo,
4 Octubre 1895
tiene hoy sobre si la inmensa peLa feria de Lorca ha dejado muy easadumbre de los negocios públi- títfechos á loe lorquinos por su extraorcos y de una guerra que se ha dinaria aaimaciéü y por Jos beneficios
encontrado hecha, por causas qne siempre trae á las poblacioneg, la
que la prudencia veda hoy d i s - coDCurrencia de forasteros.
La iniciativa del populaiisimo don
cutir.
Fiancisco Pelegrín, secundad» por el
Hay que gobernar y vencer simpático Alcalde Sr. Moulia, ha sido
los conflictos pendientes con las fecunda.
Acerca de la importancia de aquella
fuerzas>ivas del pais, evitando
que este caiga en manos de los fiesta y de lo mucho que ellos deben
Sr. Pelegrin y demás amigos que
que visiblemente aspiran t a n al
tan decididamento le ayudan, dice lo
solo al medro personal y á sa- siguiente un apreciable periódico lortisfacer temibles y funestas am- quino:
biciones,
«Con tales propósitos de saludable
economía popular, el Sr. D. Francisco
LA PRENSA SERIA
Pelegrin, en la primera época de su alEs aquella que vive a p a r t a - caldía resucitó nueetrae ya muertas y
olvidadas procesiones de Semana Sanda y por encima de toda» las pa- ta, que han tenido, merced á aquel
siones locales, que empequeñe- impulso, una resonancia universal en
cen á los hombres.
los sfios posteriores, atrayendo á nuesH a y políticos que buscan siem- tro pueblo miliares de forasteros.
Con igual designio restableció el
pre las adulaciones de la prensa
mismo señor la romería de San Cley aun quienes crean periódicos merite, hace cinco años, rindiendo con
para su servicio particular, de- elio legítimo culto á una tradición vedicándose ellos mismos unos elo- neranda.
gios inconmensurables y aun inNo es, puéá, una mera afición á la
juriando á los que conceptúan algazara y á la broma lo que ha decienemigos porque no se someten dido á nuestro joven y celoso Alcalde
y al elemento, joven también, de nuesá sus instintos egoístas.
tro municipio á organizar las pasadas
L a prensa seria hace, gracias fiestEs, con la iniciativa del Sr. Peleá su independencia, u n a labor gría, que tiene la satisfacción de ir reamas fecunda y realiza mas ele- lizando BU propósito, de poner en actividad á la juventud para la gestión de
vada misión.
todos los asuntos públicos.
El público, con su favor y con
En el fondo de esas alegrías á trasus simpatías, distingue bien el vés de ese movimiento bullidor, palpiperiodismo que á su servicio vi- ta un pebsamiento serio y profundave consagrado de aquel otro que mente económico, condensado el famoso Panemet Circetisem del poeta
se crea para servir malas causas; latino.
periodismo que hay que nutrir y
Afcí lo han comprendido y realizado
mantener con repartos y sub- todas las capitales de nuestras provenciones, por que el público le vincias, adiestradas por el ejemplo de
niega su apoyo y su beneficiosa Sevilla y de Valencia, y por eso se
cubren los vestíbulos y ios andenes
autoridad.
las estaciones de ferrocarril, y los
Es de lamentar que los polí- de
muros de todas las casas consistoriales,
ticos de grupo y de pasiones, y los círculos más frecuentados, con
reflejen en l a prensa sus mise- los lujosos carteles, que anuncian fes-

Actualidades.

Carta de Lorca.

tejos públicos en esta temporada veraniega,en todas las poblaciones cultas.
Reparto de juguetes.
Esta minina á las once ha tenido
lugar en la sala de artos del Ayunta.miento yante un público numerosísimo, el Reparto de juguetes á niños pobres, que era otro de los números que
coDstituian el programa de festejos organizados por nuestro Municipio.
Estaban encargadas d e repartir aquellos á ias de su sexo, las preciosísimas
niñas Agustina Montegnfo, Engracia
Sastre, Juanita Arcas y Catalina MaZOD, que parecían cuatro ángeles del
Paraíso; y á los niñ s los entregaban
igualmente, Manoiito y Mariano Pelegrin, Eustasio Torrecilla y Zacarías
Salazar.
Vimos en el salón á las señoras dofia ADg.ílina Parra de Moutiáa, D.* Rosa Aicaráz de Mazon y D.* María Eytier de Parra, y á las señoritas Elvira
Marin, Bonifacia Eliun, Angeles Pelegrin, Flora Torrecilla, Luz Montegrifo,
Luisa M.,Salas, ó infinidad de preciosas niñaé.
Del sexo fuerte presenciaron el acto
el jefe del partido conservador Sr. Pelegrin, el alcalde Sr. Mouliáa, el Delegado regia Sr. Egea, los Sres. Abadíe,
Montegrifo, (D. Manuel y D. José), Moya (D. Ramoii), Mazon (D. Carlos), Parra (D. Guillermo), Arc8s(D. Bartolomé), Rebollo (D. José y D. Juan E u genio), Chacón, Just, Gabaidón, Cuartero, Rufete, Sarrahima, Iglesias, (don
Gumersindo), Cáceres Plá, los representantes de Ja prensa y otros muchos
que no recordamos en estos momeatos.
La planta baja de las Casas Consistoriales, encontrábase invadida de niños pobres esperando el anuncio ¿e
que subieran á recojer sus juguetes y
la sorpresa que para cada uno se adquirió al efecto.
Dieron las once y los niños, acompañados de sus padres y otros de sus
maestros, se aglomeraban á la mesa
donde los juguetes se encontraban, eligiendo cada cual el que más ie agradó.
Las niñas y niños encargados de repartirlos entregaban á cada uno, junto
con aquel la sorpresa, que consistía en
un cartuchito de oulces.
(Hermoso espectáculo ha sido el que
hemos presenciado etta rntüana!
Qorresponsal.

La minería en la proTinsia.
Dicen de La Union.
«El alza experimentada en el precio
de los minerales de hierro está ya dando Ios|naturales rebultados, pues en la
sierra se observa extraordinario movimiento y gian número de minas que
durante algunos sños han permanecido paradas, son preparadas para la ex
plotacion de estos minerales.
Las grandes existencias depositadas
en los muelles de embarque y del tranvía, durante los dos años últimos han
sido vendidas con ventajas, hasta de
un cheling sobre ¡os precios anteriores,
y además sabomos de buen número de
importantes contratos celebrados para
cumplir en 1896, con casas inglesas y
americanas.
La animación es mucha y á jozgar
por las impresiones de expoHadores y
mineros, esta situación del mercado,
que viene á dar vida á la abatida iadustria minera, será permanente por
bastante tiempOjllegando estos optimismos basta el punto de que algunos productores de minerales, resérvanse todavía sin contratar sus productos, eo
la confianza üe poder obtener mejores
precios.»

