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La sin rival TIJERA DE ORO
DE PEDRO GÓMEZ RUBIO

dirigida por el renombrado maestro sastie el MADRILEÑO
PRINCIPE ALFONSO, 34, frente al Café Oriental.

En este establecimiento se ha recibido un inmenso y variado surtido de géneros
para caballero, de las mejores fábricas del pais y extranjeras, á precios baratísimos, como lo tiene demostrado, siendo inútil poner precios, sabiendo hay desde lo
mas superior bástalo más barato, sin tenercompetencialasin rival TIJERA DE ORO.

GUERRA A LAS CAPAS HECHAS
200 piezas de paño para confecoionarias á medida, eligiendo paño y vueltas, á
precios desconocidos.
Géneros: estambres negros y azules y de otros colores; vicuñas, gergas, patones
y toda clase de forros.
Gran ocasión para niños de 6 á 12 añosj 10.000 retales á precios casi regalados,
clases superiores.

Trapería, 3 4 , frente al Café Oriental.
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Actualidades.
DE VERAS
No somos aficionados á cierto
género de polémicas que el buen
gusto del público rechaza, pero
no podemos por menos de r e c tificar una afirmación de nuestro
colega "El Diario,, de hoy, cuyo
periódico ocupándose de la administración que hacen los hombres del partido conservador, dice lo siguiente:
"Y de todos modos, nos ratificamos en nuestra opinión de
que los prohombres del partido
conservador en esta provincia no
contribuyen á que la actual s i tuación conservadora tenga el
prestigio que debe por su administración.,.
Crea nuestro colega que su
juicio está equivocado y que
además es injusto: y para que se
convenza de ello le invitamos á
que lo demuestre con hechos, seguros de que no ha de conseguirlo.
Y en cuanto á que á un "conservador notable,,—según añade
«El Diariocf—le ha oido decir
que los conspicuos no piden mas
que favores y no prestan ningún
auxilio, debemos replicarle que
tompocü podrá citar el nombre
de ese "conservador notable,, por
la sencilla razón de que no existe
mas que en la imaginación del
colega, visiblemente preocupada
por una injusta malquerencia ai
partido conservador.
iios hombres de esta robusta
agrupación política han prestado
grandes servicios á la administración del pais y á los i n t e r e ses generales del mismo, cosa
que olvida "El Diario„ cuando
hace afirmaciones tan gratuitas
como las que dejamos a p u n t a das.
Afortunadamente la opinión
pública sabe apreciar bien estas
cosas para que no puedan t o r cerse; y el mismo colega reconocerá, á poco que medite, que ha
juzgado con error y ligereza al
ocuparse de los prohombres del
partido conservador, dignos de
m a y e r gratitud y respeto.
EL CRIMEN DE LA PERLA

Para mañana está anunciada

s-?

on la Audiencia, la vista en j u i cio por Jurados de la causa célebre conocida vulgarmente por
"El Crimen de la Perla,, y seguida por el delito de parricidio.
Como saben nuestros lectores,
el Fiscal pide la última pena para los procesados Josefa Gómez
y Vicente del Castillo.
Esta causa despierta el mayor
interás del público, y aunque el
instinto popular teme que se suspenda nuevamente la vista, creemos que se celebrará mañana,
según está anunciado, pues así
conviene á la buena administración de justicia.
De todo ello informaremos á
nuestros lectores.
LO PUBLICAREMOS
Nos han ofrecido un estado
demostrativo de los ingresos h e chos á la Diputación provincial
por los Ayuntamientos de la provincia, durante el último semestre, del cual resulta que en dicho
semestre se han hecho mas ingresos que en todo el año a n t e rior; y si esto es así, se deduce
que toda la algarada promovida
para censurar al Sr. Gobernador
civil de la provincia ha sido injustísima y apasionada, como nosotros presumimos.
Algunos Ayuntamientos c o mo los de Cieza, Abarán, Blanca, Mazarrón y otros no deben
nada; Jumilia y varios mas han
ingresado en el último semestre,
mucho mas que en los tres semestres anteriores; y Murcia,
Lorca y algunos otros vienen
cumpliendo religiosamente sus
pompromisoa con la Diputación.
Ya discutiremos esta materia
con números, pues los números
no tienen réplica y el público
juzgará con entera imparcialidad.
Los abastecedores de las casas de beneficencia, continúan
suministrando artículos, y los actuales Ayuntamientos están dis\ puestos á hacer cuanto puedan,
i dentro de la tristísima herencia
I que haa recibido de la adminisI tración anterior.

YECLA
Coflforme ee vá descubriendo el latrocinio de la administración municipal dsl Ayuntamiento de Yacía, vá adquirietido proporoiones mas graves.
Allí no ¿ay asientos en ¡os libros, ni
contabilidad, ni jufctificantes, ni nada;
ha sido aqaelio algo aei como an incendio.
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Hasta sa ha dado á un contrst'sta
una carta de pago falea.
Mientras el juzgado esclarece todos
esos delitos, hay que pensar en qu§
aqnel Ayuntamiento nt^ vaya restaurando, procurando en lo posible salir
déla ruina en que hoy se encuentra y
que por muchos años le ha de tener en
una situación imposible.
Los conservadores de Yecla, sseundando las inspiraciones de su jefe, el
Exorno. Sf. Barón del Solar de Espinosa, tienen el propósito de hacer un
Ayuntamiecto compuesto de hombres
de energía y de autoridad, dando participación á todas las opoeiciones á fia
de cooperar á la buena adminiutracion
que?illí hace tanta fdta,
E! pensamiento es digno y meritorio
y lo aplaude el vecindario de Yecla, escandalizado de tanta rapiña y deseoso
de que «e haga justicia.
El Sr. Jaez de Yecla puede cooperar, en ios asuntas de que está conociendo, á que se depurea las responsabilidades y que 86 haga el tan apetecido
escarmiento de los que han malversado ios fondos de aquella desventurada
municipalidad.

Noticias de Orihuela
(Be nuestro corresponsal.)
Ha regresado á efata ciudad en la
mañana de hoy, el caDÓaigo de e^ta
Chtadrai D. Camiio Gonzalvez.
—Las hermanas de la Caridad del
Santo Hospital de San Juan de Dios,
como igualmentn las da la Casa de Beneficencia, hacen grandes preparativos
para la próxima fiesta de la Medalla
Milagrosa.
—Hornos tenido el gusto de visitar
el nuevo eetablecimiento de nuestro
querido «migo Sr. Buenotitalado «Blanco y Negro», abierto recientemente en
la casa num. 30 de la calle Mayor.
—También ios vecinos de la calle de
las Parras por no ser menos que ios de
la Corredera, han celébralo su fiesta,
en la que hubo un poquito de cada cosa á excapcioü del vino, que fué mucho.
—Hemos oido hacer grandes elogios
del Responso que en el dia de la Conmemoración de todos los fieles difuntos se cantó en ei templo ae la Merced,
por la orquesta que dirige nueetro muy
querido amigo el segundo organibta
do ia Catedral D. Carlos Audreu.
—Durante la pasada semana se han
hecho en ei Registro civil las siguientes insciipaionee: nacimientos 5, dtfun
clones 8 y cüsamientos 4.
—A üoscientos cincuenta ascendía
esta minina el número de pobres, que
temos vifcto recogiendo la limosna en
los pantos donde «e acostumbra ios
sábados á practicat tan santa obra de
caridad.
—Es probable que para el próximo
Diciembre actué en nuestro viejo coliseo, una compañía de zarzuela.
—También nos han asegurado que
muy en breve se celebrará la corrida de
toretes á beneficio de los Armados.
—Por los guardias de consumos se
han hecho dacjaiiaos de varias especies, todos de pequeña consideración.
—Procedente de sus pososioaas de
Murcia, llegó ayer tarde á est* ciudad
D. Atanasio García Cubero.
—Con carácter de supernumerario,
ha sido agregado como abogado fiscal
á la audiencia de Albacete, el señor don
Julio Torres, juez excedente.
—La esposa del capitán de infantería D. Antonio Soler, Sr?. D." Pilar
Pourtau,sufrió anoche una ligera indisposición yendo de paseo.
Orihaela 9 de Noviembre de 1895.
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Mercado de Lopca.
19 Noviembre 95.
Precio de hortalizas y frutas vendidas al por mayor.

Tomhtes de Lorca á 7 y 8 reales
arroba. Patatas de id. á 2'50 id. id. Uvas
de Alhfima á 3 y 4 id. id. Boniatos de
Murcia á 3'50.
Los granos alcanzan hoy los precios
siguientes:
Trigo fuerte, de 35 á 37 reales fhcaga. Id. viejo, de38 á 39 id. id. Cebada,
de 17 á 18 id. id. Maíz da 19 á 20 id. id.
Almendra de 41 á 43 id. id.

ELECCIONES
Diputados provinciales
En la sesión que celebró la Diputación provincial el dia 2 del actual, se
acordó declarar vacantes los cargos
de diputados provinciales que desempeñ&oan, por los distritos de Cieza y
Lorca, respectivamente, D. Francisco
Martínez y D. José Monliáa, con motivo de haber sido nombrado el primero
gobernador civil de Jaén y el segundo
alcalde de Lorca.
En vista de este acuerdo, el Sr. Gobernador civil déla provincia ha resupilto y el «Boletín Oficial» de hoy
publica el anuncio, que se proceda álss
dichas elecciones parciales en dichos
distritos, con objeto de proveer ambas
vacantotí, señalando para la votación
el dia S de Diciembre próximo.

Noticias generales
En. la sastrería de la Plaza de
Palacio número 7, se corta y construye á toda perfección y encontrarán una economía extraordinaria
en los precios.
Teatro Romea.
Una numerosa concurrencia ocupaba anoche las localidades de este elegatte teatro.
Se puso en escena, como estaba
anunciado, la preciosa comedia de Vital Az8, «El sombrero de copa» y para
fia de fiesta el gracioso juguete «Los
incansables».
Tanto una como otra obra, gustaron
mucho á la concurrencia, la que no cesó de aplaudir y reir toda la noche.
La ejecución fué muy notable por
parte de todos los artistas, sobresaliendo Espejo.
Para esta noche está anunciada la
segunda representación del drama trágico de Guimerá «Maria Rosa» arreglado al castallano por D. José Echegaray.
En breve se verificará el estreno del
drama de Dicenta «Juan José».
Homenaje.
Siguen en Lorca los preparativos para recibir y agasajar como es debido,
al heroico oficial de artillería D. Luis
Eytier y Benitez, héroe en la batalla de
Marahuit.
La suscripción abierta para regalarle una espada de honor y ia placa de
la cruz laureada de San Fernando, asciende ya á la suma de 907 pesetas 30
céntimos.
Las músicas saldrán á recibirle á
á la estación férrea y la acogida que
se aispansará al heroico militar, será
entusiasta y magnífica á juzgar por
los preparativos.
Ha marchado á sus posesiones del
campo, el alcalde da Lorca, Sr. Mouliáa.
Azafrac.
Los precios del azafrán son en Albacete actualmente ios siguientes:
Azafrán nuevo á 30 pesetas los 460
gramos.
Id. viejo de 25 á 26 pesetas, id.
Centro literario.
Dicen de Lorct:
«Ayer tarde se reunieron en el salón del Teatro Guerra algunos elemen-
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tos pertenecientes en su mayoría á la
liten tur» local, con objeto, según tenemos entendido, de comenzar los trabajos preliminares para la apertura de
un centro literario.
Aunque ignoramos los acuerdos que
ee tomaron en dicha reunión, creemos
que fué uno de ellos nombrar una comisión organizadora, para que se encargue de llevar á cabo cuantas gestiones sean necesarias por el momento
al objeto indicado.»
Soldado herido.
Uno de lo3 soldados del regimiento
de Canarias heridos levemente en ia
acción de Ojo de Agua, y á quienes
por su arrojo se les ha concedido la
cruz roja dt-l Mérito Militar, es el joven
murciano Sebibtian Mata, asilado y
músico que faé de la Casa de Misericordia.
Granadas y patitas.
En la Lonja de esta capital hay una
partida de buenas patatas, de 14 á 15
reales quintal.
También hay otra buena partida de
granadas á 18 reales el quintal.
Dirigirse á Ricardo Alcaraz, asentador de Eúmero.
Da MorataUa.
Tras de una Egonia bastante larga
ha dejado de existir á las seis déla mañana el (lía 3 y á la edad de veintidós
íñoH, dejando buenos recuerdos entre
sus numerosos amigos, que han sentido mucho ia muerte tan ;temprana del
Sr. D. Constantino Ruada.
A las tres de la tarde del mismo dia
severifi ó ei entierro del infortunado
jov^n.
Al cortejo fúnebre asistió un escogido y numerosísimo gentío, tanto que
hace bastante tiempo que en esta no se
ha verificado un entierro, al que concurra tanta muchedumbre como ha concurrido ai del Sr. Rueda.
Presidian e! entierro en representación de la familia del finado, nuestro
Sr. Alcalde D. Francisco García Aguilera, el Secrfrtario del Ayuntamiento
D.Pedro López Rodrigatz y D. José
da Rueda y Espada.
SincerameEte damos á !a distinguida familia del finado, nuestro mas sentido pé¡<ame.
—Ay»? m flan&á 'a hora de las niñeo, pa efectuó el enlace en la Iglesia
parroquial, de loa jóvenes D. Antonio
Martínez López y ü.* R.ta Gómez García.
Fueron desposados por nuestro ilustrado cura párroco D. Francisco Vivo.
Desetmos á los recien casados una
eterna luna de miel.
—Sigue 6a mal estado, agravándose en sa enfermadad, nuestro amigo el
AáoQinistrador de Corraos D. Antonio
Zarco Lozano.
MiíitAP lorquino.
El valiente capitán Ros, que con cien
hombres del regimiento de Luchana,
bato y dispersó el dia 3 en la Peria S«teras á una partida compuerta de 150
insurrectos, haciéndole 3 muertos y
varios heridos, es hijo da Lorca, y en
Meiilla se distinguió también con el
batallón disciplinario.
Mejorado.
Se encuentra muy mejorado da la
fractura del brazo que sufrió hace algún tiempo, nuestro querido amigo el
Sr. Conde de Roche, aunque lleva aun
el brazo en cabestrillo.
Bendición de bandera.
Esta mañana sa verificaría en la parroquial de Santa María de Cartagena
el acto solemne de bendecir la bandera
del primer batallón del Regimiento de
España, que en breve gsidrá con dirección á Cuba.
La cátedra sagrada, la ocuparía el
nrtsble orador sagrado Doctor D. Agustín Cavero, canónigo de la Colegiata
de AlicRLte.

