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FOTOGRAFÍA.
Se vende un bonito equipo fotográfico
propio para un turista ó aficionado.
Consta de uha cámara para fotograflíis de 18 por 13 ceutímetrss ó menores,
ooii trípode y oaja.
l'iia loato sencilla acromátioa con obturador instantáneo pura vistas, y otra
hermosa ierto de doble combinación pa) a retratos con obturador de PÍre comprimido.
Dos porta-placas, socas, dobles, cubetas, prensas y todo lo necesario para terminar fotografías y na ejemplar del tratado «La fotografía hecha fácil», Oi^n el
que cualquiera puede sin maestro hacer
vistas y retratos.
Precio módico. Informarán en la administración de este diario.

CONTRA E L SOL.

PERSIANAS

Grau barato de persianas de hilo y
oadeniüa é inglesas trausp^rent s de
ícd; 8 medidas, á precios muy barstos.
SÍ; pialan y arregian las viejfis
Hay además gr^n surtido en esteras
de jUECo de máquina, do !." á 70 céntimos v a r í cuadrada y de 2.* á 60 Esterillas do todas clases, Tod-'^a los géneros
dichos son colocados.

Esterería da JOSÉ F Ü S T E E
Calle dt', Santa Isabel ntlm. 4, Murcia

SÁNCHEZ PEOBEÑO
COMESTIBLES FINOS—PLATERLV 79
Nuevas remesas de bacalao fresco verdadero Escocia.
Qaes >8 frescos de Bola Chester y Plato
Queso Grruyíjr írebco á 2'50 k:lc.
1.000 latas sardinfks en : ceite y tomates á 20 cts. lata.
Salchichón de Milán á 7 pesetas kilo.
Salchichón de Vich á 5'25 ptas kilo.
Mantee i do vaca, marca Las Tres Vacas, lata da u«a libra, á ptiS. 2-20.
' Vinos de Jerez, marca Gronz'üez Byass
á ptas. 3'50.
Vinos del iL.rqnés del Kisc«l, á pesetas 2'50 b ít Ha.
Vinos fino do mes i Campo Romero á
ptas. 0'75 botella, devolviendo el casco.
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Actualidades
Se habla y se escribe mucho del
caciquismo, explotando una palabra
y no un concepto exacto de la realidad.
Nosotros pedimos á Dios que Murcia teug-a caciques importantes, en
el buen sentido de esta palabra, por
que uü pueblo sin una ó dos personalidades salientes, de gran posición y
de inmensa influencia, es un pueblo
abandonado, indefenso y sin padrino.
Desde la línea del ferro-carril, hasta las obras de defensa contra las
inundaciones, no hay mejora importante en Murcia que no la haya h e cho un cacique.
Cuando no lo hemos tenido ha sido
para nuestro mal.
En los actuales tiempos, envidian
mucho á Murcia por que tiene un Cánovas, a Logroño por que tiene un
Sagasta, á Orihuela por que tiene un
Capdepont, á Valladolid por que tiene
un Gamazo, á Vigo por que tiene un
Elduajeny á Cartagena por que tiene uü Garcia Alix.
Desgraciados los pueblos que no
tienen caciques.
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En el esiablecimieato ue .Ju u Horiuosi'la
S9 ha recibido un extuiso y variado surtido
eu porsiansfe de todas Us iuíídid.ie qno se deseen, á 10 reaU>s metro cuadi-iido colocadas
con todo lo noosario sin" alteración ds precio.
En eJ iadioado est tblecim eiito a* encontrará var adíriimo surtido <n (esteras de junco, propias para la estación dní verai.o y
gran v»r acioü eu altombntas ae jnnco en
todos dibujos y coloras, á precios desconocidos.
En el mismo establee mii-nto se componen
V pintan tuda cíate de persianas y tamb-en
ías hay tegido^i eu «i mismo eitableeimiento
y se han reo bido un graa f-urtido d - esteras
de junco, d!»sde 2 rfialas en adelante.
PLANO DE S. FRANCISCO, 30
junto á las monjas Termas é Isabelas
Esterería de JUAN HKB.M08iLLA.--Mtiroia

CENTRO MÉDICO-QülRÚRGICO
DIKKOTOB

D. JOSÉ MARÍA CASTILLO
Moras de consulta de 11 áíy de3 á5
Tratamiento de la tuberculosis (tisis)
por el Suero-Método Baoker y Paglliano.
Vacunación y curación contra la rabia, método Pasteur Ferrán.
Tratamiento de la Difteria por el suero, método Behering-Eoux,
Tratamiento del cáncer, por el suero
método Riohar y Erincour.
Tratamiento del oürbunolo, método
Pasteur Ferran.
Jugos orgánicos de Brown-Sequard,
preparados en el Colegio de Médicos de
Francia, por elDr. Arsonval,
Suero Antisuparativo.
Embalsamamientos dentro y fuera de
laoapital,
Honorarios módicos y convención alus.
7, A L F A R O . 7 .

CASA EN TORREVIEJA
Se vende una situada en la ealle do la Concepción núm. i, con buena vista y distanto diez
metros, quince y veinte, del kiosko de la música, feria y baños respectivamente.
lufomiarán en Orihuela, su dueño Antonio
Marir, calle del Colegio, 20j y en Torrevieja,
Antonio Sampere, cosario.

GENARO
tóale todos los días para el Valle á las
3 de la tarde y regresará á las 7,
Precio del asiento, ida y vuelta 0'75
céntimos.
Ida ó vuelta 0'50.
Punto de salida calle de San Antonio,
frente al hospedaje de la Victoria.

Lo malo no es tenerlos, sino falsificarlos.
Por que los caciques temibles, son
aquellos que no lo son y quieren serlo,
ejecutando actos irracionales de omnipotencia fingida.
Las medianías ambiciosas, las vanidades infundadas, los que quieren r e dimirnos desde los altos puestos á que
aspiran; todos esos aspirantes a caciques, sin posición, sin independencia, sin condiciones de popularidad,
son perniciosos al pais; pero los verdaderos caciques, los que pueden, los
que valen, ios que son atendidos y
respetados, merecen la consideración
de los pueblos á quienes hacen bien.
Las provincias sin hombres de i n fluencia y de prestigio para que las
defiendan y protejan, son las que d e sean los verdaderos caciques: ¡Si t u viéramos hombres—dicen - tendríamos ferro-carril, carreteras y alguna
condonación de contribuciones en
nuestras calamidades!
Ahora hay quien clama contra los
caciques, sin darse cuenta de que vá
contra la corriente de la realidad y de
la conveniencia.
Un cacique de prestigio, contiene
las ambiciones y los malos instintos
de los demás, echa el peso de su influencia en favor de los intereses de
su pueblo y dá honor al pais mismo
que representa.
Cuando—por ejemplo—en un distrito no hay un cacique que le represente, viene un Garcia Alonso, á r e presentarlo, por que los hombres de
mérito no aceptan el triste papel de ir
volanteros pi.>r ios distritos faltos de
cacique legitimo.
Mientras no varíen las condiciones
esenciales de la humanidad, siempre

habrá quien valga mas que sus semejantes.
Napoleón fué un cacique del egército y Murillo otro gran cacique do la
pintura y Calderón un cacique tremendo de la dramática.
Por eso nosotros estamos contentos
con que Murcia tenga caciques, hombres de valor, de representación y de
influencia, por que con las medianías
ambiciosas, con los despechados, con
los que todo lo quieren y nada merecen, con esos no vamos á ninguna
parte.
Vengan caciques, pero caciques de
verdad, en el sentido genuino del v a ler y del prestigio; vengan Cánovas
del Castillo, que tantos beneficios como honor ha dado á la provincia de
Murcia; y con Cánovas del Castillo los
que le suceden en importancia, en valimiento y en cariño á este pais.
Por que estas cosas hay que entenderlas para no decir simplezas.

Los c r u c e r o s ingleses.
Leemos en un colega madrileño:
«El general Beranger espera recibir hoy una comunicación que le ha
anunciado por telégrafo el general Cámara, jefe de la comisión de Marina
española, que contendrá todos los datos relativos á los barcos que han do
construirse en los astilleros de Glasgow.
Creemos que no han sido bien informados los periódicos que han hablado
de estos buques.
No se trata de adquirir un acorazado de IIOOO toneladas y un crucero de
6000, sino dos cruceros protegidos de
11000 toneladas cada uno, iguales en
tipo y condiciones á los magníficos
cruceros de la marina de guerra inglesa, «Europa», «Niobe», «Diadem»
y «Andrómeda», los cuales están considerados como verdaderos modelos
en su género y como obras maestras
de la arquitectura naval, tanto por la
solidez de su blindaje, cuanto por la
velocidad de su marcnay su formidable fuerza ofensiva.
Tendrá cada crucero 36 calderas, y
su protección, que es vertical, consiste en compartimentos estancos laterales, llenos de carbón, de ocho pies de
espesor, y dispuestos de tal manera
que si un proyectil enemigo llegase á
perforar alguno de aquellos, no entrañ a por el orificio de penetración mas
que una cantidad de agua que se calcula en 22 toneladas, cuyo achique
sería fácil y muy rápido.
Esto en cuanto se refiere á la estructura del casco.
De todo lo concerniente á dimensiones, calado, artillería, etc., se tendrán
noticias detalladas por la comunicación del general Cámara.»

Crónica alegre
¿A dónde irá á parar este artículo?
No lo sé, ni me importa.
Es mas, me tiene sm cuidado.
Pero no ocurre así con la mayor parte de los que por suerte ó desg^racia
tienen la obligación de escribir para
el público.
Un célebre escritor japonés, sufría
tanto de ver sus escritos dedicados á
ciertos fines, que se decidió á poner
coto á tal sacrilegio.
¿Y qué hizo?
Se pasó muchas noches en vela, consultó obras maestras; y al cabo de
unos días, encontró la idea que buscaba.
La resolución del gran problema.
O sea, evitar que los periódicos después de leídos se estrujen y se lleven... donde no hay por que decirlo.
Pues bien, el medio encontrado por
el periodista japonés, fué poner en su
periódico, el siguiente anuncio:

Tres ediciones d i a r i a s

Enriquez, con su gran ciencia medica
y su amabilidad probervial sigue sienLo tendrán, todos los suscritores á do el alma de este establecimiento
este diario que devuelvan h esta ad- ayudado por el simpático Dr. Botella,
ministración los números correspon- tan querido de todos los concurrentes
dientes á cada mes».
á estas aguas.
Una vez publicado este anuncio, no
Su mesa es de primerorden, no exahubo un solo suscritor que no entre- gerando al asegurar que es el estableara su paquetito correspondiente to- cimiento donde se come mejor, sin que
es los meses.
los precios sean muy subidos.
Y así pasó algún tiempo, hasta que
El simpático administrador Sr. Balel japonés dio un estallido de rabia, do se desvive por servir á todos los
en vista de que su esposa habia ven- bañistas, evitándoles las molestias
dido al peso 4.000 toneladas de papel é incomodidades propias de todo víaviejo que tenia en un almacén.
je. .
No le había servido de nada el
no faltan. Además de
anuncio, ni tanto tiempo de trabajo lasDistraciones
fiestas
familiares
que todas las nopor amor al arte.
ches se celebran en el suntuoso Salón
¡Pobre japonés!
de Recreo,'se hacen pintorescas escurY lo triste es que como este hay siünes por los alrededores á la famosa
muchos.
calcada de Arriba y á los pueblos de
Conozco un escritor, que receje los Atallo, Esacta, Tolosa y otros, admipapeles rotos que se encuentra en la rándose por todos puntos paisages e n calle, con la misma fruición que si cantadores que (.causan sensaciones
fuera un trapero.
inolvidables á Jos que llegamos del
Y suele exclamar de vez en cuando: centro de la Peninsula.
—¿No es ana lástima ver el ingenio pisoteado como el polvo vil?
Y llega á enternecerse.
Se encuentra tomando estas aguas
el senador D. Manuel Maria Alvarez y
Y se le saltan las lágrimas.
Y cuando escribe, toda su tenden- su hijo el dipntnHn á cortes D. Lorencia es el destino que el hombre depa- zo Alvarez Oapra, el Sr. Conde de
Encinas y familia, el Marqués de Vira á los periódicos.
Recuerdo un artículo de este sin- llarreal de Álava y Lanuza, D." Máxima Uhague, viuda de Palacio, los P a gular escritor.
Eu uno de sus originalísimos p á - dres Jesuítas Hidalgo y Niutta, los sacerdotes Sres. Hernando, Bocos, Garrrafos decía:
«Quisiera poder dar á cada letra cía Ballesteros, Garcia Crespo, Itumis intenciones; y quisiera mas; qui- rralde, los canónigos D. José Hernánsiera escribir formando las palabras dez y 1). Andrés Calderón, los magiscon agujas gordas, para que á su d e - trados Sres. D. Antonio Alonso Casaña
bido tiempo, pincharan sin clemencia y D. Antonio Hesse, familias de Saná esa pléyade inculta que en tan poco jurjo, Borchalá, Alvarez Maviño, del
Cerro, Ostolaza, Cadórniga, Cadenas,
tiene al esclarecido escritor.»
Mucho mas decía aquel pobre dia- Henestrosa de Avila, Cuesta GuUon,
Perca Esteve, Azcarreta, Pérez del Viblo.
Pero eso no pasa do ser una preo- llar, Sánchez Tagle, Mansílla, Ramila
Archango, López Brimen, Revilla,
cupación.
Sánchez,
Arsuaga, del Campo, Isac
Yo, lo repito; no tengo resentimiende
Campodarde,
Ansensio, Zubizarreto alguno con nadie.
Que rasga un chico el periódico ta, Medina Palma, Galbete Ezurriaa, Martínez Cárdena, el barítono Tapara hacerse un cucurucho.
uyo,
los doctores Alcayde y del RoMe aguanto.
sal
y
otros
muchos, esperándose en
Que lo hacen mil dobleces y se lo
guardan en el bolsillo, diciendo con estos días al obispo de Puerto Rico, al
general Pando y al ex-ministro señor
cierta picardía:
López Puigcerver.
—Para algo servirá...
Sin mas se despide de V. su amigo
Buen provecho le haga.
Que lo veo, en una tienda de ultraA. Burgos.
marinos...
¡Oh! eso es superior.
Entonces envidio á mí pobre papelote.
¿Para que mas dicha, que mejor final, que ver un artículo propio, sirCette 8 de Agosto 1896.
viendo de envoltura á un rojo choriLa circunstancia de haber llegado
zo, ó á un reverendo embuchado de
casi al principio de esta cosecha sin
lomo?
Comprendo que el periodista, el es- existencias de vino del pais ni exóticritor, tuviera miedo de que llegaran cos, pues no supone nada que haya
quien guarde alguna cantidad en sus
sus últimos días.
Por que no suelen ser buenos, por bodegas ó almacenes, hace que en la
prensa agrícola y en todos los mercaregla general.
Pero los últimos momentos de un dos vinícolas no se preocupen los homperiódico, son eavidiables en más de bres de negocios mas que del resultado que dará la presente recoleojíon,
una ocasión.
tanto bajo el punto de vista de la canJ. ARQUES.
tidad, como de la posibilidad de que
una baja general afecte k todos loa
caldos, á lo cual se cree podrá contribuir no poco el no haberse votado por
las Cámaras la proyectada ley sobre
la prohibición de los vinos artificiales.
10 Agosto 1896.
Evaluada por algunos la nueva coSR. DIRECTOR DB LAS PROVIN«IAS DE
secha de vinos francesa de 38 á 40
LEVANTE.
millones de hectolitros, sin contar la
Aunque la guerra de Cuba, la crisis producción de la Argelia y Túnez, á
económica que atraviesa España y el lo que dan crédito las satisfactorias
estar las Cortes abiertas hace que la noticias que se reciben de los viñedos
mayoria de los Balnearios y playas es- y las relaciones que los profesores de
pañolas estén con escasa concurren- agricultura han enviado al gobierno,
cia, el establecimiento balneario de ya que creen que en 28 departamentos
Betelu es una escepcion de esta regla, será muy buena la cosecha, buena en
siendo sin duda el mas concurrido de 34 y en 10 bastante buena, no es e x las provincias del Norte.
traño principien á circular noticias de
Obedece esto sin duda á los prodi- q u e t a y quien vende, sobre cepa, vino
giosas aguas de sus tres manantiales de9 á logrados á 15 francos hectolique se llaman: de Iturri Santos prodi- tro y de 7 á 8 grados á 12 francos.
gioso para las enfermedades de la garEsto hace, pues, que cunda entre el
ganta y pecho. Dama Iturri bicarbo- comercio cierta desanimación respecnatada para las enfermedades del apa
to á poderle sostener los precios que
rato digestivo y del Carmelo salinas, han dominado, y siguen aun domimuy convenientes para ciertas enfer- nando, durante toda la campaña que
medades del hígado y del aparato di- va bien pronto á finir, y de ahí la e x gestivo.
pectación en que todo el comercio viEl ilustrado médico Director Doctor nícola se encuentra á contar de dos
«PERIÓDICO GRATIS.
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