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Simientes Españolas de Gusanos de Seda
SISTEMA RIGUROSAMENTE CELULAR SEGÚN MR. PASTEUR

POR GABRIEL ROCA
Calle de Eulogio Soriano,

5, (antes del

Hospital).—Murcia.

En la expresada casa se venden al centado dichas semillas para la cosecha dal
aflj próximo venidero 1897, al ínfimo precio de CINCO peseras la onza.
En cuanto á la bondad de las referidas semillas qu^da á la consideración de los
muchos favorecedores que por espacio de más de 25 años han venido criandola y
cuyos resuitados son notoriamente conocidos.

La sin rival TIJERA DE ORO

ción amena,su mirada penetrante j se
muestra siempre en actitud defensiva
cuando se le interroga sobre materias
acerca de las que no quiere dar opinión.
Está muy bien alojado, á pesar de la
acumulación de bañistas, pues allí no
hay ni una habitación ni una cama desocupadas. El buen amigo Mata, pasa
los mayores apuros en su deseode complacer y alojar bien al extraordinario
número de individuos que allí buscan
la siempre anhelada salud.

DE

PEDRO GÓMEZ RUBIO
Príncipe Alfonso, 34, frente al Café Oriental

SASTRERIA#Y« P A Ñ E R Í A
El dueño de este e»t;»bicoimianto acaba d-i recibir un erandiosu y variado surtido d« géneros paia la presente estación, alta novedad y elegancia, de las principales fábricas de Saba ieil y Tarros».
Comprendiendo el dueño de esta casa que le era do impríisoindible necesidad desde h;..ce largo tii.mpo p t d t r ofieoer á sus cuentea un renombrado Cortador, no
reparando esta casa en gustos ni saorifloios y deseando solo proporcionar á tan nu
morosa clientela !o qua tanto deseaba, es por lo quo se ha decido á traer el tan renombrado cortador ü. Enrique Saijchez, trayéndolo de Madrid, en donde ha estado
por largo tiempo represíntflndo la renombrada y aoredicada casa d é l a Sra. Viuda
é Hijos de D. Vicente J. Pascual, y en Valladolid la antigua y acreditada casa de
U, Ángel Auríalte, y en la actualidad ejerce sus acreditados servicios en la sin rival Tijera de Oro, en donde todas lás c'ases encontrarán elegancia, economía, prontitud y estuero en el oórte y confección de todas clases de prendaí -ara caballeros,
señoras y niños, c¿>mo igualmente en uniformes militares, civiles y t>ilare8.
P A R A S E Ñ O R AS.—Klegan;Í8Ímo corte y confección sin igual en las
prendas, sisfuientos: capas, levitas gabanes, saqués, t'azadoras y pardesús.
No dejad de visitr-.r ¡a Tijera de Oro, antes de ir á otra parte.

PRINCIPE ALFONSO, 3 4
wimá*ies.s;semiiiit<míj¿y»x^.-^Kts^:!9í^íatm¿^f>>x>^

EIQUEZAS MINERALÓGICAS
Entre la infloid d de aguas miceraleí
que fueron presentadas en ia Exposición
universal, el primer dipiooia con medalla de oro, fué o orgstdo á los Baños de
Orito, por la fuerte mineralogía -Je sus
aguas, de ^as cuales, resalta entre otras
sustancias, el cloruro de sodio, ázoe, hie
rro y arsénico, que son la adoiiracion,
de our»»4»»es en al herpetismo, esorofulismo, desarreglos menstruales, lencorreas, cloro anemia, oatan'os uterinos,
infartor viscerales y toda enfermedad cutánea y de debilidad orgánica.
Hay hidroterapia, fonda y casas amuebladas para familias, hasta el 30 de Bep
tiembre.
Itinerario: á la estación de Elche, donde 80 encuentran c a n u a g e s por poco
Srecio, que conducen por Nov'elda y
lonforte al balneario de Orito, provincia de Alicante.
No confundirlo con el de Salinetas.

y que está al alcance de todas las olaaes, son los tragea de lana con buenos
forros y esmerada confacc'on, que se
hacen á la meiida á 15, 20, 25, 30 y 35
pesetas en adelante.
Garantizando géneros y confección.

Val de San AntoUn,39.

8-1

Temporada de invierno.
PARA CABALLEROS
Se han recibido Iss grandes novedades en sombreros de las mejopes marcas,
tanto del país como extranjeras, siendo
exclusivo en algunas de est«s. Sombreros marca Christys de Londres, marca
Borsalino de Alejandri», ma' oa Butembar de Londres y otras. Pudiendo ofre
oer precios desde una cincuenta á üO
pesetas, garant zan^lo sus resultados.
SOMBRERERÍA DE J. MARTÍNEZ

(autes Quetglas). Platería, 17 y 19

GLAJMDARIO
Ó CAF^K D K S A I v U D
recomendado por todas las eminencias medicas
HIGiÉMiO,
AGRAOIBLE Y ECONÓMICO
.«f<^
fe*..PAQUETE CUARTO KILO 5QCTS.PAQUETEPEQUEÑ015 CTS,

MARCA LA TOeiRE DEL ORO
Fabricantes: Esteban Martínez y C *
Pida»»- iín.todoi los ultramarinoi.-SEVILLA.
•
Representante en Murcia:
—
J. SÁNCHEZ PEDREÑÜ.

PLATERÍA,

COMESTIBLES FINOS.

79.

CYCLOS IMPERATOR
DUGOÜR Y C , Constructores
AL PO» MAYOR

_

81, Fab.StOenis. París,

150

VelüCipedüS de precisión 1896. Sober6io8 neumiticos. i• ' atíloe-og
ilustrados,
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•
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ESA ministro nueva, se vende. Mañ a n o Padilla, 5, portería.

EdiÉnie¡§ii9clie-19 Octubre
SE FÜILÍ8A reOOS LOS BIAS DEL AÑO

una entrevista con el gefe del partido liberal, escita la curiosidad de las
gentes en las actuales y criticas circunstancias, en que hasta el no decir
nada puede expresar mucho.
Nuestros deberes de periodistas y el
que tenemos de dar publicamente las
gracias al Sr. Sagasta por su afabilidad con nuestro Director, nos obliga
á publicar una reseña, al correr de la
pluma, de la visita que este hizo anteanoche al Sr. Sagasta en el Balneario de Fortuna, con otros pormenores
que interesan al público por referirse
á una tan elevada personalidad.

A los pocos momentos de hablar
con el Sr. Sagasta, versó la conversación sobre las obras de defensa contra
las inundaciones y conveniencia de
rebajar las tarifas ae los ferro-carriles
para la exportación de los frutos agrícolas de esta región.
Los Sres. López Puigcerver, Pulido
y Esteve hablaron muy atinadamente sobre tan interesantes temas, escuchando el Sr. Sagasta con tal interés las manifestaciones de aquellos,
que expontáneamente ofreció, en su
próxima visita á esta capital, estudiar
sobre el terreno el problema de las
inundaciones y los proyectos de defensa, á los que calincó acertadamente de obra nacional.
Nuestro director se congratuló mucho de que el jefe del partido liberal,
fijase su atención en asuntos de tanta
trascendeacia para este pais, llevándose impresiones directas de las mas
grandes y legítimas necesidades regionales, porque claro es que la valiosa ayuda de los Sres. Sagasta,
Puigcerver y Pulido, complementarán
las nobles iniciativas y el decidido esfuerzo que el Sr. Cánovas del Castillo
viene mostrando en toda ocasión á
favor de las conveniencias públicas de
este pais, (jue tanto debe á su ilustre
hijo adoptivo.
Llamó la atención, nuestro Director, sobre un hacho importante:—
Murcia—dijo—es un pais pacifico, dócil, que dá siempre su sangre y sus intereses á la patria; pero que jamás
disgustó álos gobiernos con alborotos
ni violencias; pide siempre cosas justas, humildemente, sin cerrar tiendas
ai suscitar motines, ni pretender imposiciones, y estos pueblos de tan altas y meritorias condiciones merecen
de los gobiernos, por lo menos, las
mismas consideraciones que se dispensan á ios levantiscos y revoltosos.
El Sr. Sagasta asintió á estas manifestaciones de nuestro Directbr.

A las siete y media de la noche, pasaron al comedor el Sr. Sagasta con
todos los invitados, celebrándose una
El Sr. López Puigcerver, con una comida despojada de toda etiqueta y
esmerada consideración que le agra- con el carácter de una delicada y muy
decJBwios,. presentó á nuestro Director agradable sencillez.
El Sr. Sagasta, come todas las noal Sr. Sagasta; con él se encontraban
ches
solo unas sopas de ajo, dos huelos Sres. Pulido, Esteve, el coronel de
la guárela civil Sr. Herrera, Danio, vos pasados por agua y un postre.
Esta frugalidad obedece á prescripLópez Gómez y Perona.
Antes de la presentación, el Sr. Ló- ción facultativa, que el jefe del partipez Puigcerver significó á nuestro do liberal observa escrupulosamente.
Durante la comida, en la que el seDirector que el Sr. Sagasta deseaba
no conversar sobre asuntos políticos ñor Sagasta permitió toda espansion
de actualidad, por creer que era patrió- lícita, nubo muchas frases ingeniosas,
tica en las actúalas circunstancias una que motivaron una velada amena y
entretenida.
prudente reserva.
El único que abusó de la tolerancia
Claro es, que tanto nuestro Director
del
Sr. Sagasta, fué nuestro Director,
como todos los allí presentes, respetáronlos deseos del Sr. Sagasta, no haciendo un gasto exagerado de la
importunándole con preguntas alusi- palabra.
Allí se habló de muchos asuntos con
vas á los hondos problemas nacionales
Murcia relacionados; de la fertilidad
pendientes de solución.
de la vega, de la producción de la seda, de la minería en la provincia, de
El Sr. Sagasta recibió á nuestro Di- la riqueza que esta tiene en aguas mirector con una afabilidad esquisita y nerales y de otras materias relativas al
cariñosa, invitándole á comer en progreso de la riqueza provincial.
unión de los allí presentes y dispenNo hubo ni la mh.a ligera indicación
sándole mayeres atenciones de las que sobre política, ni sobre el jurado y el
naerece su per>iona humilde y su con- sufragio universal, ni tampoco sobre
dición de modesto periodista.
los «comiteses».
El Sr. Sagasta, no se encuentra mal
Sí se hizo un caluroso elogio de los
de salud; le molesta un catarro per- heroicos esfuerzos de esta noble natinaz de los que se curan en el acre- ción y de su valiente ejército, en deditado balneario de Fortuna.
fensa de la patria.
I Hace vida de bañista; se acuesta á
También se conversó sobre la conlas once, se levanta á las siete de la veniencia de la mayor concordia entre
maüaua para tomar el baño y pasea todos los españoles para hacer frente
¿)or la tarde á pió.
á los conflictos actuales, que ponen
Su trato es sencillo, su conversa- tan á prueba el patriotismo de los bue-

Tres ediciones d i a r i a s

nos hijos de esta patria tan amada. ñalado el siguiente dia para resolver
El Sr. Sagasta, escuchó á todos con ©n definitiva, adjudicándose al mejor
atención, celebrando las frases inge- postor.
niosas y manteniendo la conversación
Las proposiciones seráji entregadas
dentro de un espansivo carácter fami- al vice-presidente de lajunta de goliar.
bierno, D. Juan Martínez Iglesias,
Los Sres. López Puigcerver y Esto- antes del citado dia 25.
ve, invitaron con insistencia al señor
Sagasta á que visitara esta capital, lo
La sociedad Electro-©aravaqueña
cual seria un honor para la misma.
se
ha
en estos días, con ocaEl gefe del partido liberal, manifes- sión dereunido
haber
llegado
de Madrid el initó que aceptaba la invitación si cir- ciador de su constitución,
D. Antonio
cunstancias imprevistas no se lo im- Faquineto, ingeniero de Caminos.
pedían y si se le ofrecía solemnemente
Parece ser que este negocio, que
no hacer actos aparatosos que hoy no
para
muchos estaba casi olvidado, ha
encajan con las circunstancias del
vuelto
á, recíibrar todas las energías
pais ni con su estado de ánimo, que
que
son
necesarias, para que en brave
solp desea la tranquilidad y afecto intimo y reposado de sus mas leales ami- plazo tenga efecto la instalación de la
luz eléctrica.
gos.
Aprobado el presupuesto ©xtraordiAñadió que la visita la haría cuan- aario
que ha tenido, que hacer el
do terminara de tomar las aguas, y Ayuntamiento
para las atenciones de
que de Murcia pasaría á Cartagena j este servicio, se
conseguido así
de allí deseaba visitar Orihuela y Ali- mismo autorizaciónhapara
sin sucante, regresando después á Madrid. basta se adjudique por la que
corporación
Los allí reunidos, le ofrecieron municipal, ahorrándose de este modo
prescindir de banquetes, ovaciones y muchos trámites q^ue hablan de origiotros actos de espectáculo que real- nar no pocas dilaciones.
mente no corresponden á las desventuras de la patria ni á los deseos de
quietud y de reposo que siente el seEl sábado por la¡mañana nublóse el
ñor Sagasta.
horizonte por algunas horas y cayó
Este dice, que es un mero bañista y menuda lluvia; pero tan halagadora
que tiene especial gusto en conocer y esperanza, desapareció bien pronto
visitar estas provincias del Mediodía, despejándose el cielo y volviendo el
que no conoce tanto como las del Nor- sol á lucir.
te, pero que prescindirá de este deseo
si le procuran actos de espectáculo á
los que no puede, por las razones ya
expuestas, cooporar con su presencia.
A las once de la noche se retiró á
descansar el Sr. Sagasta, despidiéndoTeatro Circo.
se finamente de los invitados.
Anoche abrió sus puertas este ele^ Ayer mañana á las siete, se despidieron del Sr. Sagasta, los Sres. Ló- gante coliseo, con la compañía de zarpez Puigcerver, Pulido, Esteve, coro- zuela que dirige nuestro paisano el
nel Herrera, Danio, López Gómez, aplaudido tenor cómico D. Pablo LóPerona y nuestro Director, regresan- pez, poniéndose en escena la aplaudida zarzuela «El Milagro de la Virgen»
do II esta capital.
que obtuvo una excelente interpretación por parte de los artistas que en
Debemos hacer mención del magní- ella tomaron parte, siendo todos muy
fico chocolate con que á su paso por aplaudidos, sobresaliendo la tiple seel pueblo de Fortuna fueron obsequia- ñora Soriano y el tenor Sr. Ríos.
dos ayer mañana los señores anteriorNumerosa y distinguida tuó la conmente expresados.
currencia que anoche acudió al Circo,
D. Ginés Miralles, tiene en el pueblo saliendo muy bien impresionada de
de Fortuna una magnífica casa cons- la compañía que actúa en el mismo.
truida á la americana; allí obsequió
Para esta noche está anunciada la
con rico y abundante chocolate a los zarzuela «El Salto del Pasiego»,-ea la
viajeros y á varios amigos.
que tanto se ha distinguida sianupro
..
*•
El ckocolate tuvo un abundante nuestro paisano.
acompañamiento de dulces, licores y
cigarros.
Vacante.
Allí todo era bueno; la casa, el esSe encuentra vacaste la plaza de
pléndido dueño, elfinotrato de nume- secretario del juzgado municipal de
rosos fortuneros y sobre todo, una jo- Fortuna, que ha de proveerse eatre ios
ven y linda señorita que hizo los ho- ~ue la soliciten, dentro del tériaino
nores de la casa, realzándolos con su
^e 15 dias, k contar desde ayer.
hermosura y distinción.
Lluvia.
Parecen generales los tem peíales.
Hemos observado en el* Sr. Sagasta
Esta mañana ba amanecido el cielo
que su actual estado de salud, es una
garantía para su partido; y que su si- cubierto de nubes, que han dejado
lencio sobre asuntos políticos indican caer sobre esta población menuda lludeseos de concordia entre los parti- via.
Como esto indica un cambio de temdos monárquicos, para vencer á los
peratura, es grande el júbilo de nuesenemigos de España.
tros labradores, por el gran Jbeneficio
que para las faenas agrícolas reporta
Respecto á la influencia que en la la lluvia.
política local, pueda tener la visita de
Quiera Dios continué el señalado
los Sres. López Puigcerver y Pulido, beneficio que el cielo nos concede y
ya nos ocuparemos mañana en capí- que ha de a!iviar|la miseria, que la pertulo aparte, por creer sinceramente tinaz sequia dejaba sentir entre la claque tratan de realizar un pensamien- se jornalera.
to patriótico y muy conveniente á la
paz y la tranquihdad de la provinServicio permanente.
cia.
Durante la estancia del Sr. Sagasta
en los baños de Fortuna, se ha declarado de servicio permanente aquella
estación telegráfica.

loücias geierales

I

CARAYACA

f

Pescado barato.
Hace pocos dias, era tal la abundancia de pescado barato en Torrevieja,
que se pagaba este á quince céntimos
kilo.

En §esion celebrada el dia 11 del
actual por la sociedad «Constructora
Caravaquefla», se acordó que hasta el
dia 24 del actual se admitan proposiciones para la reconstruecion ó arriendo déla plaza de toros, (j^uedando se-

Dicen de Lorca:
«En el pleito ordinario de mayor
cuantía, beguido en el juzgado de primera instancia de Lorca, porjel procurador D. Antonio Pernias Delgado, en
nombre de D. Lorenzo Argote, contra
la Sociedad concesionaria del ferroca-»

Con objeto de saludar á los Sres. Saasta y Puigcerver, el viernes de marugada salió á la estación de Calasparra una comisiotrdel partido liberal
de esta población.

