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Gabinete Electroterápico
DB]L

DR. CLAUDIO HERNANDEZ-ROS Y NAVARRO
GARNICA, 5.—MURCIA.

Consulta todos los dias laborables, de 3 á 4 de la tarde.
Tratamiento especi-l de las enfermedadrs de! o rebro y mé iula «spinal, Parálisis, Neuralgias, Neurastenia, Hist-risma Epilepsias, Corea, Vértigos, Insomnio,
Reumatismo Enfermedades dai corazón, ÜBtenoion é inooniinenoia de orina, E»treohooes uretrales. Impotenoia, Espermatorrea, Enfermedades de la matriz, An
gin«8 oróaioas. Pólipos de la nariz y oídos, Depitacioa eltkctroiítioa, Tumores vasculares d« la piel de los D ñus.
Un Tiaitet, aeadiss,
t i t o t t t , is^tndii,
jMidu, azas it boct,
UUl 7 Meta U Mtimií», oiatuia^aspslia,
•U.. dtit;»a«« >1 i!taiaU lia i» u u «I
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K ü N T Z ) , Uitr]
naaio aa krevK diu
Ui ditpq^aa, ;aa- ,
tialglu j Mtatm !
fiatKMi, eaau i i!>rio lo tKtücn aillaHiM iitiíit agradecidas. C A J A 3'aO. MoFSno U l q u A l , ¿renal, i.- KABSIS. C e n t r o d a
BapealaUdad»<h lamlíU da lu riotea, i, £ASCS:.Ci?.d., y ;ttadpalea faraaciaa ; áKigiietiai Id •sida. ;
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Punto» «8 veiitft tíu Murcia, en í-Oüas la* t^rmaciaüs y pura ventas al
por mayor, Rtiiz Seiquer, plaza de Hasi Bartolomé.
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CONSULTORIO DE MEDICINA Y CIRUJIA
DE

DON JOSÉ M.* CASTILLO TAPIA
Médico Forense v de la Beneficencia Muaicípal

SüEROTERAPIA
Tratamiento de la D freris, Tuoerouu» is, C&acer Afaioones supurativas, Asma
esencial y sintomática enfermedades oa>diac>.s y del Esóinago. Suero Fisiológioo
para combatirla anemia y oonvaleoenoiiís «'avea.
VACUNAS.
Contra la rabia, C'irbunolo y Roseo!».
JUGOS ORGÁNICOS D E BROWN SEQUARD
Orquitioo, Rou»i, Subreuai, Tívoideo y Subianoia oer^bral. Para el trstamiento de la Ataxia Locomotriz, Neurastenia, Mal de Bringht y Anencia Cerebral.
Instituto do vaounaoion oont a la viruela.
Horas de omsulta, de 11 á 1 y da 4 á 6.
Calle de González Adalid (aates Aiiezares), n ú a . 2 0 y 33.--MURCIA
MWüBWSJWr^Wv^SW-Vf-' - " •

PALOMAS MENSAJERAS.
be veiiileu de e»ceieiMe raas» o o g » y
á precios eonióia cus Eo ¡u adinmistrii
oion de es e periódica, dará , razoa.
S E V E N D * ^ '* °*^'* número 11. situada fíe t u » Cü ORÍ" <lo J 8Ú8 y Muría, de la ciudad do Orihuela, 1» ouai está oompu»stA de tres pisos.
Darán razón en la calla de S ntia^o,
número 1,
15-11
s e V E N D E . ^-Uti» barbaria en
precio móaio^i, ooa todoa los enseres, en
•itio céntrico de <a publaoion.
En la admiaístracion de este perió Ü00 darán razón.
8-2

En la fáiriea SAN RAFAEL de Blanca
Se expende hielo de «gua du ce á -25
céntimo» de jeseta k s 11 y medio kllo" Rramoa, sin embase algnuo, puesto al
pié de la misma.
Se admiten contratos para grandes
cantidades.
£• Di'igiíse á los Sres. Viuda é hijos de
5 ! Molina.-Bar.CHf-Muroia).
10—7

SE VENDE
aoa e&sit palacio de las p imorasque 86
edificaron en la ciudud de Muroi», á m-^
diados del s g l o XVI, mide nua exteo
atoll de dos mil doso ent s treinta y cuatro metros cuadrados; puede competir
en solidez con todas las edifio»daa de
nueva piant»; ademán, dos accesorias.
Baraundillo 21 y 23, forma do manzana
con el Dúm 10 San Juan de Dius, ya
mencionada.
Tanto esta ñaca, como otras urbana»
y rusticas que posee su dueño, se venden
por peritoi tasadores por las cuatro quint»8 pwrtes ó sea veinte por uionto de la
bonifloacion ó se capitaliza al diez por
100 lA renta^
S E V E N D E tina partida de troncas oe aiboricuqu«ro.
Dsran razón en Monteagudo, calle
Mayor, núm 8¡>.
_
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LA

PURÍSIMA

FABRICA DB MOSAICOS HIDRÁULICOS
PIBDRAS ARTIFICÍALE- Y NATURALES PE

ANTONIO LAFUENTE
Se construyen balaantres, pünteones,
baños, fregadores, et«. y cuanto se relaciona con OBta índustriM.
Gran sur ido de cemento y cal hidráu-
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Tres ©diclones ú%BfiB'B
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Los hombres pensadores reconocen
que esta es una gran nación, cuando
se antepone el patriotismo á las pasiones meridionales que nos dominan.
Si todos los partidos hicieran un
esfuerzo de patriotismo inteligente,
aun podríamos curar de nuestras heridas y salvarnos.

de las obras. Pero como las vias férreas
Bo;pueden importarss hechas, deigual
manera que se hace con un puente
metálico; como es condición imprescindible para su confección la de realizar trabajos sobre el terreno, los cuales exigen p'azos prnd»»ncia!e8 para
sor ejecutados; como es imposible que
estas labores se ejecuten en el escaso
tiempo que para ello resta, consta de
público y oncialmente la inacción de
laOompañia, que no ha movido un
metro cúbico de tierra desde que se le
concedió la prórroga; y como el Ministro dé Fomento tiene el deber de
Meeting en Granada
velar por los intereses del pais, vigiNuestro querido colega granadle o lando el cumplimiento de los contra«El Popula » dffií-nde la idea de cele- tos que la nación celebra con los parbrar ua gran meeting en aquella ciu- ticulares, este está en el deber, como
dad, diciendo al efecto:
fuDciénario del Estado y asesorado por
«Ya están nombradas todas las co- la Junta Consultiva, de declarar cadumisiones; diputados y senadores ofre- cada la concesión, si la empresa no
cieron su concurso. ¿A qué se espera? gsractiza cünvenient^raente la cons¿Qué se ha hecho hasta ho^?
trucción del trozo de Baza á Granada
Procedamos con actividad para no dentro del plazo que fina en 1899.
volver á la indiferencia de siempre, y
puesto que á Granada corresponcfe la
iniciativa, por ser ia más perjudicada,
demos ejemplo de patriotismo, preocupándonos por lo que tanto nos interesa, pidiendo lo que en derecho nos coGrande alegría ó indescriptible júrresponde.
bilo, han causado en todo este vecinSm levantar mano ni dejar que tras- dario, las a! hagüeñas noticies que en
curra un día más, debe esa Comisión ofctos dias dan cuenta de las vergonmunicipal trazarse el camino que ha zosas derrotas sufridas por los iusu de seguir para el logro de la general rrectoa de Cavite, á quienes nuestras
atópiracion, y lo mejor seria convocar tropas, después de rudos y encarnizaá un gran «meeting» en nuestra ciu- dos combates, en los que las armas esdad, «meeting» al que asistirían las pañolas salieron vencedoras, tomaron
Comisiones y representantes de la á la bayoneta las poblaciones de Imus
prensa de Murcia y Almería, además y Bacoor, formidables baluartes del
de las qtie enviasen todos los pueblos enemigo, sobre cuyas principales poá quienes afecta la construcción, de- siciones 89 izó á los cuatro vientos al
ciaióndose en esa reunión magna, á la terminar la pelea la enseña gloriosa
que prestarían autoridad con su pre- de la madre patria, siendo aclamada
sencia los diputados y senadores de la con santo entusiasmo por todo un puregión, los medios m^s adecuados pa- ñado de soldados españoles, leales dera lograr nuestras aspiraciones, desig- fensores de su bandera y de la religión
nándose en el acto una comisión ges- sacrosanta de sus mayores.
tora formada por caracterizadas persoLas grandes y señaladas victorias
nas de iiiflueucia, que hicieran pre- que
nuestros soldados han alcanzado
sente ai Gobierno los males que sufre rHcieutemente
en Filipinas, prueban
el país, los perjuicios que le ocasiona con entera evidencia
que el ejército
esa empresa insolvente, retardando la español no decae en sus
Construcción de una iíoea de tanta im- legendarios entusiasmos.primitivos y
portancia para Murcia, Almeri^ y
Luchar para desalojar al invasor de
Granada, provincias hermanas entre
las que no existen más lazos de unión nuestro suelo, no reparar en sacrifique los de la sangre, alejadas hoy por cios ni de sagre ni dinero, morir mil
abandonos que nunca censuraremos veces antes que ver ultrajado el trofeo
de nuestras glorias patrias... es el cabatitante.
rácter nacional español, es la idea tíQue para esta obpi de prosperidad pica que predomina en nuestra raza,
y de engrandecimiento partan de es el retrato de aquellos que con nuesnuestra ciudad las iniciativas, no solo tros antiguos reyes supieron destarrar
por que nos corresponden legitima- de nuestras posesiones al soberbio mumente, sino también por lo que debe- sulmán é internarlo en los ardorosos
mos á ía hermosa ciudad del Medite- arenales de África, donde todavía llorráneo y á la feracísima tierra que ran loá vergeles perdidos y las vergonriega el Segura; que sea un hecho la Zi sas derrotas sufridas.
coostruccion del ferrocarril de Murcia
•¡Gloria pues al ejército que por la
á Granada, y quien sabe entonces, si integridad
de España vierte ¿torrentes
conseguido el objeto, sea aplicable el su sangre íecunda
y generosa eñ Cuprocedimiento para más altas empre- ba y Filipinas!
sas, que redunden en beneficio de esta
¡Loor á los generales Polavieja y
hermosa tierra, tan olvidada por to- Laehambre,
de las ofendos ios Gobiernos y tan mal querida sas inferidas reparadores
por
ios
separatistas
filipor cuantos tienen el deber de velar pinos á nu» stra bandera!
por su prosperidad y engrandecimien¡Viva España!
to».

El próximo jueves dará principio en
la Parroquia de Santiago, la novena
que anualmente dedican los cofrade»
de 1 !S Dolores á su queridísima patrón».
Ha si.io nombrado canónigo de la
Colegiata de San Nicolás de Alicante,
D. Vicente Hernández, cura de San
Vicente de Baspeig.

De Murcia á Granada

Lo8 traidores á España, se, van ya
persuadiendo deque ia baudera española no la ultraja nadie impunemente.
Dios no ha favorecido jamás á los
que 88 reveían contraía propia madre.
Creían esos traidores que aprovechando nuestras discordias civiles, la
situaciou apurada del tí'soro nacionaí,
las enfermedades de las colonias y el
mfurtuniü que viene afl giendo ^ esta
oaciun, arrancarian á ia madre patria
un pedazo de su territorio, pero —así
io ha dicho recientemente un ilustre
purpurado español—España es una
nación invencible, por que en el sacrificio es inagotable para defender el
pabellón nacional.
Venga la caducidad.
HdU brotado del gualo patrio soldados y millones, cuando nos creian mas
De un articulo publicado por «El
abatíaos, y el p.omo español ha derri- Linares», tomamos los siguientes pábado los principales caudillos de la re- rrafos:
«La prensa regional excita á todos
belión.
los hombres de buena voluntad, para
Los partidos pohticps, se han pro- que unidos por el santo amor á la reducido con un aito sentido de patrio- gión mencionada, trabajen cerca de
los poderes para que se declare la catismo.
ducidad de la concesión, con todas sus
Hdbráususescepciones, por que nun- consecuencias, por ser un hecho pena
ca faltan locos y despechados, cega- do, tanto por las leyes de la moral
dos por la pasión y la ignorancia, pero como por las leyes positivas, el reala bandera española está sobre todas lizado por la Compañía concesionaria,
que no construye á pesar de las múlesas miserias.
i
tiples prórrogas obtenidas, y que,
El ejemplo ofrecido por España á ahora mismo, después de transcurrir
todas las naciones del mundo, ha si- la mitad del plazo concedido últimado admirable; jamás ninguna metró- mente, para proseguir la construcción,
es pública y notoria la inacción de la
poli enVió á sus colonias ejército tan citada
compañía.
numeroso, tan sufrido y tan valiente.
Demasiado sabemos que la DirecConsuélenos este hermoso espectá- ción de obras públicas no puede insculo, de las desventuras que nos afli- truir el exoí^diente de caducidad hasta
fines de 1899; porque la prórroga no
gen.
señala plazo para inicial' la ejecncion
• *

ORIHUELA

En la Cocina Económica de San
Antonio, se repartieron el domingo
anterior 550 raciones de comida á Im
pobres, la cual estaba compuesta de
arroz, garbanzos y patatas.
Ayer mañana se celebraron en nuestro templo Catedral solemne» exequias
por el eterno descanso del I.tmo. Señor D. Félix Herrero, dignísimo obispo que fué de esta diócesis.
Ha salido para Alicante, el simpático capitán del arma de infantería
del regimiento reserva de esta señor
Alvarado, en donde asistirá á un consejo de guerra,
A causa del mal estado del tiempo,
el mercado correspondiente al dia de
hoy se ha visto muy desanimado, habiéndose notado la ausencia de los
huertanos y campesinos.

Se encuentra completamente restablecida de la pertinaz dolencia que tía
veni<ló padeciendo, la bell» señorita
D.* Maris Sarget.
Corresponsal.
30 Marzo de 1897.

EXPOmCION POR CARTAGENA
(Productos de esta región).
Alguca mas animación ha tenido
durante la pasada semana, ó sea desde el (lia22 ai 27 del actual, el movimiento de vapores en el puerto de
Cartagena, para cargar productos de
nuestra región con destino ai extranjero.
El resumen de la exportación habida durante el periodo de tiempo antea
mencionado, es el siguiente:
Para Filipinas, 217.931 küosdevino
y 1500 kilos pimiento molido.
Para diferentes puertts de Inglaterra, Francia y Holanda, 10.700.000
kilos de mineral rte hierro.
Para Bé gica, 380.000 kilos de mineral de zinc ó blendas.
Para Lóndros y Marsella, 1 840.320
kiles de plumo argentífero en barras.
Para Marsella, 333 kilos de naranjas, 480 kilos pieles, 104 409 kilos plomo desplatado e i barras y 10517 kilos de esparto obrado.
Para Oran, 1705 k los de pimiento
molido y algunas res^'s de lanar.
Para Londres, 12998 kdos de ocre.
En la exportación de minerales se
nota alguna mayor animación, pero
en la que se relaciona con los productos de nuestra vega, ha sido por completo nula, salvo Jas insignificautw
partidas de pimiento molido y las de
naranjas remitidas á Londres.

Buena pesca.
Sf^gún nos r<-fi jre un testigo presencial, el domingo 21 del actúas, hicieron ios pescadores de la A imadraba de
Benidorm, uua importante pesca.
Fué ésta ia de uo enorme tiburón
que pesaría uñas 140 arrubaa y que
medía tuás do quince metros.
La pesca de éste cetáceo se llevó h
cabo con un arrojo incomparable por
los valientes pescadorí^s de la Almadraba de D. Totüás Orts, antiguo capitán de la Trasatléutii'ji, que al ver entre las redes ai animal se arrojaron sobre él armados de cuchillos, dándole
muerte antes de que pudiera eausarlM
los destrozos que eran de temer en los
aparates de pese», y que ya había ocasionado á »u paso por la Almadraba
de Villajuyosa, donde se calcula que
las pérdidas ocasionadas en aquella,
ascenderán á más de 2 000 pesetas.
Una vez que el pecmito fué conducido á tierra, donde acudió todo el pueblo á verle, se le habrió «;1 vientre, encontrándole en su interior noM más
que un perro de Terranova, dos áelft nes que pesarían cada uno de ellos
unas tres arrobas, y un gran lío de
ropa.
En la playa fué descuartizado, vendiéndose su carne en treinta duros y
sacando del hígado gran cantidad de
aceite, que se r.^partíó entre las familias de los pescadores.
Enviamos á éstos nu^tra felicitación, tanto por la importancia de la
pesca, como por haber salido il«i«i
eHüs y sus redes, de la lucha con tan
terrible cetáceo.

