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CAMrSAS Y CALZONCILLOS
Cort« y confección estuerada sin coEopetenoia. Infinidad de nuevos modelos
p&raonellos y pnños. Por grande que sea el encargo no se harán dos camisas de
igual forma.
CalzonoilloB corte inglés con pretinas fantasía.
Grandes colecciones de muestras de tegidos última novedad, para camisas de
verano.
¡¡¡Camisas percal, garantizados los oolorejí y lo mismo planchadas que flojas,
deáde 2 pesetas en adelante,!!!
Cariiisas Oxford género tej do én bonitos y sólidos colores desde 2'60 ptss. hasta 7.
Cuellos, puños y pecherinea y toda clase de ropa blanca, para señoras y aiños.
Previo aviso se pasará á domicilio con figurines y á tomar las medidas.
S* necesitan ofloisl s y aprendizss.
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JUAN GODINEZ.-50, Victorio, 5 0 .

EN OBSEQUIO DEL PUBLICO
Las velas de i.^ de 9 reales, á 8, las vende

PEDRO NAVARRO MARTÍNEZ
P L A Z A D E SAN PEDRO, 10

LA CATALAIÍA de J. Torres y Argemí
FABRICA DE FIDEOS Y DEMÁS PASTAS FAHA SOPA
S Z Z CALLE DE LA ACEQUIA, N Ú M .

t2-MURCIA^^

Desde esta fecha queda establecida la venta alpor mayor de les productos de.
esta fabrica recientemente elaborados Variedad en cuarenta yocho tipos distintos

CALLE DE LA ACEQUIA, NUM. 12—MURCIA
Sentía falta de aire.—Temores de ataque
cereb al.
Declaro que padecí por algunos meses de
pertutbaciont's gántricas, proiluciciidonie tal
malestar durante las buras de) día y rie la
noche que muchas veces luveque Icvaiitaime
de la cama por sentir faltíi de aire y tt-ner recelos rte 8»T víctima de un ataque cerebral.
Para activar la digestión expfrimeiité muchas recetas de Varios médicos cspecijilistaA,
juzgando que me curaría, pero todo resultaba Inútil y es por eso que hoy firmo la presente de laraiión a favor de las jiíldoras an
tidispépiicas del Dr. Heii zelmann. romo el
«único remedio», que m curó ra4icalmente y
en tan corto tiempo que tengo inmenso pl >.
cer en recomendar estas pildoras á los enfer
mos del estómago éinieslinos.
Ricardo S. Aranjo (firma legalizada).
OBSERVACIi N.—Las pildoras autidispéptieas del Dr. Heinzrlmann son el remedio
más apropiado y conocido para combalir los
dolores y calambres del estómago, digestio
nes difíciles, gastralgia», gastritis, dispepsias,
vómitus, (aquecas, falta de apetito, ilatulencia etc. etc.
Son UB curativo cómodo, como eficaz inofensivo y eco óniico y con una sola dosis se
obtiene la mejoría inmediata.
3
p e veut& on todits tus prinoipaies fármacos.
Precio del frasco: .3'90 pt»«, Ageatc
an Mtiroia, A. B u k Seiquer, PIAZS d»
Bks Bartolomé.

LA EC0N01VIICA
AGUARDIENTES, VINOS Y LICORES

CALLES 8. PtDRU,S.NR0LA8¥ LENCERÍA
Jerez, Málaga, d^sde 40 céntimos en
adelante coariillo; licores a9 todas marcas y precios.
GogDfto de Jimetiez Lamothe de Mala
ga.
*
16 14

PI ~AH'0 S
Y ABMONIUMS

AL CONTADO Y A PLAZOS
Pianos Erard, Pleyel, Berz, Bord,
Boisseot, Chassaignc y Bernareggi Armoniums C/irirto^e, íMwvoní y ^lexandre.
Instrumentos de todas clases, de las
mejores marcas del mundo. Garantía
absoluta en to4os los negooioB de esta
casa.
Cambio de planos usados por nuevos.

•^^simmnsmmi»x*mi0mmtmtm^'::>-^«síBitmwti^

VACUNA

ED el Instituto oe vacunación de esta
oiudad, situado en la e a l e de Zoco, junto á la Iglesia de Sati Lorenzo, se vaou
na y revacjuna directamente de la ternera los miércoles y jueves de cada semana á 5 pesetna y los viernes á 2.
Tobos y cristales con linfa, siempre
reciente y en oactidad para dos ó tres
vacunac ones, á 3 pesetas.
Se remiten a todas partea por correo
previo pago.

Colisiones, tasignaciones, Tránsitos
- 5 - — DE$P/kCHOS DE ADUANA ——>-

Transportes terrestres y maritimos
V I C E N T E RIPOLL PÉREZ
EZHE^EI ALICfANTE ^-^^^^^^^^^^^
Debido á la iiueva combinación hecha
pon mis agentes en B&tcelona loa señores Buianya y C.*, ofr. zoo a mi umerosa clientela el preeio do 25 pesetas tonelada todo gasto, para el transporte de
meroanoias desda d, mioilio aquella plaza á, estación AUosnte, siendo preciso
para el o el que se entrogne la carga &
los referidos Sres. Busanya.

CONTRA EL SOL
Gran depósito dw persianas de todas
medidas, dehüo á 10 reates metro cuadrado, ya col cadas.
Gran surtido en persianas trasparentes para despacho y miradores, h»y también persianas cadeui'la que sun las
eternas y se vende cadenilla para arre
glar laa viejas.
Gran surtido en esteras de verano, de
1.' máquina á 70 céntimos vara cuadra
da y de 2.* A 60 colocaüa y hay esteri
tas de todas ciases, desde 2 reales en
adelante.
Calle de Santa Isabel, niim, 4, esterería de

JOSÉ FUSTER

Para comer bien y barato

ACEQUIA, NUM 4
CUBIERTOS
A 6 REALES
Plaza de Santo Domingo 12. —Murcia
PIDAllSK OATJUUOeOS Y «OTAS DK PBKOIOS
_ ^ Domingos dias de moda. 14

VERDU

LA VOZ D E L
El.Excmo. ó ütiBo. Sr. Obispo de
esta Diócesis, ha publicado en el «Bo leíin Eelesiásticc» una exhortación
circular con motivo de la guerra con
!oB Estados Unidos.
Tan hermoso y sentido documento,
lo copiamos íntegro, con gran complacencia, segures de que nuestros
lectores fortificarán su espíritu con su
lectura, admirando, á la vez que la
elevación del concepto la gallardía y
pulcritud de la forma.
Dice nuestro Prelado:
«Venerables Hriios. y Amados Hijos:
Cuanáo nuestra Santa Madre la
Iglisia (sufre la prueba de la persecuciun armada, y por el único delito de
no transigir coa la apostaría y con la
ioiquidad, se la cubre de oprobios, se
la aeapoja de sus vestiduras, se la corona de espicas y se ie hace subir al
calvario pi'.ra crucificarla con su fundador divino, entonces la Iglesia, esa
sociedad, hija del cielo, pliega sus labios, como Jesucristo, y como JÍSUcristo dá generosamente su sangre y
entrega su vida en defensa de la fé.
Sabe que, pasagera en este suelo, la
defensa, aunque justa, retarda el arribo á la patria, que la prolongación de
la vida del tiempo prolonga el destierro, alarga los dias de la prisión y
aleja el de la verdadera libertad; ecU
persuadida de que bt tallar es vivir, que
BU victoria es el manirio, su corona
la muerte por Cristo y su gioria la feliz eternidad del cielo. Pero las sociedades humanas deben obrar de muy
diversa manera, porque son diversos
su naturaleza y su fia y sabido es que
la naturaleza y el fin determinan las
operaciones y modo de obrar de toda
entidad racional. Las sociedades humanas son mortales; nacen, se desarrollan, alcanzan el apcgeo de su cultura y engrandecimiento aquí, en la
vida presente, y después de uns muerte pacífica 6 violenta encuentran su
sepulcro en el tiempo, y su corona ó
reprobación en el panteón de la historia. Por esta caupa las naciones y los
puf b'08 tienen el sagrado deber, porque sagrado es todo deber fundado en
la naturaleza, de procurar la prosperi
dad posible en todas IfS esferas de la
vida, tienen el derecho natural délos
medios para crecer en cultura intelectual, moral y material; por cuya razón es derecho indiscutible de todo
pueb'o repeler cuanto estorba la consecución de sus fines providenciales y
el ejercicio de sus legítimos derechos,
sin excluir el de defender por medio
de las armas (cuando ct» no hay) la
propiedad sagrada é inviolable de su
territorio y el de rechozír por medio
de la guerra las injustas agresiones y
las vejaciones inicuas de Jos pueblos
perturbadores.

T r e s ediciones diarias

PRELADO

deber de defender la integridad de su
territorio, sus derechos conculcados,
su dignidad escarnecida, y su paz y
bienestar comprometidos. Nada importa que el injusto agresor séllame
Los Estados Uaidos, ni que el enemi
go sea la República mas soberbia del
continente americano, el pueblo mas
pujante de vida y el mas rico y poderoso de los pueblos; España no midió
los peligros, ni se arredró ante los po
derosos, ni conoció la cobardía, cuando se trató de mantener enhiesto, el
honor de su bandera, ó de defender
los pedazos de suelo conquistados con
su valor, consagrado por sus g'orioS8S tradiciones, y santificados con
la fó y con la sangre de sus hijos.
Cuando la causado la patriase ventila, aquí se olvidan los pasados sacrifieioÉ de las guerras de Oaba y Filipinas, las angustias del Erario público,
las divisiones políticas, todo se olvida,
y el ouebio esoañol se presenta, como
una kmilia d(|tiermano8 queridos, que
BOtieae mas que un solo pensamiento,
un solo corazón, un solo deseo, el de
surcar los mares, y vengar el honor
de su madre; solo una cosa le arredra,
solo le tiene perplejo el temor de no
encon'.rar aprestados los barcos guerreros y tardíos los acorazados que le
han de llevar al combate, el temor de
llegar t»rde á la guerra.
Ahora bien, lo mismo que acontece,
cuando los buenos hijos luchan por el
honor de una madre, debe suceder
aquí, que madre común es la patria:
mientras unos corren imperturbables
á la guerra, otros han de enviarles
los socorros de todo género necesarios
para llevar á feliz éxito la campaña.
De dos clases son los socorros necesarios, materiales unes y otros morales
espirituales. Unes y otros esperan de
nosotros, esas falanges aguerridas de
hermanos nuestros, que vemos partir
de nuestros puertos. Para allegar los
recursos y socorros materiales, y para
que todos, el pobre y el rico puedan
enviar su óbolo al soldado que nos
dífi«nde y por nosotr. s batalla, ha
abierto S. M. la Reina R-igente en
nombre de su Aogueto H jo una su.scripción nacional, cuya Junta Central
es Madrid y cuyas auxiliares en provincias reccgeríin todos los donativos.
En este mismo «Boletín» publicamos el R. Decreto de S. M. para que
conozcáis en todos sus detalles la importancia de la empresa.
El CUro, siempre desprendido y lleno de abnegación, figurará honrosamente en la suscripción, no obstante
su situación poco desahogada. Nos,
que nos creemos mas obligados, aparte del 20 por 100 de nuestra asignación, que ha tiempo cedimos en favor
del Estado, nos hemos subscrito por
Ved aquí, V. H. y A. 3. la expli- 2 000 pesetas y donaremos dos días de
cación de ese grito de gt:erra tan ex- nuestro haber mensual mientras dupontáneo, tan potente, tan unánime, ren las circunstancias presentes. Nuesque hoy resuena en todos los ámbitos tro litmo. Cabildo y cuerpo de Bene
de la nación. Piiblico es, porque el te- fieiados se ha subscrito por 1.000 pelégrafo y la prensa lo h»n dicho á to- setas^ contribuirá en adelante con
do mundo civilizado, qu9 España ha dos días de haber mensuales además
agotado todos los medios, dictados del 11 por 100 que viene cediendo ai
por la prudencia, que BO ha omitido Estado, y esperamos que el clero pa
rroquial ha de inspirarse en este ejemrecurso ni gestión alguna para procu
plo de patriotismo y se subscribirá por
rar la paz con la República nortéame
un día mensual de su dotación mienricana, que ha extremado su paoien
cia,p«ra evitar la guerra con los Esta- tras duren las apremiantes necesidados Uaidos, V público es también que des actuales. Los Sres. Arciprestes
los Estados Uaidos, pueblo sin tradi- pracurarán darnos aviso de la conforciorips y sin histiris, formado, como midad de los partícipes de su respectiloi- dilumos geológicos, por la agióme vo Arciprestazgo á la brevedad posib'e.
ración oe razas arrastradas pt r los toY como no bastan el oro y los cañorrentes de la codicia humana, tradu- nes para asegurar la victoria, ni el
ciendo por debilidad la paciencia de triunfo de ¡as batallas p^nde del nú
España, por cobardía su prudencia y mero y pujanza de los ejércitos, sino
por enervamiento ó imbecibilidad su del auxilio del cíelo y de la vn untad
cristiana mansedumbre y su amor á de 8qu«l Sfñor, quí» ostenta bord'/do
la paz, se proponen usurparle el roas en su vestidura el titulo de Rey de
preciado resto de su grandeza; arreba- Beyes y Señor de los que dominan,
tar de sus manos el ultimo pedazo de me decide de la suerte de los reinos y
su cetro sobre el nuevo mundo, apo- de la fortuna de las naciones, reputa
derarse arteramente de la gran isla moe sacratísimo deber de nuestro miantillana.
nisterio elevar incesaotementft al cíe'o
No es extraño, no, antes bien es i^uestra oración en demanda de los
muy ógico, muy natural y por ende divinos auxilios é invitaros á que
muy cñstiano, que ante la conducta oréis juntamente con Nos, para recabar de la divina bondad fortaleza y
artera y solapada de aquella Re^úbli
ca, haya senttido España arder en su bravura para nuestrcs soldados, acierpecho ol gentimiento nobilísimo del to para los gobernantes, abnegación

para los poderosos y la victoria completa y paz perfecta para la patria.
Esta plegaria hicieron en pasadas edades nuestros abuelos y Dios vino en
su auxilio y luchó coa ellos y les coronó de gloria en l»s aguas de Lepante y en las célebres jornadas de Covadonga, Clavijo y las Navas de Tolosa.
Convencidos plenamente de estas
verdades, no lo dudéis, nuestra oración será eficaz, si procufsmos que
sea colectiva, p< rque a lí, d'/nde dos ó
mas se congregaren en mi nombre, dice
ei Señ(.r, alli estoy yo en medio de ellos
con mis ojos fijos en sus miradas y mis
oidos atentos á su oración; j mas tftc&z es ordeKaüa y vivificaüa por el espíritu de la obediencia, á cuyo ña hemos decretado las disposiciones siguientes:
1.* Sa celebrará en nuestro Santi
templo Catedral solemne novenario ce
Rogativa en honor de nuestra amanlid.ma PatronaMaría Santísima déla
Fuensanta, al cual invitamos á todos
los fíales de esta ciudad y su huerta,
cuyo mas preciado timbre es el amor y
la piedad filial que profesan á la augusta Señora de ios cielos y de la tierra, á la bendita madre de Dios de los
hombres.
2.' Exhortamos á nuestros Párrocos para que celebren en el próximo
mes de Mayo el ejerció de las Flores
de María, á las horas mas cómodas
para que asista el pueblo, procurando
quertsalte el espíritu de verdadera
y sólida piedad y no los cultos aparatosos, que no son los mas eficaces en
la divina presencia: sobre todo promoviendo la frecuencia de saeramentos,
medio el mas poderoso para hacernos
propicia á la Santísima Virgen María.
3° Facultamos la Exposición del
Santísimo Sacramento todos les domingos del mismo mes de Mayo, \ fin
de escitar la piedad y dar mss explen<íor al Ejercicio expresado, ó á cualquier otro que los Párrocos juzgaren
mas oportuno.
4.° Sara laudable que inviten los
Sres. Curas á los colegios de ambos
sexos, cofradías y ascenciones á celebrar rogativas particulares ó á asociarse á las parroquiales, sobre todo á
organizar públicos Rosarios y procesiones de penitencia.
5,° Rogamos á nuestro clero que
exhorte sin cesar á los padres de tamilia k que recen sin intermisión el
Santo Rosario con sus hijos y domógticos; y suplicamos con todas las veras de nuestro corazón á loa dueños ó
gefes de establecimientos, comercios,
tiendas, industrias y talleres que eviten toda profanación de los dias festivos; que no permitan de modo alguno
la blasfemia y que procuren, cumplir
con la ob igacion estrechísima, que
sobre ellos pesa, de hacer qtie todos
BUS subordinados observen los preceptos divines y eclesiHticos; porque no
será bien recibida y favorablemente
despachada nuestra oración en el divino acatamiento, si juntamente con
ella sube al ci«lo el c'amoreo de los
púb ICOS pecados y de los escándalos
púb icos que provoca lajusticia de Dios
6 ° De todas les rcgativas públicas que se organizarían en carta Arciprestazgo, DiK. (larár. EVÍPO IOB señores
Arciprestes que darán lectura al pueblo de esta exhortRcien en el primer
(lía que estimaren oportuno.
E Stñor de k s Ejércitos, que permite 188 revosufticnesfcttiiosférieaspara hacer mas puro el nireque respiramis, mas diafaiiO el día, mas fecunda
la tierra y mas agradab e la vida,
quiera que s^a tan «fi ac«^8 nu*>8tro8
deseos y nui'strss ?úa icss, que consigamos convertir con ia gracia y auxilio de Dics los horrores de la guerra y
las hondas conmociones de nuestra
patria en abundancia de paz, en Ion gura de bienandanza y en prospeñdaaes dw todo género para nuestra querida Nación.
Dadf.en Miir^ía^ 25 <*> Abi' AP, 1898.
t TOMÁS, obispo de Cartagena.
POR MANDADO DE S. E. 1., EU OBISPO MI SSfiOR,

Dr. Félix San h» z Güroia
Canónigo Lecloral, Secretario.

