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Tres ediciones diarias

blar sobre el asunto á D. Ivo Bosch y ei desarrollo ds la industria minera de
encontró en éite favorable acogida, toda esta Comarca.
más encareció la necesidad, muy naLas minas de Almagrera
tural por cierto, de que se asocien los
Dice
nuestro colega cEi Minero de
interesados para facilitar toda clase
de ayuda directa ó indirecta. Dlficil, Almagrera».
«Se nota un gran movimiento, desquizá, sea esto al principio, pero con
el aliciente del nuevo ferro carril no conocido desde hace mucho tiempo,
dudamos conseguirá el país interesa- de compra-venta de acciones de minas
do la asociación de esfuerzos que se y hasta de minas enteras, que son ad^
necesita, pues no todo debe esperarse quiridas á partido por empreras ageLo mismo.
á esta localidad. EstafiebremineLa pr«Q8a está dedicada cui por en- de la iniciativa particular en asuntos nas
ra prueba la mucha seguridad que
de
tan
vital
íiiteréspárá'una
comarca.
tero á lag próximai elecciones: candi- Si lo comprenden atrios habitantes de todos tienen en que es oh hecho la dedatos por acá, conferencias po; allá y la Loma de Ubeday se h£ce una activa secación de la sierra.
combinacioaes por todas partes.
Hablando hace pocas horas de este
camotña, podrán conseguir auxilio
El público está bajo cero da frió: no del Gobierno, y patrocinada la idea asunto con un inteligente minero, nos
ña respondido el cuerpo electoral á por D. Ivo Bosch, como lo ha sido ya, decía que siguiendo las cosas con el
empuje que han comenzado, antea de
las ofertas de sinceridad hechas por el llegará á feliz resultado.»
cuatro años nos quedamos en Ctrevas
gobierno.
sin misas; qce estas pasarían ámt
propiedad de empresas poderosas »
El cnerpo electoral no tiene cuitara
política ni siente el calor de un ideal.
Movinúento minero
Estas elecciones, como las anterioLa industria y el comercio adquie(CUATRO HERIDOS GRAVES)
res, no serán fecundas para el país.
ren
dd .ia en día mayor importancia
Granada 9
en esta región. La importaniók y^ exüaos Diputados dirán que ai y otros
Hoy se ha verificado una novillada portación van tomando ua desu-rotM)
quenó, y en paz.
que ha resoltado uno de los aspectá- extradrdinarie.
El futuro ideal que ha de sentir culos más bárbaros y más sangrientos
i Días pasados se encontraban andinuestro pueblo, creemos que no será que ha presenciado capital alguna.
dos frente á Garrucha hasta 16 granpolítico, sino social.
A poo^ de salir el primero de ios des vapores de varias nacionalidades.
El dialinguido periodista D. Ensebio cuatro toros que ae corrían, el espada Solamente en Villaricos, había Id. De
BUsco ha echado ya el pecho al agua Pajarero quiso lancearlo, y cogido por estos 10 grandes buques, que repreel anima), resultó con una herida en sentan más de 20.000 toneladas, ock>
y será dipútalo socialista.
el mus o derecho de seis centímetros se ocupaban en cargar mineral de hiePudiera esta iniciatiya tener imita- de profundidad por ocho de extensión. rro, uno barras de plomo argentífero y
dores.
Ea el cuarto, el banderillero Lara, el otro ignoramos su destino.
cogido también, sufrió uaa fuerte conEl moTímieato socialista estará im- tusión.
CAMPASA
Poco d*!spoes, e! púb ico, sin hacer
puieado por las ciases pudieates, en caso
de la bravura dei toro, se echó al
las que sd ha desarrollado un egoísmo remonde',y en medio de aque'la conNo se alarmen los economistas ni
atroz.
fusión que no se cuidaron de evitar las se alegren los bélicos.
En pocas provincias de España se autoridades, alcanzé la res á un sujeto
Ei nuevo cañón no se refiere á ^
dá el caso de que un hombre de posi- de 40 años, llamado Juan José Quesa- paña, sino al recientemente invenUtdo
ds, infiriéndole tan tremenda cornada
ción, prescinda de sus oonyeniencias en un costado que se cree le cueste la por Aibert Vickers y Louis Siivermaa
y que el gobierno inglés acaba de
para ocuparse del bien general.
vida.
adoptar, dando órdenes para que su
Nadie se cree obligado á poner su
Casi al propio tiempo, un muchacho fabricación empiece con gran rapid»
íiiñaencia, su dinero, su posídóa al de 13 años, al saltar la barrera, se co- á fia de que el mes próximo esté dotaseryicio de una causa fecunda: todo gió un dedo, del que ha perdido la fa- do de él el primer cuerpo de ^éntfto.
lange.
fikite cañón, cuyas pruebas han «do
para sí propio.
Son muchas y jualítimas las censu- conoiuyentes, dispara granadu ÉB
Esto es un mal e i smplo.
ras que se dirigen á los delegados de cinco kilos á razoa de cinco proyectila autoridad, por tolerar espectáculos les por minuto, siendo importantes vaCuando este pueblo se (ñyilice, pen- de tal naturaleza.
rios perteocionamientos deeu apañto
de cierre. Además, ofrece la f artíatt«
sará también en sí propio.
laridad de que su ánima está compás»*
Ahora lo lleyan por cualquiera parta de tulMM de aire que impidea el rete: mañana no io sabemos.
calamiento del metal.
Desagua de Almagrera.
Aquí hay riqueza, hay medios para
Se cálcala «¡x 75 millones de ftvmicm
prosperar, pero no tenemos hombres
Continua incesantemente, oscilando la cantidad designada para la fabrique dirijan y pongan su corazón al entre seis y diez centímetros díalrios cación de los nuevos cañones.
el deseen eo del nivel del agua.
servicio del pueblo.
Podemos asfgar&r, sin temor á equiQuizás éifte no lo agradeciera tam- vocaraop,
que ia maycr parte de los
poco, poifque su ignorancia es inmen- pozos de Sierra A'msgrers, se encuensa, pero siempre el que más puede es tran ya en SÍGO, así cerno también lo
Anuncian de Londres que «The
están las iabures más profundas de
el obligado á dar buen ej ampio.
Standard»
publica un artículo de fon gran
número
de
minas.
¡Cuánto hay que hacer en este país
do en el que trata de los carlistas.
Toaos
C0&vienen
ya
en
que
el
desy cuan poco se hace!
Dice que la situación de España m
agüe completo, absoluto de las minas,
puede coüsiderarse como un hecho siempre muy vigilada por las demÉi
naciones.
cierto.
Si don Carlos fuera la úniísa amenaMineral de hierro.
za que tiene el gobierno mpafioi, poContinua siendo muy activa la ex- día éste hallarse tranquilo.
portación en el puerto de Almería.
Las provincias Tascongadas, que m
Segúu noticias de origen autoriza- donde con más prosélitos cuenta el
I>e ese importante proyecto, dice lo
siguiente "él ingeniero Sr. Maluquer do, al terminar el mea actual se habrá carlismo, no darían el resultado apeteen sus apuntes aei yiaje que acaba de exportado en lo que vá de año mayor cido caso de que intentara D. Carlos
hacer á Aimería, recientemente publi- número de toneladas que en todo el una guena ci-^i.
cados en la «Raylsta de Obras públi- año anterior.
A pesar, añade el citado diario, de
Lt demanda no cesa; pero los de- cuanto se ha dicho del apoyo de alcas»:
' «En las estaciones del tráíisito ha- pósitos de las eátaciones se enouen- gunos banqueros extranjeros pant un
bíamos con ia gente del país «obre sus traa limfHos, por io que urge aumen- empréstito carlista, en realidad ao
d'-seos para desarrollar su riqueza, y tar la producción.
existen tales fondos.
oonsignaremoiir como una de las más
Fábrica de faadioion
Si á pesar de todo, D. Carlos se ianimportaates la aspiración muy justa
El conde de B^ioanones ha adquiri- xara ai campo, la guerra sería de corta
xle iés vecittos de übeda. La lioma de do en compra ¡a fábrica de fundición duración.
übeda es muy rica en aceit(»j c«reá- .«Purísima Concepciou», situada en
Si el ejército no fué afortunada tea
les, maderas, esparto y minerales; po- Villaricos, término de Cuevas.
la última guerra con los Estados Uaidrán cargar di ariamente UQCS siete
Tai adqaisioion alsie un nuevo y es- nos, podría dominar mt^ prontey fáyagoneit ae meréancias y sena una tenso horizonte á la minería del país, cilmente cualquier iatento&a del pailástima no se les atendiera. El desni- pues según tenemos entendido, se tra- sanaje.
vel que hay qtie salvar es de unos 100 ta de montar aquel establecimiento á
Pero, por desgracia, prosigue «The
metros, y la longitud del ramal sería la altura de los más grandes de su Standard»,
existen otros pelign» maf
de unos 13 kilómetros partiendo de índole. Si tenemos presente los cuan- yores en España.
Jodar; claro que podrían conseguirse tiosos elementos con que cuentan los
£1 descontento que reina en el ^érmás suaves pendientes partiendo de sucesores del difunto marquéi de Ví- cito
las humillaciones sutndas
un punto más próximo á Bteza. Ssgún llamejor y les muchos conocimientos puedepor
ocasionar
un serio disgusto.
noticias qué recogí, hay algún pro- que al mismo tiempo poseen en esta
Si
hubiera
un
general
atentara
yecto desde Baeza con un presupues- clase de negocios, debemos esperar contra la Constitución, noque
es
iMMdble
to de un millón de pesetas, y se habla que el nuevo establecimiento ha de preveer lo que sucedería.
también de un proyecto ae tranvía extender su radio de acción á gran
general Weyler no es de la nota
eléctrico, fiítu^iina cotuisioáá ha- diitanioiá, favoreoieadó notablemente deEl
Prin, li pMur de lo que va. la favor

ElcinÉtltioelií-liUiril

A 2 PESETAS mmmmm
Lo mejor para extirpar los
callos y durezas de los píes, son
los p r c h e s d e W a s m u t h .
De v e n t a e n lasfarmacias,droguerías, zapaterías y bazares.
Al por mayor: Muller Hermanos, Barcelona.

OPOTERAPIA
Este naeco método para el tr.tsmlente de 1»B enfertuedades, pa«8to ea
práotioa por los oatedrátfors de cti^strit fecaltüd y demás emioenoisi del extnaijoro, fué aprobudo éü el Cjcgrejo médwod» Moscou y ou el de Montpelii^r, ooastituyeado uno de les primeros adelantoí es ef!:» épooá. Su empleo^
05 ramonal, pues oomunioa á la «angre los principio* neoesi^rioa para ooutrarrei|«r la eeferraeditd, y de ahí q i e se curen aqatülaa qua sarta imposible con
lod demás tratamieatoj.
•,;,
JUGüCiííIiEi^BBAL: Neurottenia, opilep^a y todas las enformedades nerviosas.
JUGO TIROIDEO: Es el remedio mas ssgaro contra la obesidad y el bocio.
JUGO CAPSÜiiAR: Fatiga, aatenia musouler y enfermad ides de AddlBon.
JUG'OESi'LülSICO: Anemia, oloroais, palaiismo y leucetitemia.
J U G O PANCREÁTICO: P a r a la curación d^ la diabetos.
JUGO ORQUIDEO: Debilidad, afecciones da la médula, oerebrales y contra la tuberuü oeis.
JUGO EVARIGO: Histerismo, esterilidad y trastornos mestrnales.
JUGO HEPÁTICO: Ictericia y de^á» euf rmedados de! higado.
L <s jogOB estáü contenidas en ampoU»s de 5ioo y ee venden en todas las farmacias á 10 pesetas. Vnn por correo. Exíjase en la caja el busto de Brown-Seqnard y su ñrm« autograñada. A por mayor: Melchor Qaroia, Capelianes, 1.
Píd<n«e ins rnocione» á J Oruz, Director del Instituto BrownSequar Puerta
del S J I 5, Madrid. En Murcia: Farmaci<t á.^ Moreao, plaza da Camachog. 5 3

Aotualidades.

Toros en Granada

EL NDEVfl CAÍN DE

BICICLETAS A PLAZOS
MARCA L ' O L I M P i E N N E - L A S MEJORES DEL M U N D O

REVISTAJINERA

Pagaderas á pesetas 4*50 semanales
Dirigirás á ANTONIO AVH,ES ROCAMORA, Aloaaoén d$ Velooi
pddos, toda clftsa de acoesorios y taUtrd*» reparaciones.

PRINCIPE ALFONSO. 6 6 . - M U R C I A

10 4

Laboratorio Bacteriológico
DEL DOCTOR LEOPOLDO CÁNDIDO
Consultorio médico.—Tratsntit-iite moderno de las enfermedades clónicas y rebeldes.
Centro general de vaconaciotics.
Horas da curación y consulta de 9 á U de la mañaaa y de 3 ¿ 5 de la tarde
= M U R A L L A D&U MA.W, 8 3 =
VACUNAS; De ternera contra la viruela, antirrábica y contra las enfarmedados de los ganados.
SUEROS: Normal, anti-diftérico, anti-tuberou'oa >, anti estroptoooooioo, pollYalente y artificial de Cheron.
JUGOS ORQ-ANieOS para la aplioaoiou del método Brown Sequard, por U
yia bipodérmif'a y por la via gástrica.
Todos estos remedios &e aplic»n en el Consultorio y á domicilia y se expanden por QKjae de seis ó mas tubos ó ampollas á los señores farmacéut eos.
Be practican anáUsís de líquidos orgánicos, esputos, etc.

Para informes y pedidos al Dr. CÁNDIDO, Muralla del Mar, 83
TfiLÉFONO NÚM. 30.—ülKKCOlOií TELEGRÁFICA D R .

CANDIDO

¡#

C o n t r a e l s o l PEBSIUttS I W M i S
• Sn el conocido y acreditado edtableGran depósito de persiaiias de todas
olMU, de bilo, oadeaillas, traaiparentes oimiento de J u a n BermosiUa, Plano d6
pai-a despachos y mi c adores y la última San Ifranoisoe, se ha recibido uo gran
novedad en.Btrsiaaas alambradas. Gran Burtidp eu persianas y trasparentes, de
surtido en estera blanca para esterar todas clases y medidas. En el mismo esbabi scipnt*, desde 5Ó oéetimos vara tableeímientu se pintan y componen persianas de todas clases, á precios econóuualradA,
micos. También hay un gran surtido en
Inmenso surtido en esteras ohinesoas enteras do junco para esterar habitacio7 de todas clases.
nes y esteritas de la misma oUse, desde
2 reales en adelante.
NO EQ IVOCARSE
PLANO D E SAN í-RANCiaCO
SOCIEDAD, la
15-3
di lado á« lat monjoí Tertsat,

Esterería de José Fuster

[

Ferrocarril ds Ubsda
ala línea dg Almería

