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Con et maravilloso iaseoticici» L 4 NI^ÁTINA, BS deitrayea raiMcalmento lo»
?- H
. ajos d«l pimionto, meloaotones, petóles, patatas y demts hortalizas. ii« mosoa en
la naranja y el mildow en Ua Tifias.—Probadio para oonvenoerse.
DEPIBITO DE L4 NIZállNA:

/ B . CUOT.-Paseo de Corvera, 19.-MÜRCIA
N0T4'^]B]8 necesario empezar las operaeiones, tan pronte oamo aparece lañoc
es el árbol ó planta,
2—2—s

Bodegas Franco-Españolas
LOGROÑO (RIOJA)
Glaret Bicja, vino de mesa—Castsüaresid., id, id.—Royal Claret estilo Medoe—
• ^ OÑMBante Blanoo etféilo Satiternes.—Valdepeñas VEHBAD FÁJENSE.—Las mejores maroas en Tinos de Jerez, Ron, Oognao, agaardientes y licores del pais.
MURCIA-FRENENIA
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Laboratopto Bacteriológico

olí

DEL DOCTQmi,|EOPOLDO ¿ANDIDO
GMSBltari* médice.—Tratamiente mederna de las enrermedadef cróaieas f r o l d e s .
Ceatre geaerat de Tacaaaciones.

Hoíaa d» ouraclott 7 oonaulta d« 9 i U de la mañana 7 ds 3 & 5 da la tards
->

M U R A J L L A DMÍL

M A K , 83
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De ternera eoutra la Tiraela, antirrátoiaa j eantra las enfermedades de los ganados.
^VEBOSi'^Srormal, aáti-diftérieo, anti-tnberotíroso, ánti estreptoceaeioo, poliTalenta y ardñcial de dieron.
JUQOS ORGÁNICOS para la aplieaoion del mécodo Brown Seqaard, por la
Tia bipodérmiía y por la via g&strioa.
Todos estos remedies la aplican en el Consaitorio y k domicilio y se expanden por oajaa de seis ó ^aa tal^o» ó ampuilas á los sefioree farraacáatioos.
Sepractieaa anAlislB de liqaidua orgánicos, espatos, ete.
YÁOTJHAB:

Ai .
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iT ^jpara informes y pedidos alj)r.

CÁNDIDO, Muralla del Mar, 83
. |p«ax*teta;exfe.«a
rxii,roso vtu.. 30.—DIBKOOIOII TELKGKÁFICA DK. CANDIDO 10—2
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^IfJletíbsito general y venta ¡de vinos embotellados
Propietario: D, MARTIN PEREA Y VALCARCEL
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BODEGAS EN MU LA

'onoelendu las Tttnífejas qao par» el púbUao tioae el ad<ia'rir lua visos directaam Vel eótaohere, ha deoidido el jirupietária da diohas budegas, ponerles & la
Tenta al per meaer y embutexlad^s, en el siti» de la pr<3A«ueiaa y ea este depósito,
• áfla de qae afrezeaa en tales condiciones las girantlag bastantes para quedar sa^ gwres de que son sanos y pares, y que na eontienea, per tanto, ninguna (tastaneta
pOCji^etal 4 ia salad,
^ri|«M, el nisiBe á que se Tonde e» las bodegas al por isayer, sia n á s oargo qae
el bxigao Talur qae representan la edqnsta, eereho y eApsala.
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SERVICIO A DUMICL lü

Up^ ¿ttml J ^ok LJMMJidfl Cudií, 8 (anta JabMMia). = M U R C I A

Bicicletas á plazos PUpS I ipPMlS
MARCA L'OLIMPI^NNE

hMS MIíJORttS Dhjh MUNDO
Pagaderas á 4SO pías, semanales
Dirigirse á Anioniu Aviles Kuoamwra,
almacén de velscípedos, teda ola'Be do
pooesorioB y taller de reparaciones.

•;iKaO F B I N C I P B ALFONSO, 6 6
JM-llXTOtlA
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HORNO DE FLORES

CALLE CAPENAS, NüM. 26
Desda maflan» se expenderá el pan
norano á los precies ilgnientes:
Ikbl», el da 10 reales á 9 reales 10
céntímos; les 800 gramos, 26 oéatimosi
kilo, 33 id.
Todo el que oompra en este horno, eu
pitándole un gramo de peso al pan, se
la regala y lo pueden probar, mandándolo al repese.
La oíase de pan nadie puede apreciarla mejor que el que lo consuma.

IIPRNO DE FLORES
Callo Cadtnatf núm. 26
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La Novela Popular
Colecoi6n de 25 noTolas á 20 oéntimes
oada una; el que tome la ooleoeión se le
regala ana Conoepoión, copia de Murilio, de tamaño éO por 70 eentlmetrer.
Be. hMen sasoripcones á la «Historia
Popálar de ^pafia>, á 20 eéntimee oada
Cuaderno.
Sa TondaB preoiasaB estampas de San
JoB¿. üapas modernos de España en
bonitos eolpres.
Mi Hbro que trata del CUUÍTO del taVadoy preparaeión de sus hojas.
Hay toda oíase de figurines.
8, C a l l e d e S a n P e d r o , S. 15 7
S E C O M P R A N maebles de lance
y MMtos de ooelna.
yiMAal. 18, principal.
8-6

£n el üunacide y aereaitado edtableeimiento de Jaan Hetiaosiíia, Plkuo de
San ifranoiBca, se ka reoibido no gran
surtido ea'porsiánaa y traspareates, de
tooas oiaBOi y ineóidaB. En el mif dio estsbieeimieniu se pintan y componen persianas de toaaa clases^ * precies económicos. Taiábien hay an gran surtido en
esteras de junco para esterar habitadonesry esterltas d» la nusma olaaoi desde
2'reaiüB en aSblknte,
NO EQIIVOCARSE

PLANO D S SAN FRANCISCO
tU lad0 dt lat monja» Ttrt$a»,

Contra el sol
Gran deposite de persianas de todas
Blases, de hile, o&denillaa, transparentes
para despaohes y miraaoi.-es y la última
novedad en persianas alambradas. Oran
Burtiao eu eatera bianoi j>ara esterar
habicaoionias, desde 60 oéntimos vara
ouadrada,
Inmenso surtido eia «atoras ohinesoas
y d«i toda* olases.

Esterería de José Fustcr
SOCmtDAD, 12
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LLEGÓ MI ÉPOCA

contra las CHINCHES
Los avisos que t«ngo diarios de las
personas qae me ooaooen y saben que
eoiohOH «Sommier» que yo arregle no
Tuelven jamán á T<irse oon esos bichos,
me han movíae á anunciar al púplioo,
que puedon dirigirse oua los avisos ai
estanco de D, J u a i Murcia, frente al
eafé del Bol, y se hará el servioioádomioiuo
Exigid el sombre del ospeoiaiista Joaquín MontasiDor^, tUuco «a sa elaae. 3 1
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AotuaüdadeSa
Ayer expuso el jof« dol gabineU á
la Bsiaa qae «1 gobierae aa propoB*
realizar en Espafia ebrae áe irríf aeioa
para fayorecer la agrieultara.
Ánn siendo, eeme e« eits, promesa
de político, n^s alegramos, por que
indica que la ola de las necesidades
públioatYá ilegasdo i ias altaras.
Algunos hombres de talento, son
tojftos.
Lo decimos por qae si Silyela, por
ejemplo, aMmetiera esa tan alta empresa 7 otras de tan grande utilidad,
se etoraizába en el poder.
Bídnpodián los ministros sentarse
en sas poltronas ptra macho tiempo j
reirse de las oposioiones.
¿Qaien derriba & nn gebierno qae
faToreciera 7 desarrollara la riqaeza
pública, preseiadiendo de miserias polínoae?
Por eso decimos, qae hay mnohos
hombres de talento que son tontos, por
qne no comprenden estas cosas, que
«ion de sentido toman.
Eatre ua gobierno que digera á cualquier comarca, yoy i hacer un canal
de riego 7 otro que exoiamara 707 it
pronunciar cinco discarsos con ías CO'
rrespondlontes re&tifloaoiones, Ik eleC'
oion no era dudosa.
Sin poderlo remediar, sentimM nosotros cierto disgusto con el Sr. Castelar, porque su hermosa 7 elocuente palabra, no la pone al seryicio del fomento de la riqaeza pública, mejor
que de los derechos individuales que i
lo mks pueden conducirnos i la libertad en ayunas.
Creemos, que oreando intereses para
los pobres se les redime 7 se les di lo
que mis sa necesita para ejercer el
saffsgio; la iadependencia.
Muchos de los que Tan i las puntas
de los edegios electores á meter bulla
7 i falsear el sufragio, seguramente
no irían si tuTieran el alquiler de la
casa pagado 7 doscientos reales en el
bolsillo.
Sin fomentar la riqaeza pública no
habrá pan para machos pobres; sin
pan no hay independeaofa paHi ejercitarlas Iib8rtaieá7 sin independencia
no hay voluntad.
Esa es nuestra teoría ea la que sa
puede ahondar mueho m i s , desde la
desamortización que hizo tantea liberales hasta el socialismo que aspira á
emancipar las clases obreras por los
intereses.

JUNTA DIOCESANA

Tres ediciones diarlas

últiíae, abiertas las fronteras del im- zande ruinas 7 niiasmas, la vida 7 la
salad de los pacíficos veeinOs de la capario á las tSráenes religiosas.
La constancia 7 el valer neeesiries lle de la Cireel. El laborioso iúdaspara no desfallecer i vista de los obs- trialD. Félix Molina, que oonibeS saticules que la impiedad les «ponía, los bido tiene su establecimiento frente á
i a a hallado les alemanes ea sas céle- didha eircel, nos asegara que allí aa
bres congresos eatólicos, kabiMido lle- se puede vivir 7 que los veeilÉies sa
gado i ser aa factor impertaatísimo hallan dispuestes i abandonar sas catanto «a h esftra religiosa come ea la sas, si la autoridad no manda amalar
inmediatamente le que amenaza sepolítica.
Tambleh los catélicos espinóles te- pultarles bajo sus essombros.
Llamamos la atención del sefior Alnemos el iaéladible debef de librar la
batalla contra las sectas; acudir al la- calde, para que, si lo cree justo, atieagar del combate 7 a7ud8r á los Obis- da las justas quejas de les rsferidee
pes en la lucha qae vienen sostenien- vecinos.
do en anestra patria, tanto para eonCoa verdadero éxito vieae actaanda
servar lo pecó baeno que la reveíatiien
ha respetado de nuestra antigua gran- en este teatrdr la compafiía de zarzuela
d«2i reffgiesa, come para revindiear que dirige D. Rafael Guzmin.
nuestros legítimos derechos, solemaeS« espera de un día i otro i la notamsnte reconocidos en le7ev toaeeráa- ble tipie cómica señorita María Oonzidas, íe76S, que han sido una 7 mil ve- lez, que tantas simpatías tiene en este
ees conculcadas por les poderes pú- público.
blicos, eon escarnio del dereehe de
gentes 7 de la piedad de esta nación
Ha íalleoido en esta el heniade
eatdliea.
maestro de primera enseñanza D. FranPara eonssgair este fin se reauMi les cisco Carmena Puertas.
eatélicos espáleles, 7 en esas grandioSu muerte ha sido muy sentida ea
S88 asambleas, se vé que aun vive en- esta población 7 en el vecino caserío
tre nosotros el espirita de los que han de Lumbreraa, de ea7a escuela ha
llenado el mundo con la fama de sas sido maestro él finado por espacio de
hechos en pro de la religión, 7 ii la vez, cuarenta afíos.
co2stitu7ea la mis imponente protesReciba su • fingida familia nueSfaro
ta contra las le7es inspiradas en el m&s sentido peíame.
odio sectario, que tan mal parada haa
dejado nuestra provarbial hidalguía
D. Antonio Villalobos encargado
hija de nuestro acendrado catolicismo. ho7 del alumbrado público, viene
Ha7 muchos que eomiesxaa li desa- siendo objeto'del general aplaaá)^ de
BÍmEr«e porque ao vea los reiultales de estos vecinos poM nunca como ea
prácticos qae eUcs tepfffalrtitj'i estos esta ooasion ha teñido Larea mejor
l«é dirimes; •q'ae no es obra de ua día, alumbrado 7 que cueste menos.
ni de un solo Cosgreso el restaurar
Nuestra enhorabuenaal Sr. Villalocuanto ha aido destruittO 7 lietdtt'taa bos.
grave el mal 7 muchss sus consten en(^¡^rre$p<mial
elss, la iceión de los c»télieos ha da
esQostr&T muchas obstácuios, y solo
procediendo' con perafiTorancia, sin
a^iiWtt*, ^íópríf trabijsado ausque
á las Tec(»iftto'sevea ctftnto adelantamos, es como podremos conseguir ver
coronados con el éxito nuestros desve- PARRICIDIO DESCUBIERTO
Aateoadentec
los. No olvidemos que los catélicos
Ea Diciembre de 1898, se iastm7Ó
alemanes han necesitado mis de un
ouirto^e siglo para conseguir su ob- el eorresponáiente sumario^or el jazjeto.
gade, cea motive de haber apareelde
En vista de estas razones, no duda- ahogada en la acequia de Algaazas
mos, que apoyari al próximo Congreso Lorenza Almagro, hi poce caMda con
que ha de verificarse en Bargos, que el veciaode aquel paeblo Pedro VMazcontribuirá, ó con sus trabajos liters- quez.
La Lorenza era joven 7 no mal parios, ó con su snscripc-ón, 7 que proptgari la idea haciendo que tedM los recida 7 nadie deeiaró entenees que
buenos co«d7uven i tan meritoria tuviera disgustes oon su marido.
Da las dulgenoias que se practicaobra con el fin de que esta Diócesis figure dignamente en eranunciado Con- ron, resaltó que el hMho fué camal,
greso.
tanto que los vecinos (por mis que supieran algo) se enoerraroa ea la ínaQueda de V. atfmo. •. s.,
El Pretldente, f TOMÁS^ Oiispo de 70r r6s«rva: el Alcaide, el Juez muniCartagena.—M Sacretario, Dr. Anto- cipal 7 ei Cura, en sus íaformet, di ge-'
roa que también consideraban ei heeho
nio Muñera.
como un Móldente desgraciado; nada
Murcia 7 Ma70 99.
apareció oemo sospechoso, 7 \m médicos forenses informaren aljazfado
que en la diligencia de autopsia no
encontraron en el oadiver la menor
señal de violeaeia.
5Ma70del899.
El Pedro Velazqnez, viudo, juirtffiaó
La feria de «Lumbreras», se viene que á la hora de ocurrir el heehe no
celebraado este año con la ma7or tran- se encontraba en su casa 7 sí en una
quilidad 7 orden, gracias al celo des- aluMzara distante de aquélla, por lo
pl«gadopor el pundoaoroso jefe de la^ qurtto-se*ie jmdo#in*pjMai1»!tíyj*paguardia civil, D. Alejo Artiz, el que, cion en lo que se cre7Ó ana desgracia.
con la fuerza que tiene ii sus érdeaes,
VelasQLaea sa casa
se multiplica en dicha ísria para eviHace naos tres meses, el viado Vetar se eagañe i nadie, ni se repitan
actos tan poco edificantes como los lazqnez, casó con una muchacha de
acaecidos el afio anterior. La terrible Atguasas, 7 por unos talM Qaraias de
plaga dejngaderea que había oaido la huerta de dicho paeblo, que preteaeste año, como los anteriores, sobre la díeron qae el Velazqnez se casua con
feria de Lumbreras, ha tenido que le- una hermana de eiios, se empezó k
vantar el vuelo ante la presencia d^ la f|ieptlali¡la Vérídbn disi qae H Velazguardia civil, garantía de los hombres qnez había muerto i sb anterior espo sa Lorenza Almagro, arrojftidela i la
honrados.
Nuestra enhorabuena para el refe- aceqaia.
La denimoia.
rido jefe do la guardia eivil 7 para
Caande 7a estas noticias habías cirlos individuos que i sus órdenes han
prestado tan meritorio 7 moral ser- culado bastante, uno de esds Garcías,
que estaba en el secreto, quizis por
vicio.
remordimientos de conciencia ó por
Durante la sitaacióa liberal hemos qaerer tomar venganza del Velazqnez,
venido denuaaiando an dia 7 otro el a eoBseeuencia de nb haberse qaerido
estado roinoso en que se hallaba 7 casar este eon su pariente; es 10 cierhalla el edificio de esta cireel 7 noes- to, que este García dirigid un aaóaitros avisos no han sido eicuchades. mo i la guardia civil descubriendo
H07 se han cumplido nuestros augu- tan horrible crimen.
Hizo la benemérita su at«rtado ea
rios, pues bise derrumbado parte de
dicho edificio, dejando al descubierto el que, sia estar probado el delito^
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DESDE LOROA

DE IOS mm\ mm
Sr. D
Hace mis de veinte afies que los católicos alemanes vienen rauniindose
para conquistar el paesto qae i la úaiea religión verdadera le corresponde,
7 del que en mal hora para la sociedad,,
fué arrojada por la pretendida reforma.
Los mis felices resaltados han coronado sus esfuerzos 7 eB la actualidad,
el centro católico oenstita7e la ^ n guardia de los defensores de la religión 7 de la sociedad, habiendo eonB<>gaido que la Iglesia sea respetada;
abolidas las 10708 de perseoocioa contra los oatóiiiKis; rdconccido el' derecho i la enseñanza; reintegrados ft sus

Mdei iM Putoroi dMtenadog, 7 por laf letrinas qae eaél exístei, ameat<

había el rastro de qae meiéi aüteiio-.

