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Año XIV-Núm. 4 0 8 4

]{ Tres ediciones diarias

Las ventaj&s sobre otros medios psrs quitar las raanohas son:
i ° Qaita b.8 macohas con f &oiIidad, »ia neoesídad da mojar la ropa.
*2.* No altera el oator de la ropa.
3,° No d»j>i Banal «iKoaa, ni siqaUra vix los tegidos da colares, más fáciles de alterar.
4.° ¡^o es iixfl- m&blo oumola benuina.
5.° Ea artinátiRo, y puede per lo tanto emplearse an los vestiios para el uso diario sin temor
da eohar olor de fumigado.
De venta en las droguerías etc., en tubitos da 40 céntimos y de 1 peteta, —
Al por mayor: Muller Rermanos,
Barcelona.

LA üDONTÜLUGiA MODERNA
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JOSÉ

MARTÍNEZ,
CIRUJA NO-DENTISTA

SUCESOR DE

• G O N Z Á L E Z V E R A ^Especialidad en dentaduras artiflotales sobre oro y osuotiouo.
(Nuavos procedimientos).
Operaciones dentarias, sin dolor, por madio de las inyecciones Mpo<$érmioas de i oeains.
CALLE DE LA SOCIEDAD, N.° 1 7 ~ M U R C I A
(CUATRO S A N T O S , H° 7 - C A R T A G E N A ;
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^ D E SEGUROS

^^'

Agencias e n todas las proviiféias de España, Francia j Portugal.
34 AÑOS DE EXISTENCIA
SEGUROS contra INCENDIOS
SEGUEOS contra LA V I D A
..Representante en Marola, D. Prudencio Soler y Aoefta, Val de San Juan 34.
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Laboratorio Bacteriológico
DEL DOCTOR LEOPOLDO GANDIDO
Consultorio médico.—Tratamiento moderno de las enfermedades crónicas y^rebeldes.
Centro general de vacunacioneg.
Horas ¿a ouraoloa y ooasulta de 9 á 11 ds 1& mañana y da 3 á 5 de la tarde
-« M U R A I I I Í A

D J Ü L MAJtt, 8 a

=

VACUNAS: De ternera eoutra la viruela, antirrábica y centra las enfermedades da Jos gafados.
B U É E O S : No^iual, anti-diftérloo, anti-tuberouloso, anti-estreptecoocico, polivalente y Artificial de Cheron.
JUGOS ORGÁNICOS para la aplicación del método Brown Sequard, por la
vta Mpodérmioa y por la vía gástrica.
Todos estos remedios se aplican en al Consultorio y á domicilio y se expenden por caja» de seis ó mas tnbo« ó ampollas á los señores farmacéat eos.
Se practican análisis de iiqmdus orgánicos, esputos, ete.

Para informes y pedidos al Dr. OÁNBIDO, Muralla del Mar, 83
TELÉFOHo HÚM, 30.—DIRECCIÓN TÍLKGRAFIOA D B . CANDIDO

SUBASTA
El primer domingo de Junio próximo
y hora de las 10 de la müñana, en el
despacho de D. Kamon Amat, vecino de
Orihuela, tendrá iggar la venta en pública y extrajadioiui subasta de una oaBa-po<ai|p y una casa teatro, situadas
en esta ciudad y sus calles Calderón y
Corredera respectivamente.
£i tipo mínimo de postura será de
15.000 pesetas para la posada y 7.0J
para el teatro; y el remate se hará por
Iptljas á la ii&na.
£1 pliego de oondloioaes y títulos de
propiedad estarán de mauíñesto en la
Nojcatla expresaaa, tgdus loadlas laborables aediez & daoe de la mañana.
For ia comisión jiquidadora, Josa Penalva,
15 S

La Novela Popular
Colección de 25 nevólas á 20 céntimos
cada una*, el que tome la ooieoción se le
regala una Concepción, copia de MariUo, de tamaño 50 por 70 centímetros.
Be hacen suscripciones á la «Historia
Popular de lüapsiña», á 20 oénlimos oada
Cuaderno.
Se venden preciosas estampas de San
José. Mapas modernos de £spaña en
IsonitoB colore».'
£1 libro que trata del cultivo del tabaco y pieparaoióu de lua hojas.
Hay toda clase de figurines.

6, Calle ae San Feüro, 5. Ih 13

PüiiiuiiüTlmTES

Bn el conocido y acreditado edtabloibnlaato de Juan HormosUU, Puno d«

10—6

S;*a jbVanojLSUu, so iia teuiDidw uu gran
surtido en persia&as y trasparentes, de
todas ciases y medidas. En el mismo estáibieelmientu se pintan y componen per
sianas de toaas ciases, á precios eoonó
micos. También h&y un gran surtido en
e teras de junco para esterar habitaciones y esteritaa de la misma clase, desde
2 reales en adelante.
NO EQLIVOCARSE
M.ANO D B ' S A N FB/kNCISCO
al lado de las mon/a« Teretat.

Taller de Sastrería
DS

ANTONIO RODENAS
üaLle de Fancual {ante* Contraste)
Freule al Mostrador de Piedra.
El dueño do este ta^ aored.^tado taller,
en visia de ios Inmereciaos favores de
que está siendo objeto por parte del público, ha resueltopara la presente temporada hacer grandes rebajas en los
precios de cunfeocióu de toda clase de
prenaas y á más cuenta con grandiosa
cülecoióu en estambres, lanas, driles y
alpacas, para la presente temporada,
todo á precio de fábrica en comisión.

NO E(2UXVOCAB3E 15 8

ANTONIO R O D S N A S
GILLE DE PISCUAL (ANTES BOaTllSTI)
FBSJSTB Ai, H 0 8 T B A S 0 B DK PIEDBA

SE D E S E A C O M P R A L B

un establecimiento aeultraaaarinos, bien
acreditado. Darán rason, Vinadel, 18,
principal.
8—é

Ueiiiiettiiiclie-ISMais
UlPHBTMCIASlELETini
Actualidades.
Seguimos muy da cerca el criterio
dei gobierno en materia de obrae pública!, j mcy BiaifQtsrmeiite en lo
que coQcierne á ios canale* de riego.
EQ el último coHiejo de miniítros,
el de Fomento expmo que formularia
UB plan general, en el que le kan de
oomprenáer además de los canales de
riego los farrocarnles económicos; pero el gobierno opina por que este plan
se eleve á la seganda legislatura para
que se discuta y se acuerde es su caso
la aprobación de un presupuesto extraordinano para realizarle.
En la próx ma primera legislatura,
se invertirá el tiempo en discusiones
políticas y no h&y hueco para los canales de riego y fsrro-earilles económicos. Y ya Mtá todo dicho.
Pero aun esta larga indebida, podria
aceptarse si en la segunda legislatura
se resolviera este magno problema y
mucho mt'jor si en ella se acortaran
les tí&mitas y prooedimieatoa para ir
realizando e«aam«>joras, pur que el ex*.
pedieuteo devora en Etpaña las mejores iniciativas.
YA hamos dicho muchas veces, que
la majofia do nuestros hombreí poiíticos san tontos, por que solo aspirta
al poder y no saben conservarlo.
Si acometieran con decisión las empresas fecundas de que el país esti
necesitado, se perpetuarían en el poder iQaien derribarla ua gobierno celoso ae sus deberes y protector de la
riqueza nacional?
Esto no quieten comprenderlo nuestros em neates po íticot; prefisren trabajar mejor por una credencial que
por un canal de riego y luchan mas
por conseguir dos concejales, que UK
ferrocarril económico.
Y este pobre pueblo, que solo sabe
vivir en la ignorancia, no levanta su
espíritu y su corazón i los grandes
ideales.
Se limita 4 murmurar sóbrela mesa
del café y nada más.
Y ai i vamos ensanchando nuestras
ooloaias y agrandando nuestros prestigies ea Europa.

Cánara de tercio en Mirda
Para mañana tarde ii las cuatro, se
cita á los comerciantes de esta capital
i que concurran á la fonda Universal,
con el objeto de fundar una Cámara de
Cümercio,
Aseguramos que no oonourriri la
décima parte de las personas que deben concurrir.
¿Por qué? Porque el propósito es
bueno.
Hay que decir ya las cosas con honrada sinceridad. Este es UQ pueblo
muerto.
L«s Cámaras de Comercio, como todas las corporaciones que le son similares, son hoy una esperanza para el
país. En el abandono en que yacen los
intereses generales del pa^s, en el desvalimiento ea que gime todo éle-

luíiato trab jí».jor, eaas Ovrpor«ciüaes
san usa nscíwidacl iocisL
ÍY 4 mi qué? Dirán muchos de los
que se sientan satisfechos en su posición y en su« medios de vida.
S 9 equivocan.
El egoísmo de los hombres sino se
corrige proato, traerá grandes males
sobre esta nación infortunada.
Cuando las clases trabajadoras se
persuadan de que no hay redención
posibl«i d e « ^ d« los actuales egoiih
mo», ellas tomaron de por fuerza^ otro
camino y bien pueden entonces los
egoístas llorar amargamente sus errores.
No crean que este eitado de cosas
puede perpetuarse: las erisis agudas
imponen dos soluciones: ó perecer ó
salvarse. No vamo» á estar siempre
eligiemdo conoejaies ni la vida nacional puede contenerse en tan estrechos
límites.
Unt Cám«ra de Comercio en Murcia,
regida por hombres de corazón, podría imponer en esta(^pital soluciones
fecundas: por lo mismo, dudamos que
li la reunión de mafiana acuda gente k
constituirla. Temaríamos una inmensa
satisfacción si nos equivooaramos y
aií lo desetmos de todas veras.
Cierto que habrán tomado la inicia tiva unes pocos patriotas de buena fé,
deseosos de hacer algo bueno. {Desgraciados!
En BUS mismos nobles deseos llevan
los enemigos.
Aquí es bastante que alguien tome
una inieiativa fecunda para que se le
combata con saña.
Por eso somos un pueblo tan empobrecido como despreciable.

DESDE LORCA
16 Mayo 99.
¡Gonsumaium estt La ley Electoral
se ha cumpuao en todas sus partes.
Ya tenemos nuevo diputado á Cortes
que represente y defienda ante el gobleroo á nuestra qu«rida Loroa, tan
necesitada de protección y amparo
por parte d« !os poderes públicos y de
los hombres de buena voiuntad.
Ya ha ternatinado ei imperio de la
iniquidad paníanera ea sata dí«sgrao:aao paiM. Nuestro diputado, hermano po ítico dei Sr. Si vela, puede si
quiere hacer mucho en favor de la
antigua ciudad del Sol, hoy ciudad
dei Pantano. Haga el Sr. Loring por
que se declareéstaobra de utilidad pública y propiedad de Lorca, y con ello
prestará el más grande y humanitario
servicio, que puede imaginar, á la
agricultura lorquii», tan sedienta de
consideración como de agua para sus
tierras. La oanaliíacion del Campo de
Bujeroar, complemento del referido
pantano, es la obra de mayor importancia y necesidad para este regadío.
La creación de un banci) agrícola,
administrado al par que el Pa£tano
por labradores y solo por ellos, sería
la redéhcion de estos infelices colt^
nos, modernos esclavos encadenados
al terruSo y á la usura que les explota
y envilece.
Si la tan decantada regeneración ha
de ser verdad en España, los pueblos
componentes de esta nación desgraciada, deben todos y cada uno de ellot
prestar BU esfuerzo, dirigiendo su actividad al trabajo que dignifica y regesera la gran resuitente de la riqueza
pública.
«Hay que hacer menos política y
más administración.» Así se nos asegura que ha dicho el presunto Alcalde
de Lorca D. Simón Mellado Benitez,
al ser elegido concejal.
Dios haga poi'que sus palabras tengan resonancia en el seno de la Corporación municipal que tan dignamente v i i pcMldir 7 porque loi be-

choB ooútifOien «as üonraaas pr«.-m<.sas.
Si así o hace, cuente con nuestro
moiflsto y desinterestdo aplauso siempre honrado y sincero, como nuestra
censura, pues no servimos po ítíca alguna, si tenemos señor i quien ayudar
por encima de les iulereaas ae nuestra
querida Lorca.
Llamamos de nuevo la atención d«l
alcalde Sr. Peritgo, sobre los abusos
qu«> 89 vienen cometiendo en la piu»
de abastos; ei\ á«s^« seoMispira es
contra de i« salud y de los interesa
del puf blo, vendiendo carnes y pes^idos en completa descomposición. Ss
nos asegufs, que son muchas las personas atacadas de vómitos y diarreas
por efecto de haber comido melva y
los huevos de este pescado que se vei*
den por letones.
Bicho pescado, es nocivo pan la
salud en la época en que noa hallamos
y mucho más vendiéndose como se
vende de dos á tres días. {Por humanidad señor Alcalde, debe prohibirse
su venta como hacen todos los pueblos
en d&nde sus autoridades tienen ligeras nociones de higienel
También debe prohibirse la ypníM
de carne fresca de cerdo y la de frutas que no estén en sazón, pues estas
y no otras, son Iss cacsas que determinan lasfiebresgástricas y tifoideas
que tantas víctimfts vienen causando
en el pobre pueblo.
La cuestión de pesas y medidas,
debs del prtpio moio ser cbjato de
icspaccion en la referida plaza, disponiendo V. S., de una vez para siempre,
que se pese por kilos y decmparezcan
las libras castellanas y de 400 gramos,
como igoa'mente lis medidas de doble fondo que t^nto se prestan al
ftEUde.
: El precio del trigo bsja de día e l
día y el pan sa sigue vendiendo caro
y no de buena calidad.
Hoy que la fanega de trigo ha btjado tanto en el precio, era le natural
bajara el precio del pan.
Llamtmos la atención de quien corresponda.
Oorresponsal

ORIHUELA
El pasado domingo, fueron elegidos
concejales del futuro Ayuntamiento
de esta ciudad, los señores sigtiientes:
D. Juan A. Fabregat, fusionists;
D. Luis Ibañez Aliaga, id.; D. Abelardo Teruel Garcia, ia.; D. José Ferrar
Lafaente, id.; D. Eleuterio Qaroia López, id.; D. José Balaguer Murcia,
id.; D. Cesar Giménez González, Ídem;
D. Antonio Lopex Bocamora, id.; don
José GuiUea Román, conservador;
D. Miguel Botella Caíales, id.; D. José Rebollo Calatayud, id.; D. José Pesalva Dónate, id.; D. Caries Montero
Mesp es, id.; D. Antonio Lucas Rodríguez, id. y D. Jote Rom&n Grech,
ídem.
Ea la eteccion se notó la falta de
entoKasmo del pueblo, no habiendo
ocurrido incidente algoso que sea digno de especial mención.
Ha em^i^^l^en eita k reéáiécdoi
del capullo de la seda, cosecha muy
buena y abundante en di' año aotnai
en toda la vega.
Convendría para evitar disgnstM,
que muy bien pudieran ocurrir, de
seguir algunos compradores ia coiducta poce correcta que han observado en la compra de las primeras partidas, que los señores de las fábriMi
de Murcia que trafican en este n«gooio fijaran á sus representaitM los
mismos precios para todos, obligando^
les á hacer l«s compras al precio fiado,
pues se Ju dado el caso qo« oompnui>

