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8VSCRICI0N.—En la capital UNA peseta al mes,
Fuera 4 tfiniestre: Nómerof ineltos, 10 eéntimoB.

y Administración,
II MURCIA 28 DE ENERO DE 18SI || DOMICILIO.—Redaceion
de los Apóstoles, núm. 20

REALIZACIÓN VERDADREA
Sombreros ingleses á 5 pesetas 90 cts.
Se venden en el establecimiento antiguo
©asa de & t e x > x r e t , hoy de JUAN GUERRERO
DE

FRANCISCO PENA VAQUERO
Platería, 70 y Plano de S. Francisco, B

E«lufag redondas y cuadradas desde 7 pesetas en adelante.
Gran surtido en Choubersky, tubos y codos de todas clases á precios eeonómicos

GRAN BARATO DE CALZADO
EN LA ZAPATERÍA VALENCIANA

COMPASíA HISP^NO-ARGELINA
:Betx*oeloz3LA.

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO, N.' 7.
Se ba recibido un gran surtido de calzado para la presente temporada á los precios siguientes:
Para caballero.—Bolinas becerro mate dos
suelas pespunteadas tacón suela á 28 reales,
ídem pespunteadas y medias suelas á 30.
Ídem pespunteadas, tacón, suela,poutra fuertes, suela, puntera y tira de adorno, á 36.
ídem charol dos suelas, á 38.
Ídem gamuza negra dos suelas, á 28.
ídem gamuza suela cáñamo, á 18.
Ídem punteados, á 22.
Ídem zapatos negros pespunteados, á 24.
Id»m coor, á 2 i .
Ídem gamuza i.egra y en color, á 22.
ídem charol, á 3i.
ídem zapatillas paño dos suelas, á 15.
Ídem una suela alfombra, á 12.
Para señora.-Polainas rusel y charol dos
suelas, á 3U reales.
Ídem rusel solo, á 26.
Ídem mate, á 28.
ídem botinas rusel y charol, i SO.
ídem becerro mate, á 18.
Ídem zapatos becerro mate, á 18.
Ídem cabra, á 16.
ídem cordobán dos suelas, á l i .
ídem badana una suela negros y en color, á S.
ídem charol dos suelas, á 24.
ídem descolados, á 24.
Ídem rusel en cartera, á 20.
ídem botinados de una suela, k 12.
ídem zapatillas fieltro, á 9.
ídem alfombra. á9.
ídem botas fieltro de dos suelas, á 18.
ídem de una suela, á 12.
ídem zapatos dos suelas paño forro zamarra
a 14.
ídem con bayeta, a 12.
Ídem botas para niña, á 6.
ídem zapatillas de dos suelas, á 4.
Ídem polainas charol y rusel de una suela,
¿10.
Ídem de cabra, á 8.
ídem brodequiues becerro engrasado, dos suelas, lacón, suela, contra fuertes, desde 12 á 18.
ídem mate, desde 10 á 16.
Y además hay un magnífico surtido imposible
de numerar en polainas mate, en polonesas charol, en zapatos charol, en mate y en varias
clases.
En este mismo establecimiento se ha recibido
un gran surtido en paraguas á los precios de 7
reales a 20; así como otro surtido en pozales,
desde 350 basta 7 reales uno.
No equivocarse. Plaza de San Pedro frente á
la Iglesia, núm. 7, Murcia.

Se ha trasladado á la plaza de Cetina,
junto al Banco de España.
Teléfono, núm. 13.
Las madres de familia saben que la economía
en los artículos de jprimera necesidad, consiste
en la bondad del genero y en la exaclilud del
peso. El crédito de mi casa lo constituye el pesar justo y expender género de inmejorable calidad.
SEBVICIO A DOMICILIO
Carbón de encina cribado, todo palillo, 6 pesetas quintal.
Carbon-París,6'55 id. id.
Carbón de encina, cepa y pino en jabegones,
5 id. id.
Carbonilla vegetal, 4 id. id.
Leña seca de serrería, 2 id. id.
Carbon-luz para encender, 10 céntimos paquete.
Nota.—Los dependientes de mi casa llevan
escrito en la gorra el nombre de mi almacén.
Teléfono núm. íZ.—Plasa de Cetina.

¡¡¡PUMÜ! LICORES ¡¡¡PUMÜ!

MUEBLES DE LUJO

Linea de vapores de gran velocidad
Servtciolfijo semanal entre Oran y los puertos
españoles de Almería, Cartagena y Alicante.
ITlNi: RABIO
Salidas.—De Almería para Orau, los lunes
á las 4 de la tarde. —De Oían para Almeria, los
sábados á las 4 de la misma.—De Oran para
Alicante, los martes a las 4 de la id—De Alicante para Carlügena y Oran, los jueves á las
5 de la id.—Y de Cartagena para Oran, los
viernes á las 3 de la id.
CO.NSIGNATARIOS
En Almeria: Sres. M. Ruiz Beyes é hijo, en
liquidación.
En Oran: D. Pedro Gallart.
En Alicante: Sres. Guardiola hermanos.
En Cartagena: D. Vicente Andreu.
Para informes generales dirigirse á la Dirección en Barcelona.
NOTA.—Los vapores de esta compañía estan arregladas conforme á lo prevenido en las
vigentes disposiciones sobre salvamentos.
Almacén de Carbón.
DE
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Después del Sr. Roig, tomó la palabra el Sr. Poveda, presidente honodel Centro Federal, quien de una
El pais vá á elegir sus representantes rario
manera
elocuente abogó por la unión
en cortes, y aunque el sufragio uni- délos republicanos
y por el triunversal resulta caro, tiene la ventaja fo de la República todos
Federal.
de haber avivado la masa electoral,
Después, el Sr. Alvarez Torres, leyó
largo tiempo dormida á fuerza de
un
magnífico y elocuente discurso dedesengaños, trampas, fullerías y «pudicado
á la juventud murciana, invicherazos» de los gobiernos.
tándola
á formar en las filas federales
En Murcia tenemos la desgracia
para
que
tomen parte activa en la
de que se presenta una lucha empe
lucha
que
se
prepara.
nada, elementos valiosos van al com
«Lucha
de
inteligencia—dijo - se
bate de las urnas, y aunque la pasión
prepara,
y
en
ella
se te reserva un
y los compromisos de la política influyan mucho sobre los candidatos, puesto, juventud murciana».
Espuso de una manera clara y elocreemos que las necesidades del país
cuente,
que la posesión de las ideas
no quedarán abandonadas.
democrático federales, no entra en los
Todo el mundo saber ya que las an- ánimos por la habilidad en exponer
siadas obras contra las inundaciones ideas y por el entusiasmo producido
no podrán comenzarse dentro del por un elocuente discurso. «La poseactual egerciciü, por que, como dijo sión y convencimiento de las ideas
el Sr. Cánovas del Castillo, aque
federales, entra en el corazón por la
Has 500000 pesetas á ellas destina- persuasión y el convencimiento y por
das, fueron una «mera apariencia»¡pal- que son las que levantan mas alta la
pable es la necesidad de reintegrar bandera de la democracia.»
á nuestro instituto provincial de los Invitó ala juventud para que allí
fondos de que fué despojado por el tenga ancho campo para desarrollar
anterior gobierno; urgente nos parece sus muchos conocimientos, y donde
también dotar el presupuesto inmedia- espongau sus ideas republicanas y adto cou la cantidad necesaria, para la quieran estas el afianzamiento necesaconstrucción del puente sobre el Se- rio.
gura que hoy se encuentra en estudio;
Ofrecióles en nombre de toios los
imprescindible para todo buen murfederales
una tribuna desde donde den
ciano, es favorecer la huerta perdida
y estrujada por todo linaje de tributos á conocer sus dotes oratorias, y si la
sociedad crece, como todos esperan,
y vejaciones.
ofrécel-ís
también un periódico, órgaFíjense bien los candidatos en estas no del partido,
y adalid para la lucha
y otras necesidades públicas y coope- que las ideas democráticas
están sosren á satisfacerlas, si llegan a conse- teniendo.
guir el triunfo apetecido, en la seguhabló el Sr. Melgarejo el
ridad de que pueden no ser elegidos queDespués
saludó
Sr. Galvez, y con una
en el dia de mañana, si solo se dedican elocuencia alserena
y. que pudiéraá dar credenciales á los amigos y pa- mos llamar clásica, hizo
demostraciorientes.
nes sinceras de amistad al partido federal y zorrillista dando al final un
En el Centro Federalista.
apretón de manos á los Sres. Galvez y
Villalba, como prueba de que la unión
Anoche á las nueve se celebró en el de todos los republicanos de Murcia
Centro Federalista situado en la calle es un hecho.
de la Freneria núrn.40,una velada para
Usaron, además de la palabra los
celebrar la vuelta á España, del po- Sres. Tortosa, Villalba en nombre de
pular Antonio Galvez.
los Zorrillistas, Noguera, Tortosa (hiEl local, sencilla y artísticamente jo), Bautista Monserrat, que deleitó
decorado con banderas, coronas de lau- á la concurrencia con su fácil y"elerel y retratos de eminentes republica- gante palabra, el Sr. Martínez Quinnos, presentaba un magnífico golpe de tanilla en representación de los fedevista. Un numeroso público llenaba rales de Yecla, abogando todos por lá
por completo el espacioso local, guar- candidatura del Sr. Melgarejo, que redando un orden y compostura verda- presenta las ideas y aspiraciones de
deramente notables.
todos los republicanos de Murcia.
Abierta la sesión bajóla presidencia del
Al levantarse el Sr. Galvez, resonó
Sr,Galvez y con asistencia de los Sres. en el salón una nutrida salva de
Melgarejo Escario, García Villalba y aplausos. El Sr. Galvez dio las gracias
Martínez Quintanilla, en representa- á todos los concurrentes por las deción, respectivamente, de los republi- ferencias y simpatías que le han decanos Centralistas, de los republicanos mostrado, y añadiendo que siempre es
Zorrillistas y deí Círculo Autónomo de el mismo campeón de las ideas federaYecla, dio esta comienzo con un elo- les, y aconsejó á todos los republicacuente discurso del Presidente effícti- nos votasen la candidatura republivo del círculo, Sr. Roig.quien saludó, cana.
en nombre de todo el partido federal
Todos los oradores fueron calurosaal ilustre emigrado, entregándole al mente aplaudidos. El acto fué amefinal de su discurso un hermoso cua- nizado por un sexteto que tocó madro alegórico, con un gorro frigio de gistralmente los himnos populares,
terciopelo color granate y una ins- y escogidas piezas. La velada terminó
cripción en los siguientes términos: á las diez y media.
Al Ciudadano A. Galvez Arce, el Gen- \
tro Federalista de Murcia:26 de Enero
de 1891».El gorro frigio,artísticamenEl primer dolor.
te bordado,fuécalurosaraente elogiado
por todos los concurrentes, lo mismo
Ni una sola de sus innumerables amiguitas,
que la magnífica letra al relieve,hecha

A los candidatos.

En la ebanistería de la plaza de Fernandez
En la sección de comestibles de la Droguería
Catalana de Ferrer Hermanos, encontrará el Caballero núm. 6, se avi^a al público hay á la
público un variado surtido en licores de lodas venta varios muebles, y entre estos sillerías del
clases y de superior calidad; anis del Mono, anís renacimiento para salones y gabinetes y se
Murcia, el de Lamalla, el tan celebrado ¡¡Pumü venden á precios baratísimos.
A PLAZOS Y AL CONTADO
Bou de la Jamaica, anisete de Burneaux, PipAsí como en esta casa además de fabricar
permint. crema de rosa, licor de Montserrat,
cuantos muebles se nos encarguen del ramo de
perfecto amor, cognac, ginebra etc. etc.
En la sección de perfumería, se ha recibido el ebanistería, también se tapizan y confeccionan
aceita del Serrallo, la Jerezalina y el milagroso colgaduras y se decoran habitaciones, teniendo
dispuestos grandes muestrarios para elegir forbálsamo contra los sabañones.
Gran droguería de Ferrer Hermanos, al mas.
Se reforma y restaura cuanto se nos encarga
lado de la farmacia Catalana del Liedo. d«u
en este ramo, á precios arreglados.
Agustín Farran.
TODO A PLAZOS O AL CONTADO
Plaza de S. Julián, Murcia
UN MATIMONIO joven y sin hijos, desean '
DEPENDIENTE.—Se necesita uno en la pe- encontrar colocación para una portería; se dará ••
laqueria de José María García Asunción, Val razoa de su conducta y señas, en esta redac- ¡
, ., <=
o TI • ci i había logrado reunir al terminarse aquella f e cion.
de San Aotolín, 40.
por el j o v e n pintor Sr. Kuiz b e i q u e r . [ ría una colección tan rica y variada de obse-

