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DOMICILIO.—Redacción y Adminiítradon. Plaza
de los Apóstoles, núm. 20

En el Ateneo Mercantil

&ran bazar de los Muchachos

!|ri323

entusiastas representantes, se convocará á una nueva reunión, que promete ser de suma trascendencia para
la realización del patriótico pensamiento, tan favorablemente acojido
por todos los elementos de vida social
que existen en esta población.

Esta mañana á las once se ha celebrado en el salón principal de esta soSección géneros de seda negros para vestidos
ciedad la anunciada reunión, para ocuparse de los asuntos relacionados con
PRECIOS DE FABRICA
el proyecto de celebración de una feria
Fíill negros de todas clases, desde 8 reales.—Aumure emperatriz, desde 2i id.—Piqué sada' en el próximo mes de Mayo.
desde 26 id.—Rasimir de todas clases, desde 2i id.-Radamés rico, dasde SS id.—Género Regente
Alcance de IHadrid
Además de numerosas representaalta novedad, á 36 id.—Y la riquísima piel de seda última novedad, á 20 id.
Un surtido inmenso en pasamanei ia» negras,—Mate y brillo en quillas y adornos de chaquetas ciones de la prensa local y de la junta
24 Febrero 1891.
directiva del Ateneo, han asistido á
El manifiesto de Ruiz Zorrilla ha sido el asunSección de lanas negras
esta reunión, respondiendo galante- to del dia y sobre el cual han versado todas las
.4rmure novedad doble ancho, desde 6 reales.—Lanas lisas todas anchas,desde 8 id.—Cache- mente á la oportuna invitación que se conversaciones en los Cín'ulos políticos.
A los republicano-i no les ha parecido bien,
miras doble ancho género rico, i I id.
les hizo, el Alcalde Sr. Gómez Corti- porque
se vé que el Sr. Ruiz Zorrilla no admite
na en representación del Ayunta- transacción
ninguna, queriendo imponer su promiento de Murcia, el Dean interino grama á todo el mundo.
PARA GÉNEROS RICOS «LOS MUCHACHOS^
Nadie acertaba á dar en el significado de las
D. Rafael Alguacil en representación
del ilustre Cabildo, el Sr. Pérez Calle- frases siguientes: «de que el partido republicaespañol ^e halla en situación muy crítica, y
jas como presidente de la Real socie- no
que medita planes que podran trtisformar por
dad económica y el Sr. Pardo (don completo la política republicana.»
Eduardo), como presidente del Casino.
Alguno que se creía bien enterado decía que
Abierta la sesión por el vice-presiden- esos planes deben ser el estudio de un programa
• X T l o t o n e i r L O Oroja.gr«.-—MUECIA
que propondrá el Sr. Ruiz Zorrilla á
fuaoe seneral, á 26 péselas ios iUO kilos, ó sean 12 pesetas quintal de 46 id.
te del Ateneo Sr Casaldiiero (D. Joa- político
todos los republicanos, desde Castelar á Pí y
GUANOS ESPECIALES
quín), este expuso el objeto de la mis- Margall, para lograr una coalición electoral, ea
Para alfalfa
10 pesetas quintal de 46 kilos.
ma,siguiéndole en el usó de la palabra la que Zorrilla confia mucho.
Almajaras
10 »
»
» » »
nuestro compañero Sr. Martínez TorNaranjos y demás frutales
11 »
»
» » »
nel, el cual explicó el pensamiento de
Trigo
12 »
» » » »
COTIZACIÓN DE LA BOLSA DE HOY
la prensa, tan gallardamente rocojido
Patatas
12 »
»
» » »
Cuarto interior 77'2D esterior 79'0O, AraortiHortalizas tempranas
12 »
»
» n »
y aceptado por el Ateneo Mercantil, y zable89'70. Cuba 103 00, Banco 399-00, TaAjos
12 »
»
1) » »
manifestó el deseo de la Comisión de bacos 90'00 Paris á 8 días vista 260 Londres 4
Si fabrican toda clase de guanos especiales, desde 20 á 26 pesetas los 100 kilos, según la grapropaganda de escuchar la autorizada 90 dias vista 27*50.
daacion que se pida ó la planta ó arbolado que se haya de beneficiar.
opinión que sobre el proyecto eu cuesLa tierra beneficiada con nuestros guanos, no necesita estiéicoles ni otros abonos.
Teléfono. 126.
tión se dignasen emitir las respetables
S. M. la reina ha firmado hoy los siguientes
decretos de gobernación:
personalidades antes citadas.
Concediendo nacionalidad española á los
HISPÁNO-ARGELINA
Los Sres. Gómez Cortina, Alguacil, subditos cxtrangeros Pablo Goupila, Sttrio
Pardo y Pérez Callejas, hicieron uso á Sánchez, H. Heper y Amadeo Verger Fieartt.
:i3 £ t x > o e l o x x A
Frente al Café Oriental
seguida de la palabra, manifestando su
OFRECE A SUS PARROQUIANOS
entusiasmo hacia el pensamiento de la » El comité que entiende en el arreglo de la
Sábanas de un ancho cama camera á 14 reales.
prensa y haciendo constar que inme- J crisis ecoDÓmica de la república Argentina, ha
Id, de matrimonio á 18 reales.
diatamente reunirán á las respectivas Ü acordado realizar el proyecto de consolidar la
Uantos afelpados á 12 reales.
Corporaciones que tan dignamente re- I Deuda Pública y tratar separadamente el refeLinea de vapores de gran velocidad
Lienzo de hi>o para sábanos 12|4 á 9 reales.
Servicio.fjo
semanal
enlre
Oran
y
los
puertos
presentan, para recibir las impresio- j rente á la sociedad de Aguas de Buenos Aires.
Cajas de pañuelos hilo de docena i i reales.
ispañolii
de
Almería,
Cartagena
y
Alicante.
Chaquetas de punto gerrey, 12 rs.
nes de las mismas y transmitirlas sin i La reunión celebrada del consejo de la inITINKKAiUO
Id. id. Id. bordadas, 20 rs.
Salidas.—De Almería para Orau, los lunes pérdida de tiempo á la comisión agi- 1 dustria de Bru-^elas acordó dirigir una eiposiLanería gran surtido doble ancho, 2*SO.
f clon al gobierno rogándole que adopte las
á las 4 de la tarde.-De Oran para Almería, los tadora.
Piezas de rico género de holanda á 24 rs.
No dejar de visitar el martillo y se couven- sábados á las 4 de la misma.—De Oran para
A propuesta del Sr. Tornel, los cua- I medidas neceí;arias á fin de evilar que la
Alicante, los martes a las 4 de la id.—De Ali- tro señores antes nombrados quedaron \ huelga general se lleve á cabo.
•erán de los muchos artículos y baratos.
cante para Cartagena y Oran, los jueves á las
ftran surtido en percales de cuatro porros.
las I
5 de la id.—Y de Cartagena para Oran, los desde aquel momento formando parte
FRENTE AL CAFÉ ORIENTAL
i de dicha Junta agitadora, en unión del
Mañana saldrán de Madrid los zorrillistas
viernes á las 3 de la id.
han de asistir á las conferencias que se
CONSIGNATARIOS
Sr. Perona (D. Alfonso) que asistió á que
han de celebrar entre los elementos republicaEn Almería: Sres. M. Ruiz Reyes « hijo, en la reunión como uno de los individuos nos presididos por el Sr. Uuiz Zorrilla.
liquidación.
de la Empresa que ha tomado á su
TIENDA DEL CATALÁN
fin Orón: D. Pedro Gallart.
PESCADOS en latas recién recibidos de Mercargo el celebrar una corrida de toros
En Alicante: Sres. Guardiola hermanos.
El Sr. Carvajal ocupar.dose del manifiesto
luza, Atún, Congrio, Besugo, Bonito, Almejas,
en el día de la festividad del Señor.
En Cartagena: D. Vicente Andreu.
que hoy publica el «País» del Sr. Zorrilla, eloCalamares, Gibiones y otros, a 4, 5 y 6 reales
Para informes generales dirigirse á la DirecEl Sr. Alguacil, aunque haciendo gia la aciilud de este, referente á sus resoluciolata de medio kilo.
ción en Barcelona.
constar que antes de afirmarlo de una nes eu bien del partido.
CONSERVAS da pimientos y lómalas acrediNOTA. -Los vapures de esta compañía estada marca «La Kslrtíilau, á 3, 4 y a pesetas tan arregladas conforme á lo prevenido en las manera definitiva tiene que escuchar
la opinión del Cabildo, aseguró que
No es exacto como se habia dicho que maña¿ocena de latas.
j- , . , , ,
evigents disposiciones sobre salvamentos.
ELi INMEJORABLE aguardiente triple de
este no opondrá inconveniente alguno na se celebre otro consejo de minisiros preparaAlmacén de Carbón.
del que .se ha de celebrar el jueves bajo
Mallorca eu bonitos garrafones de 7 á 8 cuará que la imagen de nuestra Patrona torio
la Presidencia de S. M. la Reina, puesto que en
DE
tillos, á lü pesetas garrafón,
sea
trasladada
desde
su
eremitorio
del
el que se ha celebrado anoche quedó resuelto
CAFES tostados al día. Moka. Caracolillo y
IVEA.xx'u.el Z * x * e o l o s o
Monte para tomar parte en la solemne lodo lo importante que ha de firmar S. M. el
Puerto Rico, á 7, 6 y 3 péselas kilo.
Se ha trasladado á la plaza de Celina,
jueves.
procesión del dia del Corpus.
GALLETAS superiores de todas clases, á
junto al Banco de España.
1'25, 2,3 y 4 pesetas kilo. _
Para convenir los medios que se han
Teléfono, núm. 13.
Servido á domicilio
La» madres de familia saben que la economía j d e p o n e r en práctica para que esta
Aunque los periódicos que me honran con su
en los artículo.? de primera necesidad, consiste j procesión resulte mucho mas solemne
benevolencia han sabido interpretar ifielmenle
TIENDA DEL CATALÁN
en la bondad del genero y eu la ¡exactitud del
mis deseos, manifestando al Sr. Delalie, de
peso. El crédito de mi casa lo constituye el pe- y lucida que en anos anteriores, varios San Sebastian, que comuniqué ciertos rumorea
PEDRO COMA FERRER
sar justo y expender género de inmejorable ca- de los individuos que componen la relacionados cou el partido reformista sin iu€álhPascu*l {jContraste)^ \teUfono 105 lidad.
junta agitadora se avistarán á la nía- tenciou.moi sana ni otro objeto que el de enteSERVICIO A DOMICILIO
í yor brevedad con el Excmo. Sr. Obia- raría los lectores de cuanto denotable ocurre,
se dice ó se cuenta, bueno es que consigne en
Carbón de encina cribado, todo palillo, tí pe- ¡ po de la diócesis.
¡¡¡PUMÜ! LICORES ¡üPUMÜ!
setas quintal.
prueba de ese aserio, que mi carta del dia 20
i En la reunión ha reinado el mayor deja como estaba á los amigos del Sr. Romero;
En la sección de comestibles de la Droguería
Carbon-París,6'25¡d. id.
Catalana de Ferrer Hermaoos, encontrará el
Carbón de encina, cepa y pino en jabegones, entusiasmo y todo hace presumir que por cuyo motivo, es ücio«o el telegrama del
público un variado surtido en licores de todas 5.id. id.
la feria de Mayo se celebrará con tal primero de los ciíados señores.
clases y de superior calidad; anís del .Mono, anis
Carbonilla vegetal, 4 id. id.
La misión de lodo corresponsal se limita sebrillantez y lucimiento, que quedarán
Murcia, el de Lamalla, el tan celebrado ¡iCumü
Leña seca de serrería, 2 id. id.
gún yo entiendo, á transmitir los informes que
colmados
los
deseos
y
realizadas
las
Ron de la Jamaica, anisete de Burneaux, PipCarboD-luz para encender, 10 céntimos pareciba y se hallen eu el terreno de lo posible,
perminl. crema de rosa, licor do Montserrat, qaete.
esperanzas de los agitadores más opti- sin que la premura del tiempo le permita siemperfecto amor, cognac, ginebra ele. etc.
Nota.—Los dependientes de mi casa llevan mistas del pensamiento.
pre cerciorar.se de su eiaclliud, aparte de que
En la sección de perfumería, se na recibido el escrito en la gorra el nombre de mi almacén.
suele serdificil averiguarlo.
Para
cuando
se
conozca
ya
el
paaceite del Serrallo, la Jerezalina y el milagroso
Teléfono núm. \3.—Plaia de Cetina.
lüuaula» noticias nos desmienten y aparecen
recer de todas las corporaciones que probadas!
bálsamo contra los sabañones.
Gran droguería de Ferrer Hermanos, al
hoy han estado tan dignamente reLA líNION MURCIANA
lado de la farmacia Catalán» del l-iodo. d«n
presentadas
y que esperamos no ha El General Martínez Campos desempeñará la
SOMBRERERÍA
AmutÍB Farran.
„
<%« wdLXL«el leUc¡L'a&lxxx&
\ ¿e ser otro que .íl formulado por sus presidencia del Senado, auaque otra coi» soiPlai* de S, Julián, Murcia
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