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SUSCRICIOM.—En la capital ÜÍÜA pcseia af raen.
Faera 4 trimestre: ?íúmecó» nueVtoK, ib céntlsíoit.
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FABRICA D E GUANOS
Ox'oiasía.—MURCIA

Huasd ceneral, á 2t> péselas los 100 kilos, ó scsaii 12 péselas quima 1 de 46 id.

GUANOS ESPECIALES

Para alfalfa
10 pesetas quintal de 46 kilos.
Almajaras
10
)
»
» n
)
»
» »
Naranjos y demás frutales
11
í)
Trigo
12 »
»
»
))
» »
Patatas
12 u
Hortalizas tempranas
12 »
»
» » »
Ajos
12 »
»
» » »
S« fabrican toda clase de guancs especiales, desde 20 á 26 pesetas los 100 kilos, .según la graduación que se pida ó la planta ó arbolado que se haya do beneficiar.
La tierra beneliciada cou uuoslros guanos, uo necesita esl:úicoles ni otros abonos.

Teléíbiio, 126.
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Grran bazar de los Mnchachos
Sección géneros de seda negros para vestidos
P R E C I O S DE F A B R I C A

Faill negros do todas clases, desde 8 reales.—Aumure omppralriz,, desde 2L i.I.—Piqué seda,
ilegeute
¿esde '26 id.—ttasimir de todas clases, desde 24 id.—R.ulamé.s rico, desdi! ;!2 id.—Género K'
alia novedad, á 36 id.—Y la riquísima pi-il de seda última novedad, á 20 id.
Un surtido inmenso en pasamanerías negras.-Mate y brillo en quillas y adornos de chaquetas

Sección de lanas negras
irmnre novedad doble ancho, dfcsde 6 reales.—Lanas lisas todas auchas,desde 6 id.—CacheDires dobla ancho género rico, á 8 id.

Precios de Fabrica

igiet&no »u»3

Varios veciuos de ¡a calle del G-rauero y sus iumediaciones se hau acercado á nosotros para manifestarnos,
que ¡a casa de dicha calle en que habitó el actual párroco de S. i.orenzo
D. Félix Sánchez, y que en la actualidad se encuentra deshabitada, amenaza inminente ruina.
Dicha casa se halla sostenida desde
hace algua tiempo por unos cuantos
puníales; pero éstos son tan débiles
y pequeños, que eji nada contribuirían
ni siquiera á atenuar los efectos de
una catástrofe ocasionada por el derrnnibaiüiento de la misma.
Llamamos muy seriamente la atención de quien corresponda acerca de
este hecho, que constituye un grave
peligro para la vida de cuantos transiten por aqnei sitio; y ya que el arquitecto municipal cumple tan á satisfacción de todos-con su deber, que
se tomen inmediatas medidas contra
las construcciones denunciadas por
aquel como ruinosas.
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brará mañana, con objeto de nombrar
nuevo comité y dar cuenta de sus ges
tioues el comité saliente, el partido republicano federal de esta dará una
nueva prueba de su nunca desmentida
vitalidad y del gran entu.siasmo que
reina entre los numerosos y decididos
adeptos con que aquí cuenta la hon
rada política de D. Francisco Pi y
Margall.
Rumores de! dia.
Dada la paralización que se observa
en los negocios y la falta de trabajo
que sufre laclas-! jornalera, es difícil
averiguar de que viven (si á eso se
llama vivir) multitud de familias desheredadas.
Los artículos de primera necesidad
están por las estrellas y no hay en
donde el jornalero se gane una peseta.
La miseria no se vé .sino se la busca
en sus antros, por que !a indigencia
es de tal condición que huye de las
fastuosidades de la sociedad.
Los que solo frecuentan las mansiones del recreo y la diversión, no se dan
cuenta de los muchos hogares eu donde uo hay pan para los pequeños.
Lo raü's triste, os el poco interés que
despiertan las clases necesiiadas. eu
los hombres que rigen la sociedad.
Para ellos, sin duda alguna, la mi •
seria es un mal necesario,' que no tiene alivio ni rt'mi'dio.

Parece ser un hecho que durante
las fiestas proyectadas para el inme- \
PARA GÉNEROS RICOS «LOS MUCHACHOS>>
diato mes de AJayo, se verificará en ^
'ri^T<riaii-ir™~TrrTir"?''"*-"'-''*-'*^'-'"-^"*-=" -'^'-'* ••"^"'^*-'
nuestra magnífica plaza de toros una j
excelente corrida. Y hasta se asegura ¿
que existen probabilidades de que sea
contratado para tomar parte cu la
misma, el conocido diestro Fabrilo,
El üiiuvio universal on géneros sin eompeteneia, clases y preeios.
que
tan entusiastas aplausos obtuvo
AHÍ VA LA PRUEBA
Queso de bola crema, de la crema con vejiga la linra de 460 gramos, 1'2D pesetas.—Ídem de en la citada plaza, antes de tomar en
Suponemos que el ayuntamiento de
Ideifl sin ella, VÚ id.—Manteca de vaca Asturiana marca (La Vaca) en latas de medio kilo, 2'SO. Madrid la alternativa como matador
Murcia, como de costumbre, no haÍdem id. de un cuarto kilo, 1'50.—Agrauel un kilo, 6*00.—Ídem id. española un kilo, 3'3IJ.—Ídem de toros.
Id. de cerdo, 2'00.
Auguramos un buen éxito á la em- brá pensado aun en hacer un presu Cortadillo los U y medio kilos, 12'50 pesetas.-Terrón iJ. ll'OO.-Molida id. lO'aO y á lO'OO.
presa,
que deseosa de contribuir á !a puesto verdad, para el próximo ejer—Tareiadaid. 9'SO v á 9 ' 0 0 .
sol'jmuidadde los festejos, ha toma- cicio, base indispensable de su vida
Macarrones un kilo, 3 pesetas.—Milk id. 3 id.-Malaga id. 3.—Decorado surtido \i\.VT6.— do á su cargo la celebración de la men- financiera.
Seguirá la rutina y id embrollo, sin
cionada fiesta taurina.
Cubanos id. 2'SO.—Letras id. 1'50.—En cajas de lata con sorpresa, á 1, 1'23 y 1'50.
esperanza
de redención.
Oafós
Pero si acaso los señores concejales
Puerto-Rico y Manila kilo 4 pías.—Ídem id. de id. tostado, kilo, 5 id.
Personas que hau visto actuar en pensaran en ello seriamente, debían
Gran surtido en chocolates La Colonial, La Es|)añola, Matías López, Amaüler y Román Bono,
Almidones de todas clases. Conservas de pescados, pimientos y tomates. Bacalao, sardinas, salchi- otra localidades, á la compañía de | tener en cuenta la necesidad de bajar
ehoii, embutidos de todas clases, garbanzos de Castilla, vinos' y licores, fósforos, etc., etc.
fantoches del Sr. Narbon, nos hacen ; las tarifas de introducción á la ciugrandes elogios de las decoraciones \ dad, que pesan sobre los animales de
TODO A PRECIOS DESCONOCIDOS
que han de exhibirse en la función í pluma.
LA COOPERATIVA, junto á la Pescadería.
anunciada para esta noche.
; Lo escesivo de esas tarifas, ahuyen• De badana en colores una suela, á 10.
Frenaria esquina á la plaza la Catedral
Ascienden estas al número de vein- j ta do nuestro mercado todas las aves,
ZapatiMas alfombra, á 8.
También tenemos un completo surtido en cal- tiseip, son debidas al célebre pincel cuyo producto al año es do mucha
¡ALTO!
zado para niños en botinas, polainas y zapatos, de los conocidos escenógrafos cátalaentidad.
nesSres. Moragas y Urgellés y se nos ; Bcuiel, .'alcantarilla y Orihuela lo
ZAPATERÍA CORDOBESA á precios casi de balde.
asegura qiiealgunas de ellas son ver I saben, por que sus mercados han toNo dejen de visitar
Verdadera realización da calzado
daderas
maravillas.
{ mado por esta causa gran incremento.
Procedente ¡de Córdoba acaba de llegar a
TAN ASOMBROSA REALIZACIÓN
La compañía de fantoches celebrará \ Como el 90 por lüO del producto de
esta capital un fabricante de dicho articulo, que
deseoso de realizar todas las existencias de su Freueria esquina al café de Marcos en la tarde de mañana, una escojida ;
la venta de las aví;s se quedaban eu
fabricación, ha dispuesto, que no queriendo sefunción infantil, dedicada á los niños ; las tiendas de tegidos, el comercio do
guir la facultad, hace una realización á precios
Hemedio eficaz para las calenturas de esta localidad.
', Murcia está necesitado de que se hauo conocidos del público, y para que tengan
Las pildoras anti-inlermitentes de López
una idea de lo que expreso, léanse a coiuinuagan esas bajas en las citadas tarifas,
Gómez (D. Manuel) son hasta el din el remeciou los géneros y precios:
para que atrayendo vendedores queConfirmando
lo
que
ya
aseguraba;
dio
más
eficaz
para
combatir
las
intermitentes
PARA CABALLERO
rebeldes, cuartanas, tercianas y cotiitianas, mos en nuestro número de ayer, hoy de eu Murcia, como otras veces, el
Botinas becerro mate piso fuerte sin cartón, como puede demostrarse con si¡ uso que ha
dá «El Diario» la noticia de haberse ; importante producto de las ventas.
á:28 reales.
, . -n • i
coiisegiiiiío dar la salud y restablecer sus fuerTenemos la seguridad de que tan
Ídem id. de id. punteadas, a 30 id.
zas á enfermos de largo tiempo de padecimien- aprobado en el-congreso las actas de
Becerro id. cañai en colores novedad, á 26. to, por serles inelicacés cuanios remedios han todos los diputados elegidos por esta conveniente mejora no se realizará:
Becerro engrasado, á 24.
empleado.
circunseripciou.
aquí fácilmente se hace lo malo; para
Charol cañas en colores con adorno, a 34.
Las muchas certificaciones que en nuestro
lo bueno es cuando surgen las dificulComo
se
vé,
han
quedado
desmen;
Charol y cañas salen negro, á atpoder tenemos dándonos las gracias por los reZapatos mate y becerro color, a ¿4.
sultados de nuestras pildoras, atestiguan la ve- tidos ¡os rumores referentes á haber ; tades.
Brodequines mate y becerro, a ai.
panidad de los efectos maravillosos de este sido declarada grave el acta de uno de ;
Botinas suela cáilamo atrenzado, a 20.
dreparado, que tan necesario es para hacer ellos.
_
I Mañana se reuneu on los partidos
üe becerro punteadas suela cánamo, á 24.
resaparecer un padecimiento que tantas victiLa
noticia
que
se
nos
trasmitía
eu
; rurales los que e.stáu conformes con la
Zapatillas altombru.á 10.
mas produce en las poblaciones y términos
PARA SEÑORA
rurales, de Murcia, Cartagena. Alicaiile ele uno de nuestros telegramas de ayer, • asociación de cultiv;idore.s.
Bolinas mate dos suelas sin cartón, á 22 rs.
etc.
referente á haber optado D. Antonio
Hay bástante entusiasmo en las
Ídem de charol dos suelas sin id. a 26.
Kl prospecto que a cada caja marca el moilo Cánovas del Castillo por la representa- '
personas inteligentt-s de la hu(?rta 3'
de usarlas.
De charol da segunda, á 20^
ciou de Murcia, fué recibida con ex- • es de esperar que la nueva corporaDe rusel todo dos suelas, á 2b.
Precio de la caja con 90 pildoras, 6 pis.
traordinario regocijo por los conserva
Zapatos mate dos suelas sin cartón, a 20.
ción nazca con fuerza 7 pro.spere coMedia caja, 3 Ídem.
De charol altof y descolados, a 24.
Farmacia de López Gómez (D. Manuel) plaza dores de esta capital.
mo conviene á nuestros pobrescolonos,
ftltos y descolados charol de segunda, i 20. de Sta, Eulalia, núm. 10, Murcia.
que tan cara pagan su ignorancia.
De becerro en colores dos suelas, a ¿2.
Se encuentran ademas toda clase de especíA la asociación do l.i liu : ' : se le
Créese que en la reunioa que cele
De rosel dos suelas, á 20.
ficos nacionales y extranjeros.
i'i-;i>j;ai.U^.-. : 1 I Í . . J M ' >

L A COOPERATIVA

QRAN ESTABLECIMIENTO DE JOSÉ BERNABEU

