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A LOS EXPORTADORES DE FRUTAS
A. partir del 12 del corriente y por partidas de quinisntos enrases en adelante, cetize en
pino blanco 1.*
Enrase NARANJA, reales 4'95 uno;
ídem MANDARINA, una tongada, reales 45 el ciento.
ídem Ídem, dos tongadas, reales 55 el ciento.

CONSTRUCCIÓN ESMERADA

LEÓN

MARÍN-BALDO

frente á la estación ferrocarril
M. Z. A.—Murcia.
v,*t t*mñ' .-ymAMniM^HMi
II • a u n I

iiiM

10—6

GilAK REBAJA DE PRECIOS
Hoy domingo de 9 á 1 primer dia de Almoneda ó liquidación de las existencias áe laoapisteria, loza j cristal delestablecimiento

LA TEIILA CArLTAG-EWEIlA
MIRALLES
Plaza Fernandez Caballero (antes Gatos) antiguo local del círculo industrial.
Queda abierta esta liquidación todos los días de 3 á 7 de la noche y los festire? ele 8 A 1
i e la maflana.
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MANUEL PRECIOSO
ALMAGEL' DE CAUSO"
32, CAPUCHINOS. 32. — TELEFONO NÚM. 13

SERVICIO A DOMICILIO
N O T A D E l'ÜECÍUS
Carbón París, 8'25 pesetas quintal.—Id. encina cribado, 6 id. id.—Id. raices id. 5 id, id.—
Id. cepa T pino en jabegones. 4'75 id. id.—Carbonilla de encina, 4 id. id.—Cisco superior, 2'50
id. id.—Por arrobas sueltas, 0'T5 id.—Leña da serrería y oliro, 2 id. id.—Carbón lu» para
eneender. O'10 paquete.
NOTÁ.—Los dependientes de mi casa lleran escrito en la gorra el nombre de mi almacén
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Más discursos

GRAN SURTIDO Y GRAN BARATO

No mas calenturas

Las pildoras auti-intermitentes de Lopex
En la esterería de JUAN HERMüSILLA se
Gómez (D. Manuel) cada dia consiguen nuehan recibido los géneros para la temporada vos triunfos por sus maravillosos resultados
de inrierne cen rebaja de precios k los año» y es tanta la propagación de las mismas por
anteriores.
todas partes, que hemos establecido algunos
Alfombra de pita tela doble, la de 10 reales depósitos en diferentes puntos de la proviná 8 reales rara.—ídem Batabia diferentes y cia y fuera de ella para su fácil consumo y
nusTOS dibujos á 6 reales y medio.—Estera á primeros de año quedaran establecidas en
de pita lisa, infinidad de dibujos á 5 reales y toda España para que puedan curarse las
medio.—Yutes de diferentes dibujos á precies intermitentes palúdicas los que se vean morbaratísimos.—Gran surtido en cordelillos de tificados con estos padecimientos que consuesparto y pita á 4 y medio y 6, el más supe- men las fuerzas y actividad de los enfermos.
rior, i elegir en dibujos, vara cuadrada.—
!Son nuestras pildoras k más de febrífugas
Gran rariedad en estera de pleita de colores tan tónicas y reconstituyentes que devuelk 8 reales vara cuadrada, y 2 y medio vara ven las fuerzas, robustez y agilidad al poco
de tiro.—Estera de pleita gorda blanca del tiempo de su uso como lo demuestran las conspaís, para iglesias y oficinas, á. 3 reales vara tantes certificaciones que recibimos do los
cuadrada.- Estera de junco blanca de 1.", la ilustrados profesores médicos qae se dignan
más superior k 3 reales vara cuadrada, ídem mandar á sus enfermos nuestras pildoras.
2.' á 2 reales y medio vara.—Limpia-barros,
Son uu podei-osopreservativopuraloshabidiferentes tamaños á 6 y 8 reales uno.—Este- tante^i da sitios propensos al paludismo pues
ras de junco de 10 palmos largo por Gancho solo con el uso continuado en ciertas épocas,
k 10 reales.—Id. de junco de colores de 8 pal- de las pildoras diarias, el ochenta por ciento
mos por 4 ancho á 6 realcs.-Idem esternas se v<-ran libres de ser infeccionados y aquede id. de colores de 6 largo por 3 ancho á 4 llos que lo sean con el uso en la dosis que
reales, diferentes dibujos; hay donde elegir.
marca el prospecto obtendrán la salud.
Gran surtido en esteras de plena cuadraUoico punto de venta en Murcia, Farmacia
das de color, desde 4 reales rara en adelante. de López Gómez (B. Manuel) Plaza de Santa
Felpudos de color y blrncos 4 6 y 8 reales de
Eulalia núin. 10.
•olor de los más grandes y mejores.
Kl a n t i g u o y acreditado
Todos los géneros antes anunciados son
eolocados dentro de las habitaciones qué se bollero José Antonio Navarro, que venia
deseen sin alterar los precios, dentro de la establecido en la calle Nueva de Sun Agustín núm. 2, se ha trasladado al Pasage de
peblacion.
Los cordelillos por fardos de 40 varas, a Zabalburu 1 y 3 accesorio, establecimiento
de José Medina y hermano, donde ofrece ai
40 y 45 pesetas uno, á elegir en dibujos.
En el mismo establecimiento se colocan público sus ricas tortas, y un millón de pasteda clase de alfombras nuevas y usadas y tas de llema, almendra y manteca k precios
esteras usadas k precios muy arreglados, y se sumamente económicos.
encuetran todos los géneros del ramo de esterería Visitad el establecimiento y os conrencéreis de la verdad de sus precio» y
A LAS SEÑORAS.
abundancia de géneros.
Se realiza á mitad de precio todo el numeP l a u o «le Naii F r a n c i s c o , S O roso y elegante surtido de sombreros de señoras y señoritas, fantasías, plumas y demás
adornos existentes en la calle del Principe
M lado dt las monjas
Alfonso número 29, dentro del pasaje de la
Fonda de Patrón.
ISABELAS Y TERESAS
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pendidos todos los décimos para el sorteo de Navidad».
Apenas quedará á estas horas espaEi Sr. Canalejas, cuya palabra coñol, rico ó pobre, magnate ó pelele,
rrecta y elocuente le coloca á la cabe
za de los oradores parlamentarios, vá que en proporción á su fortuna no va
á pronunciar ahora en Barcelona, cua- ya interesado en la famosa jugada y no
haya soñado con una participación en
tro ó cinco discursos.
el
premio colosal de los diez millones.
Es la fruta del tiempo. Sin conocer
Cada décimo ó billete adquirido, ca
los, podremos decir de antemano, lo
que expresarán aquéllas brillantes pe- da papeleta impresa ó tminuscrita ^de
roraciones; economías, moralidad y participación, significa hoy para el inprotección, sobre todo mucha protec- teresado el talismán precioso que le ha
de conducir en alas de su venturoso
ción, porque osos discursos se prouun
destino al palacio de diamantes y orfe
cian 'iu la capital de Cataluña.
Como consecuencia lógica de tales breria de la fortuna.
«Sueños los sueños son»,,exclamapremisas, se deducirá que el partido
rán amargamente con Calderón dentro
liberal debe volver al poder porque só
lo ttsie partido puede elaborar la felici- de algunos dias y ante la triste contemplacionde lalistaoficial, la inmensa
dad pública.
El remate del discurso aera una se- mayoría de aquellos soñadores; pero
rie de ataques furibundos al partido entre tanto llega el día del desengaño,
conservador, ya olvidados do puro re- todos á una imitan á Goethe, en lo de
pedir «luz, mucha luz»...
petidos.
EN LAS CALLES.
Volvamos la oración por pasiva y
pongamouos en el tiempo futuro,
El humilde hornero, coa sus piercuando sea poder el partido liberal y nas torcidas á consecuencia de la bruse encuentre en la oposición el conser- talidad de cargar las abrumadas tablas
vador.
sobre su cabeza, trasporta desde las
Entonces irá otro á Barcelona, Ro- casas al horno y luego ya cocidos
mero, por ejemplo, yjdirá lo mismo desde el horuo á las casas, las tortas
que ahora dice el Sr. Canalejas y éste y mantecados confeccionados en aqueocupará tranquilamente una cartera. llas, para recreo y deleite de las fami
y el déficit aumetita cuando gobier- lias durante las tiestas de navidad.
nan unos lo mismo que cuando gobierEl matachín de cerdos, que cuando
nan otros y el contribuyente abruma- esgrime el asesino cuchillo para desdo cada dia más, á pesar de tanto re- cargarlo sobre el indefenso animal, se
dentor como se dedica á salvar al país. cree en serenidad y en valentía á la alLo que no uos explicamos nosotros tura del Espartero, camina por las caes que haya quien oiga discursos de lles, de matanza en matanza, de sacrilos hombres políticos, ni quien crea ficio en sacrificio, seguido como un
en sus promesas, especialmente en lo matador de toros de su cuadrilla y visque se refiere á favorecer al contribu- tiendo todas las blusas ensangrentadas
yente que tan cara paga su apatía y de la faena.
mansedumbre.
Tranquilo y sin imaginar la bárbara
Solo un pueblo tan ignorante como asechanza que le amenaza ni ver susel nuestro puedo .soportar burlas tan pendido sobre su inocente garganta el
sangrientas.
cocineril cuchillo, el pavo penetra'uía
Cae, por ejemplo, el gobierno libe- no en el gallinero y devora afanoso la
ral; deja una deuda flotante de 600 mi
cazuela colmada de salvado, y no sabe
1 Iones de pesetas; cométense en su el desgraciado que aquella es la capitiempo inmoralidades del acostumbra- lla d^, donde dentro d.j breves dias saldo calibre; se aumentan los tributos y drá para caminar al inmediato lugar
después, para alcanzar el poder de nue- del suplicio.
vo, se predica moralidad y economías.
EN LA BAREACA.
Nos llama mucho la atención que los
catalanes, que tienen fama de hombres
Todo es luto y pesar en la barraca
prácticos y un tanto positivistas, sean del huertano; al z;igal lo han sorteado
ahora los predilectos para que sufran en el municipio de la ciudad el do
los discursos de unos y de otros, dedi- mingo pasailo y la suert» ¡negra y
cando el tiempo auna esterilidad in- maldita suerte! le ha otorgado el nú
falible.
mero 1 en el sorteo.
Los partidos políticos deben predi»
La huertana derrama copioso llanto
car ya con hechos, con actos y no coa ante la triste perspectiva de la partida
discursos, que han caido en el descré- próxima del hijo, y el huertano intenta
dito.
consolarla ¡pero de qué modo! humede ^
Aun se ha de dar el caso, de que ciendo su curtida tez j su tosca y mo
Mártos ponga cátedra de consecuen- reua camisa con dos lagrimones como
cia, Sagasta escuela de formalidad, puños que descienden de sus ojos.
Beráuger liceo de conjuncionisrao.
¡Si ellos pudieran disponer de seis
Nocedal aula de buena intención y mil reales para librarlo!, pero desgra
Romero academia de discreto silencio. ciadamente no ocurre así, y no ten¡Cuando querrá Dios que concluya drán otro remedio que reaiguar.se con
esta comedia y que nuestros hombrea la triste ausencia á que su aciago
públicos abran su espíritu á la verdad destino les condenó...
y su corazón al patriotismo!
Entre tanto ¡a morisca guitarra ya
ce abandonada en uu rincón y cuando
Bocetos de actualidad.
alguno al pasar roza sus cuerdas, parece que exhala un gemido congojoso;
ella le acoinpítñó en sus serenaLA LOTERÍA
tas,
citas
y amoríos, y no es extraño
En los periódicos locales ha apareci- que también
llore la ausencia del amido ya el consabido suelto de todos los go, del compañeio, del dueño, como
años: «en las administraciones de lo- la llorara seguramente la gentil zagaterías de esta ciudad, han quedado ex- la que catre los acordes de una parrau-

