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A LOS EXPORTADORES DE FRUTAS
Á partir del 12 del corriente y por partidas de quinientos envases en adelante, eetize en
|iin« blanco 1.*
EnTaee NARANJA, reales 4'95 uno.
ídem BIANbAKINA, una tongada, reales 45 el ciento.
ídem Ídem, dos tongadas, reales 55 el ciento.

CONSTRUCCIÓN ESMERADA

M ARIN-BALDO

frente á la estación ferrocarril M. Z. A.—Murcia.
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GilAljTÉBijIWmaÓr"^
'Koj domingo de 9 á 1 primer dia de Almoneda ó liquidación de las existencias de lamyisteria, leza j cristal detestablecimiento

LA PEEILA CAUTAC^EIJEHA
MIRALLES
Plaza Ternandez Caballero (antos Gatos) autigiio local del círculo iudustrial.
Queda abierta esta liquidación todos
los dias de 8 á 7 denajuuM
la noche
y los festireí de O i 1
/•iP.tUM.'iCf»
,';rs ríttiiviícsísí^jí'""'
de la mafiana.
10-6

MANUEL PRECIOSO
82. CAPUCHINOS. 32.—TELEFONO NÚM. 13

SERVICIO A DOMICILIO
PKEUIOS

úarbon París, fl'26 pesetas quintal.—Id. encina cribado, 6 id. id.—Id. raices id. 5 id, id.—
Id. eepa T pino en jabegones, 4'75 id. id.—Carbonilla de encina, 4 id. id.—Cisco superior, 2'BO
id. id.—Por arrobas sueltas, 0'~5 id.—Le&a de serrería y olivo, 2 id. id.—Carbón luz para
en«ender, O'10 paquete.
KoT^.—Los dependientes de mi casa llevan esorito en la gorra el nombre de mi almacén

PAGO EL BOLLEIIO '
CaUé dt San Lorenzo núm. 14.
Ofrece al público un gran surtido en pastas de todas clases para las presentes pascuas, que son las siguientes: Mantecado del
país; id. dn Naranja, Leche, Abellana, Manchego. Limón, Polvorón sevillano, Pasta italiana. Pasta americana, Pasta flora. Pasta
real, Japoneses, Polvorón de Almendra, Mantecado de Laujar, las más superiores Orejris
de fraile y Ombligos de Reina y los muy superiores cordiales.
Todas estasvariacionesde pastas, á precios
muy baratos; toda clase de Mantecados á 4
reales libra y toda la demás pasta anunciada ¿ 4 y ll2 reales libra; tortas tinas y bastas con almendra y piñón tostado A 2 y li2 y
t reales libra.
Hay otras varias clases de pastas que son:
rollos de aguardiente; id. de yema, Magdalenas, bixcochos y cajitas de turrón de todos
precios.
No equirocarse, calle de Sam Loreuio núa e r e 14, frente al estanco.

PACO EL BOLLERO.^_
Ultramarinos y Comestibles^
DE

MARIANO GARRIGÓS LÓPEZ
C A R N B C E R I A , NLM. 7

Par» la vigilia de Noche-Buena se ha recibido el legitimo bacalao de Escocia, conservas de pescados de todas el ses incluso el
rico atún de rueda, conservas de hortalizas y
legumbres, queso tierno crema de la crema
con vegiga y sin ella y huevos de mujol.—
Para los dias de Navidad un surtido completo de vinos y licores de todas clases, salchichón nuevo de Vich, embutidos del país y
todo cuanto el publico desee de un establecimiento bien surtido en ultramarinos y comestibles.

^COlToCACIOM

'

La desea un oficial de peluquero; darán
razón en el camino de Espinardo, preguntando por Pedro Sancbea »• tejedor.
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Gran Salón de Novedades
modelos de sombreros y capotas
PAJIA SEÑORAS Y SEÑORITAS
Semanalmeiite se reciben los últimos m'">delos do Paris desde 12 á 125 pesetas.
VEKüAüERUS PRECIOS DE FABRICA
Calle lie Balboa. 5, bajos
ENTRADA POR LA DE
ALJEZARES
(CB3»rp».íffaB»cso3«v«wwa'srrjttt*«--i
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Laprotesis dentaria moderna !
Se halla desempeñando su gabinete en esta ciudad el Sr. González Vera, dentista de
S. M. la Reina Regente y sucesor de los señores i'rancelius y Delgado.
I
Sociedad, 17.

£1 antiguo

y

acrMeditadu

bollero José Antonio Navarro, que venia
establecido en la calle Nueva de San Agustín núm. 2, se ha trasladado al Pasage de
Zabalburu 1 y 3 accesorio, establecimiento
de José Medina y hermano, donde ofrece al
público sus ricas tortas, y un millón de pastas de llema, almendra y manteca á precios
sumamente económicos.
Rico mazapán del Alhama, higos pajareros
de Alhama.
Se han recibido y se venden por cuenta del
confitero y cosechero en la

T i e n d a del C a t a l á n
DE

PEDRO COMA

FERRER

SALLE DK PASCUAL (CONTRASTE) 7
A V I S O A L P U B L.ICO

'

El depósito de plantas francesas situado en
la Platería, núm. 45, se tierra definitivamente el 25 de Diciembre, y su dueño advierte
que ha hecho una rebaja á todos los géneros
de 20 por 100 sobre los precios á que hasta
hoy ha vendido; por lo tanto, recomendamos
á los inteligentes que aprovechen esta ocasión para hacerse de las mejores plantas que
hasta hoy han venido á esta ciudad,
8—1
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í)OMICILIÜ.--íiedacciou j XáiaMairatiim,
«le los Apóstoles, níini. 20
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GRAN SURTIDO Y GRAN BARATO

NOTA DE
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Ha variado la decoración.
Loa liberales de ios pueblos de esta
provincia han regresado á sus boga
res. y han venido los conservadores,
compromisarios para la elección de un
senador, que se verificará mañana.
Como estamos eu la época de los
frios, unos y otros han ofrecido á los
curiosos una esceleute y variada co
lección de capas, con sus correspouditíntes esclavinas.
No todos se marcharon comentos de
sn suerte, pues algunos vau de capa
caida.
«
*•
Los tiempos que corren son de apro
ximaciou y conjunciouismo.
Ahora se ocupa la prensa del ingre
so de los posibiiistas eu el partido sagastiuo; (iamazo entiende, al decir de
los periódicos, que el acontecimiento
sería provechoso y fecundo para el
partido liberal.
Cuanto mas se aumente el divisor,
mas disminuye el cociente; esto losaben los que hacen cálculos y números.
Eu esta comente conjuuciouista.
nadie vé lo mas importante, que es el
ideal, el propósito que motiva y de- ¡
termina la conjunción.
\
Los elementos políticos que están '
en activo, solo piensan eu que para la
primavera serau poder ó dejaran el poder, pero no ofrecen al país, para nin- ;
guna fecha, algo siquiera de lo mucho i
•que el país pide y necesita.
|
Gamazo. esperanza de los contribuyentes, se calla; quizás obedezca su
silencio al desconsuelo de no encontrar aun todos los elementos que se necesitan para realizar las economías,
venciendo las grandes resistencias que
se huii de oponer de parte del parasitismo oficial,
i
Hablar de economías á los que son
políticos, por y para el presupuesto,
tiene algo de temeridad.
En el derrumbamiento lie los partidos políticos, todos los escombros y
ruinas caen á lo mas hondo; solo algún muro de firme base y buena construcción puede resistir el desplome.
La conjunción es hoy un término
político que está reñido con las economías y con toda aspiraciou nacional.
¡Cualquiera se conjunciona para disminuir empleados y favorec ir á los
contribuyentes!!.
*
•*
Bien sabe laopiuion pública en cada
país, porque lucha y a q u e aspira cada
cual; se coujunciouau los blanco.s y los
negros, y ya dice la gente que Fulano
sera alcalde y Zutano de la permaneuto y Perengano para recoger los
gastos de representación de la dipu
tacion provincial, salvo mejor derecho.
Sería más consolador, reconocer ea
cada uno de los prohombres, una as])iiaciou más elevada. El ferro carril
de Calas parra á Loroa. el de Lorcu á
Cartageua y el de Jumilla; las obras
de defensa contra las inundaciones; la
baja de las tarifas de ferro carriles; el
Noguera Pallaresa; la necesidad de
extinguir la usura que chupa la sangre de nuestros labradores; el fomento
de la riqueza pública y de la cultura
del país.y otras necesidades legítimas
ofi•ecen un ancho horizoute para los
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políticos que quieran elevar su espíritu y su corazón y conquistarse adhesiones y simpatías.
Pero esto de quedar reducidas las
aspiraciones de los políticos, á cuati\)
credenciales y media.docena de pasión
cillas, empequeñece á los hombres y
dá tristísima idea de la actual generación.
Ahí están los conservadores de
Murcia, sin hacer nada útil.en mas de
un año que vienen disfrutando del
poder.
Son buenas personas las que en esta
localidad forman el partido conserva
dor. pero pierden el tiempo en cosas
menudas que uo conducen á ningún
fin práctico.
No saben hacer daño á nadie ni de
sarrollar una política maligna, pero
tampoco realizan ni satisfacen ninguna necesidad pública.
y es que los conservadores de Murcia, aun uo se han dado cuenta de que
esta provincia tiene la fortuna de estar representada y protegida por un
hombre tan ilustre como D. Antonio
Cánovas del Castillo y que por tautó el
partido conservador de aquí debia estar á la altura de su gefe supremo.
Si D. Antonio—no quiera Dios—
pensara en otra provincia, sería recibido con júbilo y repique de campanas; aquí no le dispensan sus amigos
todas las consideraciones que él merece.
Hay quien ociipa al gran e.stadista
pidiéndole estancos y carterías de
quinta clase.
Sin embargo, se aproxima la fecha
feliz de la inauguración de las obras
de defensa contra las luuudaciooes, y
nadie sabe lo que tienen pensado hacer los conservadores de Murcia, si
acaso han pensado algo.
¡Ay de las obras de defensa, si don
Antuuio Cánovas uo tuviera la gran
virtud de la humildad, para con los
murcianos!
En pro de la vinicultura
La asociación de agricultores de España ha comenzado á discutir las soluciones que ha de proponer al gobierno
para evitar eu lo posible los males que
han de resultar do la subida de dere
chos de nuestros vinos en Francia. La
ponencia redactada comprende las
conclusiones siguientes.
Para que el gobierno considero posible la negociación de un tratado con
Francia, debe tomar por base, en cuan toa vinos se refiere, la graduación
alcohólica de 12* cubiertos como mínimun.y la de 0'40 áO'50 céntimos de
pesetas por grado para los vinos que
excedan de la graduación expresada.
Para la mayor sencillez en la adaptación de las tarifus á los vinos generosos, entienden los informantes que
convendría aplicarle.s los tipos traiis
critos recargados con un tanto por
ciento prudencial y equitulivn, que no
pasará del triple tío lo^ mismos y con
arreglo á las propuestas especiales que
eu su dia hicieran l;is Cámaras interesadas.
Ríspecto á las coiic'sioues que pueden hacerse á los demás frutos y productos agrícolas, se recomienda el qua

