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SL'SCKICIOK.—En ia eapHa) UNA peseta al met'
Faera 4 trimevtrV. Xámero» laeltos, tO f.cittlmoc.

MURCIA 23 DE DICIEMBRE DE i891

CORSÉS

Tsléfano Hum 8.

DOMICILIO.—Redacciuu y .idmiuistracion, Plazaj
• de los Apóstoles, núni. lo

Ecos provinciales

T,ro, como proponía la comisión

Con el tííulo de «Justo tributo», publica nuestro colega «El Noticiero de
Lorca» las siguientes lineas, inspira
(lasen el más plausible patriotismo:
«De admiración y respeto—dice el
10-10
coli'ga lorquino—lo merece eljilustrado
ingeniero D. Ramón García, cuyos
magistrales estudios, acerca de las
A partir del 12 del corriente y por partidas do quinientos envases eti adelante, cotizo en
obras
de defensa contra las inundaciopin» blanco 1."
nes, van, al ñu, á tener debido ciim
Envase NARANJA, reales 4'95 uno.
plimiento.
ídem MANDARINA, una tongada, reales 45 el ciento.
ídem Ídem, dos tongad&s, reales 55 el ciento.
Segiin nuestros informes, dentro de
CONSTRUCCIÓN KSMEEADA
breves dias tendremos el honor de que
se halle entre nosotros, con el fin do
ordenar lo necesario, para dar princifrente á la estación ferrocarril M. Z. A.—Murcia,
10 10 pio á los taii deseados trabajos que
III
I •¡•¡•lililí i r r ^ - —•-.>->^'^»^^nrt-.-».iw-w.>^v--. j,^.^^vr.,«gj.mt»r»ii»ii»aiaKr.^
(juedan expresados; y entonces, cuan
tío asi suceda, cuando el sabio ingeniero honro con su estancia á la ciudad
Hoy domingo d69 á 1 primer dia de Almoneda ó liquidación de las existencias de lamdel Sol,ésta, dignamente representada
pistoria, loza y cristal del establecimiento
por el Municipio, y éste) on nnion de
los centros, autoridades civiles, mili
tBres
y eclesiásticas, corporaciones,
MIRALLES
círculo iudus
sociedades y gremios, etc, etc, lodoa
Plaza Foraandoz Caballero (antes Gatos) antiguo local del
como un soio hombre, guiados por un
tria!.
solo pensamiento y á impulso do un
10-9
Queda abierta esta liquidación todos los dias de 3 á 7 de la noche y los festivos de 9 á 1 deseo común, entendemos se encuen^
TCTT
it3>taRSrjjat^;^CCTaW3CB:J5ÍtMB.-tfimBÍ
de la mañana.
tran en el caso de significar atan ilustre huésped, por un lado el agradecimiento que le profesa el pueblo lorquino con motivo (le sus aprovechados
estudios al objeto indicado, y por otra
parte, la admiración y respeto á que
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su talento obliga, coronado por el éxito más feliz y lisonjero que puede
desearse.
NOTA D E PÜECIOS
De esta manera, la población de
Carbón París, 6'25 pesetas quintal.—Id. encina cribado, C id. id.— Id. raices id. 5 Id. id.—
Id. cepa y pino en jabegones, 4'75 id. id.—Carbonilla de encina, 4 id. id.—Cisco superior, 2'50 Lorca, al mismo tiempo que daba
id. id.—Por arrobas sueltas, 0'~5 Id.—Leña de serrería y olivo, 2 id. id.—Carbón luz para jM-ueba (le su ilustración y cultura,
encender, O'10 paquete.
rendiría el más justo de los tributos al
NOTA.—Los dependientes de mi casa llevan escrito en la gorra el nombre de mí almacén
autor do los estudios para la reuüzaciüii de las obras de defensa contra las
Ultramarinos y Comestibles
inundaciones.
.Si las autoridades y cOi-poraciones
En la esterería de JUAN HERMOSILLA se MARIANO GARRIÓOS LÓPEZ
han recibido los géneros para la temporada
d,'
Lorca acíjjen la patriótica invita
C A R N E C E I U A , JNLM. 7
da invierno con rebaja de precios á los años
ción del periódico mencionado, ofrecePara
la
vigilia
de
Noche-Buena
se
ha
r
e
anteriores.
Alfombra de pita tela doble, la de 10 reales cibido el legítimo bacalao do Escocia, con- rán un ejemplo saludable á las de alá 8 reales vara.—ídem Batabiii diferentes y servas de pescados de todas el sos incluso el guna otra población vecina y al
nuevos dibujos á 6 reales y medio.—Estera rico atún de rueda, conservas do hortalizas y mismo tiempo rendirán un merecido
de pita lisa, inlinidad do dibujos á 5 reales y legumbres, queso tierno crema de la crema tributo de jadmiracion y cariño al eximedio. Yutes de diferentes dibujos á precies con vogiga y sin ella y huevos de mujol.—
pio ingeniero, cuya sabiduría, demosbaratísimos.—Gran surtido en cordeiilios de Para los dias da Navidad un surtido completo
de
vinos
y
licores
de
todas
clases,
salobitrada en el proyecto de obrus contra
esparto y pita á 4 y medio y 6, el más supechoii nuevo de Vich, embutidf'S del país y las inundaciones, corre partjjas cun
rior á elegir en dibujos, vara cuadrada.—
Gran variedad eu estera de pleita de colores todo cuanto el público desee de un estable- su patriotismo, patentizado en la noble
i. 3 reales vara cuadrada, y 2 y medio vara cimiento bien surtido en ultramarinos y co- perseverancia con que ha venido trade tiro.—Estera de pleita gorda blanca del mestibles.
bajando por la realización de aquellas.
país, para iglesias y oficinas, á 3;reales vara
que son la salvación de toda esta zona
cuadrada.- Estera de junco blanca de l.'\ la
más superior á 3 reales vara cuadrada, ídem
inundada.

GRAN SURTIDO Y GRAN BARATO
CALLE DEL CO::TnAST£
MOSTRADOR DE PIEDRA

A LOS EXPORTaOORES DE FRUTAS

LEÓN

MARÍN-BALDO

GilAI REBAJA DE PRECIOS
LA PERLA CAETAC^ErEHA

MANUEL PRECIOSO
ALHACES- DE CAnSOí:

SERVICIO A DOMICILIO

¡ r \m

arancelaria; asunto que al parecer ha quedado resuelto en armenia con ías aspi
raciones de nuestros vecinos, que eran
también las nuestras.
*

Anteayer mañana se veriüco un Lorca la prueba (JÍicial del puente de hierro construido sobre el Guadalentin,
para el enlace de la línea férrea de
Murcia á Granada.
El acto fué presenciado por una concurrencia numerosa, con asistencia del
ingeniero jefe D. Domingo Mogoruza,
Mr. Kennedy, el ingeniero D. J u a n
L.;coq .y fabiicauto al mismo tiempo
del expresado puente, D. Gustavo
Guillman, el ayudante de obras públi cas é inspector del Gobierno en ¡as
obras del ferro carril de que se trata,
D. Cristóbal Navarrcte, y otras muchas personas.
La prueba se verificó coa -dos locomotoras á la vez, que recorrieron el
considerable trayecto que comprende
el pueute á que nos referimos, sin que
éste, eu las diferentes maniobras ejecutadas, hiciera el más pequeño movimiento, quedando los concurrentes
altamente satisfechos de sn consistencia, elegancia, solidez, seguridad y
valentía en su fabricación y emplazamiento.
Terminado el acto, fué celebrado tan
feliz éxito con champagne, licores y
habanos.

Oposiciones á curatos

Las (jue eu nuestro número de ayer
anunciábamos, para los dias 26, 27 y
28 de Enero próximo, comprenda los
siguientes curatos y coadjutorías de
este obispado:
De término.—^dü
Andrés de Murcia, San Juan de id.—Santa María
de Cartagena, Nuestra .Señora del
Carmen de id., Santiago de Totana,
]í! Salvador de Caravaca y San Lázaro de Alhama.
De segundo ascenso.—La Asunción
de 1-Inercul Overa. La id. de Mahora,
San Pedro de Alcantarilla y San Bar
tolomé/le Ulea.
Dejmmer
ascenso.—L:i Asunción
de Ferez, Sauti^igo de Lorca, San
Bartolomé de Librilla y San Martín
de la Giiu'ta.
De entrada.—San
Juan de AlqueCaUe de San Lorenzo iiúm. 14.
2." á 2 reales y medio vara.—Limpia-barros,
rías, Santiago de Lorquí, Fuensanta
Ofrece
al
público
un
gran
surtido
en
pasdiferentes tamaños á 6 y 8 reales uno.—Estede Lorca. .San Jiiau ile id., San ;Peras de junco de 10 palmos largo por 6 ancho tas de todas clases para las presentes pas«El Eco de Cartagena», tributa dro de id., San Bartolomé de Pozueá 10 reales.—Id. ¿e junco de colores de 8 pa[- cuas, que son las siguientes: Mantecado del
mos por 4 ancho á 6 reales.-ídem estericas país; id. á.f Naranja, Leche, Abellana, ilan- merecidos elogios al dipjotado por
lo y San Pedro de Campo López.
de id de colores de 6 largo por 3 ancho á 4 cliego. Limón, Polvorón sevillano. Pasta ita- aquella circunscripción, nuestro queRelación de
coadjutorias.—Arciliana. Pasta americana. Pasta üora. Pasta rido amigo D. Ani-onio Garcia Alix,
reales, diferentes dibujos; hay donde elegir.
de
Alcauiarilla.—Erultu.
Gran surtido en esteras de pleita cuadra- re:il, Japoneses, Polvorón de Almendra, Man- por sus couslaut' s esfuerzos en pro del presíazgo
Javalí Nuevo, Guadalupe y Puebla de
das de color, desde 4 reales vara en adelante. tecado de Laujar, las más superiores Orejas
Soto.
Felpudos de color y blrncos á C y 8 reales de de fraile y Ombligos de Reina y los muy su- pronto y favorable despacho del expe
periores cordiales.
diente para la couslruccion de ua dicolor de los más grandes y mejores.
Arciprestazgo de Beniel.- Garres y
Todas eslasvariacionesde pastas, á precios que seco cu aíjuel Arsenal.
Todos los géneros antes anunciados son
Balsa
pintada.
muy
baratos;
toda
clase
de
Mantecados
á
4
colocados dentro de las habitaciones qué se
. H t n motivado estos elogios del cobdeseen sin alterar los precios, dentro de la reales libra y toda la demás pasta anunciaArci^resíazgo
de Cari^ge7ia.~San
da á 4 y li2 reales libra; tortas finas y bas- ga cartagenero, además de los trabaAntonio Abad, Garbanza', Estrecho
^*Lo* cordeiilios por fardos de 40 varas, á t!is con almendra y piñón tostado á 2 y ll2 y jos de aquel digno diputado, el interés
de San Ginés, Balsicas yEoldan.
3 reales libra.
que alguien ha mostrado, inspirado en
40 Y 45 pesetas uno, á elegir en dibujos.
Arciprestazgo
de Cíe^a.—ViilauueHay otras varias clases de pastas que son: móviles políticos, de regatear méritos
En el mismo establecimiento se colocan
toda cla<e de alfombras nuevas y usadas y rollos de aguardiente; id. de yema, Magdale- en este asunto á Garcia Aüx, para va y Ojos.
esteras usadas á precios muy arreglados, y se nas, bizcochos y cajitas de turrón de todos
Arciprestazgo de J/íí/a.—Puebla de
atribuir por completo á otros s e ü o n s
eneuetran todoslos géneros del ramo de este- precios.
Muía,
Fuente Librilla, Cotillas, CamNo
equivocarse,
calle
de
San
Lorenzo
núla gloria de la jornada.
rería Visitad el establecimiento y os conpos
y
Ribera,
mero
14,
frente
al
estanco.
vencereis do la verdad de sus precios y
También aplaude «El Eco de CartaArciprestazgo
de Totana.—Alado,
abundancia de ^eneros^
PACO KL BOLLERO.
gena» ai joven y*celoso diputado, por El Berro y Puerto de Mazarron.
r i a u o «le íiaii Francisco, 3 0
COI^OCACIOIV
sus gestiones en el seno de la coraisiou
Arciprestazíjo de J-eí/^,—Al batana.
La desea un oficial de peluquero; darán de diputados, encaminadas á consc
Aliado délas monjas
Arciprestazgo de
Caravaca.—Eurazón en el camino de Espinai-do, preguntan- guir que no se establecieran derechos
carnación. Junquera, Singla, Archido
por
Pedro
Sánchez
el
tejedor.
ISABELAS Y TERESAS
de exportücion á los minerales de hie- vel, Benablon, Mora¡, Entredicho, Al10-10
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