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MANUEL PRECIOSO
ALSI^CEW DE CARBOL32. CAPUCHINOS, 32.—TELEFONO NÚM. 13

SERVICIO A D O M I C I L I O
NOTA DE PRECIOS
id.—
Carbón París, 6'25 pesetas quintal.—Id. encina cribado, 6 id. id.—Id. raices id. 5 id, i 2-50
Id. cepa y pino en jabegones, 4'75 id. id.—Carbonilla de encina, 4 id. id.—Cisco superior, para
ii. id.—Por arrobas sueltas, 0'75 id.—Leña de serrería y olivo, 2 id. id.—Carbón luz
•ncender,
NOTA.- O'10 paquete.
-Los dependientes de mi casa llevan escrito en la gorra el nombre de mi almacén

EL BOLISnO
A PREPARARSE PACO
Calle de San Lorenzo núm. 14.

En la esterería de JPAN HERMOSILLA se
han recibido los géneros para la temporada
da invierno con rebaja de precios á k s años
anteriores.
, , •. ^,N ,
Alfombra da pita tela doble, la de 10 reales
á 8 reales vara.—ídem Batabia diferentes y
nuavos dibujos á 6 reales y medio.—Estera
de pita lisa, infinidad de dibujos á 5 reales y
medio.—Yutes de diferentes dibujos á precies
baratísimos.-Gran surtido en cordelillos de
esparto y pita á 4 y medio y 5, el mis superior, á elegir en dibujos, vara cuadrada.—
Gran variedad en estera do pleita de colores
í 3 reales vara cuadrada, y 2 y medio vara
de tiro.—Estera de pleita gorda blanca del
país, para iglesias y oficinas, á 3 reales vara
cuadrada.- Estera de junco blanca de 1.*, la
más superior á 3 reales vara cuadrada, ídem
• á, 2 reales y medio vara.—Limpia-barros,
diferentes tamaños á 6 y 8 reales uno.—Esteras de junco de 10 palmos largo por 6 ancho
i 10 reales.—Id. de junco de colores de 8 pajmos por 4 ancho á 6 reales.—ídem esteritas
de id. de colores de 6 largo por 3 ancho á 4
reales, diferentes dibujos; hay donde elegir.
Gran surtido en esteras de pleita cuadradas de color, desde 4 reales vara en adelante.
Felpudos de color y blrncos á 6 y 8 reales de
color de los más grandes y mejores.
Todos los géneros antes anunciados son
colocados dentro de las habitaciones qué se
deseen sin alterar los precios, dentro de la
población.
. ,
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Los cordelUlos por fardos de 40 varas, á
40 V 46 pesetas uno, á elegir en dibujos.
En el mismo establecimiento se colocan
toda clase de alfombras nuevas y usadas y
esteras usadas á precios muy arreglados, y se
encuetran todoslos géneros del ramo de esterería. Visitad el establecimiento y os convencereis de la verdad de sus precios y
abundancia de géneros.
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Al lado de las inonjas

ISABELAS Y TERESAS
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Ultramarinos y Comestibles
DE

MARIANO aARRIGÓS LÓPEZ
C A R N E C E R I A , N13M. 7

Para la vigilia de Noche-Buena se ha recibido el legítimo 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 da Navidad un surtido completo de vinos y licores de todas clases, salchi•hon nuevo de Vich, embutidos del país y
todo cnanto el públioó'desee de un establ»címiento bien surtido an ultramarinos y comestibles.

Restaurant del Comercio.
El dueñi de este acreditado establemiento
tiene el gusto de participar á sus muchos
parroquianos, que desdó primeros del actual
está la cocina del mismo á cargo del reputado y conocido jefe Hilario Richart, que ha
prestado sus servicios durante los tres ú l timos meses en el Casino.
No dudamos quo dados los muchos recursos conque cuenta el y» citado establecimiento, han de quedar sumamente sastisfechos cuantos utíliaen su» servicios.

Ofrece al público un gran surtido en pastas de todas clases para las presentes pascuas, que son las siguientes: Mantecado del
país; id. dw Naranja, Leche, Abellana, Manohego, Limón, Polvorón sevillano. Pasta italiana. Pasta americana, Pasta flora. Pasta
rea), Japoneses, Polvorón de Almendra, Mantecado de Laujar, las más superiores ÓreJHS
de fraile y Ombligos de Reina y los muy superiores cordiales.
Todas estas variaciones de pastas, á precios
muy baratos; toda clase de Mantecados á 4
reales libra y toda la demás pasta anunciada á 4 y 1|2 reales libra; tortas linas y bastas con almendra y piñón tostado á 2 y 1|2 y
3 reales libra.
Hay otras vaTias clases de pastas que son:
rollos de aguardiente; id. de yema, Magdalenas, bizcochos y cajitas de turrón de todos
precios.
No equivocarse, calle de San Lorenzo número 14, frente al estanco.

_PAGO_EL BOLLERO.
No mas calenturas
Las pildoras anti-intermitentes de López
Gómez (D. Manuel) cada día consiguen nuevos triunfos por sus maravillosos resultados
y es tanta la propagación de las mismas por
todas partes, que hemos establecido algunos
depósitos en diferentes puntos de la provincia y fuera de ella para su fácil consumo y
á primeros de año quedaran establecidas en
toda España para que puedan curarse las
intermitentes palúdicas los que se vean mortificados con estos padecimientos que consumen las fuerzas y actividad de los enfermos.
Son nuestras pildoras á más de febrífugas
tan tónicas y reconstituyentes que devuelven las fuerzas, robustez y agilidad al poco
tiempo desuuso como lo demuestran las constantes certificaciones qne recibimos de los
ílubtrados profesores médicos que se dignan
mandar á sus enfermos nuestras pildoras.
Son un poderoso preservativoparaloshabitante j de sitios propensos al paludismo pues
solo con el uso continuado en ciertas épocas,
de las pildoras diarias, el ochenta por ciento
se verán libres de ser infeccionados y aquellos que lo sean con el uso en la dosis que
marca el prospecto obtendrán la salud.
Único punto de venta en Murcia, Farmacia
de López Gómez (D. Manuel) Plaza de Santa
Eulalia núm. 10.

OJO
En el acreditado establecimiento de Alfonso Sánchez, Porche de Verónicas núm. 17.
—Se acaban de recibir los géneros siguientes: El rico atún de rueda en escabeche, bacalao de Escocia legítimo, salchichón de
Vich fresco, chorizos estremeños, queso de
bola superior, conservas de tomates y pimientos; todo esto es recien llegado; á mas
hay embutidos del pais de todas clases y
azúcar, piñón y almendras para estos dias
y otros mucho; artículos perteneciente» al
ramo de comestibles.
Todos á precio» arreglados.
NOTA.—Toda persona que compre por
valor de 100 pesetas se le hará nn buen r e galo._
,„.-__
"Rico mazapán deí^lhama, higos pajareros
de Alhama.
Se han recibido y se venden por cuenta del
confitero y cosechero en la

Tienda del Catalán
DE

PEDRO COMA FERRER
CALLE DE PASCUAL

(CONTRHSTE)

1

DOMICILIO.-Redaeciou j Administritcion, Pl«za
üe loa Apóstoles, Rúm. 20

ECOS
Han trascurrido afortunadamente
los dias de Pascua de Navidad, sin
que ningún incidente desagradable de
mayor cuantía haya venido á turbar la
general alegría de ios mismos.
Unos cuantos garrotazos, algún herido muy levo, un disparo al aire, muchas ^^¿míl5 y un destrozo completo
en el uniforme de un agente de orden
público; he aqui los sucesos que arrojan las estadísticas policiacas de los
pasados dias.
Por lo demás, el sosiego público no
ha sido turbado por ninguno de esos
hechos deplorables que preocupan
hondamente á la opinión pública.
*
El hermoso paseo del Malecón, ha
estado en las tres tardes de Navidad,
desierto por completo en el primero,
desanimado cu el segundo y brillante
en el tercero, más aun por la calidad
que por el número, con ser este considerable
Ayer tarde ya presentaba el Malecón el aspecto que habitualmeute
' ofrece en las tardes de Pascuas; muchas bellezas, bastante lujo, «mucho sol, mucho colorido, mucha luz y
; muchísima alegría.
(
«
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En las cuatro funciones de anteayer
y ayer, eljTeatro Romea ofrecía un deslumbrador golpe de vista.
La úuiea novedad de dichas representaciones, ha sido el estreno de «La
Restauración», obra escrita en versos
muy correctos por Felipe Pérez González, el afortunado autor de «La gran
via» y que entre sus números de mú
sica tiene un precioso concertante,
digno de una obra de más proporciones y que ha sido cantado con regular
acierto.
En la ejecución de esta obra, que
ha agradado al público, se distinguió
notablemente el Sr. Tormo, quo dijo
lucidamente su papel y fué interrumpido repelidas veces por los
aplausos deí público.
La ejecución en conjunto aceptable.
En las funciones de tarde, como es
consiguiente, el elemento infantil ha
constituido la mayoriade laconcurrencia, regocijando con sus gorjeos el
teatro.
*
Esta tarde se habrá celebrado en el
vecino pueblo de Kspinardo, la clásica
fiesta de los inocentes.
Aunque esta diversión ha decaído
mucho y perdido mucho de su animación de años anteriores, auu acude allí
bastante concurrencia á contemplar
los tradicionales bailes.
La degollación
Heredes se ha hecho célebre en la
historia de la humanidad, por una orden bárbara mandando degollar á los
niños que tuvieran la desgracia de
nacer y de vivir en la desventurada
comarca sujeta al salvajismo de aquel
mandarín.
No hay otro acto en la humanidad
más repugnante ni que revele instintos tan feroces.
La infancia tuvo aquel enemigo
cruel, que ha_pasado á la posteridad
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bajo la afrenta de una merecida execración.
*

Los pueblos y las ideas y las más
nobles aspiraciones, han tenido también sus Heredes. ¡Cuanto mandarín
degüella en flor las mas lisonjeras esperanzas.y las más;legítimas ansiedades!.
Casi toda la juventud que siente el
fuego de los ideales, que aspira al
bien de sus semejantes y que lucha
por la prosperidad pública, muere á
manos de los Herodes implacables de
nuestro tiempo.
Sucedí! lo propio en cuanto á los
grandes proyectos, degollados por la
inexorable voluntad del mandarín.
Ved al cacique moderno y os acordareis de Herodes.
Habituado á la adulación de los que
explotan su ignorancia ó halagan sus
instintos; poseído de su omnipotencia
social; endiosado por las condiciones
que so atribuye de hombre influyente,
no permite que nadie contraríe su voluntad.
. Si otro, de los que no viven arrastrándose por sus salones, tienda inspiración de inventar ó pretender algo
útil, el Herodes moderno manda degollar seguidamente el propósito generoso; que para este acto nunca faltan
serviles, que se presten gustosos á
contraer méritos cotizables siempre
ante el degollador.
¡Cuanta idea fecunda, cuanto pro •
yecto provechoso, cuanta aspiración
noble ha sido muerta en flor, por nuestros uiandariues!
Yes claro, que las victimas merecen
el calificativo de inocentes, aunque
peinen canas, porque si todo lo quo
vale se uniera, seguramente los pueblos no estarían sugetos en su régimen interior,.á sufrir esos Herodes sin
entrañas, elevados las mas de las ve
ees al puesto temible que ocupan, por
la suerte ciega, y casi siempre horriblemente irónica.
Una gran fo'tuna, una circunstancia política, una herencia, un parentesco son generalmente el pedestal de
los Herodes; desde ól dictan sus degüellos con la mayor sangre fría.
Cuando la opinión pública (que en
todos los paises cultosegercc su soberanía) reclama algo justo ó siente una
aspiración legitima, que no es del
agrado del mandariu, este prepara el
degüello de aquella ansiedad popular
y pone en juego para ello sus influencias y el séquito de sus servidores.
En Murcia han sido degolladas muchas buenas ideas y muchos jóvenes
de valia. Algunos de estos ñau tenido
que emigrar á otros paises para librarse de una muerte segura, y si alguna
vez, por amor al país, nos hacen una
visita, casi siempre han encontrado la
daga muy próxima al cuello.
El patriotismo, el espíritu provin
cial. las ideas elevadas, los más alt08
propósitos, están aquí degollados, por
la desidia y por una pasión reprensible, que el P. Ripalda califica da
«tristeza del bien ageuo».
Una vergüenza
El día primero de Navidad visitamos el Hospital, deteniéndonos principalmente en el manicomio. Manico-

