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DE CAYETANO MARCO RAMÍREZ
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g C A R N I C E R Í A , 1 Y 2®>--^»—*^^^
¿Queréis probar el The Sonchon superior procedente de la China? Pasar por el
establecimiento de Cayetano Marco, plaza do la Carnicerio; núm. 1 y 2.
Esta casa cuenta además con un gran surtido de géneros de Ultramarinos finos,
como son: Pifias al natural de América, Jalea Rosella roja y negra, tapiocas en botes
dorados de sistema automático de la casa J. T. Moston do London.
Gran surtido en Salmón, Langosta y Langostinos, Champinors, Trufas, Anchjas
en tarros de cristal y Sardinas de Nants.
Chocolates de las Calatravas, chocolate con leche en frascos de li2, Galletas de la
Palma.
Especialidad en jamón á la escarlata á 10 ptas. kilo, y lengua en id. á 3 ptas. kilo.
Salchichón, Embuchado de puro lomo. Chorizos de Candelario, Longaniza chorizada, Chorizo de puro lomo, Jamones del país y gallegos.
Queso de gruyer, de bola, mayorquin y manchego, Manteca hamburguesa y asturiana, Leche condensada, pepinillos y variantes.
Además un gran surtido en vinos y licores procedentes de las mejores marcas de
España y del Extrajgero.
Azúcar pura de caña procedente de la Habana, recibida directamente á 2 reales
la libra, además todas las clases ya conocidas.
Depósito exclusivo dol amontillado famoso de la casa Diaz Blanco y Compañía á 5
pesetas botella, Jerez seco á 3 reales cuartillo.
Huevos de mujol de la Encañizada á 17 reales libra.
El que quiera convencerse do la verdad, que pase por el establecimiento de
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Actualidades.
El jurado de esta Audiencia
dictó ayer veredicto de inculpabilidad en causa sobre homicidio.
A petición fiscal, el tribunal
de derecho acordó la revisión
del juicio.
No queremos hacer comentarios.

Los campos y los regadíos de
la provincia ofrecen una regular cosecha; pero los agricultores se quejan de loa bajos pre1641 cios á que se pagan los frutos.
PLAZA DE LA CARNICERÍA, 1Y2
Tienen razón, aunque no en
absoluto: los frutos se pagan baratos, pero todo está á precdos
reducidos y las necesidades de
Frente á la librería de Don Pedro Beld-a
la vida se pueden atender con
En este nuevo y bien surtido establecimiento se venden relojes de todas clases á menos dinero.
precios baratísimos y se hacen composturas hasta las mas difíciles con prontitud y
Los artículos de vestir, por
economía. Baratura en los precios. Verdad en las composturas. Se garantizan todas
las operaciones.
ejemplo, se pueden comprar baJOSÉ LISON, Leacerla núm. 9, frente á D. Pedro Balda. 15-11 ratísimos: y lo mismo sucede con
mayoría de los que pueden
GR\I1 TALLER ÜE BUHDADÜS ! GRAN DEPOSITO DE PERSÍANáS la
llamarse de primera necesidad.
arreglantanto
con en
esquisico
ajuaDE LA TAK ACREDITADA FÁBRICA DE DARTADEM
resSeenteros,
preciososgusto
bordados
Todo está, pues, compensado,
como en elegante confección.
i A 10 REALES EL METliO CUADRADO en esta que pudiéramos llamar
Se ejecuta el bordado artístico en ; EN COLOR MADERA Y VERDE
profunda crisis de la abundanblanco, sedas, y oro: se bordan precio- ?
sas cubiertas para camas sobre adredo- Se recomienda al público en g e - cia. No habrá para nadie ganannes, cojines, ornamentos de iglesia, tra- neral por su baratura y solidez. cias ahorros, pero no se contemgos para imágenes etc. etc., todo hecho i ©PASAGE DE Z A B A L B U R U e
pla ni las grandes miserias de
con el mayor esmero y perfección.
>
Se dan lecciones á domicilio y se ad- • Santiago Martínez y Martínez. otros años anteriores.
miten discipalas.
'
i a baratura en todo es ley del
Val d e S . Antolin, núm. 82, principal. I
progreso
moderno, que resulta
Bordadora madrileña
humanitaria,
por cuanto se poSe confecciona toda clase de bordados
á precios muy reducidos y se dan lec- nen los artículos al alcance de
GRAN BARATO DE PERSIANAS ciones á domicilio.—Aguadores, 1. Bajo los mas, quo son en su mayoría
de todas medidas, á 10 realas metro cua- , derocha, Murcia.
poco acomodados.
dradc, ya colocadas con cordeles y todo <
Ya no se come en los campos
lo necesario.
¡
• También las hay de cadenilla, avisanpan
de cebada; se consume mas
LAí>' í-A LÍSNTyRAS PALIDICAS sean de
do unos dias con tiempo, que son eternas, ' tif
sernateiite, tcrduwas, cuartana» & vino y mas carne y se viste me& 18 reales metro cuadrado. Hemos reci•n-.i
po,- rcbcWts <' inveteradas qiMi
bido un gran surtido en persianas de ' i«au,fieiíauureueHrápttianieine COM las uara- jor y con mucha economía.
junquillo en colores á precios nuiícá vis- • itlíftSáK píidw'j» :«n!i-lnterinitenis8 de Lopeí
Hay que pensar siempre en
tos. Se arreglan y pintan viejas. Ade- ' "itíuv&'á: (l>. Manuel). Al^unot años de ex|te-todo mejoramiento lícito; pero
á á s gran surtido en esteras de junco su- riencia han comprobado <iue es el mejor fbbri-ttgc- áv tiMÍ«3 lo» coBocidoa; así eonio e( mé» sin quejarse demasiado.
periores de máquina, á 70 céntimos vara cuadrada; de segunda & 60 céntimos; «jficst tcinicfi j r«!co«»t".ítuyeHt« ^>ut•A voSvcr
Hay un profundo refrán poiiáaníiis-iíasK lt,R enfcrmos jíiilüiíit.oi»,
grun surtido en esteritas chinescas y
twbiém:}
t«d4<8
aqiiellok
que
BÍB
talea
pular,
que dice: "siempre hay
ordinarias, y limpia-barros, los de 8 á 5 pjiííeeuMh'fiíos tienen nm teMit;>ef8ineBto pobr*
penas
para
el hombre y lo mejor
reales.
y tnfttmno.
No equivocarse, esterería de JoséFus'í?»tM t><»der»«; preitervar ti« mu calentura» lo que Dios quiera „,

LA ESPAÑOLA
Relogería de José Líson
"•»r»i^-^iK^ma«íSM"

Lencería, numero nueve

;Í^ Ah„^i^>j¿ffi;{Ku««aiC9;?«s

Contra el Sol

ter, calle de Santa Isabel, número 4.

"~GRAN H O T E L D E

ROMA

DE JüSE M A E I A L Ó P E Z

(antiguo fondista de los baños de Fortuna)

Osuna y Príncipe de Vengara
El dueño de este uu«vo Hut»! nu ha ouiitido gacriñcio alguno pitra moutitrlo ¿ la aicurade lo: primaros do Espada; cuenta en la
actualidad con nn inmejorablo servicio de
cocina.
Ele-ptablacimiento coasta de 70 Tiabitasiones mági.ifioami ijtrt amueblada.^, varios
calones de retirao ü iadetieudienteh para íamiliaü, gabineta de leotuia y |:iauo, sala de
Villar ouarfoi para bañoii y un comedor capaz p¿ra 160 cubiertos.
.

GRAN HOTEL DE ROMA
Qtuna y Fríncipe

de Ver gara,

Cartagena

MELOCOTONES
De los llamados primeros hay una
gran partida que pasa de mil arrobas de
este rico fruto, en Orihuela próximo á,
la estación del Ferrocarril.
Para tratar, en Orihuela calle de la
Feria, número 49.
4~^
S E VENDEN-"'^^'^®
carruajes
de aaerret jardineras, una galera para
un caballo y una tartana de 4 asientos;
todo nuevo.
Darán razón, en la calle de la Reina,
almacén de hierro de D. Juan Pedro NaTarro.
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í>aíádiea» en sitios liaRtaaosus, im hatiitantea
m los iaii4ioiíi lu coii«<:!guirán mai del oclieuta
por etcüio tomando diariamente dos píidorat
íei'í adiilírí.'' >• Raa ¡os níSos en la» épocas d«
fínaiafcí 5 %er«n«.
Loi proi'-sor»'» ar«edlcs>« preserlbea naotraa
piWor*« f > orffftTenclín por lo» «eieuro» re«uili&ilw» i(ive ci»tic;n«u y tciieiuoo «i (tasto d«
rseibkr !-«Ms»ii>i!tii«-s .•«rtíiwacioiieii de l«» miavft»« »j»e de vea «ii cuando f ubticamo».
uidw. puni-.i de HÍ'MÍ» en Mureia:
Faraiad» d*. LOÍ^E* «OMEX (D. ManHel),
S»«t& Euiali» i O-, eB Maxirron Farmacia ú»
de Míí<.u>fí Meisdei.

Llegó el vera no.
En la estereria de Juan Hermosílla,
Plano de San Francisco, al lado délas
monjas Teresas, so hu recibido un gran
surtido de persianas de todas medidas,
las que recomienda por su baratura y
buena construcción; los precios son baratísimos, y dicha casa se encarga de
colocarlas en los sitios que se deseen sin
alterar los precios. Además hay un inmenso surtido en esteras de junco blancas y de color, y esteritas de todos tamaños y precios; las hay desde dos reales en adelante.
No col car persianas sin pedir precios
en dicha estereria.

Plano de San Francisco núm. 30
Al lado de las moteas Teresas.

Se nota ya en la capital y su
huerta, el llamado dinero de la
seda, que remedia muchas necesidades.
Aunque hay quejas de los
precios bajos del capullo y de la
hijuela, se pudiera desear que
hubiese muchas mas moreras para triplicar la cosecha, en cuyo
caso triplicaríanse los ingresos.
La seda creemos que no puede alcanzar ya aquellos elevados precios que tuvo cuando se
perdían las cosechas,. efecto de
la epidemia de los gusanos.
Seleccionada la semilla por
los procedimientos científicos y
garantidas por tanto las cosechas, han vuelto los precios antiguos de cinco duros la arroba,
que cuando habia mucha hoja
de morera en la huerta, resultaban muy aceptables.
Insistimos en que hay que
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plantar muchas moreras; produ- nadores marqués d« Reinosa, ViUagracir mucho y barato, pues sola- cia, Ricflorido y barón de Mwyalf». 'o'»
conde d« Viamatmel. Bi»
mente para lo barato hay com- diputados
conde Betamoso. Chicheri, Puigoerver,
pradores.
Capde^oD, Morct, Villapadierna y ArreLos precios de los productos dondo; Srep. Maisonnave, conde de Bade la tierra están bajos y la cria ñol, Porta, presidentí» de la Diputación
de la seda es una industria agrí- de Logroño y ha: ta 700 pergobas mea
de diferentes patitos
cola que presta verdadero ausiEl tettro hallábase completamccta
lio á los agricultores.
lleno, reinando grandísimo entiisitsLa Cámara Agrícola de Jumi- mcjlodíslas avenidas ocupadafl por
11a y otras corporaciones, asi lo un público inmenso.
Háu8« aprobado por sfilamacjon los
han comprendido y recomiendan
cuatro
primeros temas y ia circular de
la plantación de morerales.
la JuDta local de defenaa, lesignáüdoEn cuanto el gobierno actual 86 por nuanimidad Villena para capital
pueda ocuparse del asunto, estu- de la ragioo viní-^ola de las provincias
diará una ley protectora para de Murcia, Albacete y Alicante.
La Asamblea resuelve adherirse á
restablecer la antigua imporlos
acuerdos que 88 tomen en geoersl
tancia de la sericicultura.
de vioicu toree, que ha de reunirse «u.
Madrid, para la cual nombra represenEl diputado Sr. Pulido ha p u - tantes de la regieu, siempre Bobre la
blicado un escelente artículo, en base de la supresión totnl del impuesto
el que reclama como medida de de consumos que afecten a¡ Tino.
El Sr. Jumiel, representante de Aspe,
sana y honrada política, la rege- propuso,
y fué aceptado por unanimineración de la administración dad, el cultivo del tabaco en la Penin municipal, que en algunos p u e - »«la,con ÍDt'rvenf<ion del E'^tsdo. áfin
y
blos resulta completamente po- de dispttiuuir lafxub>ranci!t'i
el
comercio
de
cabotaje
con
.........1-Jé
drida.
provincias ultramarinas.
Nos alegramos de queloa hom. En el teatro y en sus inmediacioEes
bres políticos tomen esos rum- el ofdea ha sido perfecto.—A.
bos, por ser los únicos que han
de salvar al pais dignificando á
la vez. á los partidos que turnan
El Ferro-earril Transpirenaico
en el poder.
En esta provincia hay pueblos del Noguera-Pallaresa
carcomidos por la lepra de los
malos ediles, avanzando las irrePor ser de gran interés para esta progularidades á términos inconce- vincia, la construcción de dicha linña,
copiamos el siguiente articulo de un
bibles.
No ha llegado la oportunidad acreditado peridiico.
Dice asi:
de que el gobierno pueda ocu«La Depeche» deTolouse publica un
parse de tan interesante materia, artículo en que se encomia la con venien •
pero cuando se empieze á depu- cia de delsrminar la via internacional
rar lo que hay por esos pueblos del NoRuera Pailaresa, prometida desde 1852.
será cosa de taparse los oidos.
Sfñala el articulista el favorable moEl criterio del Sr. Pulido dá vimiento
de opinión en Esppflay espiíhonor al partido á que pertenece cialmenteen la provincia de Lérida,
y seguramente los liberales ten- qne posee recursos pura hacer remunedrían mayores prestigios en al- rativa la empresa.
Scñíila las facilidades que para la
guno? pueblos de esta provincia,
obra
los ingenieros en la
si huljieran procurado y manteni- fuerzaencontrarán
motriz que les ha de suminiftrar
do cierto aseo en la administra- el rio y concluye con que la única dificultad importante es la del túnel inción municipal.
Bueno es que haya diputados ternacional, á 1080 metros de altitud.
al fin y al cabo, obras de mayor
que, como elSr, Pulido, cooperen Pero
alcance se han llevado en condiciones
á la meritoria empresa de la re- semejante'íJ.
generación local.
En la vertiente francesa está votada
la prolongación de la via férro« h^ st»
En las Cortes siguen lo mismo. St>!x; que está á unof- quin;*.e kddmesoianif lite de Saii¡t Gironp; habiénDiscursos y mas discursos: se tros
dose señalado ya en el presupuesto de
prolongan los debates y asi dura 1894 uu Cielito para los trab'-jos.
mas la posesión de un acta de
El ramal.«e Ssiut Girout» servirá á
diputado que algunos no volve- dos distritos populosos (de Massat y de
Oaf.t), donde es considerable elacarreo
rán á alcanzar.
de pasajeros y mercsnciw de toda
Por lo visto, la oratoria dura- suerte.
rá hasta fin de Junio próximo,
«En cuanto á la remuneración del
en cuya fecha tienen que estar Noguera Pallarefa, seria inmeditta—
sñadc ei articulista—con los vastos
aprobados los presupuestos.
bct-ques vírgenes, cereales, v'ñados
Es una gloria el beneficio que ebundant'S
i-itaados al paso de la vía
hacen á la nación los oradores proyectada, yacimientos de minerales
de este bendito pais.
-que se pueden decir iucalculables. ToLa prensa reseña sus discur- dos esos productos no tienen salida por
sos con la siguiente frase: "el que Ifis regiones en qneseencuentraa no
hall íddc jamás t'xplttadas por f«lta de
Sr. Tal combate el presupuesto camii^os.»
de Fomento„.
Y prosiguiendo la explicación de las
ventajas de la líciea para los intnreses
franceses, dios:
Asamblea vinícola
«Hay |ue notar que al Norte de Francia está surcada la ff.,,ntai& por un feVillena 10 (8'30 nocKe).—Celebrada rroca.:ril iut:írnacional á cada 15 kilóla Ainblea regional de viticultores con metros. Al EEte, hacia loa Alpes, hay
asistencia de IOE representantes de Be- una via férrea á cada 60 kilómetros aa
niírsma, Tebi, Carsvacs, Salinas, Mo- frontera, comunicando con Alemania y
névar, HondoueK, Petiei, Bailas, Casta- con Italia, Al Sud, de Bayona á Portlia, A«pe, Ybi, Sfií. Bañeras, Caudete, Veudree, tenemos 400 kilómetros de
Pinoso, Csflado, Alcoy, Almansa, OQ- frontera sin comm»icaciou posible en
tur, Jumiila, Yecia. Fuente Higuera, invierno. Y todos 'os años mueran alConceptaina, Biar, Onl, Elda, í^ovelda, gunos infelices en los pueitos pireuaic s, perdidos en li.s nieves! ¿Acaso
Alicante j otros.
Hánse adherido á sus actos los se- nuestras amistosas relaciones con Jos

