roMCis

DIARIO DE L A

^ño X

SUSCRiCIUN.—En la capital UHA peseta &\¡
A mes. Fuera CUATRO trlmestro. Números)
V sueltos, 5 céntimos. Atrasados, 10.

xí¿g

NOCHE

Murcia 7 de Septiembre de 1 8 9 5
ESPECIALISTA

. En el acreditado establedmienfó de abacería de Alfonso Sánchez Pagan, se baJ^l (le precio los génpros siguientes:
looino del País superior, ái . . . . .
. . . .
2*^ reales 400 gramos—kilo 5.
Manteca .d(j cerdo de primera, á. . . . . . , 2'o0 »
id. 6.
id.
Id.
de vaca fr.esca
5
»
id. 12.
id.
^utifarra del País, á
2'50 »
id. 6.
id.
«aiohiohon-de Vioh primera,- á. . . • . . . . . 9'50 »
id. 23.
14.
Chorizos extremeños, á 8'SO, 950 y 10'50 docena.
^^arbanzos de Castilla nuevos, á 40, 44, 48 y 56 reales arroba.
^aeso de bula fresco con vegiga y sin ella, á. . 4
reales 400 gramos kilo, 10
nuevos de mujol fresco, á. . .'
15
»
id.
— id. 36.
Id. de corvina
8
»
id.
— id. 20.
Mojama fresca, á
4
»
id.
— id. 10.
Sardinas saladas frescas, á,
l'óO »
id.
— id. 4.
Atún en escabeche, á
3'50 »
id.
— id. 8.
Chocolates y cafés de todas clases, sopas catalanas frescas y de yerbas, y además hay un gran surtido de todos los artículos concernientes á este ramo.
Jamones del Piús, por pieza á 4'50 reaíes libra.
Aceite supaffior, Já Mbraá 2 reales, aj:rob» 50,
Como novedad, salchichón de Málaga á 24 reales kilo.

ALFONSO SÁNCHEZ = VERÓNICAS, 17

Almacén de Hierros y Aceros
DE I>. JUAN PEDRO NAVARRO
CALLE DE LA REINA

PARA LOS H O J A L A T E R O S
Hoja
id.
id.
id,
id.
id.
Estaño
Zinc
Una

de
lata
medio dulce
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Dulce
id. ' id.
id.
id,
id.
id.
Cordero y Bandera
dulce, Real Compañía.
pianoha núm.
T,
0|

á pesetas
Tubo de plomo

3

Y C
id.
id.

DX
id.
id,

y,

3*25 3*75

caja
1 2 hojas
1 hoja
caja
1 2 hojas
1 hoja

pesetas

28'00
3'25
« '30
39'00
lO'SO
« '90
2'40
14

1 kilo
12
10,
4." 1 0

6
Y
arroba pesetas

7'50
5'50

PARA LOS H E R R A D O R E S
Clavos marca Caballo paquetes de 5 kilos
Núms.
3
4
5
6_

_1__

®_

Ptas.

4'20

4

" s "

4*90

4'70

4'49

De los mismos números 100 clavos, ptas. O 6 0
Herraduras del país, hierro superior
Caballares.
Mul&res.
Asnales.

48 ptas. 5

7'5,0

9
4

Id. grandes con pestaña.

11

7'50

Bigonnias 1 libra, ptas. O 7 5 .
Surtido en callos y clavos pal a bueyes.
Surtido en toda clase de herramientas.

EN CLASE SUPERIOR
Redondos y cuadrados de 13 milímetros en adelante
Pletinas de 35 por 7 milímetros en adelanta
Llantas en todos gruesos
Ejes forjados
Hierros para carros, surtido
Id.
sueco (marca Parrilla)
Acero Trieste
caja de 70 kilos.
Id. Conde Thur
id.
id.
Yunques de 4 á 16 arroba
1 kilo.
Tornillos de banco
1 id.
Las demás clases de hierros á precios económiQOS.
Plomo en lingotes pequeños

Pts.
arroba.

3
3
3
4

Cts.

10
10
10
25

3 45
5 »
50 »
50 »
5 50
5 50
arroba.

Edición de la noche

Único en la provincia de Muro'a, para
componer y vaciar las tijeras mecánicas
de todas clases.
También las tiene de venta de las mas
superiores y últimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería fina de todas clases. Se vacian toda clase de herramientas cortantes.

7 DE SEPTIEMBRE

LAS PfiOVlMAS DE LEVANTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

GUILLERMO S E N T LUR

3 75

A LOS APERADORES Y CONSTRUCTORES DE CARRUAGES
19
Pinas y rayos de carrasca, 1 carga
2
Varas de haya de 12 centímetros, el metro á
arroba.
3 10
Aros para carruages
4 25
Ejes de forja
8 »
Id. á la grasa de 30 á. 55 milímetros
9
Muelles d© 3 á 9 hojas
20
16 10
Ballestas de 3 á 7 id.
1 80
Tornos para carruages núm. 16.
Tornillos con tuerca y surtido en accesorios de carruages A precios reducidos.
Piedras de molino, de afilar, cubos ó pozales de Zinc, cribas, limas, o t e , etc.
6—6

Almacén de Maderas
Y SIEEHA MECÁNICA

DE RUIZ CLEMARES Y COMP.*
En este nuevo almacén, hay un completo surtido de maderas de Pino Rojo y
ütras ¿lases, aprecios muy económicos, pues acaban de recibir un cargamento
directo de Finlandia (Rusia).
^
.
.. ,
,. ,.
•„v, •
Los que necesiten hacer compras de este articulo, deben visitar dicho establecimiento antes de proveerse y encontrarán además de las clases superiores, iguales
precios que en Cartagena y Alicante.
Servicio á domicilio dentro de la población, en compras de 50 pesetas en adelante.
30-4

2788

faDta>ía escocéi?, con uDa tabla floja en
el delantero, de la misma t*ila que el
vestido; tira de puntilla guipur en el
delantero, terminando en la espalda debajo de una tabla; cuello y cintarda de
cints; mangas cortas recogidas por
dos chous de cinta, formando dos bollos; falda lisa, forma campana.

Actualidades.

Plaza de Palacio 2 y Freneria 1.

A los forasteros
¿Quien no tiene ó ha tenido dolores de
muelas?
Pues bien, prepararse ahora y no marcharos sin antes comprar un frasco y
una caja del LICOR Y POLVOS DENTRÍPICOS de Martínez Cortina, el mejor remedio hasta hoy conocido, contra
todos los padecimientos de la boca. Como higiénico, preserva la dentadura fuerte y limpia (si se usa á la vez los polvos
del mismo autor) fortifica los dientes y
aromatiza la boca. Como calmante, es
seguro desaparecen todo dolor de muelas, dientes ó encías, según provenga
del nervioso, carie ó no.
Este preciosísimo medicamento, se vende en la muy acreditada farmacia de
Martínez é Hijo, al precio de 5 reales
frasco y 3 reales caja, Platería 53, en
donde encontrará el público un surtido
completo de todos los medicamentos hasta hoy conocidos.

TOROS Y FERIA
El carácter español es así: las
corridas de toros hacen olvidar
las penas.
En esa muchedumbre que acude bulliciosa y alegre á presenciar la fiesta nacional, cada cual
llevará su tristeza en el espíritu
y su espina en el corazón; pero
¿quien se acuerda de los pesares,
cuando suena el clarin y sale el
toro á la arena?
L a fiereza y valentía del cornúpeto, que lucha de frente cont r a todo, es muy del agrado del
pueblo español.
Las emociones son intensas y
profundas;
pero el espíritu se forI
MURCIANOS.
tifica en ese espectáculo tan disYa tenéis en esta al conocido bollero
Valenciano, que en los baños do Torre- cutido en todo el mundo civilivieja ha hecho las delicias de vuestra
zado.
mesa con la rica rosa de yema.
A Q U Í ^^ ñmo.nairtrx sAria inúf.íl-

Complaciéndose solo en agradar al púdos tan esquisitos como la dicha rosa de
yema, el bollo cristino y toda clase de
pastas esmeradamente confeccionadas y
hechas para el gusto mas delicado.
En la calle de Verónicas núm. 1, ofrecemos nuestra fábrica y bollería:
Depósitos en la parroquia de S. Lorenzo casa de Paco el bollero, en el horno del Paso y un puesto en la plaza de
San Pedro.
No equivocarse y tened la seguridad
de que seréis parroquianos de nuestra
casa una vez que gustéis las ricas producciones que ofrecemos al público.
Se sirve á domicilio y se admiten encargos.
8—S

Traje p a r a viaje.
De crespón de lana; cuerpo blusa,
abierto sobre un camisoüii de surah
formando una tabla con cuatro botones
indispensables; cuello alto y vuelto y
cinturón de Bin&h. Dobíe cuello formando picos de género fantasía e s c o ces con un terciopelo a! rfdedor,terminando con dos chous de cinta tercio-

detrás de una corrida se va toda pieza; falda forma campana, abierta á
la nación, y en primer término, los lados sobre una quilla del mismo
género.
los que dicen que es un espectáculo bárbaro,
ANIMACIÓN
Han llegado muchos forasteros; las fondas y posadas están
atestadas de gente; algunos han
dormido en el Malecón la noche
pasada.
Todo el bullicio de los forasteros, tiene extraordinarios encantos y dan á la población un movimiento fecundo, que si fuera
posible debia perpetuarse.
L a gente no piensa mas que
en divertirse; tiempo habrá para
devorar tristezas.
Hoy en Murcia no es día ni
aun de leer periódicos,—|fuera
calentamientos de cabeza!—nos
ha dicho un amigo, á quien queTraje para paseo.
ríamos leer un buen artículo de
De
fina
batista bordada; cuerpo flojo
un periódico madrileño.
y
escotado,
con una cinta y dos chous
Demos gusto al público, de- alrededor del
escota; cuello alrededor
jándole gozar de la feria y de los del cuerpo adornado con entredós y
toros.
puntilla valencien; en el delantero del
cuerpo un chous grande de cinta con
Hoy no hay asuntos.
dos caidas, las cuales terminan en la
cintura con dos chou^i pequeños. Mangas cortas, forma globo; falda acampanada, formando dos tablas en cada lado.

Contra el Sol

A LOS HERREROS Y CERRAGEROS

^OORütCILlO.—Redacciyn y Administración
Plaza da los Apóstoles, número 20.No se devuelven originales.

GRAN BARATO DE PERSIANAS
de todas medidas, á 10 reales metro cuadrado , ya colocadas oon cordeles y todo
lo necesario.
'
También las hay de cadenilla, avisan,
do unos días oon tiempo, que son eternasá 18 reales metro cuadrado. Hemos recibido un gran surtido en pesiranas de
jíinqullloen colores á precios nunca vistos. Se arreglan y pintan viejas. Además gran surtido en esteras de junco superiores de máquina, á 70 céntimos vara cuadrada; de segunda á 60 céntimos;
gran surtido en esteritas chinescas y
ordinarias, y limpia-barros, los de 8 á 5
reales.
No equivocarse, esterería de JoséFuster, calle de Santa Isabel, número 4.

MODAS^

RECETA INFALIBLE
Para estar bien servidos y gastar pocas perras, cómprese una arroba de carbón depino,qu;e costará 5 reales; mézclese en las hornillas oon carbón Mercedes, que le costará 4 reales y un perro
gordo; sométase al consumo, obsérvense
sus resultados y se convencerán como es
el mas eficoaz remedio para gastar pocas perras, dando por resultado una economía de bastantes pesetas al año.
Su venta, almacén junto á la Merced.

A LOS HORCHATEROS
En la acreditada horchatería de José Molla, Freneria número 17, se vende nieve, por kilos, por arrobas, carga y
tercios, para dentro y fuera de la localidad. Se reciben encargos^

""GRAITTÍILER"^

'i

de ropa blanca para señoras, caballeros
y niños, especialidad en equipos para
novias y canastillos para recien nacidos.
Se admiten encargos para dentro y
fuera de la población.
Dolores Velez, Val de San Antolin,
núm. 5, 2.°.
Se necesitan oñoialas.
30—4

Traje para campo.
De velo religiosa, cuerpo de género

I

Otro traje para campo.
De muselina; cuerpo ajustado, esco-

