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solicitándolo loa iDtaresados 6 los pa- término de Ceutí, de 5 áreas y 59 centidres y caradoras cuando aquellos de- áreai, en 30 pesetas.
jed de cnmplir aquel deber.
Al mismo tiempo que en etta capiLos
que
no
saan
comprendidos
en
el
tal,
se podran rematar dichas fincas
Aquí está el Valenciano
rovincias de Levante alistímiento del «fia correspondiente y también
en Icg juzgados de instrucción
AVISO
SE F U i ü C A TODOS LOS OSAS DEL AfüO no se preseiitan para hacerse com- de la provincia, en cnyo término esté
Se participa al público murciano, que
prender en el inmediato, serán inclui- situada la finca correspondieste.
desde mañana se ponen á }& ventft en
dos en el primer alistamiento que se
dicho establecimiento, á precios sumaverifiqae,
después de deacubierta la
mente económicos, los géneros siguienomiBioR,
siendo
destinados áWltramar
tes:
sin
tomar
psite
en el eoitco,
Mantecados del pais, manchegos. de
VOLVERSELOCO
vino, de yema, do almendra, de avellana
y japoneses; polvorones, cordiales y se- i
Los que por obligación y neceNOTICIAS MURCIANAS
quillos de Monovar; tortas linas y bastas sidad Leemos diariamente la prenEXPORTACIÓN
y el verdadero Alfajor de Lorca, tan re16 Dioiembre 1895,
nombrado por su riqueza y exquisito sa de Madrid, nos tenemos que
He tenido el gasto de saludar á nuesgusto.
?
Dicen de Valencie;
; habituar en estos periodos de
tro
D. Jote Lopsz Cardona, acAdemás de todo lo indicado, se conti- ! agitación, á leer los mas diverComo de costumbrefe)do@los sába- tualpaisano
juez,
en
un dietrito le la provincia
núan haciendo toda clase de bollos, y
dos, ha aumentado hoy considerable.
entre ellos los tan renombrados Cristi- l sos comentarios y los juicios mas mente la eafida de vapaies del comer- de Lérida.
í opuestos.
Ha
venido
á
Madrid
á
gestionar
nos.
cio de vino y frutas. Cm carga de la
De la curiosidad, baratura y buen pe- i
Es cosa de volverse loco, el primera mercanf^ia hnn salido los va- asuntos personaleü.
so, díganlo las muchas personas que en
tendencias pores Vülarreal, Saint, Pelier y ifael año anterior honraron el referido hor- ! contemplar tantas
También he tenido e) gusto de sa1 opuestas, tanta pasión política y rio, sumando 1.555 toneladas, pera
no con sus compras y encargos.
Cette
y
Roan.
Con
narsnja
ó
cebolla
ludar
al capitán de infsctsría y rico
NO E Q U I V O C A R S E
; t a n t o empeño por redimir al hsn salido los vapor»» Naranjo, Mur- propietario
de Jumilla, D. Diego GonEl inteligente bollero valenciano
e s t á e n e l H o r n o d e l P a s o . 5 1 pais con fórmulas cerradas como cia, Buccanner, Avalónj el laud / o - zález Otfeñaz.
ven Filomena, eami.náo 2.925 tonela•^r^u»W'iiaíWfít,«j^^ 1
si t r a t a r a de un específico.
Ea breve regresará á Ciez''.
Bl juicio que vá formando la das, para Londre», Liverpool, HuU y
I opinión sensata y que cada día Ofán.
Me dice D. Pranciaco Martínez GonÚnico en la provincia de Murcia, para
zález, que hoy ó mañana vistará á don
componer y vaciar las tijeras mecánicas ', se revela con mas fuerza, es que
Attonio Cánova?, pjtra exponerle la
de todas clases.
urge vigorizar el principio de
Circulo conservador conveniencia de que terminen las difeTambién las tiene de venta de las mas : autoridad y la función de gorencias surgidas con motivo de la r e superiores y últimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería ñna de todas cla- ; bjerno, para evitarnos grandes
ciente e!eccion de un diputado provin(Junta directiva)
ses. Se vacian toda clase de herramien- \ males.
cial, por la circunscripción de Yeclatas cortantes.
< La mayor parte de los que asAyer sa eligid la siguiente para el | Cieza.
i El Sr. Martínez, reconoce que entre
G U I L L E R M O S E N T LUR I piran á encargarse de las cosas próximo 8ño 1895.
Presidente Mnorario
\ amigos y correligionarios deben desaPlaza de Palacio 2 y Prsnerla 1,
\ públicas, tienen en la propia caparecer ciertas moleatias, que es caExorno.
Sr.
ü.
Antonio
Cánovas
del
sa muchos negocios a b a n d o n a balmente el critsrio que hay eala PreCftEtÜlO.
HIGOS DE ALHAMA I dos y es raro que quien no sabe
sidencia, y el que acatan todos los leaPresidente efectivo.
pasas d e Málaga y dátiles
; administrar y regir sus asuntos
Excmo. Sr. D. Diego González-Con- lee y buenos amigos dé D. Antonio.
relajas de los 'precios en los higos. t-particularea, pretenda encargar-^ de.
Los hay pajareros por arroba á 14 i se de ifts ágenos.
Fice presidente.
Al Sr. Garei» AUx nc se le ha admireales los de 16, á 20 los de 24, á 28 los
D. Ezequiel Diez y Sanz de Bevenga tido
j
Cualquiera
que
piense
friala dimisión que presentó al nuevo
de 32 y por libras á, 20 los de 25, á 25 los
Tesorero.
ministro
de Gracia y Jasticia.
de 30 y á 30 los de 35 céntimos de peseta ; mente en estos hechos, se expliD. Eugenio Bragaroias Parez.
y las pasas á 35 y 50. El pi.n de higo, el , cara el porqué de los que con
Sayo
affmo.
Contador
de pajareros á 75 céntimos de peseta y el
tanto
afán
bullen
y
se
desviven
Pedro Qinés Fernandez.
D.
Antonio
Lor«tita
Tarda.
de florales á 60 y 50 la libra. Los hay
Vocales
también á 2 reales, á 1 real y á 18 cén- por la felicidad de los españoles.
D. Jpfié lüan Güuzalez, D. Tomás
timos libra y por arroba á 15 y 12 reales.
Erades Almodov«r, D. Padro Arroniz
LO DE CUBA
Se admiten encargos en higos y dáti- i
Albelda, D. Manuel Ibañez Carrillo,
les para deniro y fuera de la capital.
Nos explicamos que el gobier- D. José Maria Costa Garcia y D. José
Marcos Amorós.—MURCIA
no, menospreciando las pasiones Manael Caries.
ADVERTENCIA
que tod(* lo revuelven, solo se
Secretario
D. Diego García Aviles.
Para fin de año.
preocupe de Cuba, que es el mas
Estamos liquidando nuestras cuentas con
alto interés nacional.
aquellos suscriptorcs que tienen descubierAllí está fija la atención de totos con la administración de este periódico y
Antigua cohfiteria de Solis
Bienes
Nacionales.
con los corresponsales dei mismo.
dos
los
buenos
españoles,
porque
:©ií ox/^ocaLa-ca. c ^ e l tíLí.mk
Oe todos esperamos que no demoren sua
pagos, siquiera por corresponder & la conPasteles de pavo trufado á 2, 4 y 8 allí se lucha por la patria y por
que en ellos hemos depositado.
eF honor de España.
«ales uno.
Para el 24 de EneM pióximo, á las nanza
La
proximidad
deflnde afto y el arreglo de
Todos los dias.
No hay en Cuba, como ocurre doce dei dia, anuncia el «Boletín ofi- nuestros libros de contabilidad nos obliga
Pasteles Gloria, Milanos, Marquesitas
entre la mayoría de los políticos, cial», la subasta en estas Casa» Con- mas i cobrar aquellos descubiertos.
Moscovitas, Benedictinos y otros,
sistoriales, de les fincas siguientes.
Gran surtido en artículos para estas patriotismo de pega, sino sacriUn trozo de tierra inculta, del térmiPascuas.
En la sastrería de la Plaza de
ficios verdaderos: la vida, el alien- no de Bailas, do 834 fanegas, bajo el
CRÉDITO PUBLICO, 19,
Palacio número 7, se corta y consto, el hogar; todo se ofrece y se tipo de 10.300 pesetas.
l-RHNTE A LA CALLE DK BODEGOHKS
La mitad de una ca»a sitaadA en esta truye á toda 'perfección y encontradá por la nación.
capital,
calle de Paco, liúm. 4, bajo el ran tma economia extraordinaria
El ejemplo admirable de nues"^"^^ BODEGAS ^
tipo
de
800
pesetas.
en los precios.
tro ejército, debía poner coto á
Una casa en la calle de la Concep^
•————»«—••^—lililí
las
pasiones
de
los
políticos,
y
FRANCO
ESPAÑOLAS
cion, deesta ciudad, señalada con el
Sermón.
:
toíJa esa actividad que dedican número 6, en 1.200 pesetas.
Logroño íiioja
El
que
ayer
m?
flana
groncndó
en
la
Un trozo de tierra iacuita, en Santoá las miserias humanas, consaMurcia. — Freneria, 2 4 .
mera, de cinco áreas y cuatro centi- Catedral, sobre el evangelio del dia, el
grarla
á
la
defensa
de
la
patria.
Continúa vendiendo los exquisitos viSr. D. R agino Lorancio Mata, magisreas, en 40 peeetae.
EL FINAL
nos Rioja claret, Medoc, Diamante, Valtral
de esta Santa Iglesia, fué notabilíUn trozo de terreno baldío en Sandepeñas blanco y tinto, Jerez, anisados,
simo,
llenando las aspiraciones de los
Todo esto tendrá necesaria- tornera, de 4 áreas y 9 ceiitiáre&s, en fieles que tuvieron la dicha de escuaguardientes y vinos de Jumilla,
30
pesetas.
Nota.—Todos los vinos embotellados mente su final.
La parcela núm. 40 del camino de charle.
llevan el corcho sellado, para evitar falO
una
situación
imposible
de
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
Murcia á Caravaca, situada en término
Bíñcaciónes.
5—3—m
escándalo que nos imposibilite lu- de Cehagio, compuesta de 29 áreas y
Deetino.
char contra la iusureccioA <^ 13 caiitiáreas, en 60 pesf tss.
Ha sido destinado á prestar sus serVarios
trozos
de
terreno
inculto,
siCuba ó un gobierno de fuerza.
Gran barato de esteras de todas clavicios en Granada, el joven oficial del
tuados
en
término
da
Caravaca,
comYa se sabe lo que ocurrrió paeetos de 24 hectáreas, 85 ceatiáreas, cu;^rpo de estadística, nuestro am^o
ses, telas dobles alfombradas y batabias,
oordelillos, pleitas y todo lo pertenecien- cuando unos cuantos tenientes ea l&O peestftS.
D. Venancio Csñida, para cuy»^ ciute al ramo de esterería, á precios nunca se incomodaron: nadie h a vaeito
dad ha saUdo á tomar posesión de su
Varios
trozos
de
terreno
inculto,
nú
vistos, como lo pueden ver.
destino.
Además se vende al por mayor con á decir ni una palabra de a q i ^ - mero 727 det inTaDtsrio, del mismo término,
de
18
hectáreas,
78
áreas
y
22
descuento, y se arreglan alfombras nue- lio.
centiáreas, en 100 pesetas.
vas y viejas; limpia barros, los de 7 reaTaurinas.
les á 5. También hay persianas á 10 reaUa trozo tierra inculta, del término
Di cese que el espada Luis Mazziiitini
les metro cuadrado y a arregladas, esteLos futuros reclutas.
de Bailas, de 112 hectáreas, 5 áreas y ha ultimados alfinel contrato con la
ras blancas de junco y de colores, todo á
75 ceaiárets, m 3.460 pesetas.
empresa mejicana, en cuyas plazas toprecios muy baratísimos.
üa trozo de tierra riego, poblado de reará doce corridas.
Todos loii mczos qua cumplan die- higueras, de k huerta de Pliego, de 16
CALLE DE STA. ISABEL, 4,
El dia 23 se embarcará en el puerto
al lado de la parroquia de Sta. Oatalina ciiinevs tñoh desde 1.° de Enero á fiü áreas, 87 cdütiárets de cabida, en 50 de la Corufia.
de Dioiembre de 1896 tienen la obliga—Según dicen de México, Centeno
Esterería de José Fuster. cioQ de ser inscritos en alietamieuto, -pesetas.
Un trozo de tierra riego moreral, del y el Marinero se encuentran restable-

Horno áel Paso.

Sdleion'de la noelie-lB Diciembre

Aetualídades

Carta de Madrid.
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loticias generales

Contra el frío.
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cidos por completo; y el espada gaditano José Doran (Pips) sigoe en cama y
no toreaiá hasta fines de Diciembre.
—El di6Rtro cordobés, Rafael Guerra
«Guerrita» ha eacrito al aplaudido novillero Ángel Garcia PadiU», pidiéndole precio para que alterne < n una corrida que proyecta celebrar como empresario, el hermano de aquel dieetro.
El novillero sevillano ha contestado
ofreciéadcse gtttoitamente.
—El domingo 24 de Noviembre esba»nuncisda una corridad en la plaza
de B icsreíi, siendo los matadores tQriinito» V «E! Beto».
—tZocato» y «Chatillo» torearon el
mismo dia en Durangc; Francisco Palomar Caro y Astonio Salas Salitas, estoquasron en Tolncs; Manuel Garcia
«E! Torerito» estoqueó en Laredo.
«Colorín» y tEln'fio del guarda» torearon en Toluca una corrida de Beneficencia.
«Silverio Chico» toreó el primero da
Diciembre en Durangc.
I
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Fallecimiento.
Ha fallecido en esta capital el Sr. don
Antonio Sainz MüiaB, padre político de
nueetro diitirgaido amigo D. Andrés
Blanco.
Reciba la desconsolada familia del
finado, nuestro más sentido pésame.
-^
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Desgracia.
Ayer tarde á las 4 y al pasar por la
calle d«la Trtíiion,Juan Díaz Garrido,
de 26 tños, montado en una caballería,
tuvo la desgracia de que resbalara esta
y caer al suelo el ginete.
Ea la caída se produjo una herida en
koreja izquierda y varias coütasiones
en el cuerpo, que ie fueron curadas en
el hospital, donde fué conducido anoche.
Conferencia.
La que anoche dio en el Círculo Católico nuestro querido amigo D. Mariano Molina, sobre el tima «Pin del hombre», resultó una de las mas bríllantea
que en el refsrido Círcnio se han verificado.
La disertación del Sr. Molina, mereció justas elogios de cuantos allí estaban reunidos, y el fiaal pudo escuchw?
nuefctro amigo grandes aplausos.
Reciba el Sr. Molina nuestra mas
cordial enhorabuena.
Acciieiites en el mar.
Dicen ole Torreviej :
El passíiü viernea per la mtñana y
á corta di^tsncii da la costa ha abordado el bergaitin goleta «Joven Pura»
á una barca de pareja, propiedad de
nuestro amigo D. Jaime Parez, oc&sio*
nándole bastantes averias.
Tombien las ha tañido el mencionado bargantm.
Afortunadamente no ha habido qua
lamentar desgracias personales.
•
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Caja de ahorros.
En la caja de ahorros del Círculo
Católico ingresaron aysr 165 pesetas
con 65 céntimos, y se detolvieron 80
con 55.
Defunción.
Ayer á las nueve de la msflanay á
consecuencia de un vómito de sangre,
dejó de existir, en la vecina villa de
Uiea, el que en vida fué nuestro querido amigo D. Jogquia Aguado y Fiorez, ex-capitan del cuerpo de ingenieros.
Desearse en paz, y reciba toda stt
apreciable familia la sincera expr^ion
de nueitro más sentido péaame.
Pimiento molido.
El merecido de este artículo se ha
visto hoy reguiarmenta concurrido.
Se han efectuado muchas transacciones en las clases corrientes.
En las superiores se han realizado
también algunas ventas.
L JS precios continúan sostenidos y
con tendencias á subir.

