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PARA ESTAS PASCUAS Di
Gran surtido en turrones de Jijona, de la acreditada fabrica de Antonio Monerris é hijo, premiados en cuantas Exposiciones se han presentado á concurso.

Duros, mondados y tostados.
Blandos, avellana, almendr.i, fresa,
nieve, yema, arlequín y Alfajor.
Mazapán del pais, ñnos, de Toledo,
Alhama y cascas de Valencia.
Abrillantados do Almendra y yema.
Dulces escarchados y socos de todas
clases.
Peladilla», avellanas, piñones, garrapiñadas, canelones, oenñtes y anises de
todas clases.
Caramelos de los Alpes, frutas y Bombones de chocolate y crema, de la casa
Matias López de Madrid.
Caramelos Reina, nugatines, madrileños, pastillas café y leche y de liquen.
Gran surtido en cajas de mazapán de'

jToledo de 2 á 100 reales una.
Cajas con brillantes.
Inmenso surtido en capriohos y cajas
de grsn lujo p i r a regalos.
Pastas de almendra, rizadas, madrileñas, escelsior, miniaturas, caprichos y
otras.
Mantecados comunes de yema, de almendra, de vino, bolados y mantecada»
de Viena.
Rollos de yema y de aguardiente.
Sequillos de Booairent, Monovar y
Pardos.
Tortas de Navidad de piñón y de almendra.
Miel de Romero.
Vinos de Jerez de la acreditada bode •
ga de Alberto Romero y C.*, de Jerez
de la Frontera,

¡Gran ocasión!

Contra el frío.

Turrones del pais.
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pobres para que puedan disfrutar
legalmente los medicamentos gratuitos de la farmacia municipal,
todos los de este término.
Según el resumen oficial, hay
los siguientes cabezas de familias
pobres, qup tienen derecho á esos
medicamentos.
De la Ciudad
1428
De la Huerta
3077
Del Campo
694

Total. . . . 5199
Como antes se daba el privilegio irritante de que solo los pobres de la ciudad, gozaban de los
medicamentos gratis, eliminando
á los de la huerta y campo, a h o ra con la farmacia municipal,
tendrán el mismo beneficio, como es lo justo, 3771 familias pobres de las zonas rurales.
La mejora, baio este punto de
CRÉDITO PÚBLICO, 19,
vista, es humanitaria y atinada;
FRENTE A LA CALLE P E BODEGONES
los pobres que antes no tenían
derecho á medicamentos gratuitos, por la sola circunstancia de
So acaba de recibir un inmenso surtiGran barato de esteras de todas cla- ser de la huerta ó del campo, godo de polvos para tocador, Heliotropo, ses, telas dobles alfombradas y batabias,
Violeta y Magnolia, clases superiores, á oordelillos, pleitas y todo lo pertenecien- zarán ahora de tan grande bene^
4 reales caja, en el establecimiento do te al ramo de esterería, á precios nujjca fioio.
Las Columnas, Freneria, 30 al 3«, (bajos vistos, como lo pueden ver.
Y con lo que economiza el
do D. Juan López Somalü).
10— 1
Además se vende al por mayor con
descuento, y se arreglan alfombras nue- Ayuntamiento, con la farmacia
vas y viejas; limpia barros, los de 7 rea- municipal, se podrá atender á t a n
les á 5. También hay persianas á 10 rea- preeminente servicio.
les metro cuadrado y a arregladas, esteLoa hechos, «aas que la» p a l a ras blancas de junco y de colores, tod(v^
Aquí está el Valenciano precios muy baratísimos.
bras, irán diciendo el alcance y
CALLE DE STA. ISABEL, 4,
transcendencia de la mejora.
AVISO
al
lado
de la parroquia de 8ta, Catalina
Se participa al público murciano, qne
EL TIEMPO
desde mañana se ponen á la venta en
Esterería
de
José
Fuster.
H a amanecido hoy lloviendo,
dicho establecimiento, & precios sumamente económicos, los géneros siguienaunque no todo lo que hace falta
te»:
en las zonas agrícolas.
Mantecados del pais, manohegos, de
Son ya dia» de Pascua, de Lovino, de yema, de almendra, de avellana
y japoneses; polvorones, cordiales y «etería
y de golosinas.
quilloB de Monovar-, tortas ñnas y basta» Las Provincias de Levante
En
los campos se vé humear
y el verdadero Alfajor de Loroa, tan re- Sf. PUBLICA T6Q0S LOS OÍAS DEL AÍÜ
la
chimenea
del labrador humilnombrado por su riqueza y exquisito
gusto.
de; á quien Dios concede la paz
Además do todo lo indicado, se contiy
tranquilidad, de que nadie puenúan haciendo toda oíase de bollos, y
de
gozar en las grandes poblaentre ellos los tan renombrados CristiSOBRE SI LO TIENE
nos.
ciones.
Lo único de política que discuDe la curiosidad, baratura y buen peAllí en aquellos tranquilos
so, díganlo las muchas personas que en te la prensa de Madrid recibida
hogares,
nadie se acuerda ni
el año anterior honraron el referido hor- hoy, se reduce a s i el gobierno
preocupa
del
decreto de disoluno con BUS compras y encargos.
tiene ó no el decreto de disoluNO EQUIVOCARSE
ción
de
Cortes.
El inteligente bollero valenciano ción, tema muy ardoroso para los
está en el Horno del Paso. 5 2 políticos enardecidos.
lOBISOlfi»»*
Cada cual hace los comentaRESTAURANT DEL COMERCIO
rios á su gusto.
de Manuel Amat é hijo
Lo mejor es no impacientarse,
Un redactor de «La Época» ha visiTBI-ÉFOÍIO NÚMIRO 140.
que poco ha de vivir el que no tado al nuevo míaiistro üe Fomento, re* En este acreditado estableoiitiento nd lo vea.
cogiendo de él la» «igaienteá intera•e anuncia plato del dia con objeto de
MEDICAMENTO
santes ddclamcion6t>:
dejar al piibMoo enfiompleta libertad pa€No tQEgo progranx» nuevo—nos
Los republicanos han acordar a que pida todo cuanto pueda desear
contestó.—Me
propongo continnar el
«n el ramo de cocina.
do pedir con las demás oposicioE a pastelería ios ricos salteadores, es- nes la reunión de las actuales que plantíé durante mas de un año,
trella» y el afamado pastel Murciano.
cuando desempeñé la misma cartera.
Hay también gran surtido en rica» Cortes, en vista do la situjacion
La opinión «e mostró satisfecha ende Cuba.
pastas de almendras y ooco.
tonees, y atiore, como en aqaeiia época,
Dicho establecimiento cuenta con un
Hay quien cree que este ser4 he de procurar complacerla.
gran salón para banquetes y gabinete»
Creo que el ministerio de Fomento es
un
medicamento excelente, para
para familias.
el
que necesita más recursos, porque
combatir á los insurrectos cubaes ei que tiene á au cargo mas atencioHIGOS DE ALHAMA nos.Unos cuantos discursos de- nes y el que paade inflaír ma« directamente en la riquíz» nacional.
pasas de Málaga y dátiles
tendrán
seguramente
el
avance
Pero no se me ociníta que hay necerehaéns de los precios en los higos.
. Los hay pajareros por arroba á 14 que intentan los enemigos de sidad de atenderá las circGQstanciaB,
reales los de 16, á 20 los de 24, á 28 los España, para quemar las propie- y poí lo tanto, m* propongo sacar tocyo el partido posibíe dé ios recoraos
de 32 y por libras k 20 los de 25, á 25 los dades en Matanzas.
con que cuento, en bien de ia prospede 30 y á 30 los de 35 céntimos de peseta
Maceo tiembla a u t e la verbo- ri4ad del pais.
y las pasas á 35 y 50. El p^n de higo, el
de pajareros á 75 céntimos de peseta y el sidad de nuestros diputados.
Pienso dedicarme con gran activide florales á 60 y 50 la libra. Los hay
El gobierno, por el contrario, dad al fomento de las obras públicas, á,
también á 2 reales, á 1 real y á 18 cénlas cuales dediqué tanta atención enia"
timos libra y por arroba á 15 y 12 reales. cree que lo urgente es reunir época que desamptñé este míniiterio,
Se admiten encargos en higos y dáti- mas elementos de guerra, p a r a que puede aaegurarsa, sin dada, qae es
les para dentro y fuera de la capital.
exterminar aquellos traidores.
una de ka mas g&tifif&ctoriis en ei desMarcos Amorós.—MURCIA
El dilema se reduce á lo si- arrollo de siquél^t.
Igaal que en 1891-92, daré gran
guiente: discursos ó metralla.
N LA P U E R T A D E ORÍ
impulso
á la couetruccion de csoMsIeH U E L A casi» de Carmelo, se venLA FARMACIA MUNICIPAL
ras, caminos de hierro y puente», porde loña seca rasgada de olivera, moreBe ha terminado el padrón de gue «Riendo gue el aumento de lab via«
r a y árboles frutales, á 7 realas quintal.

lorio del Paso.
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de comunicación, es nca de las baaes
masfirmespara la riqüez* pública.
Una de las uect^sidaies qae coBside ro de m«yor itaportsncis, es la de repoblación oaloamontae. Artes de abandonar el ministerio en la citada épon»,
86 hicieron nuev?s plantaciones «a El
Escoria!, y en las riberatde! Jú'iar y
del Segora.
EotoncAg, dejé preparadas importantes trabsJoB, para atender á este xjtrno,
y me propongo continuarlos en bien
de la riqaeza nscional, de I^i salad pública y para evitar á algunas comarcas
laa cstásttcfes y miserias qce producen lais inondaf.ionps.
Por lo tanto, he de disponer qoe contmÚ3n IRS plantaciones hasta que sea
un hecho la repoblación de loa inontes.
Acerca de la- laetruccion públins,
mis ideas son conocidsn, pnes b.s he
exDUíBto en el Setisdo y «1 Congreso.
Tengo el propósito firme de organizar cada enseñanza dentro de su esfera
y con absoluta independenci?; así la libre como la ofisial ó reglamentada. Pero en tales términos que el r?8u't«do
de la organización sea, que en Espsñ»
los jóvenes estadien y sepan de verdad, concloyendo con el desconcierto
actrtfel, qne desgraciadameiita es caüea
de qce ge e»tadie poco y nada mas que
scperficialmeiíte.
Por ú'timo, sin entrar en otros pormenores, de asuntos que dependen del
ministerio qne desempeño, me propongo prcteger decididamente las BsUas
Artes, porque su florecimiento representa la prosperidad de la cultura patria.»

Nioticías de Orümela
(Be nuestro corresponsal.)
Atentamente invitados por ti digno
y virtuoso sacerdote D. Fernando Molí,
persona qne por la amisbilidad de su
trato gcza de generales simpetias, hemos tenido el gui^to de asistir á los solemne» f anerales celebrados en h mt ñaña de hoy en h iglesia parroquial de
Sautomera, en Sufragio de D. José
Abollan, teniente quefoé de esta iglesia, que falleció el üia 2 de Octubre de
1894.
Fné celebrante el Pbro. D. Francia 00 Cara vaca asistido de los Sres. Laorden y Mol).
La solem' ísima misa qae ha sido interpretada por numeroso coro de voces,
ha dejado completamente satisfecha á
la mucha cuanto distingoida concurrencia que de bote en bote, llenaba las
espaciosas naves de ia iglesia.
Osapada la presidencia por el sabio
y nanea bien alabado Sr. Cura párroco
don Msrtin Sánchez áqoienacompañaban vsriss comisiones del pueblo, dio
comienzo tan solemne ceremonia, con
la cual el clero de Santomera ha pagado un tribnto de admiración y de cariño á un viftaoso sacerdote ó inolvidab'e compsfiaro en su minieterio.
Dasoanse en paz el Sr. Aballan, y las
lágrimas y plegarias por él ofrecidas
por sus hermanos del clero de Santomera, sirvan de s&tiefáccion para su alma
y de lenitivo al dolor que á pesar del
tiempo trascurrido siente sn familia.
—Procedentes de Murcia han llegado hoy á esta cindad los Sres. D. José
Egcribano y D. Mariano O.tiz, cura de
Abarán y teniente de San Antolin, respettivemeEtí.
—El mercado de hoy se ha visto como pocas veces concurrido, habiendo
durado desde las ocho delamsitna á
las cinco de la tarde.
Los pavos vendidos han alcanzado
los precios de 20 á 24 reales, pudiendo
asegurar qae habrán pasado de 2.000
las a^es vendidas.
Los huevos han eetado á 5 reales.
¡Y aun hay qaien dice que eatáu desmoralizados iu!^ morcados españolea!
—Coa numerosa coneurrencia de fieles dio comienzo anoche en la iglesia
del Carmen, el religioso egercicio de
«Las Jornadas de la Virgen».
•»-Ha Uegado á mtM ciudad, proce-

dente de Cartsgen», ia Srta. D,' Angela Valiente, 80orop«ñ-da de su familia.
—Etita tsráe fcan salido" para Cartagena, después de p&ssr un di® en esta
cindad, los reductores de «La Ep6ca» y
«El Imparcial», diarios de Madrid.
—Mañana saarchaíáuá sus casas de
vacaciones los alamno» del Seminario
de San Miguel.
—Eetí tarde ha salido para Torrevieja D. Antonio Torregfosa, rico comerciattade *sta vil's.
Orihuftls n de Diciembre de 1895.
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A medida que se tprcximan lo» dia»
de Navidad, Be vá nct&ndo la animaciofi de nuestro mercado. Ganado de
cerdB, Isnsr y cabrio, ptvos, gallinas,
coüejos y taca ciase de recovas, así como fruta de tiempo y artí-^nlo de confit'MÍa.

También la verta de los ricos snisadoB de nuestro amigo .D. Juan Veiez
Guiüen, tiene an eetos dias iiotable demanda, á pasar éñ la general subida
qae como e! vino se ha experimentado
recieitjmette á ¡janea de los pedidos
de Fmiicig. Paro el artículo qae elabora dicho stñ)." gcza de tan Jasta fama,
que !o exporta á divorsos^puntos de la
península, sin corop: tencia.
*
• •

May solemne h& sido la fancion celebrada en nuestra Iglesia parroquial á
la inmaculada y Purísima Virgan de la
Concepción, ei día 8 del actual, con
aaifitepcia.de ncníeroso público y la
asociación de niñis, hijas de María,
que han recibido ia comnnion. Predicó
nuestro bu^n párroco, con elocuencia,
y por ia tarde ae verificó la última novena dedicada á tan preciosa imagen.
La salud pública' ha mejorado notablemente.

CÁRAVACÁ
El et t U8Í8fimo q: e prod njo la corrida
de novillos qne tuvo efecto el domingo
último ennuest'o circo taeriao, ha hecho qae naz^ a ctra nueva "«impresa compaeita de jóveceís de esta lo.'íaüdaíf, ia
Goal se dispoae á M" etra novillada el'
dia 1." ¿el póximo ? m.
•

•

Zi^j»''»! por fiomplíto las dificultades surgidaí-, en ?o» primara» días d«
la semana psóxim?5, se empezarán los
trabajos en el ppim«ír tramo de la carret-^ra & Morstaíls.
Tenemos estendido qae en tres ó
cuatro días quedaiá abieito ese trozo,
y de él podrá disfrutar el público par»
pasear.
»
* noche
•
Ei domingo en la
ardieron varios barracones de cáñamo en el sitio
del Charco.
• «

Ba sido trasladada con toda solem^
nidad á su iglesia, la imegan de la Pulís ma Concepción.
»
• «
El inspector D. Antonio
Gareia Asen*
sio, ha preseitsdo «nía alcaldía un»
grava denuncia sobre la muerte de uni
res lanar con deitino á la venta pública, por eitar en el mas deplorable estado la cerne de la citSSa íes.
Llamado el profesor Vetarinario para
el reconocimiento de ia carne, manifestó que no se hallaba en condiciones de
ponerse á I» verta, y que por el estado
de descomposición en qae sa encontraban las visceras del animal, suponía
hubiese padecido íiguna eiifermedad
de importancia y a'!.<ifcc) delastrasmisibles á k especie ha me na.
»
« «

El tiempo qG« hsbia empezado á refrescar algo, vaelva á ser templado,
impropio de la e t^ ion en que ettamos.

