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PARA ESTAS PASCUAS

Gran surtido eu turrones de Jijona, de la acreditada fabrica de Antenio Monefris é hijo, premiados en cuantas Exposiciones se han presentado á concurso.
l l T o l e d o de 2 á 100 reales una.
Cajas con brillantes.
Inmenso surtido en caprichos y o»jas
Duros, mondados y tostados.
Blandos, avellana, almendra, fresa, do g:r< n lujo para regalos.
Pastas de almendra, rizadas, madrile"ieve, yema, arlequín y Alfajor.
Mazapán del pais, tinos, de Toledo, ñas, esoelsior, miniaturas, caprichos y
otras,
A.lhama y cascas de Valencia.
Mantecados comunes de yema, de alAbrillantados de Almendra y yema.
mendra,
de vino, bolados y mantecadas
Dulces escarchados y socos de todas
¡de Viena.
clases.
Rollos de yema y de aguardiente.
Peladillas, avellanas, piñones, garraSequillos de Booairent, Monovar y
piñadas, canciones, confites y anises de
todas clases.
Tortas de Navidad de piñón y de alCaramelos de los Alpes, frutas y Bomunes de chocolate y crema, de la casa mendra.
Miel de Romero.
¿latías López de Madrid.
Vinos de Jerez de la acreditada bode
Caramelos Reina, nu^atines, madrilega de Alberto Romero y C.*, de Jerez
ños, pastillas café y leche y do liquen.
Giran surtido en cajas de mazapán de ide la Frontera

Turrones del pais.

CRÉDITO PUBLICO, 1 9 ,
FRENTE A LA CALLE

AVISO AL PÚBLICO
Se ha recibido una gruiu partida de
garbanzos de Castilla, clase superior,
que sé venden á 30 reales arroba en la
Tienda de las Columnas, Freneria, 30 al
38, (bajos d e D . Juan López S jmalo), y
en la calle de San Pedro, núm. 33, (bajos de D. Miguel).
No se vende menos de media arroba.
10—4

\LA PASCÜX"^'^"'^
La viuda de Avecilla, que vive en la
Calle del Pilar, núm. 33, avisa á sus numerosos favorecedores y al público en
general, que este año, como los anteriores, confeobiona las ricas tortas bastas
4 2 y medio y 3 reales libra; tortas flias
4,3 y 3 medio reales; rollos de aguardiente á 3 y medio reales; mantecados de variaB clases, rolHtos de manteca y pastelillos á 4 reales; polvorones y cordiales
4 4 y medio reales.

DE

BODEGONES

En la carnicería de San Bartolomé, se expende:
Elkilo de pavo, 2'35 ptas.; l i b r a d o
400 gramos, 90 céntimos. Cuartos de gallina olasa superior. Menudencias de gallina, 60 cents., é id. de pavo, 40.
8-3

COSAS DE PASCUA
Género bueno y barato. Hay que verlo
FRENERIA, 11, AL LADO DE LA
CHOCOLATERÍA DE DUBOIS
A 1 peseta libra de Cordiales superiores; past*li»ra; polvo»'«>ae«t'hoHibligos de
Reina, y rollos de naranja; á W céntimos
mantecados do piñón, de vino y del pa:s;
á 75 rollos de aguardientes y tortas finas,
y de 60 á 40 las tortas de Pascua superiores.
También hay el rico alfajor de Caravaca, mazapán y peladillas.
Lo recomendamos al público.

Freneria, lí, aliado
de la chocolatería de Dubois.

DE LOS MUCHACHOS
ESPECIALISTA PASTELERÍA
En este acreditado establecimiento,
Único en la provincia de Murcia, para
componer y vaciar las tijeras mecánicas
da todas clases.
También las tiene de venta de las mas
superiores y últimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería fina de todas oíales. Se vacian toda clase de herramientas cortantes.

GUILLERMO S E N T LUR
Plaza de Falacia 2 y Freneria

1.

"ATENCIÓN
PACO EL BOLLERO
San Lorenzo, núm. 14
Par» estas Pascuas ofrece á todos sus
parroquianos y el público en general, los
siguientes géneros:
Mantecados del pais, 1 peseta libra.
Id. manohegos, 1 id., id.
•Id. naranja, l i d . , id.
Id. limón, l i d . , id,
Id. avellana, 1 id., Id.
Polvorones sevillanos, 1 id., id.
Id. de almendra, 1 id., id.
Pastaflora, 1 id., id.
Id. japoneses, 1 id., id.
Orejas de fraile, 1 id., id.
Los sin rival cordiales, 1'25.
Y una infinidad de pastas que quedan
por anunciar.
Tortas ñoas y bastas con almendra y
piñón tostado, á 2 y li2 reales y 3 id. libra.
Y los ricos insurrectos que quedan por
enumerar y los doy á cata y raja, para
que ios puedan comprar.

pACÓ EL BOLLERO

Saflchez Fedreño.
COMESTIBLES FINOS.
Platería, 79, teléfono 10.
Vinos do La Rioja, á pesetas I'IO botella y 12 pesetas caja.
Ricos mantecados de Antequera.
Selectas mantecadas de Astorga.
Ostras frescas á pesetas 0'80 docena.

encontrará el público desde hoy en adelante, un gran surtido délas pastas siguientes:
Tortas de almendra, á, 2 reales y medio libra; id. tinas, á 3id.; id. suizas, á
3 y medio id.; mantecados tinos, á 4 id.;
id. y lanjar, á 4medio id.; id. jerezanos,
á 4 y medio id.; mazapán do coco, á 4
Ídem; rollos de aguardiente, á 3 id.; cordiales, á 5 id.; polvorones sevillados, á
4 y medio id.
También encontrará, el público gran
surtido de licores de todas clases.
Plaza del poeta Zorrilla, núm. 15,

llESTAURANT I>EL^00MEÍCI0"~

de Manuel A m a t é hijo
TELÉFONO NÚMERO 140.
En este acreditado establecimiento nó
se.anuncia plato del día con objeto de
dejar al público en completa libertad para que pida todo cuanto pueda desear
en el ramo de cocina.
En pastelería los ricos salteadores, estrellas y el afamado pastel Murciano.
H a y también gran surtido en ricas
pastas de almendras y coco.
Dicho establecimiento cuenta con un
gran salón para banquetes y gabinetes
para familias.

HIGOS DÉ ALHAMA
pasas de Málaga y dátiles
rgiajas de los precios en los higos.
Los hav*paJ»ior<''* P^^" arroba á 14
reales los de 16, á 20 los de 24, á 28 los
de 32 y por libras á 20 los de 25, á 25 los
dtí 30 y á 30 los de 35 céntimos de peseta
V las pasas á 35 y 50. El pun de higo, el
de paiareros á 75 céntimos de peseta y el
defiérales á 60 y 50 la libra. Los: hay
también á 2 reales, á 1 real y á 18 céntimos libra y por arroba á 15 y 12 reales.
Se admiten encargos en higos y dátiles para dentro y fuera de la capital.

Marcos Amores.—MURCIA
S E VENDEN unas puertas oristalesToalle do la Merced, núm. 13.
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Plaza de los Apéstales, numero
No 86 devuelven origiríaloe.
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"i"^""^"^" • justificar la censura telegráfica
Cuba y la recomendación que
Las Provincias de Levante en
hacemos á "El Liberal „, de que
SE PUBLICA TODOS LOS D I A S D E L A R O sea más cauto si quiere que no
se le confunda con los laborantes.«

Actualidades

ACLARACIONES
Discute la piensa de Madrid,
recibida hoy, sobre el famoso t e legrama del "Liberal„ de Madrid, que era tan favorable p a r a
loa insurrectos y que, por fortuna ha resultado inexacto.
Ahondando sobre el origen de
ese telegrama, asegura "El Nacional„ que el Sr. Coronado, corresponsal del "Liberal „ en Cuba
y firmante del telegrama, es separatista y por tanto enemigo de
España.
"El Imparcial,, niega e x a c t i tud á dicho telegrama, afirmando
que causó su efecto en Bolsa y
que los especuladorerj aprovecharon bien la ocasión.
No es preciso añadir mas comentarios.
Ya hemos dicho que la libertad se pierde por el exceso y el
abuso, y que la¿concedida por el
gobierno para que circulen los
telegramas de Cuba, tendrá que
suprimirla si continúan haciendo
uso de ella en contra de las con veniencias de España.
L a opinión sensata protesta
profundamente de un hecho tan
doloroso.
"El Nacional„ acerca del t i tulado Corresponsal del Liberal
Sr. Coronado, dice lo siguiente:
"Un general ilustre ha dieho
á uno de nuestros compañeros
de redacción que el Sr. Coronado es separatista, y por separatista ha estado en alguna ocasión
procesado y preso.
U n amigo nuestro muy conocedor, sin duda, de las cosas y
de los hombres de Cuba, apela á
nuestro patriotismo para q u e no
callemos por excesiva prudencia,
lo que i. la opinión interesa que
se haga público; para que no callemos que el Sr. Coronado es un
antiespañol furibundo, que no se
ha ido ahora á la emigración ó á
la manigua, porque le retiene en
la H a b a n a la defensa del capital
empleado por su padre político,
el finado patricio coronel d e Voluntarios D. Salvador Castañer,
en fundar^"La Discusión„, periódico ^ahora autonomista de los
más radicales.
La persona que nos estimula
á publicar estos datos, demuest r a la inexactitud de los informes del Sr. Coronado, sobre suspensión de las faenas de la zafra
en la provincia de Matanzas, diciendo que los ingenios citados
por ese corresponsal, no comienzan nunca la molienda hasta los
primeros dias de Enero y alguno
de ellos hasta Febrero; por lo
que opina que el propalar la falsa especie de que los obreros est á n sin trabajo, es un ardid del
filibusterismo empleado p a r a dañar nuestro crédito en Europa.

LA opimos D Ú O S EXTRA80S
(Contrastes entre españoles
y eztraugeros.)
Mieiítras que hay periddiccs tu Espina que jt.zgan torperofuta y SÍE patriotismo sobre la guerra de Cuba, hay
que consolsree CCE que ;Qoe htcenjastitúlos extriñoB.
La prefiBR (Xtraíjara coBtinna tributando los mgyoreH elegios álJEspíñe,
per ei herD3€so ejemplo q»e •vieus Gando do sbnegRcion y de visiiicíftd, eon
motivo de la guerra de Cuba.
A los muchos aítí'iulos que han publicado los periódicos mas import«Dt8S
de Europa y Aixéncs, debamos hoy
añacir ei que aparece en «La Riforma»,
órgaao del jefo dol Gibierno italiano,
Sr. Criapj.
Mas de una vez—lice el colega de
Roma—!0B paitídarios de la poiítica
casera ó de recogimiento, han citado el
ejemplo de España y acoHeejado á
nuestros gobernaiites que lo imiten.
Paes bien: hoy á nuestra vez podemos invitarles á seguir las enseñanzas
de la política espEfitoia.
Ningún ejemplo es, en verdad, tan
elocuents como el que nos ofrece eea
nación, la cu&l, á pesar de ser inferior
á Italia en población y recursos y de
estar dividida en luchas de partido,, se
preaenta anida y concorde apenatt se
trata de mantener alto el honor nacional.
Por esto hace Espeña pira conservar so rica colonia macho mas qae Italia por las suyas. Prt^eba de ello es one
al estallar la guerra no habia en Cnoa,
incluyendo la guardia civil y policía,
mas qne 20 000 hombres, fueizasqne
en pocos meses hin sido ctiadruplicadíis, y en Enero próximo ascenderán á
ua total de 120.000 soldados y 40.0000
volnittarios.
Y España no dice, ni mucho menos,
haber hecho sus ú timos esfaerzos; si
se necesitan otros sacriñcios los hará
sin quejarse.
La nación entera, sin vacilar, dará
cuanto el gobierno pida.
En Cuba; los espefióles luch&n con
obatácalos gravúimos, como el clima
y k s condiciones del pais; los italianos,
en la Eritrea, gozan, en cambio, de un
clima templado y benigno.
España no ha dudado un momento
sobre lo que debe hacerse en Cob«; el
honor nacional está comprometido, y
para defenderlo no vaciló en someterse
á las mas duras pruebas.
Espectáculo verdaderamente digno
de un pueblo serio y grande, que tiene
plena conciencia de la importante misión que está llamado h cumplir.»

Noticias generales
ADVERTENCIA
Para fin de año.
Estamos liquidando nuestras cuentas con
aquellos suscriptores que tienen descubiertos con la administración de este periódico y
con los corresponsales del mismo.
De todos esperamos que no demoren sus
pagos, siquiera por corresponder & la confianza que en ellos hemos depositado.
La proximidad de ñn de aflo y el arreglo de
nuestros libros de contabilidad nos obliga
mas á cobrar aquellos descubiertos.

£ n ¿a sastrería de la PUua de
Palacio número 7, se corta y construye d toda perfección y encontrarán una economía extraordinaria
en los precios.
^
Teatro Romea.
Este elegante colif eo, abrirá de nue-
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vo sus puertas este noche con la notable compsñía de zaszuela, que como ya
anasciamos, venía actuando en uno de
les teatros de Barcelona, y en la que
figuran como directores D.Francisco
de la Vega, y D. Vicente Lleo.
Esta noche habrá dos estrenos en las
secciones segunda y tercera, que serán «Pares ó Nones» y «Mas vale lleg»r á tiempo».
La primera y cuarta son «L«s TentacicDíís de San Aotosio» y «Niña Pancbf», respectivamente.
Velada.
Ei»ta noche á las 6 se celebrará en
el circulo catóUco una velada familiar, en la que tomaran parta varios señares tocios.
Separación.
S«gnn leemos en la prensa de Madrid, mwy en breve llevará el ministro da ¡a gobernEfion á la sanción de
S. M., un decreto antorizsndo á la direcion gañera! de comunicaciones, para que adopta Iss medidas que crea necesariís con objeto de repara? definitivamente, los cuerpos de correos y telégrafos.
Decreto gtbsrnativo.
El Sr. Gobamador civil de la provincia, ha decretado la revocación de
un acuerdo del Ayuntamiento de Mazarron, en virtud del que faé nombrado
secretario del mismo el Sr. Campoy,
con iüfraccion de lo preceptuado en ia
ley municipal.
Casino.
Según nuestras noticias, muy en
breva comenzftrán los bailes de mascaras de cotfianzft en el casino, los que
tan concurridos'se vieron hace algunos «ños, cuando se celebraban á primera hora en el salón del café, en donde se celebraran t&mbien este tño, debido á la iniciativa de algunos jóvenes
y á la galantería de la junta directiva.
TestroCirco.
Anoche se estrenó en este espacioso
coliseo en segando lagar, la zarzuela
cómica en un acta y en prosa, original
la letra de loe* aplaudidos actores Lucio
y Arniches y la música del maestro
Torregrosa, titulada «Tibardillo».
A las poces escenas se declaró un
éxito completo para la nueva zarzuela,
que eistá mcy bien escrita, abundando
en chistes y situaciones cómica».
El público rió de lo lindo durante toda la representación, aplaudiendo con
justicia j haciendo levantar el telón
después de finalizar la ejecución de la
obra.
La núiica del maestro Torregrosa,
es bonita pero inferior &1 libro.
La ejecución fué excelente.
La señorita Raso muy bien, caracterizando su simpático papel á ia perfección.
Las señ!>r88 Matrái y Correa, interpretraron con gran acierto sus respectivos papeles.
Soler fe é el héroe de la representacios, haciendo reír al público á mandíbula batiente.
Sarr&no, Posee, Capa y Ruiloa, perfectameiita y los deaás actores contribuyeronfcficezmentsai éx'te.
La obra dará úiuero á la empresa y
durará en los caitdiei?. Tenemos «Tabardillo» para un r&to.
Esta noche estáa snuncistdos «Oro,
p'sta, cobre y... uads», «Las amapoiae», «Tfeb'4raiilo»y «El chaleco blanco».
Rácoix.í'nd}iCÍoE.
La hitamos á la atstorid&d para que
no se peimita k venta de &VdB, cuando
estas se encuentran e£fdrmEB, pues
hay quiea tieae poca ccnciencia para
eEtas cosas.
....—.»«•.•.»»—mar», a-inaniin».,»».-..«. «•«.•.i

Pesas y medidas.
Con arreglo á 'o prevenido en el regismecto de 5 de Septiembre del año
actual dará principio el Fiel contraste
de pesas y medidas de esta provincia 6

