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Estos chocolates tan acreditados en toda España y Portugal,
l'\JitT^^^"'I'Jr°^^t
á la pomposa publicación de una cifra de producción, que bien pudiera parecer exa
gerada en concepto de muchos lectores.
-jo HA tnrtns- teniendo
Hoy la fábrica de P. Lana, de Zaragoza es l^astante conocida de todos, teniendo
varios imitadores y competidores, pero dada la bondad de sus clases, el respetable
público se ha servido señalarla con preferencia y simpatía.
.
fl.
De venta en esta capital en todos los establecimientos de ^ " ^ ^ ^ f " ^ ° 4 J ° ° ° í e
t e r í a s . - L o s pedidos que hagan de ésta y sus pueblos, se dirigirán al representante
„ E- ^^^ A G ^ A O C ^ ^ ^ M UMR^^^^^^^^^^

BICICLETAS "HUMBER,, y C.«
Primera marca del inundo, con fábricas en Beeston, Wolverhampton,
Coventry, París y Estados-Unidos.
l > a r a tod»» r e c o r d s y e n todos precios.
Un m o d e " , " a ' ; " c!"rn"e'spe"^Ja7p:rTpa^seo, carretera, y / - - ¿ ° i V ^ ' ¿ ^ ^ V o "
rreras,
con neumáticos labrados Dunlop; radios directos, vor P t & t , I MS» v3 í U .
)
MU pesetas al que pruebe quo los radios ían^eníes, hagan la rueda mas solida,
mas resistente y mas segura, que los directos 'Humber«.
RÍnardo CarPara mas detalles, diríjanse al representante en Murcia y su zona, Ricardo Carpió, Madre de Dios, 23.
,^_
_^ „,.«élí.

ge remiten caíalos»» «rMU,

ANTIGUA C O N F I T E R Í A DE SOLIS

PARA ESTAS PASCUAS
,„'t.*^r?rt„ Tiiona de la acreditada fabrica de Antenio Mona- i
r r i ? é % " ; f e ° n 5 : r e T : u a n ^ i ? S o s i c i o n e s se han presentado . concurso.

Turrones del pais.
Duros, mondados y tostados.
Blandos, avellana, almendra, íresa,
niflvo yema, arlequín y Alfajor.
•^ Mazapán del país unos, de Toledo,
Alh&ma V cascas de Valencia.
A S J n t a d o s de Almendra y yema.
éuíces escarchados y secos de todas
^''peladillas, avellanas,piñones, garrapiJadas; canelones, oenEtes y anises de
^ " ^ a t S de los Alpes, frutas y Bom^
bones de chocolate y crema, de la casa
Matias López de Madrid.
^.^_:]„
Caramelos Rema, nugatmes, madriie
ños, pastillas café y leche y de liq^^f»Gran surtido en cajas de mazapán de

)Toledo de 2 á 100 reales una.
Cajas con brillantes.
Inmenso surtido en caprichos y cajas
de grí n lujo para regalos.
Fastas de almendra, rizadas, madrileñas, esoelsior, miniaturas, caprichos y
otras.
Mantecados comunes de yema, de almendra, de vino, bolados y mantecadas
de Viena.
Rollos de yema y de aguardiente.
Sequillos de Bocairent, Monovar y
Pardos.
Tortas de Navidad de piñón y de almendra.
Miel de Romero.
do Jerez
de la acreditada
Jereí
gaVinos
de Alberto
Romero
y C.*, de bodede la Frontera,

CRÉDITO PUBLICO, 1^,

FRENTE A LA CALLE DE

BODEGONES

AVISOS ÚTILES I Contra ©I frío.
Tiempo distraído, no te acuerdes, todo se olvida, impaciente, dedicas orneo
minutos, semanas trascurren, reoibistes
encargo pedido, no te olvides de
Jv.

VIVERO DE O L M O S
20 000 plantones de varios gruesos que
«e darán á precios muy arreglados. 1 ara
tratar con D. Joaquín Abizanda, hijo
p S o X D. José Gallego Vidal, en el
pueblo del Palmar.
15-1

"ESPECIALISTA
Único en la provincia de Murcia para
componer y vaciar las tijeras mecánicas
de todas clases.
4. j , ^ _
También las tiene de venta de las mas
•uperiores y últimas novedades Un buen
surtido de cuohilleria ñna de todas clases. Se vacian toda clase de herramientas cortantes.

G U I L L E R M O S E N T LUR
Plaza de Palacio 2 y Fr»neria

1.

COSAS DE PASCUA
Género bueno y barato. Hay que verlo
FRENERIA, U, AL LADO DE LA
CHOGOLATEllIA DE DUBOIS
A 1 peseta libra de Cordiales superiores- pastaflora; polvorones; hombligos de
R«ina v rollos de naranja; á 90 céntimos
mantecados de piñou, de vino y del pa<s;
& 75 rollos de aguardientes y tortas ñnas,
y de 60 á 40 las tortas de Pascua supe"^^ También hay el rico alfajor de Caravaoa, mazapán y peladillas.
Lo recomendamos al publieo.

Frenería, H, aliado
de la chocolatería de Dviois.

Gran barato de esteras de todas clases telas dobles alfombradas y batabias,
cor'delillos, pleitas y todo lo perteneciente al ramo de esterería, & precios nuuoa
vistos, como lo pueden ver.
Además se vende al por mayor con
descuento, y se arreglan alfombras nuevas V viejas; limpia barros, los de 7 reales á 5 También hay persianas á 10 reales metro cuadrado ya arregladas, esteras blancas de junco y de colores, todo 6.
nrftftioa muy baratísimos.
^
CALLE DE STA. ISABEL, 4,
al lado de la parroquia de Sta. Catalina

Esterería de José Fuster.
HIGOS DE ALHAMA
pasas de Málaga y dátiles
reiam de los precios en los higos.
Los hay pajareros por arroba á U
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
de 30 V á 30 los de 35 céntimos de peseta
t\7s pasas á 35 y 50. El p . n de higo, el
rf« naiareros á 75 céntimos de peseta y el
de S a l e n 60 y 50 la libra. L o J hay
también á 2 reales, á 1 real y á 18 cén«mos libra y por arroba á 15 y 12 reales.
Se admiten encargos en higos y dátiles para dentro y fuera ¿^ 1» «^piUL
Marcos Amorós.—MURCIA

AVISO AL PUBLICO
Se ha recibido una gran partida de
garbanzos de Castilla, clasa superior,
que sé venden á 30 reales arroba en 1»
Tienda de las Columnas, F r e n e n a , 30 al
38 íbaios d e D . Juan López Sjmalo), y
en la calle de San Pedro, nüm. 33, (bajos de D. Miguel).
No se vende menos de medí» arroba.
10—6
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tuacion política, ni mucho menos qne
se hallaba dispueeto á luchar con el aeflor Barón del Solar.
El Sr. Bermudez no obstante hiao de
su captan eayc.
Ptralerminar, repito que si desmentí
la noticia de la supuesta animosidad de
D. Francisco con elSr. Barón del Solar, fué porque escuché de el Sr. Gobernador de Jaén, que era inciertc; en
cuanto al reto, me tiene el Sr. Bermudez dispueiíto á demostrarle que no sabe el secreto do las combinaciones hechas para la elecccion, ni cuanto se
relaciona con la política del pattido
coDserv&dor en esa provincia.
Sus frecuentes errores son la demostración de cuanto afirmo.
Cuestión provincial.
Hace tiempo se siente en Cieza la necesidad de crear una sociedad agúcela
que sea fuecta de riqueza para el labrador y al propietario.
if-Entregar lo» productos de su rica y
feracísima bueita á coiitratiitaa codisos, y por consecuencia hacer que el
géasro sofra depredación, es una torpeza; nuestros frutos son tan apreciados, que dificilmente en los mercados
de la península y fxtrangeros, prefieren
otros á ello^.
No son spasionamisntos ridículos
ni jactanciosos, pruebas canta: el dia
23 se vandid el kilo de uvas procadeates de Cieza, en el establecimiento la
«Villa de Abarán» sito en la calle de
Peligros, á 4 pesetas.
Como V. Té ,en Madrid que es el centro
ádondeafl'jyenloe generes de todas e pecies, donde hay verdadero pujilato
por cuestión de clases, se ha puesto
nuestra producción á la mayor altura,
- Biea £é que eita indicación no ha
de ser acogida, té que los propietarios
de Cieza seguirán la marcha acoetumbrada, pero no quiero omitir mi pobre
opinión acerca de la conveniencia de
establecer un centro agrícola, baee de
riqueza para Cieza y que las comisiones no se aprovechen de la bondad de
nueitros productos y que porfin,ge vea
alguna iniciativa que tienda á defender nuestros intereser.

YA LO HAN VISTO
Los pesimistas ya han visto el
resultado del combate del Coliseo: fuerzas leales oiuy inferiores han derrotado, é través del
fuego de los cañaverales incendiados, á los traidores que representan la destrucción y la barbarie.
Las numerosas bajas que han
sufrido, constituyen un saludable y duro escarmiento.
El general Martínez Campos
h a luchado como un militar heroico; elige para él los mayores
peligros y el ejército le aclama
por su valor y por su pericia.
El recibimiento que le han hecho en la Habana, habrá sido entusiasta; todos los jeíes de los partidos políticos de Cuba le han
aclamado y los leales á España
admiran en él á un caudillo ilustre.
L a destrucción de la riqueaa
particular y pública que vienen
haeietido siempre los jíel>eld©Sr
demostrará á los hijos de Cuba,
lo que representa para ellos la
guerra y la insurrección y la n e cesidad de apoyar á la madre
patria, para extinguir el filibusterismo.
L a prensa española de todos
los matices, refleja hoy el espíritu público entusiasmado para
Ptdro Qines Fernandez.
vencer á los rebeldes; España har á todo» los sacrificios necesarios
para ello, pues Cuba española y
cristiana, no puede abandonarse
á la barbarie ni k la traición de
sus malos hijos.
De is historia de nuestra campefia de
Nuestras tropas siguen persi- Cuba, la mas encarnizada y terrible de
guiendo á los enemigos sin des- las guerras coloniales que hemos soscanso y muy en breve llegaran tenido, quedará eterno recuerdo de ese
nuevas noticias de otros escar- combate del Coliseo, que por error indudable de trasmisión, se califica de
mientos, hasta extinguir por com- honroso en el parte oficial.
pleto la insurrección.
Honroso ú lo es, ¡quién puede duTenemos íó en nuestro valien- darlo! mas en el sentido que correspont e ejército y en la santa causa de á lo que acreciett» honras con nodel cristianismo y la civiliisacion, bles esfuerzos adquiridas; pero no parece que el califíc&tivo sea en esta
contra la barbarie.
ocasión el que ha querido aplicarse por
el general en jefe á esa lucha verdaderamente homérica, en que los soldados españoles han dado alto ejemplo
de legendario valor y de heroica tenacidad.
24 Diciembre de 1895.
Mil quinientos contra cinco mil, han
Sr. Director de LAS PSOVINCIAS DB L B - peleado en medio del incendio de los
VA^TE.
cañaverales. El resplandor de las llaEn el número del «Diario de Mur- mas ha alumbrado la trágica escena de
cia» correspondiente al dia 23 del co- aquel desigual encuentro, y las rojizas
rriente h« leido el uUimatun del señor hogueras han abrasado los restos de los
Bermudez; so ««pr«s» como si se hubie- heroicos defensores de la patria. Comse entablado alguna lucha con e¡; co- bate horroroso, ha debido dicho en su
mo si sus noticias hubieran tenido reso- partee! general Martínez Campos, y
nancia; y termina con este rete: «Me por ts! hay que tener en juiticia, lo que
hago solidario—dice—de todo y asumo es algo más que una acción donde quela responsabilidad que me puede ca- da bien puesto el honor de las armas,
ber con respecto á la cuestión de las lo que es una acción gloriosa que trae
elecciones de diputados provincialet, á la memoria hazsñts de tiempos inmortales.
por el distrito de Cieza».
Las disposiciones r>doptadas para la
Lo embozado de los conceptos, la vaguedad con que expone su conclusión, preparación del combate; la admirable
me obliga á no estenderme en consi ejecución de éstss por parta da las trodei acioneí; solo diré que el Sr. D. Fran- pas; el ímpetu con que han acometidc;
cisco Martínez, le dijo delante de perso- los movimientos que realizaron con
nas que no pueden ser desnaentidas, prontitud y acierto, bajo un fuego teque no le había dado autorización para rrible; las pruebas de serenidad y de
que diera noticia» referentes ásu l i - tesón que dieron en los momentos ciíti-

£1 combate de Coliseo

Carta de Madrid.
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eos, la disciplina que revelaron, juntamente con el estrago causado al enemigo, hacen de este combate uno de ios
mái brillantes que hasta ahora se han
sostenido, y digno por su importancia
y por el espíritu militar que demuestra,
de ser calificado también de glorioso y
fecundo en resultados. El tiempo lo
confirmará.

DENTRO Y FUERA
Arte el Tribunal correccional de
Lieja, ha comparecido hace días la hija
de un colono de Chenée, María L..., joven de diez y ocho añas, á la que acusan de incendiaria.
He aqci el hecho deactot:
En la noche del 3 al 4 de Enero ú'timo, se prendió fuego un enorme edificio que servia para almacenar las cosechas al colono L...
Todo ardió por completo, calculándose las pérdidas en 1.500 francos.
El suelo, cubierto por la nieve, no
se veia la menor huella de pasos, por
lo cual vino á deducirse que el fuego
debía haberlo prendido desde dentro
algún habitaste da la granja.
El dia antes de! incendio, se encontró un escrito pegado en la puerta de
la casa, en el que se contenían amenazas de incendio, aludiéndose además i
un hecho conocido solamente por la
hija del colono y ó te.
El hecho de referencia era la desaparición de diez francos, que el colono
atribuía á su hija, por lo cnú la había
castigado.
El jaez que ha instruido el proceso,
hizo escribir algunas iiieas á María y
vió que la letra ara igual á la de las
amanszas encentradla en la puerta.
María no cesa de protestar de que es
inocente, pero el tribuna! pide para ella
la pena de tres meses de prisión.
»
• «

Los fenianos.
Hace algún tiempo, los irlandeses de
América, reunidos en convención, decidían organizar un ejército destinado
á combatir, cuando llegara el caso,
por la independencia de Irlanda.
Segúa parece, está continuándose
eít3 proyacto, que al principio se habí»
ridiculizsio.
Se h» formado ya un ejército en Nueva York y practica ejercicios á diario.
En ctras ciudades de los Estados
Uuidos van á crear los fenianos mas
tropas, destinadas al mismo fin.
Dicha* fuerzas van á ser puestas bajo la dirección de la Clanna Gael, la temible Sociedad secreta de los faniauM,
que organizó tantos asesinatos en Irlanda, entre los que se cuentan el de
Lord Frederic Cavendish y el de M. Burke.
Ahora les falta á los fenianos contar
con medios para poder trasportar ese
ejército á Inglaterra, donde, como es
úe suponer, no lo esperaras con los
brazos abiertos.
Por sesenta y dos mil francos ha sído vendido el p&bellon de Juana de Arco en Orleans.
Los periódicos franceses arden en
deseos de saber si el comprador de la
casa en cuyo emplazamiento vivió la
Pucelle, heroína y pfitriota, será un
buen francés, admirador de la gloriosa Juana, (porque hasta ahora no se sabe el nombra ael individuo), ó si será
un ente despreocupado que piense estoblecerse allí con cualquier induetria.
Opina algún diario parisién, que el
municipio de Orleans aebía haber adquirido ese pabellón, que es un verdadero* monumento nacional.
O que en el caso de no poder por
no disponer de fondos, debía haber
abierto una suscripción, la cual seguramente hubiera alear zs do fondos más
quede sobra, p»rs la compra del glorioso pabellón Ranaissance.

