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Murcia 7 Noviembre de 1896

Tres ediciones diarias

Parece mentira (|ue habiendo more— Eso hadichoV. amiguito.
rales en los regadíos, donde la .tierra
—Pues he querido decir todo lo cones más caraf Bo los haya en los séca- trario; y en prueba de ello, ahora misno's.^
mo voy á mi casa a romperle una
Arquitectos y Maestros de Obras.
Sabemos que en Jamilla, Carayaca costilla áFabiaua.
Pasta impermeable ó infusible de—Paredes Perea--para los terrados
y Tótana, vaíí á plalitar moreras en
Yíiquei hombre salió escapado, en
' Con la pasta Paredes, se oonatroyen las otlbierVas con uniíisiguifloaute pes'>,
pues bastan dos oeotiiQ^tros sobre la simple a l ^ t i f a para ooos^gair la seguridad dd
gran escala y aplaudimos tan benefi- | busca de un disgusto, ó queriendo
no tener «-oteras, evitnndo con ella las enormes cargas que se poyen á los terr^des
cioso pensamiento; pero hace falta que correr mt te'kporal, y á todo esto busSE PUBLfeA TODiIS LflS BIAS HEL A Í 6
cojQocidos hasta el dia y lo qae es peor los reoalos <!>í¿ las paredes, por lo que 8é
los propietarios de esta r ^ i o n pienseB cando la solución del problema social,
pudren las maderas que tantos perjuicios acarrean.
en lo machó que ayuda á la agricultu- que él plantea de este modo.
Con la pasta Paredes es inealenlable la duración de los terrados, puesto que la
ra la cria de la seda.
La mujer es el todo, y todo para la
carga es insignifloánte y como es itápermeablei'de todo punto no reciben humedad
mujer.
las maderas por lo ctial,,no se pudren ui hay reoalos á ioíjüuros.
Claro y lo cumple; porque hasta
Su autor, qUe por espacio de JHUCI^QS años ha beüho esperimeátos prácticos ha
Racopdamos al Ayuntamiento de palos tiene continuamente.
Ha causado el natural yí excelente
ootísegaida'oan Ja pasta Pttrede&saliritóla-r'aíiaaria costumbre de ooñstrlir loé í<»efecto en la opinión pública*, la coüiu» Mttrci«, que tiene derecho h un prerradosoom> hasta la feob» se C!>nooe.
'
J . ASQOSS.
Lh pfetl^impermeable é infusible de ParedesPerea, noliay que confundirla Con nicacion que ayer publicaEütos, relati- mio extraordinario del Ministerio á% j
Fomento, como gran plantador de mo- j
los asfaltos qu-e con el calor se derrite, y son el frió se agrietan.
, La pasta Paredes constituye nn pavimento sólido, y de una sola pieza, garanti- va ala baja de tarifas y fomento d» peras y que eon él importe ési mkmo
A LAS FAMILIAS
zando su inmejorable resultado. Se oonstra/en estis terrados entregando el dnefto velocidad para la.exportaron.por fe- pu-edB ooaitiftuar la plantación, con
ia cubierta con su alcatifa colocada á 2 pesOtas 50 céntimos metro cuadrado.
rro-carril de los productoi agrícolas taato aderto eomenzaaa en el último de los soldados de Cuba
Para más informes y detalles, diríjanse á su autor Mariano Paredes Perea, calle
ano.
de esta zona.
f
de Segura, núm. .—Murcia.
,
,
Es
de
esperar que lc« Sres. Conce' (Contestación»!}
Conviene no dejar el áaunto de la jales no olvidarán
esteí particular, que
Loi Tjmitos, aeedís^,
mano, ya que se ha cons^i^ido lo mas "tanto conviene á los intereses de Mur- , Nuestra agencia, nos cont^ta á
a t t o T i i , íMptteacia,
'A
difícil: que la compailia ieUsdf
cia y al desarrollo de su rica í
la'¡85.* relación que le hemos remiti^ bilis ; dOiOtet de tsiieriiueola.
mjgo, eintaiayíspalSa,
do, preguntando por varios soldado».
Zaragoza
y
Alicante,
haga
oficiaíü
£tc., desapaiecen al g!José Antonio Ruiz Echevarría,
te
los
mas
halagüeños
offecimieatos.
, guieate dia ce usar al
(í p o l r o B del Dr.
K Ü N ' T Z ) T ieste-:
(Murcia); soldado del regimiento de
Sabemos
que
por
dicha
compañía
sd
traído-et t m e s día:
San Quintín número 47, batallón Pelas" 'dlsíepsias; gasestán haciendo los estudiof para cumtialgias 7 caiatio: '
ninsular
4." oompañia.
gietncos, como i diaplir sus gratas promesas.»
rio lo certificas milla-,
Hace
un
m-^s no escribe, estaba en
Kíís cuiauc:. agradecidos. C A J A 7 ' 5 0 . M o r e n o M l q u e l , Aresal, 2.~ ¡tJifiSlU. C e n t r o d e
Hay quien se empeña en dar solu - la Habana.
El Sr. Cánovas del Cbstilio tiene
E s p e o i a l i d a d e s , Esmbla de las Fictas, i, EAÜCSLCKA, y ;riaci;ales farmacias 7 dtssuerias del mundo.
Ifo ha cansado haja\ se emventra en
gran empeño y cou hechas lo vá de- cion á los más difíciles problemas de
la vida siacia!; y lo único qiie consi- La/as.
mostrando,
en
satisfacer
tan
urgente
Puntos <e ve t •-en Aiarcia cn udas las f. raí oíats y para venias ai
gue es mortificar al que le oye.
Gregorio Verdú Rico, Oríhuela (Alipor mayor Raiz So-qu r, piazade -aa Bartolomé.
necesidad de nuestra agricultura.
Uno de estos pelmas me decia ayer cante); sargento del batallón de CazaLos buenos murcianos no olvidarán en el cafó, dando piümetazos en la dores de Mérida, núm^'ro 13.
nunca este nuevo y eminente servicio mesa.
Embarcó el 22 de Noviembre de
—Desegañese V., amiguito, el ac
del gran hombre de Estado é ilustre
1895; escribió !a úllima carta desde
P
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S
Ó CA-KÉ: D H
SALUD
tual estado de la sociedad, es insoste- Artemisa el 25 de Diciembre de 1895.
Se han recibido les.grandes noveda- hijo adoptivo de Murcia.
nible ¿por qué?
T,7« 7,,,;.,
reoomenda.do por todas las eminencias medicas des en sombreros d« las mejores mareas,
' tra en,
NoJw.
—Eso digo yo: ¿por qué? -le dije 8ancti-s_
HIGIÉ.VÍCO, *Gfl\í>ABLE \ W».N>11*C«» tanEO'derpaís óonib éxtranjéfas* siendo
Si todas los políticos dedicaran sus preparándome para oir un discurso.
fei.
^_s^
exclusivo en algunas de est.a. SombreFrancisco \ aguc Sute, iJnhuela
esfuerzos
y su activida . al fomento de | —Primero por los abusos.
ros
marca
Christys
de
Londres,
marca
(Alicante); soldado del regimiento de
PAQUETE CUARTO KILO 50 CTS. PAQUETE PEQLÍÑ015 CTS.
^
_ _ ^ „
. — .
^ ^
Borsalino do Alejandría, ma? ca Butem- la riqueza ptíblica, no tendrian nece- |
y al decir esto, se guardó en el bol- Otumba número 49.
bíí-r
le Londres y otras. Padiend». ofre
sillo
do» terrones de azúcar de mi perEmbarcó en Barcelona el 13 de FeMARCA L A T O - P E DELORO oer precios
desde una cincuenta á 20 sidadde mendigariurtuenísiaprestada!
Fabricantes: Esteban Martínez y C *
^«rero
de 1806; escribió de San Cristopesetas, gsrantzanfio sus resultados.
y significación propia. La conquistaDespués continiw;
SEVILLA
bal f Picar del R»o)^-con fecha 7 de
Fi&aae en todos los ultramarinos.
SOMBRERERÍA DE J. MARTÍNEZ
rían de por sí, por virtud de buenos
—La mujer figura en la sociedad, Septiembre de 1896.
—
Representante en Jiluioi»:
(aates Quetglas). Platería, 17 y 19 servicios á sus conciudadanos.
como el timón que ia dirige; y cuanNoha causado Mja,; se encueíitra en
J- SÁNCHEZ PEDREÍNO. COMESTIBLES FINOS
do ese timón no marcha bien, la nave 6fuanahacoa.
Cierto
que
no
todos
saben
agradecer
FOTOGRAFÍA.
zozobra y por tiu se hunde en el tener
79.
PLATERÍA,
Francisco Navarro Tons, Orihuela
* Se vende un bunito equipo fotográfico los sacnñcios por el bien general, por broso mar de malas pasiones.
(Alicante);
soldado del regimiento de
propio para un turista d aficionado.
que la envidia y el despecho son los
—¡Bravo! — esclamé queriéndome Otumba número*49.
Consta de uua cámara para fotogra
Sombrerería Modelo
Embarcó en Barcelona el 13 de JFefias de 18 por 13 oentimetrss ó menores, signos evidentes de la peqoíeñez; pero escapar.
DE
Pero el orador me agarró la solapa brero de 1896; escribió de San Cristolos pueblos siempre tienen en estima
con trípode y caja.
PEDRO G O M € Z Y COMP."
de la chaqueta y me sentó de gol- bal (Pinar del Rio), con fecha 7 SepUna lente sencilla aoromátio* con ob- á los hombres que los favorecen.
Caüe de la Platería, número 46,
pe diciendo:,
turador instantáneo para vistas y otra
tiembre de 1896.
El público que visite e^t« estabiroi•lermosa ¡ei.te de doble combinación pa-—¡La
mujer
nos
guia
al
bien
ó
al
No ha causado haj I
'm en
miento encontrará uu surtido inmenso
ta retratos con obturador de aire commal!
Hay
otra
buena
noticia
para
la
agriOuanahacoa.
' n sombrero de,ttid«»ol»ses y formas,
pr mido.
—¿Y la de V. hacia, donde lo lleva?
Sebastian Lidoli, Orihuela (Alicang'a antido el resultado.
Dos porta-placas, seoas, dublés, cube- cultura; vá lloviendo regular en toda —le dije,-.temien<ío una mala contesGorras y boinas alta novedad.
te);
soldado del regimiento infantería
tas, prensas y odo lo necesari p;»ra ter- la región y son ya pocas las zonas en tación..
Los precies 0()mo apreciarán son sin
de Otumba, núm. 49; embarcó en Barminar fotografías y un ejemplar del tra- donde no pueden sembrar.
—Hombre, le diré. Mi mujer es un celona el 13 de Febrero de 1896.
competencia en esta plaza.
isdü «La fotografía hecha fácil», con el
Visitad dicho establecimiento y OB qpe cualquiera puede sin maestro hAoer
Renace la esperanza en nuestrps timón algo averiado, pero yo lo arrePor carta que se recibió en esta el
oonveneereis.
vistas y retratos.
abatidos agricultores, que se apr^u- glo á mi manera, procurando hablar 15 de Septiembre de 1896, se sabe esCALLE D E X.A P L A T E R Í A , NÚM, 46
Precio módico. Informarán en la admi- ran á arrojar semilla á la madre tie- con ella lo menos posible, ó lo que es taba en San Cristóbal (Pinar del Rio).
lo mismo, no me embarco.
nistración de este diario
No ha causado baja, se encuentra en.
rra.
—PuesV. no carece de disgustos Cfuúnaiacoa,
Estas circunstancias motivaran que en su casa—'le dije acorralándole.
Luis Hermosilla Peñalver, Albudei—A
veces
suelo
apretarle
las
clavide Albama, en pajareros y florales y el
no
suba
el
precio
de
los
cereales.
te
(Murcia); sargento del regimiento
TERCIANAS, CÜAliTANAS,
ETC
buen pan de higo de todas clases, visitar
jas
al
timón;
pero
después,
nada;
marinfantería
de Sevilla, raím. 33, bataUn
panadero
de
Murcia,
nos
ha
SeCura radical en tres dias, OOD la poel Establecimiento de Marcos Amorós y
chamos como una seda. Créame usted llón expedicionario: • embarcó en Carción
antifebrlfuga
gurado
que
hasta
el
próximo
Enero,
en el encontrareis higos paiareros en ca
aiñiguito, la muíer es el Todo de esta tagena el 22 de Noviembre de 1895.
pacitas de palma y en cajas desde 14
responde
de
que
en
esta
capital
no
se
charuda que se llama sociedad.
SALAVERRI
Las úitimas noticias son de Morón,
reales en adelante los 11 y medio kilos,
subirá
el
precio
del
pan.
—Tendría gusto de conocer esa cha- del 15 de Abril de 1896.
Los
resuiíadus
tan
brillantes
del
espey medio kilo los hay desde 25 ots. en
rada—le dije por variar de conversaNo ha causado baja; se >
.Í
•delante y los florales á 14 reales y por cifico Sala verri, lo hacen indispensable
para toda clase de fiebres, cualquiera
ción.
niedio kilo 15 céntimos.
en el mismo punto.
que sea su tipo y t'^ansa. De venta en las
—Pues va V» á saberla:
José Andujar Muñoz, Muía (Murcia);
principales farmacias y droguerías, al
Ui primera, dom\B&, mi .si-ynnaa be-soldado del regimiento infantería de
preoio de diez pesetas, üepósitos: Ma
lleza, mi tercera consuela, mi citaría Simancas, núm. 64, 2." batallón, 5.*
CONTRA EL FRIÓ
drid, D. Melchor Garcia. Barcelona
Está
demostrado
con
los
hechos
que
mata, mi quinia da la vida, y mi todo compañía; escribió desde Guantánamo
Gran surtiHo fie esteras Se tod*s cla- Sooiddad Farmacéutica
Española.—
ses, con nuevosdibn os y j/recius sin com- Murcia, D A. Ruiz Seiquer y en todas no hay mejor negocio para la agri- que es la mujfr, en mi casa la halla- con fecha 20 Junio 18""
petencia.
No aparece baja, h
V>
las principales farmacias.
1 0 - 4 — m . cultura en ios secanos que producir ras, con dos chichones en la frente, de
hoja de morera, para la industria seri- tamaño colosal.
Estera doble alfombrada á 6 reaUs y
hs áltmas, que alcanidn al mes de
cícola, y sin embargo no vemos desmedijvara.—B >ti»bias pita, á 5 reales
—Hombre eso no esta bien.
Agosto y continúa em el mismo punto.
arrollarse la plantación de morerales
y medio vara. -Filete pita y esparto, á
—¿La
charada?
Los aatecedeutea citados alcanzan
En el antiguo y acreditado estableci- con la rapidez que es de desear.
4realea.—Estera del terreno blanca y
—No, que le pegue V. á su esposa; hasta el dia 3 del presente mes.
miento
dti
J
u
a
n
Hermosil
a,
se
han
eoiDolores, & 3 r«ales vara cuadra «a supe
No saben en muchos pueblos la con- un dia rompe V. el timón y ¡adiós
Las demás preguntas que se noa
«"ior; la h»y también á 2 reales y medio. bido esteras de todas o ases y dibujos, veaieneia de plantar moreras y crear
barco!
como
también
cordelilloy
pitas
dobses,
han hecho, las contestaremos á la ma—Estera fin» blanca de primer», á 70
un tan poderoso auxiliar de la agri—No hay mas remedio; ya le he di- yor brevedad.
oéntimus vara cuadrada, de s gunda & fel^íudu8, limpi" ba ros y rundas de to
cultura,
como
lo
es
la
cria
de
la
seda.
dos
tamaños.
cho
que mi primera domina; y eso es
60.
Todos e tos géneros sen de clase BueLa apatia para los progresos de lo que se propone mi esposa.
Surtido do todas medidas de persianuestra agricultura regional, es muy
— ¿Pero no es la mujer la que guia
*>a8 inglesas, cadenilla y de hilo, de 10 na, Bonitos y Baratos.
Be colocan enteras y alfomA'as usadas grande y se paga muy cara.
reales metro cuadra.lo y 16 las de cadela
nave de la sociedad?
de todas clases, en las habitaciones que
nilla.
A
onza
de
huja,
por
fanega
de
tierra
—Si
señor.
se deseen á pr^oios económicos.
Se arreglan esteras y alfombras á pre—Entonces
Plano de San Francisco, número 30, de secano, se garantiza una renta míAdvertimos á los señores amín*
cios baratos, con buena colooaciou.
—No hay entonces que valga, ella ciantes que desde 1," de Noviemjunto á las monjas Teresas y frente á las nima de veinte pesetas anuales, ¡aparESTERERÍA DE JÓSE FUSTER
Isabelas.
.
30—9 te de lo que los suelos produzcan y de la guia, pero el hombre la dirije, y el bre, todo anuncio satisfará por
ia ganancia de la cria de la seda, en timón debe dejarse dirijir, sino, no derechos de timbre diez céntimos
Calle de Santa Isabel, ti." 4
S Á N C H E Z P t í ^ D R H N O una época en que el labrador no tiene es bueno.
de peseta por cada inserción, seucujjacioues.
—Bueno, luego no es la mujer la gún ley de 14 Octubre de 1896.
VomesiiUesfinos:Plateria 79
Aoabt< de recibir una gran remesa de
Añádase, que todos los tratadistas que nos conduce al bien ó al mal, si
Y cambian por jab n, aceites do m»l Jauíoü Aviiés A ñ jo, y los primeros de sericicultura dicen que la hija de no el hombre que la guia.....
Enfermos de los ojos.
gusto y iarbio8,"nltt fábrica de jabón do Arenques »hUin>.do8.
morera
de
secano,
produce
más
seda
y
—¿He
dicho
yo
eso?—preguntó
el
En la semana actual se han practiI» oalie de San Nicolás.
30-27
de mejor clase.
79 Plateria 79
parlanchín, .sin saber por donde iba. cad o 235 curaciones y 9 operaoioaesá

AVISO A LOS PROPIETARIOS

üSlliSlEUfáSTS
Actualidades

STOMAGO
ARTiriCIAI.

GLANDARIO

Temporada de invierno.

Si queréis higos liueüos y baratos

¡¡No más calenturas!!

G ron lea alegre

LA PLANTACIÓN DE MÜRERAS

GUERRA AL FRIÓ
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