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AVISO A LOS PROPIETARIOS
Arquitectos y Maestros de Obras.
Pasta i m p e r m e a b l e é infusible d e — P a r e d e s P e r e a — p a r a los t e r r a d o s
Con la pasta Paredes, se oonstruyea las cubiertas con un insignifloaute pes •,
pues bastan.ios oentimetros sobre !> simple alcatifa para conseguir la seguridad de
üo tener -¿oteras, evltunflo con ellaías enorpj^^s cargas que se ponen á los terrüdos
conocidos hasta el dia y lo que es peor los rédalos on laa p>ared«a,.4>or lo q u e ' s e
pudren las maderas que tantos perjuicios acai-rean.
Con la pasta Paredes es inoalcuiable !a duración de los terrados, puesto que !a
fiarga es insignifioante y como es ioipermoable, de todo punto no reciben hnmrdad
las maderas por lo cual, no se pudren ni bay recatos á ios muros.
Su autor, que por espacio do muchos años h\ hecho esperimeetoa prácticos ha
conseguido con la pasta P.-iredes sanr de la rutinaria costumbre de conseguir los terrados oom ' hasta IR fecha ge conoce.
L-í pasta impermeable é infusible de ParedesPerea, no hay que confundiría con
los asfaltos que con el oaior se derrite, y aon eJ frro se agrietan.
La pasta Paredes constituye.ch pavimento sólido.jj'de una sola pieza, garantizando su inmejorable resultado. Se oonstruyon ést-s teii'ados entregando el dueflo
la cubierta con su alcatifa colocada á -i pesetas 50 céntimos metro cuadrado.
Para más informes y detalles, diríjanse á. su autor Mariano Paredes Perea, cale'
de Segura, núm. ,—Murcia

En 1^ persecución de esta clase de
delitos deben ser inexorables los tribunales, pues ya está visto, por desgracia, que solo el rigor pone freno á
esos criminales atentados.
No nos explicamos eso de la dinamita; es la perversión mas estúpida
de cuantas pudieran imaginarstj.
Jamás hubiera podido encontrar la
cobardía una manifestación tan repugnante.

Jurados y Testigos.

A la nuestra, como; á las demás redacciones de los periódicos locales,
han llegado los Juradas y Testigos á
quejarse.de que comparecen ante el
Tribunal de la Audiencia á la hora señalada y después de tenerios en pió
Les Toditos, acedías, ^ ^ B . ^ i ! ^ •HHBi ^BS^ UA ÉIM I B
Jtt^ iflHL (4
hasta la una de la tarde, se les dice
' lesadez, ajua ds ices,
WIss 7 dílcrcs de estóque
se ha suápendido la vista de la
I ai.ijo, cintstayespalí.a,
causa señalada.
ate, deíajajscea al siguiente di?, te usat el - - , Claro es que esto duplica loa gastos
(í polvos del ur- ,
K Ü N T Z ) , á;£teque paga el erario piiblico y no favoretiaado 911 itere: áias
lu dispeísiS!, ea:- x
ce la administración de justicia.
trajgias y eaUtto: s
¡ittvMt, COBO i día- g
Nos dicen que hay causas, cuya vis_
rio lo cettiñcan ailU- -g.
ta se ha suspendido por tres veces.
¡i.ri .-.graáesiio;. CAJA 7 ' 3 0 . M o r e n o M l g a o l . ¿res»!, 2.- KiBüID. C e n t r o d o 9
E s p e c J a l l d a d e s f Hsraila de las floíss, 4, BilOEtü;U,yilfecifí!e!faiaacias j-drsgtuítiajíoi-mBBao. »
No queremos indagar las causas ni
penetrar en materias enojosísimas de
Puntos de ven titea Murcia, en todas las fírBi.*cias y para ventas al
las que vivimos apartados.
por mayor. RUÍZ Seiqn r, plaza de -an Bartolomé.
Nuestro propósito no es molestar á
nadie ni aludir a hechos de carácter
personal ó concreto.
En términos generjtles reflejamos el
disgusto de la sociedad por ciertas coKSTILO DK C A Ü T A G E N A
sas que se dice vienen ccurriendo en
A primerís d» Diciemb'-e so empieza
la administración de justicia y que de
4 elaborar y vender en la o tfitería de
ser ciertas, deben evitarse pa.-a en lo
Antonio R^ya. el PAN FiiAXC£S ESTILO
1)K CARTAGENA, y !e llamaremos r an de
sucesivo.
las diez y pan de las ouátio, Na'tenemos
Las cosas, en la manera á que aluSE PüUtitl TÜÍDS LOS DÍAS lEL áíO
que recomendar esta e^ase de pao, p> rdimos, no deben seguir como cuentan
^«B *f p«r si «>ia «»—re«®!Biead», y la«
que vietien ocurriendo.
personas de bneo gusto que ¡o prueben,
Ya saben los que ccnocen ciertos
no tendrán mas remedio quo haoerlo jushechos, que somos prudentes y cometicia. Esta clase es la que gastan en tedidos, por que somos enemigos de prodas las fondas re tantos de París, como
curar molestias; preferimos mas bien
igualm nte en Cartagena
Dicen los periódicos madrileños, que sufrirlas nosotros que causarlas á los
El desp'toho d^ I pan, es por 'a puerta
que dá á la cal o de C A L D E R Ó N ya se cotizan con 75 céatimospor 100 demks, en el cumplimiento de nuesD E L A B A R C - * , fre-ue á la ti elida de beneficio, las obligacipnes del em- tros deberes.
del Sr. Mira íes.
5—1 préstito nacional.
Pudiéramos publicar hasta cartas
de
pueblos de esta provincia, aplauEsto fortifica el crédito de España,
diendo nuestra campaña y ofreciénque resulta vigoroso cuando mucha donos datos y razones para manteCOLEGIO ÜE NIÑOS DE 1.* ENSEÑANZA gente lo creia decaído.
nerla.
Nuestra serenidad en asunto tan
A cargo !a dirección de D. Miguel Gardelicado
no nos permitirá extravíos
cía Casanova, D. Mariano López Leal y
Sagasta manifestó ayer á sus ami- de la pasión,
por que la forma mas adeD Adolfo Sánchez Pastor.
gos políticos, que por hoy no se debe cuada para defender la verdad y la
Galle dB Marlans Padilla num. 40. MüflGU pensar más que en facilitar medios al justicia, es la templanza, exenta' de
Este nuevo establecimiento de educa- gobierno para defender nuestras co- todo móvil interesado y egoísta.
ción é instT uccion, abrió sus clases el dia
16 del corriente mes.
4—1 lonias.
Sagafcta habla y piensa como un
patriota juicioso; por que dificultar la
campaña del gobierno contra los filiNo puedo dar hoy noticia alguna de
busteros, es ayudar directamente á sensación.
En el antiguo y acreditado establecimiento de J u a n Hermosilia, soban eoiMaceo.
Es decir, sí.
bido esteras de todas o ases y dibujos,
Una puedo dar.
Dios inspire bien á los españoles,
oomo también oordelillo y pitas dobles,
Esta noche es el beneficio de Pablo
felpudos, limpia barros y ruedas de to
para bien de España.
López.
dos tamaños.
Y ya saben Vdes. lo que es un beTodos estos géneros sen de clase BueDon Carlos y los carlistas sufren neficio.
na, Bonitos y Baratos.
Se colocan esteras y alfombras usadas hoy una gran amargura, por virtud
Los actores miran estas cosas con
de todas clases, en las habitaciones que de un infausto suceso de familia.
mucho cuidado.
se deseen A precios económicos,
Y es para ello la cosa.
Los carlistas están dando pruebas
Pl»<no de Sin Prano'soo. ntimero 30
Un
beneficio es un paso adelante en
junto á las mcnjas Teresas y frente á I (• de patriotismo, en las presentes cirla
vida
artística de un actor.
Isabelas.
30—18 cunstancias.
Y puede ser un dia de verdadero
Es un partido que merece respeto jiibilo.
Conocí á un segundo bajo de zarpor la lealtad á la causa que defiende
zuela
grande, que era un lince en esy por los sacrificios que ha hecho por
Gr«n surtido de esiej'iis úf ti das ch»
to
de
los
beneficios.
ses ton nuevos dibuj' s y precios sin com
ella.
En
Hellin,
se lo dedicó á cinco perpetenoia.
Los
carlistas,
podrán
ser
apasionasonas
distintas,
al casino á dos cafés
Estera d ible .ifombr.iil» á 6 ^reales y
mello vara —Ba »bi>!P p>ta, á. 5 reales dos como sectarios, pero son buenos y al dueño de una casa de huespedes.
Para esta operación hizo ocho cuay medí*'vara. - FiK-tti pi!» y «esparto, n españoles.
dros con ocho retratos y unos versos
4 rea es -Ester» del 'erseiio b ano,» y
Tir-uen á'su favor el descrédito de que decían:
colores, á B re les vara cuadrad» supelas
conquistas democráticas y en su
rior; la hay también á 2 reales y me <io.
Dedico mi beneficio
—Estera fina blanca dtí primera, h 70 contra la terrible perspectiva de una
á tan galante caballero
céntimos vara cuadrada, de segunda á nueva guerra civil.
el cual estoy seguro
60.
que me tendrá que hacer
Surtido de todas medidas de persia(un ODsequio.
Qa« inglesas, cadenilla y de hilo, de 10
Hay que lamentar hoy, en la cróniY
así
fué.
reales metro cuadrado y 16 las de cade- || ca nf'gra, el disparo de un petardo de
La noche de la función, recibió dos
nilla.
bastones,
una caja de calcetines de
!í
dinamita
en
una
casa
del
pueblo
de
So arreglan esteras y alfombras á prehilo de escocia, dos paros de pollos
iN
TT •
cios baratos, con buen V colocación.
grandes, una pipa, cinco cuarterones
|i .La Union.
ESTERERÍA D EJ O S ^ PUSTER
il Por fortuna no hay que lamentar de tabaco picado, un corte de pantalón y mucho laurel fresco.
Calle de Santa Isabel, n° 4
11 más que daños materiales y el susto
Y tal fué la ovación, que el lajo se
I consiguiente.
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Actualidades

San Francisco de Asís

Crónica alegre

GUERRA AL FRÍO

CONTRA EL FRIÓ

Tres ediciones diarlas

creció, y no habia quien lo resistiera
en la compañía.
Pero esto no fué nada.
Otra vez, según cuenta el artista,
le dieron en Aranjuezuna cartera con
tres billetes de veintisiete duros, una
botonadura que todo el mundo decía
que era de oro, unas botas de doble
suela y un magnífico estuche de aseo
personal.
Y esto que ocurre con los artistas
del género masculino, no es nada en
comparación de lo que pasa con las
actrices.
Cuando una tiple tiene beneficio,
siete ú ocho dias antes de la función,
comienza á dedicar sonrisas arrebatadoras á todas partes.
En su cuarto sobre todo.
—¡Que linda está V.!—le dice un
abonado de los de camelia perpetua.
La tiple lo fríe vivo con una mirada
y acercándosele para embriagarlo eon
su exencia, le dice con voz de pastilla
de rosa:
—¡Que tunantees V. Fabianito!
- ¡ Y V. que bella!
—¡Tonto!
—¡Quemanita tan mona!
• -¿Sí?

—Como un pinon azucarado.
—Apropósito de piñón, el viernes
es mi beneficio.
El abonado vuelve en sí y exclama:
—¡Caramba, cuanto me alegro!
—Yo también—añade la tiple—por
qne así veré quienes son mis mejores
amigos.
Y dando una pirueta graciosa, sala
del cuarto dejando al abonado pensando en el viernes y en su bolsillo.
Por fia llega la noche deseada por
1H artista y su cuarto se convierte en
un bazar de bisutería.
Espejos de tocador, cajas de medias
y guantes, peinas de moda, estuches
de bordado, figuritas, estuches ct>ii¡
tenedor y cucnara, porta retratos,
sombrillas, abanicos, ramos de flores,
coronas, etc., etc.
La diva apenas si puede revolverse
en su camerino^ tal es el diluvio de
admiradores.
Las sillas, la mesa del centro, el
tocador, el sofá, todo está lleno de objetos.
—Gracias Juanito; es muy lindo el
capricho de usted; ¿para qué ha hecho eso? No se como pagarle... Todo
esto y más va diciendo la beneficiada
á los que la han obsequiado.
Y ellos, ¡oh, ellos! se quedan locos
de contento, pensando con que aquella divina mujer, reina unas veces y
aldeana otras, sonora con ellos en la
venturosa noche de su beneficio.
Pero la tiple marcha á su casa detrás de los avisadores que le llevan
todos los regalos.
Y'a en el gabinete de la fonda, los
contempla uno por uno, hace un gesto despreciativo y quitándose los zapatos dice:
~ ¡Miserables! Ni siquiera una pulsera de oro! ..

Priorato, 13 á 15, de 30 á 32; Tarragona (Vendrell), U á 12, de 22 á 25; Valencia 1.% i I á 12, de 22 á 26; Valencia 2.% 10 á I I , de 19 á 21; Vinaroz,
10 á 12, de 19 á 23; Moscatel (9 á 10"
licor), 15, de 40 á 50; Mistelas (9 á 10"
licor), 15, de 38 á 50; Viuo blanco seco
de Andalucía, 13, de 25 á 28; Vino
blanco de la Mancha, 12 á 13, de 23 á
28; Vino blanco de Cataluña, 11, de 23
á25.
{Estación Enotécnica. Española)
La n a r a n j a en I n g l a t e r r a .
Londres.—Naranja. Cajafde 420, de
9 á 14.1d.de714, d e 8 9 á 13 6.
Naranja de Valencia, ua chelín bajo.
Cebolla, de 5[6á6í6.
Liverpool.—420, 10 á 15.—Largas,
de 14 á 15. —714, de 6 á 7i6.—Largas,
de 9 á 12.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Con test s oioii ea)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 95,* relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Ricardo de Lara Noguera, Cartagena (Murcia); cabo del regimiento de
Guadalajara oúmero 20, escribiente.
Embarcó en Valencia el mes de Julio de4895; la última carta está l e chada en Júcaro hac" ' — • • - •
No ha causado bíij¡'
t
faruco.
José María Ga eia Rigal, (Murcia);
número 1, batallón Cazadores de Cataluña, 1." compañía.
Embarcó en Cádiz el 1." de Junio de
1896; la última carta está fechada en
Cieoftft^ftíS el 25 de Agosto de 1896.

el mismo punto.
Florentino García Clemente, Cartagena (Murcia); soldado del regimiento
de Villaviciosa número 6, escuadroa
de Albuera.
Su última carta está fechada en San
tiago de las Vegas, el 29 Julio 1896.
1^0 ka causado baja, se emuentra en
el mismo punto.
Francisco Sánchez López, Fuenteálamo (Murcia); soldado del regimiento de San Quintín número 47, segundo batallón, 4." compañía.
Embarcó en Barcelona el 30 de Diciembre de 1895; sus útimas noticias
son del 5 de Agosto de 18W!
JVo ha causado ha.ja\ se
Lajas.
Martin Muñoz Moreno, Fuente-álamo (Murcia); soidado del regimiento
de E-^paña, núm. 46, batallón expedicionario, 4.* compañía; embarcó eu
Cartagena el 23 de Noviembre de 1895.
Sus últimas notic-a?, ejiúltiniosde
Agosto de 1896.
No ha cansado „,.,
^ —en Sancti Spiritm.
Juan Mufioz Moreno, t aciitc-uuniio
*
(Murcia); cabo del regimiento imauteria de Sevilla, mím. 33, batallón exPero Pablo no es así.
Al menos á mi me ha dicho que pedicionario, 1." compañía; embarcó
agradeceríi mucho lo quo le den aun- en Cartagena el 22 de Noviembre do
1895.
que sea en metálico.
Sus últimas noticias son de! 20 m
Y además me ha asegurado que después de la función obsequiará al pií- Agosto de 1896.
No ha cansado hij<
DIÍCO que asista al espectáculo eon
Morón.
una cena soberbia.
Juan Coy Rot<, Mazunuu (^Murcia;;
Veremos si luego en vez d& soberbia
soldado del regimiento de infantería
resulta rabiosa.
de Sevilla, núm. 33, batallón expedi3. A R Q U E S .
cionario; embarcó en Cartagena el 22
de Noviembre de 1895.
Hace cuatro meses se encontraba en
Chelva y escribid á su familia.
No ha causado baja; se r
en Morón.
Los v i n o s e n F r a n c i a .
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el dia 18 del presente mes.
Cette 15 de Noviembre de 1896.
Las demás preguntas que se nos
Continúan con muy poca diferencia
han
hecho, las contestaremos á la malos mercados de vinos españoles, es
yor
brevedad.
decir, poco animados.
La última cotización es la siguiente;
'Cp f%-m- s^
Alicante l.^, 14 á 15 grados, de 30 á
4v' m,i
33 francos hectolitro; Aicante 2.*, 12
á 13, de 28 i 31; Aragón (Utiel), II h
12, de 23 a 26; Benirarló, 11 á 12. de
No es cierto.
22 a 26; Cataluña, 11 á 12, de 22 á 26;
Podemos dr-^oK.
Mallorca l . ' y a . * , 8 U 0 , de 15 á 17; del Barriu df\ Círm

Nuestros prodiictes en el extaojero.

