las Promias

Año XI.-Núm. 3 2 3 7

Murcia 7 Diciembre de 1896

Tf
NÚMERO 37.192, CON 3.000.000 DE PESETAS
EL CAPRICHO, calle de la PLATERÍA, 45 y 48
Todo el que ooiopre géneros de esta casa desde esta feoha, por valor de 15 A 25,
vá interesado en 0'50 oéntimon en dicho número, y de 25 en adelante, en una peseta, en el sorteo que se há de celebrar en Madrid el 23 de Diciembre de 1896.
Murcia 3 de Diciembre de 18S6.—A, V A L C A R C E L .
El billete está expuesto an el escaparate del establecimiento.
jSReoibidas las últimas remesas de modelos de sombreros, capotas y capas de piel,
para sonoras y sofloritas.
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¡ENFERMOS DEL ESTOMAGO!
^c^

o s CURÁIS SI TOMÁIS E L o«o

"ANTI-GASTRÁLGICO MAESTRE,,
¡ÜVBINTE A Ñ O S D K É X I T O

CRBCIKNTKH!

DEPÓSITOS PRINCIPALES MURCIA:D-Antonio López Gómez, Príncipe Alfonso,
farmacia.—Madrid: D. José Hernández y Uno., Jacometrezo, 60; Drogueria Central.—Barcelona: Sociedad Farmacéutica Española. L. GAZA.—Valencia: Sres. Hijos de Blas Cuesta, Droguería de San Antonio.—Alicaute: D, José Soler y Sánchez, Plaza de Sjín Cristóbal, farmacia.—Albacete: D. Manuel Serrano Muraday, Mayor S, farmacia, y en todas las poblaciones
de importancia.

LA VKRD \UERA VIUDA

DE GONZALO PAGAN
El más i.oredi*ad» y «ntiguo turronero que por espacio de 33 afics viene surtiendo á sus numerosos parroquianos en
la po-ada del Te égrbfo. lioy Platería,
frente á Lla^ostera, Pastelería del Comercio.
Turrón, Jijona, Duro de Alicante,
Yema, Niave, Fruta, Peladillas de Alooy. Piñones dulces, secos, cáseas de
Valencia, pastelillos, mazapán, yemas
de dulfíe en clase superior.»

OJO Y NO EQUIVOCARSE

El Ramillete

ANTIGUA C O N F I T E R Í A DE SOLIS
Novedades del dia
Pasteles de pavo f ufado, á 2, 4 y 8
reales uno.—Yemas y variaiias pastas
de 0000, á 8 reales libra.—Peladillas de
Alcoy y turrón de Alicante, á 6 id. id.—
Cascos valencianos de melón de agua y
frutas, á 5 id. id.
P a r a el d i a d e l a P u r í s i m a
Inñuito surtido de pasteles, pastas,
dulces y caprichos para arreglar bandejas.
Be reciben toda clase de encargos para dicho dia.
Hay un magnifloo y variado surtido
en cajas, oiist.les, porcelnnaa, o-sjas con
música, mayólicas y bolsas, recibido leoientemente de París, propio para regalos.

PATATAS
En la plaza de Abastos, frente al oonTeuto de las monjas Isabelas en los bajos
de la casa del Sr- Léante, se espenden,
las más superiores, de la Mancha, á los
precios siguientos:
Quintal de la SOlsilos á 22 reales y á
11 céntimos ei kilogramo.
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GLANDARIO
O CAKB DE

SALUD

recomendado por todas las eminencias medicas
HIGiÉNKO, AGRADABLE Y ECuMÓMiC«»
P A Q U E T E ¥ A R ¥ K I I M ) ¥ S 7 A 1 E T E PEQUEÑ015 CTS.

MARCA LA TOt^RE DEL ORO

Fabricantes: Esteban Martínez y C*
SEVILLA,
Pídase en to&os los ultramarinos.
Representante en Murcia:
J. SÁNCHEZ PEDRERO, COMESTIBLES FINOS

79.

PLATERÍA,

A L M O N E D A . — S e hace deun piano vertical en muy ouen estado, de una
cama -íe matrimonio, de buena madera,
pintada en negro, y de otros muebles.
En la calle de Santo Cristo, núm. 7,
darán razón.
8—2
AMA DE ORIA.—P»ra su casa ó de los
padres, se ofrece una de 22 años y leche
de 9 meses. D»rán razón en el Llano de
Brujan, junto á lao»sa de José Salazar,
preguntando por Juan Zapata,

tÉiflait!anflclie-7DicieÉre
SE PUBLiCI TOÓOS LOS OÍAS DEL AÍO

Actualidades
LOS J U R A D O S .
Pronto se hará el sorteo de los Jurados que han de funcionar en el próximo cuatrimestre.
Estamos bien seguro de que se hará un sorteo verdad y como previene
la ley.
Quizás el azar sea favorable para la
buena administración de justicia y se
vayan asi encauzando las cosas para
que no se repitan hechos que todos
hemos deplorado.
Conviene tranquilizar la opinión ptiblica y sabemos que á ello contribuirán los que intervienen en la formación del tribunal del Jurado.
Mucho nos alegraremos de que asi
suceda.
TRISTEZAS.
La Pascua se aproxima, pero ik á
ser una Pascua triste.
Las guerras coloniales y la miseria
de los agricultores, llevan la tristeza
á muchos hogares.
Solamente con victorias decisivas
sobre los enemigos de España y con
lluvias abundantes sobre nuestros
campos, tendría la patria una Pascua
feliz.
Dios todo lo puede y hay que pedirle nos conceda lo que mas nos convenga.
FALSAS N O T I C I A S
Es una iniquidad lo que hacen a l gunos extranjeros, propagando falsas
noticias en contra de España, para
hacer jugadas de Bolsa y explotar el
crédito español.
Eso lo hacen algunos caballeros que
se llaman cultos y civilizados y que
por añadidura califican al pueblo español de atrasado y oscurantista.
En varias capitales importantes de
Europa y América, se han establecido
centros de bajistas, que circulan las

mentiras que inventan para sus negocios bursátiles.
Si la civilización fuera un comercio
tan indigno, habría que rtjcegar de
ella y envidiar á los que viven en pobres é ignoradas aldeas.

Crónica alegre
Ahora se ocupan í^lgunos periódicos de ftirís, nada ¿aenos que en la
defensa de los derechos délas mujeres.
Y otra vez vuelve á agitarse la idea
de concederle lu misn«j que á ios hombres.
Los tontos se oponea á esto; pero
nada más que los tontos.
No se fijan, en que teniendo la mujer los mismos derechos que el hombre, estaríamos nosotwp mejor.
Ya no habría aquello de despreciar
la mano de un joven por no tener carrera; porque como la l«y seria igual
para unos que para otrc», habría aquello de:
—Vengo á pedir la mano de su bellisiroa hija, para mi queridisimo hijo.
—¿Tiene alguna carrera?—diiia ©1
padre déla chica.
—No señor ¿y su hija de usted?
—Tampoco.
—Entonces no tienen nada que
echarse en cara.
Y aquel matrimonio se haría sin novedad.
En caso contrario también marcharía el asunto á pedir de boca.
Por ejemplo.
—Vengo á pedir la mano de su hija
para mí hijo, ó sea paffi «1 Doctor en
Filosofla y Letras D. Fulano de Tal.
—Y yo concedo la mano de la Doctora en medicina y cirujia D." Fulana
de Tal, para su hijo de usted.
Aquí tampoco habría lugar á distingos.
Luego tendríamos bastantes chicos
sin carrera dedicados á buscar abogadas, módicas y hasta procuradoras,
para hacerlas sus compañeras y poder pasar modestamente estos cuatro
días que nos quedan de vida;
Y se harían bodas al revés que hoy.
—¿Conque se casa Fulaníto con
menganita?
—Sso dicen.
—¡Buena boda hace ói!
—Claro, como que la chica es una
ingeniera de mucho porvenir.
Ya ven Vdes. si esto es para que
^-v.
los hombres nos opongamos á las j u s tas aspiraciones de la mujer.
Ellas se brindan gustosas á ayudarnos á llevar ia carga, pues que Uegue.a en buen hora, que aquí las esperamos para dejar el peso que nos
agobia.
Un módico casado con una módica,
sería lo mejor del mundo.
Lo primero, porque harian mas negocio.
Y lo segundo, porque se repartirían
el trabajo perfectamente.
Y ocurriría algo por el estilo de esto:
A media noche llamarían a la puerto del matrimonio médico-quirúrgico.
—jHan llamado!—diría él.
—¡Eso parece! -exclamaría ella.
—Pues mira, levántate tú, porque
yo estoy a'go constipado.
Y la mujer saltaría de la cama, dejando al marido gozar de las delicias
del lecho.
Otra noche se levantaría él y así
sucesivamente.
Un barbero casado con una barbera
también tendría sus ventajas; por lo
menos el ahorro de un oficial.
Mas todavía.
Teniendo la mujer los mismos derechos que los hombres, claro es que
no había de estar para las maduras
y no para las dura.^.
Las de clase pobre se dedicarían á
mozas de cordel ó tartaneras á labrar
la tierra y todo lo que hacen los hombres.
Y para que en todo fuéramos iguales irían á la guerra lo mismo que
nosotros.
Esto si que seria de oro.

Tres ediciones dtarias

Digo ¡y que no se lucharía con valor llevando al lado una buena moza!
Entonces si que tendría atractivos
la guerra.
Porque lo mismo que soldadas hab'ia tenientm y capitanas yg&nemlas.
Y no tendríamos que lamentar las
separaciones dolorosas de los que se
quieren con toda el alma.
Allí donde fuera él, alli estaría ella,
cuidándole y defendiéndole como una
leona.
¡Que días tan felices serian los de
campaña!
Como que habría quien se alistara
por gusto nada mas.
Pero ahora se me ocurre uca cosa
muy grave.
Si la mujer istaba ocupada en todas estas cosas ¿quién se quedaba para
poner el puchero y para remendar los
calzoncillos?
¿Quién daria los puntos en la ropa
descuidada?
Este es el punto que aun queda por
discutir.
J . ARQUES.

LOS NARANJEROS VALENCIANOS

Francia. En la actualidad se estudia la
construcción ea Dovonpost do un gran
palomar que pueda conteoer di scientos de estos animales. Las experiencias hechas han sido bastante satisfactoria!?, para que el Almirautazgo haya aprobado el proyecto de utilizar
las palomas, como medio de comunicación de la escuadra con tierra.

Noticias generales
Causas por jurados.
Con arreglo á lo qaa previene ia
ley del Jurado, el dia 16 dei actual se
verificará en la audiencia el alarde de
las causas que haa de verse ante el
tribunal popular, duraute el próximo
cuatrimestre de 1 de Euero á 30 de
Abril.
Viageros ilustres.
En el tren correo de ayer y procedentes de Muía, salieroa para la corte
los Excmos. Sres. Marqueses de Pidal,
que tantas y tan merecidas simpatías
tienen en esta provincia.

Notas militares.
Dicen de Valencia:
Ha sido destinado á la comandancia
«El Sindicato de cosecheros de n a - de carabineros de Cartagena el tenienranja ha tratado en su última reunión te de dicho institato D. Francisco Vadel impuesto do navegación y del ex- lencia Gi!.
cesivo precio oue alcanzan los fletes.
—Para la plaza de Cartage a se ha
Respecto de lo primero, laméntanse concedido por la superioridad, una colos cargadores de que el impuesto se misión del servicio, al teniente D. Rahaga gravitar sobre las mercancías, fael López Gómez.
cuando no debe ser así. Además, añaden los cargadores, que es sensible se
Conferencia.
pague este tributo en moneda extranAnoche dio su anunciada couferanjera, pues resulta mayor el impuesto. cia en el Círculo Cató ico de Obreros,
EQ cuanto It la-seguaé» parte ée la el joven doctoren Leyes nuestro muy
discusión, no sabemos si por lo que se querido amigo D. Emilio Diez y Visignificó y dijo en la sesión del Sindi- cente, desarrollando coa gran facilicato ó por otras causas, lo cierto es dad y en brillantes periodos, el tsma
que ayer los fletes bajaron á la mitad. sobre el problema social.
Si cosecheros y comerciantes de naElSr. Diez y Vicente demoittró sus
ranja comprendieran lo importante profundos.conocimientos y sus dotes
que es para sus intereses el estar aso- oratorias, siendo muy aplaudido por el
ciados, estamos bien seguros que tan- numeroso audit» rio que acudió á escuto el Sindicato como la Cámara Agrí- char, ai líOvel orador.
cola, serían organismos que podrían
Reciba nuestra más entusiasta enprestar importantes servicios.
horabuena, pn* el éxito que anoche
Conviene darle mucha vida y mu- obtuvo en su primera conferencia.
cha importancia al Sindicato de naranjeros, porque se avecinan conflicEl vieitto.
tos de gravedad.
El huracán que m\>K) d i r ' • * • o| (i>a
Hoy mismo debiera el Sindicato tra- de ayer, ha seci.do la e.:
lyia
bajar respecto al tratado con Alemaque
había
caido
sobro
los
eauípus,
nia, porque pudiera ocurrir que cuando nos acordáramos, ya el gobierno quadaado estes en peor situación que
antes de recibir tan escaso beneficio.
hubiera adquirido compromisos.
Se han af">"^"'-!'fA L-.-- r..!,,*.
Y el tratado con Alemania puede ser
nuestra salvación ó nuestra ruina.
Una caja de naranja italiana paga
Hundiuiioüt'
en Alemania cuatro marcos, y una
Ayer mañai:
caja de naranja valenciana paga, doce de terrai ia!.s
marcos.
iglesia d 1 ¡ u< biiPagando la nuestra cuatro marcos, vuiO a b j j ( ! -t t •(•i
podríamos exportar á AltMnaoia dos centra!, qi!
más partes dei sagr-ac
millones de cajas.
Que es algo y aun algos.
Se ignoran -i ent!--nubiOi
Volveremos a ocuparnos de este im- habiá quodatli;
voportante problema.»
to, pues ea d Í..UÍ.. ,,
.^., ¡r la
catástrofe, que soriau
aitieat-i
las nueve, se encontralau varisis personas en la ig'ssla.
Al lugar de la ucurreucia, ¡.eadieron ío'*as las ant- H.íüíl.-.fl •. m-uui,
Ha llegado á Lila un gigante que acertadas disposic!
mide dos metros cuarenta centímetros guna desgracia.
de altura.
El Reservado fué trasla lado momenConstantino, tal es el nombre de es- | tos después de ocurrir el hundí mieiito,
te coloso, nació en Suiza; tiene diez | al oratorio pñvad > qu >. en su mHgnífi y nueve años, y pesa ciento cincuenta ca ca*a,5poseen los Sres. Murcia R'-kilogramos. Sus pies miden cnaronta bagüato.
y dos centímetros de longitud, y ¡sus
manos treinta y seis centímetros de
Mejorada.
largas.
Dentro de ia gravedad
Este gigante hace seis comidas al
do
se eucuect.'a alo-o '«.
dia, tomando diariamente de dece á
Sra.
1)" JiiáaaMiv
quince libras de alimcntaciím. ¡Cual
Natn--rns!.;s
-^-.r"
quiera mantieüe, viste y calza á semeca<a
•!
jante Goliat!
poso,
Vi coa'
pruebas de ¡as ni-go?:a ea esta poh
OeS« braretnoá lufiüito q«JOEn Inglattrra se está einíavando la i ría iniciada eu |a .>-'••• •••
comunicación de :os buques? de -^.vn^- j tuaodose y ^\\\e. ei
..uia.
rra y las costas, por medio de palomas ! completo ia sa
mensajeras, sí'giln %'' practica en !

Otro Gigante

Palomas mensajeras

