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COLEGIO
DE LA

PURÍSIMA CONCEPCIÓN
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y CARRERAS ESPECIALES
Calle de Madre de Dios, núm. 7.—l^urcia.
Este cantro de enseñanza que marcha hoy á la altura de las mejores de su clase, pues en
él reciben los alumnos una completa educación tanto física como intelectual, moral y religiosa, abrirá sus clases el dia 1.° de Octubre próximo.
Para ello cuenta con un competente número de profesores, menaje y material necesarios
conforme á los adelantos modernos y local en las mejoras condiciones higiénicas y pedagógicas.
Es ocioso cuanto digamos del buen crédito y nombre de este establecimiento, bastando
para recomendarse á. sí mismo el contar veinte años de existencia y los brillantes resultados
obtenidos durante ese tiempo; y como prueba más reciente los del curso anterior en cuyos
exámenes obtuvieron nuestros alumnos las primeras censuras, sin que ninguno se haj'a hecho acreedor a l a calificación de suspenso.
Para satisfacción de los señores padres y alumnos, adjunto pubiicauaos el cuadro de profesores.
,

DIRECTOR
D. .Jesús Eodriguez Gil.
DIRECTOR ESPIRITUAL
SECRETARIO
D. Juan Antonio Cerezo Ortin, pbro.
D. Emilio Espin Sánchez.

Asignaturas.

Profesores.

Latin y castellano, cursos 1.° y 2." . . .
.
Geografía
Historia de España é historia Universal. . .
Filosofía y Retórica
Lengua
francesa,
cursosGeometría
1.° y 2.° y TrigoAritmética
y Algebra,
nometría
Física y Química, Historia Natural y Agricultura

D. Juan Antonio Cerezo.
D. Emilio Espín.
D. Gonzalo García Muñoz.
D. Jesús Rodríguez.
D. Francisco Martínez Meseguer.
D. Manuel Benavente.
D. Miguel Serrano Boca.

PRIMFJRA E N S E Ñ A N Z A .
Párvulos, D. José Pérez Martínez.
Elemental, D. Juan Lacasa Robles.
Superior, I). Emilio Espín.
Adultos y Caligrafía, D. Antonio Martínez Espinosa.

Academia preparatoria para carreras especiales.
Director, D. Antonio Masuti deMeneses, del cuerpo facultativo de Estadística,
Para el desempeño de las Asignaturas de esta Academia se cuenta con el nilmero suficiente de profesores.
Gimnasia y Esgrima, D. Francisco Moreno Giménez.
Solfeo y piano, D. Julián Calvo,
Aritmética mercantil y teneduría de libros por partida-dobla^D.~-Anto¿io Masuti.
También hay dos pasantes sin cargo fijo.
Se admiten intei-nos, medio-pensionistas y externos.
. NOTA.—En la secretaría de este establecimiento queda abierta la matricula desdo él
primero de Setiembre. Se facilitan reglamentos gratis.

MANUEL PRECIOSO
500.000

32, CAPUCHINOS, 32 — TELÉFONO NÚM. 13
Grandes existenoias de
'"átales de maderas de ledas clases, dimensioops y escuadras en las

TRES SERRERÍAS MECÁNICAS
DE JOSÉ PRECIOSO

l^STIBLECIMS EM lELLll, ISS0 I IIESO
VENTA A PRECIOS INCONCEBIBLEMENTE BARATOS o f * * » * ' « ^
Cajas (le envases para naranjas, frutas, jabón, pasa y toda clase de embalages.
Maderas de construcción y carpintería, calidad superior.
Espartos crudos, cocidos y pica ios.
tpf . carpinteros y constructores, recibirán las maderas corladas según las dimensiones que dePara precios y condiciones, dirigirse á la representación única

MANUEL PRECIOSO

32, CAPUCHirOS, 32-=MIJRCIA
BAZAR VENECIANO

de Mariano Martínez
ilft l*"*^" para mondarse los dientes, los palios higiénicos del doctor May, se evitan las
j"'=^f6lidez del aliento y todo mal olor de
<•„• °cas producido por el tabaco ó por cual' " ' " otra causa.
a,I
recoiiienda el uso diario de ellos, pues
^f "'ás d^ser un gran preservativo contra las
,,'^>ioneS de la boca, la aromatizan muy agra'emenle. De venta en lodos los bazares y
""''as de quincalla.
SE VKNDE muy barataen El Centro de Legante La revolución Religiosa magnífica obra
Je D. Emilio Casielar.
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AUG-rSTO YOBERT
73, PLATERÍA, 73.
Murcia.
En este antiguo y acreditado establecimiento
se ha recibido un bonito y variado surtido en
relojes de bolsillo de nuevo sistema de Remontoir de alta novedad para caballeros y señoras, relojes cronométricos en acero y piala
llamados cronómetros de bolsillo con su correspondiente certificado de fábrica y. del observatorio oficial de Ginebra, y otros relojes de
precisión, lodos á precios sumamente económicos.

Hemos oido asegurar que aun no se
ha notificado á los concejales suspen
sos doeste ayuntamiento el auto do sobreseimiento recaído en la causa que
contra ellos se instruyó.
Claro es que el Grobernador civil de
la provincia tuvo atribuciones, al
creerse desobedecido, para pasar el
tanto de culpa á ios tribunales y que
estos pudieron instruir las diligencias
que son del caso; pero es indudable
que si en efecto, por disposición de
esos mismos tribunales, se ha sobreseido debe notificarse el auto y reintegrar á los concejales á quienes nos
referimos, en los derechos de que
fueron privados.
Como esta causa ha tenido cierto
carácter político, conviene dejar consignado, que, según nuestras noticias
en el retardo de la notificación no in
fluyen para nada los políticos de Mur
cia, y que los interesados á quienes se
perjudica con esa dilación deben y
{Juedeu averiguar la causa, para interponer las reclamaciones que pro
cedan.
Creemos que nadie tiene derecho á
causar á un procesado mayores daños
que los permitidos por la ley y que
son anejos á la instrucción de un sumario.
Nuestro colega «El Diario» ha tenido la feliz idea de proponer para el 12
del actual, lo que discretamente llama
la feria de los pobres; esto es, un reparto dé juguetes á los niños pobres,
que se efectuará en el paseo de Floridablaoca, á las cinco de la tarde.
\
El proyecto es plausible y debe ayudarse, si bien por el poco tiempo qui^!
queda disponible !i0 podrá organizarse :
con todo el lucimiento que nuestro co- '
lega desea y que su plausible propósi
to merece
Eü lo poco que podemos, estamos á
la disposición del «Diario.»

La mujer mas en condiciones para
hacer la felicidad de un hombre, es la
mas modesta, la más hacendosa y la
mas discreta en el vestir.
Los libros do deudores que tienen
los comerciantes de Murcia y de cualquier parto, pueden atestiguarlo.
**
Cunde la agitación entre catalanes y
cartageneros eu pro de que no se dilate
por más tiempo la construcción del
ferrocarril del líoguera-Pallaresa.
Aquí, afanados en la cuestión del
Casiuo, y eu otros asuntos de grau
importancia, no nos ocupamos de esa
pequenez; es decir, de una nueva vía
de comunicación que pondrá en el mercado de París nuestros productos agrícolas con gran rapidez y economías.
Solo la comisión provincial, ha acor
dado encargar á uno de sus individuos
la redacción de una exposición al gobierno en demandado la pronta terminación de la nueva línea.
Naturalmente, que aun siendo como
es loable el propósito de lacorporaciou
proviucial, los efectos de esa exposición serán tan nulos, como los de otra
cualquiera corporación oficial; la sociodad económica, por ejemplo, que pasa
su vida dirigiendo representaciones de
las que nadie hace caso.
Los gobiernos solo atienden hoy los
movimientos de la opinión pública y
sus manifestaciones ostensibles.
Los catalanes llevan siempre mucho
adelantado en sus demandas, por la
unión y por la iniciativa que adoptan
sus hombres mas notables cuando se
trata del interés público.
En Lérida han acordado invitar á
Murcia á que concurra al meeting
monstruo que allí se proyecta eu pro
del Noguera-Pallresa.
La cGücS;staüion do los murcianos la
presumimos.—«A nosotros no se uos
ha perdido nada en ese asunto; esperen
Vdes., que estamos resolviendo la
cuestión del Casino.»
*
¡t *
Nos han dichoque se expenden algunas sardinas saladas y otros comestibles en malas condiciones para el
consumo.
No será extraño que así suceda,
pues la autoridad no vigila todo lo que
merecen los adulteradores.
Quisiéramos saber cuantos análisis
ha verificado el Perito químico municipal, en lo que vá de año, especialmente en los vinos.
Hay una disposición superior encargando se remitan los estados de los
análisis de ese liquido.
Y no se remiten.

Las veladas de la feria, hacen trabajar dia y noche á las modistas.
Las galas, cintas y perifollos tienen
ahora una escelente ocasión para exhibirse.
La moda es aceptable eu cuanto hace compatible la belleza de los trajes
con la economía doméstica.
El lujo es un cáncer gravísimo que
tiene perturbado el régimen social de
muchas familias; su tiranía es absoluta y su efectos destructores.
Nada hay tan agradable como una
muchacha vestida con modestia y con
elegancia, mejor aun si ella se ha conMercado de Burdeos
feccionado el traje por sus propias ma
nos j lo ha «ideado» con su propia
cabeza.
29 de Agosto.
La próxima cosecha de vinos no sej Lo temible es una mujer exigente
que gasta mas délo que puede y que rá tau buena como se esperaba; las eu
afea su cuerpo con raro esceso de pe- fermedades criptogámicas, las frecuentes lluvias de tormenta y la fresca
lendengues.
El hombre que se encuentra en es- temperatura de las noches, se oponeu
tado de buscar compañera, si tiene a una buena maduración del fruto y
entendimiento, ha de considerar como destruyen parte del mismo; la vegetapeligrosa la tiranía del lujo y los ma- ción está retrasada y no será posible
los hábitos en que van incurriendo ganar el tiempo perdido, ¡as compras
algunas muchachas, al querer copiar sobre cosecha son casi uula.s e.ste año
todos los figurines que por ahí circu- a causa de la incertidumbre que reina
sobre la cantidad y calidad de la prólan, sin tener medios para ello y pre
vendimin. En
gouando á la vez que su futuro esposo ^ xima venclimin.
tíu kr^ú
Argel y Oran la
será víctima de terribles capricaos. ; cosecha se presenta bicn,-coutáudos^

