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La siucricion de t^iurcia

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS
DIEIGIÜA P O R

DON FRANCISCO TEJERA Y -RAMÓN DE MONCADA
ANTIGUO OFICIAL D E L CUERPO D E I N G E N I E R O S D E L E J É R C I T O

PLANO DE S. FHANaSCO 7 ENTRES." IZÜUl'.
Knseñanza completa para el ingreso en la Escuela preijaratoria de Ingenieros y Arquitecto»
y en la Academia general militar.
*7^fTE:»w»*p"as:*CT?2;sw
nasü^cv-.- .JMrri'.-

MANUEL PRECIOSO
500.000

32, CAPUtHINOS, 32 — T ELEFONO K UJÍ. 13
Grandts «xislencías de

qiiiüUles de raadtras do lo las
clases, ilinieiisidiies
iliniensidiies v
y e-iciiadras
escuadras en
en las
.-; clases,
la^

TRES SERRERÍAS MECÁNICAS

DE JOSÉ PRECIOSO
feSTABlECIDIS EM l E L l I i . ISSO f
VEMIA A PRECIOS INCONCEBIBLEMENTE BARATOS DE
(iajas de envases para naranjas, fruías, jabón, pasa y toda clase de embalages.
Maderas de coiislrucciun y carpinleria, calidad superior,
iísp.irlos crudos, cocidos y pica ¡os.
1 os carpinteros y coiislruclores, recibirán las maderas corladas según las dimensiones (fue determinen.
Par» precios y condiciones, dirigirse á la represenl?cion única

MANUEL PRECIOSO
32 C¿.?XJCHII"OS 3 2 = MURCIA
•Ti'zcg^T^vriw^a. jg?:3:c^¿g»eaaJiBgr3C?JsaaK^tpg¿L':ggaMc»i

Fábriea de Camas y FuiídicioQ de
DE

FRANCISCO PEÑA VAQUERO

Ensaiichada mi fabricación d» camas como a»i tambit-n ia da fumlioion, me permito ofrecer al público útile» para construcción, reparaoionos de maquinaria y para agricultore» j
'jo«ecM»«-i 1.

PRENSAS para VINO y ACEITE, y MOLINOS de oliva en varias clases y
sistemas.

FABRICA: FASEÜ MARQIJBS.DE CORVERA
» , i s r i i n i i í ' ' -deljerrocarnl.
. v ' -u-fi.tjy.-2!.V(*jeaíSíi^
iri~ estación
Junio i i "á' i ' la

cgn».'W^<i ii'w-s^"'*'*Tiiii'i.iiiiH*i II II I' I mil I
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SASTRERÍA

D E R. B A Ñ O E HIJO
6, SAN CRISTÓBAL, 6
Única y exclusiva para caballeros, señoras,
militares y uiños.

En «ste establecimiento acabado de decorar á «stilo de laa primerias capitales, hoy el
único en su clase, so han recibido todas las novedades de otoño e invierno en góuoros extranjeros y del pais.
. . .

P a r a caballeros.
Géneros para ternos de americana y prendas d« vestir. Extensa coleccionen pantalones
V pardehús. (iéneros para capas y lutos.

P a r a señora.
UstA casa, única especialista en este ramo, lia recibido los últimos figurines extranjeros
para la presante estación y l^s géneros especiales para ia confección de toda la extensa coIjccion de abrigos que la moda indica.

litiperincablos a la inetlida.
Bonitos géneros de seda y Smuclis pura iirip«rmeables de .-eñora. Para caballeros, ricos
Kéneros escogidos en todas clases de colores. Todjs á la medida y al misma precio que si
los compraran confeccionados. Uniformes de todas graduaciones. Precios económicos.
10—1

HERNIAS (VULGO OÜEBBADURA) REEMPLAZO DEL EJÉR'CITO
Curarion radical en tod;
. bulbos
'• • ed.idfs y

sexos sin operación ni -egimcn por ci método de
de .Mr Eugenio Favelle, especialista francés.
ÑoTA. üesde mas de dos años .Mr. Favelle
visita esa capilal aplicando personalmente Í^U
método á las períOnHS que padecen bernias.
;
Kslá de p;iso la larde del 10, lodo el día 11.
y la mañana del 12 de cada mes, abriendo con- .
sulla de 9 á 12 y de 2 á .*) en U Fonda üniver- i
sj¡
Gabinete en Barcelona: Dipnlacion, 241, del
I t al último de ca la mes.

^'"-—Oc^ASIÓST

~

Rebaja de precios en los meses de Octubre
y Noviembre.
Por tintar una capa 3 oO pesetas.
PAÑUELOS DE ABRIGO
Los de un pelo 1 peseta.
Los de dos pelos r-io.
Los de manto 1'50.

60, Val de iSan Antohn,

60

EEDESCIÓN Á METÁLICO

Solo para las dos zonas militares
_ de la provincia de Murcia.
Los padres de los mozos comprendidos en
el
el sorteo
sorteo pi-óximo
pi-óximo que
que se
se propongan
propongan rediredimir
mii- á metálico del servicio activo á sus hijos
y" deseen
hacerlo
^
'
' con la mayor economía posible, pueden suscribirse on la «Sociedad de
padres de soldados sorteables para el reemplazo de 1891, en los pueblos que constituyen
las zonas militares de Murcia y Cieza» hasta
el día 10 de Diciembre próximo, dirigiéndose
al Secretario de la misma D. Francisco Narbona, Plano de San Francisco núm, 3 entresuelo derecha, donde se les facilitarán reglamentos y cuantas noticias deseen.
Entérense bien de las condiciones de esta
Sociedad antes de formar parte de ninguna
otra.

yir, mientras que la agricultura y la
industria perecen ^)0r falta de inteligencias puestas á su servicio.
En favor de los inundados
Lo.3 abogados en particular, espeHasta las 12 de la mañana de hoy iban cialmente los nuevos que tieiieu que
recaudadas en la depcsitaría del Exce- acreditar su bufete, no saben ya que
lentísimo Ayuntamiento las cantidades
hacerse. Ponen cuentas de mil pesetas
siguientes:
por un pliego do papel escrito y bus
Ptas. Cts. can los bombos y platillos para hacerse visiblvs á todo trance.
SUMA ANTERIOE. . . 24841 47
La ens'ñanza necesita en España
D. í'rancisco Moreno Larrouna
reforma radica!, que empuje á ' la
sa y los niños de su P]scuela
de la Raya
10 75 juventud por más .seguro porvenir, y
que alivie algo al contribuyente que
» Juan Ramírez, por lo recaudado en la escuela noc.sostiene un verdaderoegórcito docente.
turna del Barrio de San BeCreemos que hay ya mas gente para
nito
, .
G 15 eu.-eñar (jue para aprender.
*
Total
24858 37
Prepárense lascapasy las alfombras,
(Seconlinunrd.)
que es llegado el periodo de usarlas.
Para las clases pobres, es tan necC'
sario el abrigo como el alimento; por
eso los menesterosos tiemblan ante ia
Las goloudriuas emigran al soplo del llegada de! invierno.
Otoño.
La Tienda asilo, que tanto bien hace
Kstos pájaros emigrantes, que eu es- á los pobres, podria recoger ropas de
ta zona meridional anuncian la pri
la piedad de los murcianos ydistribuirmavera, se despiden de nosotros.
las entre los más desabrigados, para
Hoy han tenido reuuioiiparamarchar los que una manta vieja constituye la
á las Américas.
felicidad en un dia de frió.
Sobre los hilos del telégrafo posaEn las casas, suele ocurrir que a v e das, á la manera que las notas musica- ces no hay ocasión de dar la ropa usales están eu el pentagrama, se couta
da, que suele estorbar al que no ha de
ban entre sí, dando las goloudriuas utilizarla.
viejas á ¡as uuevas oportunas iustrucLa idea de que la Tienda asilo reciciones para tan largo viaje.
] ba ropas para los -desabrigados, debe
Los marinos las suelen ver ÜD gran- • madurarse y optar por los medios de
des bandadas cruzar el Occeáno: pare- ; realización más eficaces para el fíu
cen una nube de puntos uegros entre ; cristiano que proponemos.
dos inmensidades azules, el cielo y el i
El espectáculo que ofrece en el inmar.
I vierno una fami-lia que tirita de frió es
Ks uu heclio, comprobado de muy aterrador.
autiguü, (£iie las golondrinas vuelve;)
Pensemos en que el prógimo necesitodos ios años al mismo sitio en donde , ta lo que á otros sobra.
han nacido y criado á sus hijos.
|
Un amigo nuestro, puso al cuello de •;
La cuestión de (a terna
uno de esos pájaros, uu lazo que .cou- !
tenia una carta escrita eu tíuísimo pa- \
POR UNA SOLA VEZ
peí do seda. Eu ella decia: «España, ]
provincia de Murcia, campo de Carta- \
Al saber las continuas protestas
gena. Allí viene esta golondrina todas
infundadas
que viene haciendo un
las primaveras. Salud y felicidad á
periódico de esta localidad contra la
quien lea estas líneas.»
Al siguiente año regresó la golon- terna que ha elevado al Sr. Ministro
drina cou un lazo de otro color y uua de Fomento, la Junta provincial de
carta eu la que decia:—«América, la Instrucción pública, para ia provigran hija de España. Se saluda coa sión de la Secretaria que resultó vaafecto al del campo de la histórica Car- cante por renuncia del funcionario quo
tagena, üu pájaro ha puesto dos muu- la desempeñaba, no p u d o por menos
dos en comunicación. No puede hacer que contestar, aunque por uua .sola vez,
lauto uu director de comuuicacioues. á tan resentido colega, con objeto de
El que esto escribe es un emigraute que el público lector pue .'a apreci'ar
todo el alcance de la verdad y no tome
español que couoee ia tierra.»
rai silencio y el sileno-io d é l a J u n t a
por el devorador mutismo del acusado,
Ha comenzado el nuevo curso, en que no dispone de uu so;o razona
todos los establecimientos de euseñau- miento para defenderse ante los ataza.
ques que le dirigen.
Los estudiantes toman el pulso alas
El periódico en cuestión se sub'eva
nuevas asignaturas y ¡os profesores contra la J u n t a provincial y siembra
exploran á los nuevos discípulos.
lastimosa é injustamente el desprestiEn Españagasta muchoel Estado eu gio de corporación tan respetable, por
enseñanza estéril; no quiere decir esto que la célelre terna, como él ia llama,
que uü haga falla enseñar, sino que no se ha cubierto cou tres de los letra
se enseña poco útil.
dos aspirantes, eliniinaudo por compleLa metafísica y toda cieucia espe
to á los Maestros.
culativa, debia estar reservada á los
¿En que razones ilo peso^y en quo
espíritus investigadores y, refl.íxiv03, preceptos de la ley se apoyará para
uo á los ciudadanos que deseau cono- formular semcjunte protesta?.
cer aquello que sea provechoso para
¿En la mayor categoría qué tiene el
si y para la sociedad.
titulo de abogado sobre el do Maestro?.
Cada año .'•e hace una nueva tirada ¿Y quien le h:i dicho al colega quo los
de médicos y abogados, que no hay señores abogados deben ser lueferidoude colocarlos para que pucdau vi- dos por razoíi de su título á los p a e s -

