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Colegio de los Sagrados Corazones
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

INCORPORADO AL INSTITUTO

PROVINCIAL

SITUADO EN EL MEJOR LOCAL Y SITIO DE ESTA CAPITAL

PLAZA

DE S A N T O D O M I N G O N Ú M E R O 2

Queda abierta la matrícula de Enseñanza Oficial y Privada
ARRIENDO

Almacén de Hierros y Aceros
DE D. JUAN PEDRO NAVARRO
CALLE DE LA REINA

! LAS PfiOVlNGIAS DE LEVANTE

PARA LOS H O J A L A T E R O S
Hoja
id.
id.
id,
id.
id.
Estaño
Zinc
Una

de lata
medio dulce
id. id.
id.
id. id.
id.
id. id.
Dulce
id. id.
id.
i d . id.
id.
Cordero y Bandera
dulce, Real Compañía.
plancha núm. 7 ,
8,

ápesetas
Tubo de plomo

3

caja
Y C
id.
1 2 hojas
id.
1 hoja
caja
DX
id.
1 2 hojas
id.
1 hoja
1 kilo
9,

3*25 3*75 •4"10

PARA LOS

pesetas

28'00
3'25
« '30
39'00
lO'SO
« '90
2'40

6
Y 7'50
arroba pesetas 5 ' 5 0

HERRADORES

3
5

4
4'90

5
4'70

6
4'40

7
4*20

De los mismos números lOO clavos, ptas. O 6 0
Herraduras del pais, hierro superior.
Asnales.
Mulares.
Caballares.

8
4

9
4

Id. grandes con pestaña.

48 ptas. 5
7'5,0
7'50
Bigonnias 1 libra, ptas. 0 7 5 .
Surtido en callos y clavos paia bueyes.
Surtido en toda clase de herramientas.

1 1

A LOS HERREROS Y CERRAGEROS
EN CLASE SUPERIOR
Redondos y cuadrados de 13 milímetros en adelante
Pletinas de 35 por 7 milímetros en adelante
Llantas en todos gruesos
Ejes forjados
Hierros para carros, surtido
Id.
sueco fuaaroa Parrilla)
Acero Trieste
caja de 70 kilos.
Id. Conde Thur
id.
id.
Yunques do 4 á 16 arroba
1 kilo.
Tornillos de banco
1 id.
Las demás clases de hierros á precios económicos.
Plomo en lingotes pequeños

Pts. Cts.
arroba.

arroba.

3
3
3
4
3
5
50
50
5
5

í

cas perras, cómprese una arroba de carbón de pino, que costará 5 reales; mézclese en las hornillas con carbón Mercedes, que le costará 4 reales y un perro
gordo; sométase al consumo, obsérvense
sus resultados y se convencerán como es
el mas eficcaz remedio para gastar pocas perras, dando por resultado una economía de bastantes pesetas al año.
Su venta, almgcen junto á la Merced.

CARNE

Clavos marca Caballo paquetes de 5 kilos

Núms.
Ptas.

5 RECETA
INFALIBLE
Para estar bien servidos y gastar po-

12

10,

Edición de la noche

Se arrienda la antigua confitería de
Solís, situada en la Plaza del Poeta
Zorrilla, frente á la calle de Bodegones,
2 DE SEPTIEMBRE
con todos los útiles y enseres propios del
oficio.
Para tratar, con su dueño Plaza de
Sandoval, número 6, principal (barrio de
f SE PUBLICA TOÓOS LOS OÍAS O E L A R O
San Antolin).

10
10
10
25
45
»
»
»

50
50

3 75

A LOS APERADORES Y CONSTRUCTORES DE CARRUAGES

Desde mañana Domingo queda al servicio del público la caseta que lo está situada en la antigua Plaza de la Carnioe
ría, frente á la esquina del establecimiento de los Choriceros, en cuya caseta
encontrará el que lo desee carne de verdadero macho castrado.
Todos los días media hora después de
terminada la matanza, puede adquirirse en este establecimiento la carne que
se desee.
El servicio será permanente durante
el dia hasta las diez de la noche.
¡OJO! No equivocarse.
Verdadero macho castrado.
Plaza de la Carnicería, frente á los
Choriceros.
2—6

"^ GRAN TALLER
de ropa blanca para señoras, caballeros
y niños, especialidad en equipos para
novias y canastillos para recien nacidos.
Se admiten encargos p a r a dentro y
fuera de la población.
Dolores Velez, Val de San Antolin,
núm. 5, 2.°.
Se necesitan oficialas.
30—2

A DOS A LA

Pinas y rayos de carrasca, 1 carga
19 9
Varas de baya de 12 centímetros, el metro á
2 »
arroba,
Aros para carruages
3 10
Ejes de forja
4 25
Id. á la grasa de 30 á 55 milímetros
8 »
Muelles de 3 á 9 hojas
9 20
Ballestas de 3 á 7 id.
16 10
Tornos para carruages núm. 16.
1 80
Tornillos con tuerca y surtido en accesorios de carruages á precios
os reducidos.
Piedras de molino, de afilar, cubos ó pozales de Zinc, cribas, limas.
s, etc., etc.
6-3

En el acreditado establecimiento de abacería de Alfonso Sánchez Pagan, se ba
jan de precio los géneros siguientes:
Tocino del País superior, á
2 reales 400 gramos—kilo, o.
Manteca de cerdo de primera, á
2'50 »
id.
— i d / 6.
Id.
de vaca fresca
5
»
id— id. 12.
Butifarra del Pais, á
2'o0 »
id.
— id. 6.
Salchichón de Vich primera, á
9'50 »
i4.
— id. 23.
Chorizos extremeños, á 8'SO, 9^50 y 10'50 docena.
Garbanzos de Castilla nuevos, á 40, 44, 48 y 56 reales arroba.
reales 400 gramos kilo ,10.
Queso de bola fresco con vegiga y sin ella, á. . 4
»
id.
id. 36.
Huevos de mujol fresco, á
15
id.
id. 20.
Id. de corvina
8
id.
id. 10.
Mojama fresca, á
4
id.
id. 4.
Sardinas saladas frescas, á
l'ÓO »
id.
id. 8.
Atún en escabeche, á
3'50
Chocolates y cafés de todas clases, sopas catalanas frescas y de yerbas , y además hay un gran surtido de todos los artículos concernientes á, este ramo.
Jamones del Pais, por pieza á 4'50 reales libra.
Aceite superior, la libra á 2 reales, arroba 50.
Como novedj.d, salchichón'cffe Málaga á 24 reales kilo.

ALFONSO SÁNCHEZ = VERÓNICAS, 178 - 8

CAZA

'• Tres socios desean otros tres para el
I ari-iendo por dos años de la caza de la
i dehesa de «Las Caras» á dos kilómetros
> de Balazote^ Precio 140 pesetas por año
! y socio. Dirigirse á D. Julio Honrubia,
\ Balazote, Albacete.
^
ÍÑTEBESAÑTE""~
•

I A LOS PROPIETARIOS
í
En el taller de cerragería de Rafael
; Megías, calle del Junco núm. 4, se hace
, toda clase de trabajo á los precios sií guientes:
.
Balcones y rejas trabajo liso, 5 pesetas
arroba.
Balcones y rejas de dibujo, desde 5'50
; en adelante.
!
Balcones y rejas en hierro forjado á
' elegir dibujo, á precios convencionales.
i Verjas para jardines y panteón, desde
I 6 pesetas en adelante arroba.
j Puertas de tejadillo para cubrir la bas jada al panteón, garantizada por diez
i años, 100 pesetas.
Fallebas, cerraduras, pasadores y picaportes y toda clase de herrages ooloi oados en su sitio, para puertas y venta• ñas, á precios sumamente baratos.
Esta casa responde por diez años de la
solidez de toda clase de herrajes, fuera
de caso de fuerza, como así mismo de la
solidez de cualquier trabajo que se le
encargue.
JUNCO 4 - C E R R A J E R Í A

A LOS HORCHATEROS
En la acreditada horchatería de José Molla, Frenería número 17, se vende nieve, por kilos, por arrobas, carga y
tercios, para dentro y fuera de la localidad. Se reciben encargos.

ActuaÜdadeS.
EL INTERÉS SUPREMO
Toda la atención pública está
reconcentrada hoy en las noticias de la guerra de Cuba, en la
que España está haciendo una
gran demostración de virilidad y
energía.
La política está encalmada en
absoluto.
El gefe del partido liberal, aun
no^^ha dicho una palabra desdo
su oaida del gobierno.
Nadie piensa en elecciones, ni
en Cortes, ni en discursos.
Lo esencial es vencer la insurrección cubana, para lo cual
España hará cuantos sacrificios
sean necesarios.
UN PROGRESO
Esto de los partidos políticos
se vá trasformando afortunadamente, lo cual constituye un verdadero progreso.
Las luchas políticas, se deben
reducir á procurar el bien general y á moralizar la administración pública, sin preguntar á
nadie á qué partido pertenece.
El pais solo puede regenerarse
por ese camino.
YECLA
El actual Ayuntamiento de
Yecla, sufre grandes angustias
por la situación difícil en que se
ha encontrado la administración
local.
Se dice que algunos fondos
evaporados pueden rescatarse y
que otros, hay que escribirlos en
el agua.
De todas suertes hay que hacer una investigación, depurando
responsabilidades y con objeto
de poner á cubierto á los que
ahora administran,
completamente ágenos á las evaporaciones lamentables que allí han venido ocurriendo.
Seguramente, que si el distrito de Yecla hubiera estado representado en Cortes por un hijo
de Murcia, no se hubiesen tolerado los desmanes escandalosos
que han apestado la provincia.
Pero la política de Puigoerver
en pro de los cuneros, nos b a
traído tan funestas consecuencias, que deben servir de provechosa enseñanza.
Lo de Yecla, en cuanto se depure, será tan ruidoso como lo de
JumiUa.

CALORES
Han vuelto los calores, con la
misma intensidad que en Agosto.
Los horchateros aun viven y
los trages de hilo aun sirven.

NUESTRA FERIA
Animación. - Diálogos.—Alojamientos.—Las 3 pesetas y 10 céntimos.
Las ferias animan mucho las poblaciones, fomerstan la vida local y dan
pan á muchos hogaree.
Somos de los que opinan, por que
haya dos ferias al sño en esta capital,
la de Setiembre y !a de Mayo; esta última, debe verificarse en Floridabianca
y p«rá un atractivo mas y un gran beneficio para el barrio del Carmen.
No hay que perder de vista ese proyecto, para caando llegue la oportunidad de realizarlo.
Para formarse juicio exacto de lo
que es «na feria, hay que coger al vuelo, los diálogos que se suscitan.
Muy á la ligera y al aire libre,hemos
oido los siguientes:
Entre gitanos.
—La feria de animales, como tu
comprendexáR, no puede ser sin los
proieíicos gít^inos.
—Está el mando malo: pá cá bestia
hay tres payos y no se hace naica.
Dos forastaroB.
—¿Me podrá Vd. decir donde está
esa cadena de piedra, que hay en la
Cátedra!?
—La voy yo buscando, por que dicen, que al que la hizo le sacaron los
ojos para que no hiciera otra.
—Pues lo dieron buen premio.
Dos municipales.
—¿Te has fijado en aquel hombre
flaco de la esquina?
—¡Si parece una csMl
—¿Vamos ádenunciario por falta de
peso?
Dos chulas.
—¿Cuando sale tu hombre de la cárcel?
—Hija, estoy loca de andar entre curiales, por la libertad de mi marío.
—¿Porque no ves á tu defensor?
—¡Si los he visto á todos, y sé ya las
leyes y estoy hecha un código!!!
Dos valientes.
—Al primero que pase le tiro con el
reffüerve.
—No hay hombres para nosotros.
—Ya lo veo.
—¿Donde entierras ahora?
Un forastero entra á visitar el parque de Bomberos. Saca un pitillo y no
teniendo cerillas, dice á un cabo de la
brigada.
—¿Me dá V. fuego?
—Lo siento mucho, pero no puede
ser; loa bombaros estamos para apagarlo.
Están preparados todos los alojamientos, para la gente que venga con
pocos recursos.
Los bancos de la Glorieta y los asientos del Malecón, sirven todos los aflos
de hospedaje á muchos de los que vienen á los toros.
Las noches son templadas y agradables y se goza más dascansando al
aire libre,qnoen el barnllo délas fondas.
Así lo dicen, los que todos los afloa
pasan las noches en moa deliciosos
paseos.
Y ahora tendrán buín alambrado:
la luna.
Tres pesetas diez céntimos es lo que
vale una entrada de toros.
—¿De donde las sacaré? dicen muchos.

