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LAS FflOVlNGlAS DE LEYÓTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL ARO

En este nuevo almacén, liay uu completo surtido de maderas de Pino Rojo y
otras clases, á precios muy económicos, pues acaban de recibir un cargamento
directo de Finlandia (Rusia).
Los que necesiten hacer compras de este articulo, deben visitar dicho establocimionto antes dé"proveerse y encontrarán además de las clases superiores, iguales
precios que en Cartagena y Alicante.
Servicio á domicilio dentro de la población, en compras de 50 pesetas en adelante.
30—10

Actualidades.

Colegio de Nuestra Sra. de las Mercedes
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LA PRIMERA MARCA DEL MUNDO

ESPECIALISTA

núm. 5, 2.°.
Se necesitan oficialas.
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tienda muy surtid'o en cajonería y un
cristal grande de escaparate. Darán razón en la imprínta do este periódico. 5-2

y Aüministraciün,^-.r^^^*^ (oOftilGIÜO.—Redacción
Plaza de los Apóstoles, número 20.-]i(lM,
8 9 5 No se devuelven originales.

hortalizas la demanda durante la presente semana ha continuado siendo
bastante eatisfactoria, y no obstante el
aumento en sus arribjs que algunos
géneros van tomando, nomo los limones y las uvas, sin embargo, sus prenios se sostienen en un estado bastante
remunerador para sus remitentes.
El total de productos valencianos
que, con destino h estos mercados se
embarcó la pasada semana, han sido:
Para Londres, 4.800 cajas cebollas y
974 cajas melones.
Para Liverpool, 6.808 cajas cebollas
y 1.455 cajas melones.
Los precios actuales en la plaza de
Londres son como sigue: Narsjas de
Ñapóles, de 10 á 12 1(2, y limones de
igual procedencia, de 18 á 31 chelines
por caja. Manzanas de Holanda, de 5
li4 á 6. Uvas de Almería, desde 5 hasta
19; las de Denia, de 2 li2 á 4 chelines
barril, y las de Lisboa, de 9 á 10 chelines por media caja. Melones de Valencia, de 5 li2 á 7 li4 Cebollas de igual
procedencia, de 4á 3[4, y las de Oporto, de 4 á 5 chelines por CSJR.
Eü el mercado de Liverpool: Naranjas de Ñápeles, de 5 á91i2. Limones
de Palermo, de 11 li2 á 14 3^4, y los
de Ñapóles, de 14 á 27 li2. Melones de
Valencia, de 3y 3j4á9.Tom&tes de Lis| boa, de 3 á 7 3|4. Uvas de igual procedencia, de 5 1(2 á 8 chelines por caja; las 'ie Denia, de 2 á 8, y las de Almería de 3 3[4 á 8 li2 chelines barril.
Manzanas de Oporto, de 2 1 (2 á 4 112, y
las de Lisboa, de 2 á 7. Cebollas de
igual procedencia, de 3 á 4 3i4, y las
de Valencia, de 3 li4 á 4 li2 chelines
por caja.
En ei mercado de Glasgow: Uvas de
Almería, de 4á 12, y las de Denia, da
I l [ 2 á 2 1 i 2 chaiines por barril. Naranjas de Valencia, de 3 á 7. Cebollas
de Igual procedencia, de 3 á 4, y melones, de 4 li2 chelines por caja.

LA FERIA
Artificialmenteso sostiene, por
las rifas que realizan los feriantes, para ver de obtener alguna
BAJO IOS AUSPICIOS DEL EXCMO K ILTMO. SK. OBISPO
utilidad, que no han podido conDON TOMAS BRYAN Y LIVERMOORE
seguir en los dias oficiales de fey dirigido por el pbro. ü. Franoisoo Saura Yelaseo
ria.
EN UNION DE SUS HERMANOS
Cada año se realizan menos
D. Antonio, D. Juan, D. Patricio y D. Dionisio negocios en las ferias, por que
PROFESORES DE DICHO CENTRO DOCENTE
éstas no tienen razón de ser
Comprende: Insstruccion primaria en sus tres grados: sección do PÁRVULOS, va,, dado que en todos los p u e ELEMENTAL y SUPERIOR. Segunda enseñanza oficial, privada y libre, hasta obtener el grado de jBa<;/u¿Ze»-.—ACADEMIA PREPARATORIA para carreras ospe- blos hay establecimientos surtioiales del Estado, civiles y militares: clases de repaso para los alumnos del Semina- dos de cuanto se necesita en la
rio y de la JSscuela Normal de Maestros. Id. de teneduría de libros por PARTIDA vida y los • feriantes no pueden
DOBLE: Academia de caligrafía, id., de DIBUJO, lineal, topográfico, natural, de
llevar géneros nuevos y necesapaisaje y de adorno.—Clases de Solfeo, Gimnasia, etc.
Las bases S9bre que está fundado este Centro de enseñanza, son: economía en íia rioa.
pensión; régimen alimenticio abundante y sano; esmerada educación sólida y liteDel único modo que las ferias
raria, religiosa y social; estudio y vigilancia completos: recreo y descanso higiénicos cómodamente armonizados: repaso de leccione», previas las horas de clases; resultan, es realizando un buen
asistencia puntual y constante á las cátedras del Instituto provincial, aoompafiades programa de festejos, que atraen
de los inspectores del Colegio; perfecta inteligencia con ios padres ó encargados los forasteros en gran número.
de los alumnos para obtener de estos cuantos frutos hayan de recompensar los sacriPor este año puede decirse que
ficios de aquellos, y en una palabra, garantizará las familias la tranquilidad y la
terminada.
educación de sus hijos, evitando que la poca edad, las malas compañías y la liber- nuestra feria está
tad en que generalmente están, arroje á tan tiernos seres al vicio y á la ociosidad; Píonto cesarán las rifas, quizá
hábitos temibles que siempre traen funestas consecuencias así para,quien es presa en esta misma semana que entra,
de ellos como para toda la sociedad.
ADVERTENCIA, —La mejor garantía que podemos ofrecer y que pone de mani- y después vamos de cara al i n fiesto el buen régimen de este Establecimiento, os el resultado de notas obtenidas por vierno, con sus agradables velalos alumnos de segunda enseñanza de este Colegio, en los nueve años que cuenta de das.
existencia.
LOS QUINTOS
Premios, 121; sobresalientes, 196; notables^ 238; buenos, 373; aprobados, 342;
En
grupos
alegres y tocando
grados, 53; ingresos on 2." enseñanza, 148.
Estos antecedentes son tomados de los cuadros que hemos publicado todos los sentimental guitarra, los hemos
años y están de manifiesto en la Secretaria del Colegio, con nombres y apellidos de visto pasar esta mañana por la
los alumnos, las asignaturas en que han sido examinados y curso acadéniico á q u e
puerta de nuestra redacción.
pertenecen.
Estos son los elementos de que
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas, permanentes y externos.
Se facilitan reglamentos gratis.
está
formado nuestro invencible
TELÉFONO,
7
8
"
MURCIA
S A N T A QUITERIA, 1 3
ejército, de jóvenes que se juegan
hoy su porvenir y quizá su vida,
y en el crítico momento, van por
las calles cantando al alegre
de la guitarra, como si
Bicicletas, Tándems, Bi-Tandems, triciclos y Sulkys compás
nada pasara por ellos.
Sus coplas y su regocijo, siempre inspiran sentimiento, pero
en la ocasión presente, en que se '
La marca que ha sido adoptada por los turistas mas conocidos, los corredores juega la dignidad de España en :
más notables, ciclistas mas eminentes, y en general, por todos aquellos que han delos campos de Cuba, además de
admira^^'^T^f.rh&TellSllL'dTcaTretera,
especiales ligeras de carretera,
ESPECIALES sentimiento, inspiran
DE PISTA
especiales de carreras en carretera, y un modelo especial paseo y ca- ción.
rretera (desmontable para carreras), con pneumáticos Dunlop labrados (legít mos),
Al pasar un grupo de quintos
«1 cual para competir con el gran número de marcas imitadoras, se ofrece al reducidísimo precio de PESETAS 400 (libre de tedo gasto), en cualquier estación defe- con blusa, se piensa ver en cada
uno de ellos un héroe, que ha de
"TaTmáquiiasTHUMBER-.por
su esmerada oonstruccióD superiorid-ad en
«ng aceros, hierros, niqu*ados y esmaltes, son las que hasta el día ofrecen mayor poner muy alto el nombre de
e a r a n t í a á l a seguridad y deterioro, evitando los muchísimos accidentes que, no Kspaña y de su sufrido y valiensiendo construcción « H U M B E R » ocurren con frecuencia.
te ejército.
ParaTedidosymásd^ta^s
dii^^^
al representante en Murcia y su zona,
El sorteo, se está verificando á
Bíoardo Carpió, Madre de Dios, 23
Se remiten catálogos gratis. —
.,„,^
•'•^ °. la hora en que escribimos estas
Se vende en el partido del Pilar de la líneas, sin incidentes desagradaHoradada, oalle de Orihuela, titulada bles.
casas del Meliton, un trozo de tierra ooií*
EL TIEMPO
Único en la provincia de Murcia, para SEIS casas en una manzana, con cámacomponer y vaciar las tijeras mecánicas ra, pozo, patios, perchada y demás neceAnda dando vueltas y si bien
de todas clases.
sidades, con almendros, higueras, oliveTambién las tiene de venta de las mas ras, huerto, viña y otros árboles, todo á algunas horas se siente íresco,
en el centro del dia el calor es
superiores y últimas novedades. Un buen en dos fanegas.
, , . . . , ^
surtido de cuchillería fina de todas claPara tratar se dirigirán á La Union, húmedo y molestísimo.
ses. Se vacian toda clase de herramien- en el Descargador, calle del Pilar 4, á
E n cuanto llueva tres ó cuatro
tas cortantes.
nombre de Ginés Mende-.
dias
seguidos, ya estamos casi
G U I L L E R M O S E N T LUR
en el invierno y puede empezar
.Plaza de Palacio 2 y Freneria •?• y^^^^
GRAN TALLER
la
matanza de cerdos.
de
ropa
blanca
para
señoras,
caballeras
ENFERMOÍlS¥tos'c>jpS
Por creerlo de utilidad advertimos, y niños, especialidad en equipos para . Estos puede decirse que están
que en las clínicas especiales para estos novias y canastillos para recién nacidos. en capilla y que muchos serán
Se admiten encargos para dentro y
enfermos recientemente instaladas en el
ejecutados el dia de San Miguel
Hospital de esta capital, cuyas clínicas fuera de la población.
«stan á cargo del reputado médico de la
Dolores Velez, Val de San Antolin, ó antes, si el tiempo refresca.
Beneficencia previncial y conocido oculista D. Benito Glosa se establece la consulta los lunes, miércoles y viernes, de
doce á una, practicándose las operacio•nes todos los lunes á la indicada hora,
deqeando en las referidas clínicas los
operados,
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Actualidad militar

Una medida justa.—Las tropas de
Canarias.—Los artículos 31 y
100 de la ley de reclutamiento.
Por ei mmifeterio de la Guerra, so ha
dictado una disposición justísima, y
que merece sinceros aplausos.
El vigente reglamento de pases á
Ultramar previene qae los gefes y oficiales que vengan á la Península en
uso de licencia por enfermos, deben satisfacer sus pasajes de su peculio particular.
Pero con ocasión de la guerra actual,
se han presentado casos de venir á la
PeSiínsula á tomar aguas para la completa curación de sus heridas, oñciales que las habían recibido en la campan i. ¿Ea justo que en efcte caso se paguen también ei viaje?
Teniendo presente—dice la real orden á que antes aludimos—que los artículos 57 y 72 del reglamento aluden
únicamente á las condiciones que con
respecto al abono de pasaje de los que
se hallen enfermos, no mencionando
nada acerca de ios que por consecuencia de una campaña resultaren heridos
y tuviesen necesidad de que pe les concediese licencia para el restablecimiento de sa salud, y no olvidando que los
que derraman BU sangre en el cumplimiento de sus deberes son acreedores á
preferentes consideraciones, las cuales
contribuyen en parte á disminuir sus
padecimientos...
Fundado en estas razones, se dispone que en lo sucesivo á todos ios que
por resultado de heridas que hayan recibido en la presente campaña, tuvieran
que venir á la Península en uso de licencia por enfermos, se les abonen los
pasajes por cuenta del Estado.
También se ha dispuesto que, sin
perjuicio de la resolución que en definitiva se adopte acerca de la reorganización de las tropas del distrito militar
de Canarias, propuesto por el capitán
general de dichas islas, y en vista de
El mercado de Londres las indicaciones que se hacen en dicho
proyecto, acerca de la fuerza en que
deberán quedar los Cuerpos de infanteFRUTAS Y HORTALIZAS
En los mercados de fruta» frescas y lía, asi como de los créditos que para

r%ryr\r%
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estos y e! batallón de ArtiiU3ría de plaza
figuran en presupuesto, una vez incorporados á iasfilas?los reclutas del llamamiento próximo, quede cada uno de
los bjitaUones re.gionale8 de las referidas Islas con 524 hombres de tropa.
Ébtos batallones quedarán organizados en cuatro compañías. Ei batallón
de Aitiliería de piaza elevará su fuerza
entonces á 374 hombres, distribuidos
por el pronto en tres compañías. Estos
aumentes deban tenerse en cuenta para fijar el cupo del reemplazo actual.
*
« «

Insiste «La Correspondencia Militar»
en pe: ir que sa corten de raiz los abasos que se comttan todos ¡os años en
la aplicación de los artículos 31 y 100
de la vigente ley de Raciutamiento.
Reclutas que de hecho son desertores, pero que, según ei colega, gracias
álos llamados empresarios de quintas
y á la ancha manga de las Comisiones
provinciales, se proveen de un prófu ffO, s8 presentan tsn las zonas cuanao
tienen ocasión de salvar así la responsabilidad contraída por la deserción y
de burlar ialey.
«Es público, añade, que en todas las
capitales existan coEtratistas, los cuales dicen á cuantos quieren oírles que
disponen de prófugos á su arbitrio, y es
muy triste que esto pueda suceder y
d6cir8e,8in que se ¡es siente la mano de
firme á los que de tal manera trafican
con los quintos.»
Los ministros de la Gobernación y
Guerra han dictado acerca del particular cuantas disposiciones consideraron
convenientes para evitar esos males;
pero resulta ineficaz aijte los defectos
de la ley, á parte de las inflaencias
puestas en jaego para burlarla, yes
máf: la resistencia que por Guerra se
ha puesto en muchos casos para sancionar semejantes abusos, ha sido contrarrestada por el criterio de altos Cuerpos del Estado.
Por lo que lo urgeuta es la modificación de la ley.

CURIOSIDADES
Una coronela
La emperatriz de Alemania ha asistido ala revista militar de Stettin, con
la cual han terminado las maniobras
del ejército aleraán, para tomnr ftl mando efectivo de los coraceros de la reina
Luisa, de cuyo regimiento es desde
hace muchos iños coronela.
Vestida con elegant'i uniforme, amazona blanco, con adornos escarlata y
bordados de oro en ««i cuello y en los
puños, liegd al campo de maniobras en
carruaje, con seis caballos á la Daumont. Allí moiitd á caballo é hizo dar al
regimiento una carga en regla, y después, poniéndose á la cabeza del primer
escuadrón, lo hizo desfilar al paso y al
galope ante el emperador Guillermo, el
emperador Francisco Jasé y el rey da
Sajonia.
Congreso socialista
El 6 de octubre se reunirá en Breslau el anunciado Congreso socialista.
Bebel habará sobre la fiesta del 1.° de
mayo de 1896, y también se ocupará de
la celebración del Congreso internacional obrero de Londres del año próximo.
El compañáro Guark expondiá los motivos eu que se fundan las proposiciones de la famosa comisión agraria, que
levantaron tan viva oposición en ei seno del partido.
El Congreso se ocupará igualmente
del iSweaíspsíeme, de ia indubtria á domicilio y Utt ia protección á los obreros. Por ú timo, tratará de las numerosas proposiciones que emanen de la iniciativa del Congreso.

Noticias generales.
Nacimiento.
Ha dado á luz 1& esposa de nuestro
amigo D. Salvador Eíiteve una hermosa niña.
Damos la enhorabuena á los dichosos padres.

