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Colegio de Nuestra Sra. de las Mercedes Edición de la noche
BAJO LOS AUSPICIOS DEL EXCMO. É ILTMO, SR, OBISPO

DON T O M A S BRYAN Y LIVERMOORE

30 DE SEPTIEMBRE

y dirigido por el pbro. ü.= Franeisoo Saura Velaseo

LASPÍiOraClASDEL&VpTE

EN UNION DE SUS HERMANOS

SE PUBLICA TODOS LOS OÍAS DEL AÜO

D. A n t o n i o , D. J u a n , D. P a t r i c i o y D. D i o n i s i o
PROFESORES DE DICHO CENTRO DOCENTE
Comprende: Insstruccion primaria en sus tres grados: sección do PÁRVULOS,
y S U P E R I O R . Segunda enseñanza oficial, privada y libre, hasta obtener el ^rado de Bachiller.—ACADEMIA.
FRKPARATORIA para carreras especiales del Estado, civiles y militares: clases do repaso para los alumnos del Seminario y de la Escuela Normal de Maestros. Id. de teneduría de libros por PARTIDA
DOBLE: Academia de caligrafía, id., de DIBUJO, lineal, topográfico, natural, de
paisage y de adorno.—Clases de Solfeo, Gimnasia, etc.
Las bases sobre que está fundado este Centro de enseñanza, son: economía en la
pensión; régimen alimenticio abundante y sane; esmerada educación sólida y literaria, religiosa y social; estudio y vigilancia completos: recreo y descanso liigiénioos cómodamente armonizados: repaso de lecciones, previas las horas de clases;
asistencia puntual y constante á las cátedras dol Instituto provincial, acompañados
de'Ios inspectores del Colegio;.perfecta inteligencia con k s padres ó encargados
de los alumnos para obtener de estos cuantos frutos hayan de recompensar los sacrificios de aquellos, y en una palabra, garantizar á las familias la tranquilidad y la
educación de sus hijos, evitando que la poca edad, las malas compañías y la libertad en que generalmente están, arroje á tan tiernos seres al vicio y á la ociosidad;,
hábitos temibles que siempre traen funestas consecuencias asi para quien es presa
de ellos como para toda la sociedad.
ADVERTENCIA. —La mejor garantía que podemos ofrecer y que pone de manifiesto el buen régimen de este Establecimiento, es el resultado do notas obtenidas por
los alumnos de segunda enseñanza de este Colegio, en los nueve años que cuenta de
existencia.
Premios, 121; sobresalientes, 196; notables, 238; buenos, 373; aprobados, 342;
grados, 63; ingresos en 2.* enseñanza, 148.
Estos antecedentes son tomados de los cuadros que hornos publicado todos los
años y están de manifiesto en la Secretaría del Colegio, con nombres y apellidos de
los alumnos, las asignaturas en que han sido examinados y curso académico á q u e
pertenecen.
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas, permanentes y externos.
Se facilitan reglamentos gratis.

Actualidades.
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GRAN FÁBRICA DE CHOCOLATES

DE PILAR LANA
S E - a . l ü . ..SSL e x - o 525 . A .
Estos esquisitos y tan acreditados Chocolates en otras capitales de España y del
extranjero, y no conocidos en esta plaza, han venido por primera vez y justifican
la gran fama que tienen.
De venta en todos los establecimientos de comestibles y ultramarinos.
Kepresentante en Murcia, D. Eduardo Aguado, á quien se le dirigirán los pedidos y facilitará precios y condiciones.
6 5

Almacén de Maderas
Y SffiRKA MECÁNICA

DERUIZCLEMARESYCOMP.*
En este nuevo almacén, hay un completo surtido de maderas de Pino Rojo y
otras clases, aprecios muy económicos, pues acaban de recibir un cargamento
directo de Finlandia (Rusia).
Los que necesiten hacer compras de este articulo, deben visitar dicho establecimiento antes de proveerse y encontrarán además de las clases superiores, iguales
preoios.que en Cartagena y Alicante.
Servicio adomicilio dentro de la noblaoion, en compras de 50 pesetas en adelante.'
_______
'
^ / ,„
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E S P E C I A L I S T A ¡ FÁBeiGí DE SELLOS DECAOUGHÜ
Único en la provincia de Murc'a, para
componer y vaciar las tijeras mecánicas
de todas clases.
También las tiene de venta de las mas
BUperioreB y últimas novedades. Un buen
surtido de ouóhilleria fina de todas clases. Se vacian toda clase de horramiontas cortantes.

GUILLERMO S E N T LUR
Plasa de Palacio 2 y Freneríc

Garantízalos trabajos y manda á domicilio cuantas pruebas se deseen, antes
de hacer la planchuela.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
S^LlOS D SDE 1'50 PESETA CON CAJA ESTUCHE

FECHADORES DESDE 6 P T S .
APOSTÓLES, 20-b.°-J.urcia.

i

COLEGIO SUPERIOR
O C A S I Ó N ' — • ^ ° ' ' 1^^ pesetas se
venden los 12 primeros lomos del Diccionario Eüoiclopódico Ilustrado que sigue
publicando Montaner y Simón de Barcelona,y que han costado 370 pesetas y
están nuevos y encuadernados.
Se admiten proposiciones en la administración de este periódico.—-Apóstoles, 20.

E N F E R M O S DE LOS OJOS
Por creerlo do utilidad advertimos,
que en las clínicas especiales para estos
enfermos recientemente instaladas en el
Hoépital de esta capital, cuyas clínicas
están á cargo del reputado médico de la
Beneficencia previncial y conocido oculista D. Benito Glosa se establece la consulta los lunes, miércoles y viernes, de
doce á una, practicándose las operaciones todos los lunes á la indicada hora,
deqeando e t las referidas olmioas los
operados.

DE

Ntra. Sra. del Pilar
para niñas y señoritas
dirigido por las profesoras doña
Concepción Pérez Valdés y doña
Rosario (hermanas)
Este acreditado centro de enseñanza
tiene abiertas sus clases desde el dia 5
del presente mes do Septiembre donde
se aplican los últimos adelantos pedagiógicos prescritos en la enseñanza elemental y superior.
Se dan clases de solfeo y piano por el
renombrado profesor D. Juan Diego
Mauresa.
>= ,
.w
• Los sábados se esplioará á las niñas
Religión y Moral por D. José Rabio Valdés, presbítero.
,
Calle do San Pedro y Desamparados,
número 15.

" No se devuelven originales.
dor civil d« la provincia y por toedio
de un acta notaria!, se han entregado
al actual Ajuntamiento de Jumilla, ios
libros y documectOB que en tiempos del
aLterior gobernador Sr. Settier, fueron
lacrados y enceiradoa con motivo de
los escándalos que produio aquella
vergonzosa administración municipal.
Aun no se ha ahondado en la inspección de aquellos documetitof?» peto
á primera vií-tá se han observado hatbos moy gravfs.
Resalta que faltan documeLitoa importaiittís en la Dapositaria y Contaduria, encontráuaoso los libros casi en
blanco.
Los refereutas á la administración
de consumoB y ios par é impar que
deben li6va?B«, tiensü solümanle anotado lo que concierue á la primera
quincena de Julio en que se abrieron,
y el retto también en blanco. Los libros
de Depósitos adolecen de no habar formalizado sus asiontíie.
Por estos datos bo comprenderá lo
dufialá ha ocurrido.
' Tcnetnos "pocafé en qae ee persigan y castiguen los httrocmios en
asuntos municipa,Ieg, pues á pessjr, de
las denuncias de la prensa, aun no se
ha vi6to un solo ejemplar que sirva de
saludiíble escarmiento.

LO DE LAS QUINTAS
L a prensa de Madrid, haciéndose eco de las muchas cosas malas que se observan.en la cuestión
de quintas, pido al gobierno la inmediata reforma de la actual ley
de reemplazos, ( n el sentido de
conceder mayores garantías p a el cumplimiento de la misma.
Los abusos han jjido tantos en
toda KIspaña, que de no corre girse severamente para el p o r venir, habrán de suscitarse g r a ves conflictos.
MUERTE DE UN SABIO
vi^i^e* m « » » . * • •'
El fallecimiento de Pasteur
es una inmensa pérdida para el
mundo científico.
Aparte de otros servicios prestados ala humanidad por el sa- Aguas minero-medicinales de Peñamala
bio eminente, á él debemos que
Ua
nuevo
é
importante establecino se haya extinguido en Euromiento
balneario
tenemos en la provinpa la sericicultura.
cia.
Cuando la terrible epidemia
En la, coets de Mszirron so han abierde los gusanos de seda, P a s t e u r to los nuevo* baños de Peñims'.a, que
fué encargado por el gobierno están llamados á adquirir una jasta y
francés para estudiar las causas legítima fama.
E&tas aguas Bon las únicíts q ue curíin,
de aquella gran plaga y propoks
enfermedades del hígado, vias -esner su remedio.
pir8toria#, estómago; hirpercioridia, ú'Gracias á u n atinado y pro- cerae; intestinos, extreñimiecto y manifundo estudio microscópico, con- festaciones cutáneas del herpetismo
siguió conocer las dos enferme- (herpétidep):se usan también como purdades epidémicas del gusano de gantes, depurativas y reconstituyentes,
las dosis á qae se empleen.
seda (la pebrina y la flacherie) según
De! anádsis practicado por el acrediinventando el procedimiento de tado ingeniero químico de Cartagena
la selección para obtener buenas D. A. Garoia Parreflu, resalta lo siguiente:
semillas.
Sustancias dismlias.—Bmk: Cal,
El sistema Pasteur h a sido
Magnesia,
Sosa, Potasa indicios, Aluaceptado en toda Europa con el mina indicios.
mayor éxito y á él se debe que
Acidoe: Acido sulfúrico, Acido clorla sericicultura, casi extinguida hídrico, Acido carbónico poco. Acido
con motivo de la epidemia en los silícico pequfñí'iima caí tidad, Acido
gusanos, se haya podido conser- fosfórico indicios.
Cuerpos indiferentes.—Oxígeno y
var en Europa.
Nitrógeno, Ettas aguas dejan un resiBien merece el sabio ilustre la duofijopor litro de gramos 3'81 consgratitud universal por t a n emi- tituido en la mayor parte por sulfates y
cloruros de sodio y de magnesia.
nente servicio.
A todos los que deseen adquirirlas se
¡Descanse en paz!
les facilita gratuitamente hetita 25 liMurcia, que es la zona sedera tros, dirigiéndose á su dueño D. Casiamás importante de España, d e - no Zimora, Mazarron.
dica un recuerdo de gratitud á
Mr. Pasteur, gloria científica del
Las desgracias de anoche.
siglo X I X .
LO PRIMERO ES ANTES
Varias son las riñas y desgracias, de
La guerra de Cuba es antes
lasque
en eeta sección del periódico
que todo para el gobierno.
tenemos que dar hoy cuenta á nuestros
Cierto que hay otros asuntos lectores, ocurridas en la pasada nonacionales de gran interés ,que che.
En una de ella», figura como protahoy ocupan un lugar secundario
gonists,
el célebre Pascual Verdú, el
en la esfera oficial, pero l a defenhéroe
de
Melilla,y lo que los riffeños
sa de la patria está por encima no pudieron
conseguir, lo ha conseguide todas las atenciones del p o - do Miguel Fernandez Bernalfa) Morader público.
to. El hecho ha ocurrido del modo siEn esta provincia hay asun- guiente:
Varios amigos entre los que se hallatos dé mucha trascendencia que
ban
Verdú, el cuñado de Pasestán aplazados hasta que t e r - cual Pascual
y Miguel Fernandez Barnal, estumine la insurrección cubana.
vieron en ia huerta ayer tarde en el
Lo primero es antes.
ventorrillo del Barro, tomando copas y
J! gsíndoal truque; según dice el Berna!, se marchó ai poco rato de allí en
compañía de otros amigos, para evitar
que por unas palabras habidas entre
Antd on Delegado de! Sr. Goberna- Pascual Verdú y su cuñado, sucediera
i

MAZARRON

FOmfÜNA

sigo desagradable, piieti entre los dos
cuñados, habíi cierta animosidad originándose por tal roctivo cuestiones en
Ifcs que el «Mortto» tuvo que hacer el
papel d<í pacificfcaor, para que no vinieran á las manos.
Atí las cosas, dice Verdú que ya
dentro de la pobiación y estando á eso
de las 1 y media ó iaf> ocho de la noche, en un eataneo qaí> hay en la esquina de la calis li
rjo, se presentó e! «Morato» :
na cigarro,
y mientras Pascíis.
la la petición
del «Morato» este íe luo un corte en la
cara, sin que hubiese mediado palabra
alguna ofensiva.
En viuta dfl lo injastifijado de ia
agresión, el Pascual Verdú, contestó
de la mi^3raa maoora, produciéadole
una herida en el pecho al «Morato»,
queiion otra que acto seguido le infirió según dice el herido, el cuñado de
Pascual, ai l&ao de la auterior, concluyó ia refriega da la que ha resultaco,
el ingreso de los couteudiettes en ei
hospital con Iss heridas antes indicadas, sin que at'ortunatíamente ofcez ;en
gravedad ninguna de ellas.
*

Mas sensible es la ocurrida en la
calle del Pak marico.
Ayár tarde estuvieron (como siempre sucede) de copas y jolgorio varios
amagos entre los qu.:^ ee encoctrabaa
el heriao llamado Juan Trivfs Reborda
de 20, vecino ue 1». ca;ia dei Arb:ííy los
sgresores, LGÍS C&cdel, de 20 sflos vecino de la calle del Carril, carpintero
de üü:,io, y Jeíúí Cazarla Malendez, de
20 años, vecino de la calle de Juan de
la Ctbra y zapstero de cficio.
Si aütas de! heoho tuvieron ó no algunas palabras, sftaa no debieron ser
muy graves, puesto que á la hora de
costumbre se separaron, marchándose
el Jaan Trives L'.borda á su domicilio
calle del Arbo!, donde se acostó.
Píóximrmente á las dos de^la msdrugads, comenzaron á llamar á su
puerta,el Cszorlay el Candel; bajó á
abrir el herido y coa buenas palabras
le comprometieron para que se fuera
con ellos á tomar unas copas en la taberna que hay en la calle del Palomarico.
Allí, sin duda, volv ose á suscitar la
cuestión habida por la tarde, y á la
salida de la taberna, le asestó el Oezorla tga tremenda pcñilada en el bajo
viettre, que csj'ó al suelo el desgraciado LüDcrda, disparándole entonces
un tiro oi Cande!, que por fo;tana le alcanzó solo en el pié.
L '8 agentes municipales lograron
preuderai Cande', pero ei Cszoria aun
no ha sido habido.
Ei herido ingretó en el hospital y es
tan desesperado su estado que se teme
fallezoa de un momecto á ctro.
Y per ú timo, esta mañana ha sido
conducido á la sala de aiitopsias, el
cadáver de una niña de do» afloa,
que en el partido de la Arboieja ha tenido la desgraciada suerte de perecer
ahogada eu una acequia.
Etta inmensa desgracia ha llenado
de desconsuelo el corszóa de sus
amantes padres.

La Telada del Círeulo Católico.
Con una numerosa concurrencia de
socios se celebró anoche la anunciada
velada en e! Cículo Católico, complemento de la función religiosa qua por
la mañana se verificó en la iglesia de
San Nicolás, en honor de la Excelsa
patrona de Murcia la Virgen de la
Fuensanta, y de cuya función nos ocupamos en nuestro número de h.yn.
La velada en el círculo, resuitó tan
amena y agradabh' que cuantos asistimos, llegamos al ñnsl sip darnos
cuenta de ello; tan gri t;ts nos parecieron las horseque ¡ú'\ ¡..iMmos,
A las 7 y meíi
4 poco mas ó
menos ,comeEZÓia veíaca el Sr. D, Enrique Martí, ejecutando al piano con la
maestría que él sabe, la magnífica sia-

