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solo objeto de dirigir censuras á
nuestras autoridades.
Primera marca del mundo, con fábricas en Beeston, Wolverhampton,
Por lo pronto está asegurado
Coventry, París y Estados-Unidos.
el
suministro de víveres á los esl ^ a r a todo» r e c o r d s y e n t o d o s p r e c i o s .
tablecimientos
benéficos y se ha
Un modelo, fabríoaoion especial para paseo, carretera, y desmontable para carreras, con neamátioos labrados Dunlop; radios directos, per P E S E T A S 3 7 0 .procedido á procurar ropas á los
Mil pesetas al que pruebe qae los radios íaMgí«níeí, hagan la rueda mas sólida, asilados.
mas resistente y mas segura, que los directos «Humber».
Reforzando los ingresos, se
Paramas detalles, diríjanse al representante en Murcia y su zona, Ricardo Carpió, Madre de Dios, 23.
piensa en ir pagando sus atrasos
_Se r e m i t e n catáiogcos jgratis.
á los abastecedores, cosa muy
justa, pues todos ellos son poNo quiero mas plata
bres industriales que tienen hoy
Son excelentes los cubiertos de plata
en
poder de la Diputación proN E V A D A garantizados; cucharillas, cuLas Provincias de Levante vincial
chillos, trinchantes, cazos, cucharones;
el fruto de sus ahorros y
tenacillas para azúcar, tenedores para SE FUBUCA TODOS LOS DÍAS DEL AÍÜO de sus afanes y por lo mismo es
ostras, y caracoles, cafeteras y theteras,
urgente y de equidad pagarles
platillos para azúcar é infinidad de este
rico metal.
sus descubiertos.
En este punto está toda la raTrapería t6, frente al Café del Siglo
LO DE CUBA
9—9 i
zón de parte de los abastecedores
VENTA
Los telegramas de la madru- y crean que nuestras autoridades
En la plaza de la Libertad, frente al gadaacentuan la creencia de que se sienten decididas á pagarles lo
Ayuntamiento de Mazarron, so venden
cuatro casas de planta baja, de 15 me- muy pronto se ha de librar a l - mucho que se les adeuda..
Hoy mismo han comenzado á
tros de fachada, por 22 de fondo, de los gún importante combate en Sanherederos de D.* Gines» Zamora.
ta Clara y Matanzas, en cuyos hacer sus ingresos varios AyunSi alguna persona desea comprarlas,
puntos
está fijo todo el interés tamientos y es seguro que para
en una de las mismas vive un heredero
fin de mes habrán ingresado en
y representante de todos: Fernando Mo- de la guerra.
rules.
10—8
la
Diputación algunos miles de
Mientras no llegan las noticias que con tanta ansiedad se duros, y con ellos se hará frente
,
GRAN TALLER
de ropa blanca para señoras, oaballeros aguardan, se entretienen los im- á las [necesidades de mayor ury niños, especialidad en equipos para pacientes en discusiones sobre gencia.
novias y canastillos para recién nacidos.
La opinión reclama grandes
Se admiten encargos para dentro y los diversos temas que ofrece la
fuera de la población.
guerra, haciendo en algunos ca- economías en el presupuesto de
Dolores Velez, Val de San Antolin, sos consideraciones que pugnan la Diputación provincial, pues
núm. 5, 2.«.
Se necesitan oficialas.
30—29 con todo sentido de patriotismo. así como el Sr. Chápuli las está
Dios conceda á las armas es- haciendo (á costa de grandes dispañolas un definitivo y fecundo gustos) en los suministros de víÚnico en la provínola de Mure'a, para triunfo.
veres á los establecimientos becomponer y vaciar las tijeras mecánicas
néficos, justo es que las econoLO ESPERÁBAMOS
de todas clases.
mías
alcancen á todos los serviTambién las tiene de venta de las mas
Nuestro colega "El Diario„ se cios, reduciendo ese enorme pre'Superiores yúltimas novedades. Un buen
surtido de ouchilleria fina de todas cla- desentiende hoy de nuestros ar- supuesto que devora los Ayuntases. Se vacian toda oíase de herramien- gumentos de ayer, sobre los in- mientos de Id provincia.
tas cortantes.
gresos hechos en el último semesComo el problema es muy trasGUILLERMO S E N T LUR
tre por ios Ayuntamientos, en la
cendental, hay que estudiarlo
Plaza de Palacio 2 y Frenaría 1.
caja déla Diputación provincial.
con inteligencia y serenidad paTELA CORTADA
Su silencio, que desde luego lo
ra acometer con decisión un plan
SEMANARIO SATÍRICO ILUSTRADO interpretamos como asentimiendeeconomías, que es lo que piden
impreso en tela.
to, nos satisface mucho, porque
los Ayuntamientos.
Precio de cada uúin. O'25 cts.
es prueba harto notoria, de que
Único punto do venta en IÜ ¿..iramiií
A este asunto dedicaremos una
le han informado mal aquellos
tracioQ deeát-^ perióiico.
especial atención y ya hay motiNOTA.—Este semanario ofrece la par- que tienen interés en el despresvo para aplaudir las acertaticularidad de que una vez leído puede tigio de nuestras autoridades.
lavarse con agua y jabón tan solo y desdas disposiciones que han adopSi nuestro colega viera por sí tado nuestras autoridades, aleapareciendo las tintas de imprenta quedará convertido en un magnífico pañue- los libros de la Diputación projando un conflicto que había eslo de bolsillo.
OTRA—Lapersonaque desee recibirlo vincial y estudiara el asunto sin pecial interés en agravar para
semanalmete en su propio domicilio pue- malignos inspiradores, segura- explotarlo en determinado sende mandar las señas á dicha administra- mente que nos daria la razón,
tido político.
ción y se le mandará con puntualidad.
pues no le creemos sistemático y
consciente adversario de nuesColegio de señoritas
ig,Gran barato de esteras do todas cla- tras autoridades.
ses, telas dobles alfombradas y batabías,
' Es grave—como todo el muncordelillos, pleitas y todo lo pertenecien- do sabe—la situación de la adUn nuevo establecimiento
te al ramo de esterería, á precios nunca
ministración
municipal
y
proEa la caüe do SasVí-dra Fajardo ha
Vistos, como lo pueden ver.
Además se vende al por mayor con vincial, y claro es que hay que insta'ado ÜQ colegio de feeñiritae, la
descuento, y se arreglan alfombras nue- encauzarla con juicio sereno y asociación de Iss hijas de Jetú?!-María.
vas y viejas; limpia barros, los de 7 reaDicha asociaciontiene efitablecimienles á 5. También hay persianas á 10 rea- con inteligente moderación, pres- tos de enaeñauza en las capitales mas
les metro oaadrado ya arregladas, este- cindiendo de egoísmos de partido impottsntes y hacfi pocos días depnéa
ras blancas'(je junco y de colores, todo á que por la violencia de formas
de vencer grandas difi<íii tades, han
precios muy baratísimos.
revela debilidad,
coDBeguiio abrir ei nctabíe estabieciGALLE DE STA. ISABEL, 4,
mieiito de enseñanza qas nos ocnpa.
al lado de la parroquia de Sta. Catalina
CONJURADO EL CONFLICTO
Este es nno de los mejores de MurEsterería de José Fuster.
Ya parece conjurado el con- cia, apeear de haber en esta capital muy
flicto de los establecimientos de buenos colegios.
La directora Sor Mariade S. Vicente,
la beneficencia provincial, graes una religiosa diítingoida é iluBtrada,
cias al esfuerzo del Sr. Gober- demostrando en su amena conversaCORSES^^
nador civil de la provincia, del ción, los grandes conocimientos que
El elegantísimo corte francés, Presidente de la Diputación pro- posee.
sin rival como higiénico y aco- vincial, del Vice-presidente de
Con tan ilastíada mujer al frente del
modaticio, se confecciona á m e - < la Comisión y de los Ayunta- colegio y con la organización del
dida y prueba á precios económi- ; mientes que han empezado á in- mismo, Jos frutos para la enseñanza y
para la educación de niñas y señoritas
cos.
í gresar fondos y que han de per- será excelente.
Cánovas del Castillo (Val de ' severar en sus esfuerzos.
La distribución del local que ocupa
San Juan), 11, ent.»
En todos ellos domina un no- I el nuevo colegio es la más adecuada.
La sala de estadios, es espléndida,
Q | | | V | | n Ofrece sus servicios ^^^.i I ble interés para salir airosamencon
excslentds lacss y gtm ventila• I M U l l pintar y restaurar toda j te del conflicto, que tanto inteción.
olaae d©o»rraajes y obras que le salgan.
El oratorio, la sala de labores, las
Francisco Vifia«, Granero 6.
g—g rés ha habido en agravar, con el

EdÍGÍon de la DOGhe-13 Noviembre

Actualidades

ESPECIALISTA-

Contra el frío.

Señoras y Señoritas

i

- ^ ^ w XOOMICILIO.-RedaccionyAdministracion.X.,
^ ^ ^ ^
1 8 9 5 X Plaza de los Apástales, número 20 ~ X N . ° 2 8 5 5
^ No se devuelven originales.
—--w
w

salas de recibo, todo en fin está dispuesto con comodidad y modestia.
El comedor es alegre y espacioso.
Dos largas mesas de mármol blanco,
sirven para que iaa niñis que asisten
al colegio, saboreen sobre ellas los e s quisitos manjares que las religiosas
confeccionan.
Atieten ya gran numero de señoritas
al colegio y cada una paga cinco reales diarios, comiendo y merendando en
el establecimiento. Hay también precios mas económicos, pero la educación es igual para todse.
La enseñiiiza es do lectura, escritura, labores de todas clases, francés,
partida doble, teneduria de libros, corte de ropa exterior é interior, cocina
y todo lo que una mujer de su casa
deba saber.
Reciban nuestra modesta felicitación las distinguidas religiosas, que
han consagrado su vida á la educación
y que han fundado un colegio especial,
que era una verdadera necesidad en
esta poblacióü.
Les deseamos de todas veras, vean
recompensados sus desvelos, como
ellas desean.

de 35 grados, quedan de 78 á 80 duros,
y los de orujo, de 71 á 73 por jerezana
con casco.
ACBITBS

La escasa importancia de los arribos
ha conteoido la baja, cerrando hoy las
clases, de Andalucía, de 76 á 78 pesetas, y las de Tortosa k 100, los liO k i los fuera de puertas,
vmos
La situación en que se encuentra este
caldo es verdaderamente anormal por
la demanda extraordinaria de Francia
y la subida en los precios adquiera
proporciones considerables, por cuy»
causa no se ha establecido todavía la
cctizacion de las clases nuevas para
Üitramar, aunque es seguro que abrirá á precios firmes.
CARNE

Precios de los ganados en esta plaza.
CarneroE, á P30 pesetas kilo.
Carneros finos, á 1'40.
Ovejas, á 1*25.
Corderos, á 1'50.
Bueyes, á 1'40.
Terneras, á 1'55.
Machos cabríos, á 1*15.

Mercado de frutos verdes españoles Mercado de Albacete.
E N LONDRES
Londres 4 de Noviembre de 1895.
Granadas de Valencia.—Les realizadas por el vapor «Imbro» alcanzaron
10 ppB-^taspor C8Ja.
Naranja de Amería.—LaB precios
de este fruto han sido de un término
medio de 16'50 por caja, babiéodose
conseguido hasta 27 pe8ttas,por las de
ca iisd superior.
Naranja de Lisboa.—Vof el vapor
«Galicia» se recibieron variat partidas,
que se colocaron al precio de 17'25 pesetas la caja.
Nueces francesas.—Las
recibidas
por ferrocarril de esta procedencia, no
tuvieron pronta colocación.
Nueces alemanas.—De óítas se recibieron vanas partidas, que fueron c o locadas á 31 pesetas el saco.
Ceiollasvalencianas.—Este tubérculo sigue vendiéadose á precios sumamente bajos, y el mismo vaiía entre
5-25 y 5'62 pesetas la ceja.
OeioUa de Oporto.—El vapor «Heson» trajo varias paitidas, que se vendieron á 6'37 pesetas la caja.
Uvas de Almería.—Siguen siendo
bastante numerosos los embarques que
de este fruto se reciben por barril.
Limones de Málaga.—Los recibidos
de esta procedenrif, se cotizan con facilidad á 45 pesetas la caja.
Naranjas de Nájpoles.—'EX vapor
«Dounnera» trajo varias partidas de
naranja de esta procedencia, que se
colocaron á 30'50 pesetas la caja.
Melones de Valencia.—ho» arribos
de este fruto por vapor «Gamite» se
colocaron á 10'50 pesetas la caja.
, Pasas.—En las que se veiificaron el
dia 7 de Octubre se presentaron ala venta 45.068 medias cajas y 47.083 cuartos
de pasa de la nueva cosecha, habiéndose vendido 26.000 de las primeras y
30.000 de las segundas.
Los precios conseguidos por calidad corrientes son 23 chelinee; clase
buena á media, de 25 á 30; clase superior, de 37 á'47, y clase selecta, de 40
á 50, con algunos lotes á 55.
Esparto espa^oh—EsiQ se realiza de
4 libras 12 cüelines 6 peniques á 5 l i bras 5 chelines tonelada, según clase.
Nota,—Los precios de esta revista
están basados sobre lotes de 10 partidas y sobre la base del cambio de 30
pesetas por libra esterlina.

Mercado de Barcelona.
Barcelona 11 de Noviembre 1895.
ESPÍEITOS

Es notable la subida que han tenido
á causa de su extremada escasez y del
alza en los vinos, pagándose los rectificados de 40 grados de 92 á98 pesetas
por hectolitro, con casco. Los de vino

11 Noviembre 1895.
Trigo duro, de 8 7 5 1|2 á 9 pesetas
los 56 litros 650 mililitros, equivalentea
á una fanega.
Candeal, de 8'50 á 8'75 id.
Cebad», d e 4 ' 7 5 á 5 id.
Géjar, de 825 á 8'50 id.
Centeno, de 5 á5'25 id.
Avena, de 2«50á 2-50112 id.

Mercado de metales.
COBRE
La pésima tendencia del mercado
financiero y ¡os temores de una huelg»
en Escocia, han impuigado á los especuladores á realizar las existencias en los
mercados de Inglaterra. Las numerosa»
cantidades que se han ofrecido á la
venta han producido, como es natural,
una baja bastante sensible en las cotizaciones. La baja se ha transmitido si
mercado de París, si bien se sostienen
los precios que dimos á conocer en
nuestro Boletín anterior en Marsella,
Rconteciendo esto último igualmente
en Hamburgo.
Estaño.
Eü Londres ios precios obedecen á la
baja, siendo mi que en Paiís se ha mejorado la cotización, que se mantiene
invariable en Marsella y Amsterdam»
Plomo.
También las transacciones de este
metíl se encuentran en calma en Inglaterra, con tendencia á la bija.
En Parí^ se soEtienen los precios, que
en Marsella ostentan singular firmeza.
Zinc.
Los pedidos son, por decirlo así, insignificantes en Inglaterra, resistóndoee, por lo migrao, las cotizaciones.
Igual situacicn ofrece mih metal ©n loa
mercados de París y Marsella.
Hojadelata.
Se mantiene con firmeza la cotización de este producto en logíaterra;
pero como los compradores estiman
que ha de originarse una baja en lof
precios, se abstienen de comprar.
Mercurio.
El mercado de esta metal en Londres es inactivo, pero sus precios se
sostienen, siendo el de los de primera
calidad de libras 7-7 - 6 en Londres, y é.
frasco en Hamburgo de 148 á 150 marcos. En París coatirsúa siendo el precio
del kilogramo de francos 5,52.
NikeL
Se vende la libra en logíaterra á libras 0-1-1, y en París á 5 francos el kilogramo.
Hierros y aceros.
Se nota mayor calma en el mercado
siderúrgico de Bélgica, sin que esto
quiera decir qoe faitea los pedidos,

