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Colegio Angélico

[ÉiondGlEnoclie-29 Setiembre

DE 1." Y 2." ENSEÑANZA

establecido entre la calle de la Sociedad y la plaza de la Puxmariiia
Este oentro (Jooeote. qae tan sorprendentes y satisf ctorios resaltados ha dado
en el primer año de su insugur&oioa, h% mejorado notablemants en la segunda enseñanza, hasta el Grado de Bachiller.
En la instrucoion primaria la garantía que ofrece su Ui'octor á los padres de
famUiaes su grao constmoia y -u método ori<íiaal, enseñando cualquier forma do
letra ó la Española ó Inglesa, la Redondilla ó la Gótica *,ntes de un mvjs, ó en dos
ó tres mesfts, salvüs raras OKcepeioaos; y una sóüda base para la Segunda Ease
ñanza.
Antes de Navidai patentizará con hechos de nuevo su Director por medio d )
una relación nominal y coa su dnmiciüo, otro crecido número da alumnos que en
tan O'irto tiempo hayin apreradid i ana buena form i de letra,
D oho esto, dosd I luego se Oiraprenda que los padres de familia qua toleran que
sus hijos eS'ón li.ici-ndo ga'-ab tos au a ñ ) y otro año y trea y cuatro años, son... osoiavüs de una intorosada amistad, ó se halian ligados con positivos ó engañosos compromisos que d'sbieran posporier al porvenir de sus hijos; HO debiendo olvidar que la
libsrtades el don mas precioso q u ; Dijs ha d.xdo al h smb'e; y tanto es así, que sin
ella no h»bria mérito ni demérito.
Kl Director, José Piy González, Presbítero.
Este Colegio se halla astabjecido eatre la calle de la Sociedad y la plaza do la
Püxmarina.—MURCIA,

NO SE DAN REGALOS
Comestibles y Uitramarinos-2, Püxmarina, 2
Esta casa, siguiendo las costumbres que toda casa comercial seria y formal deb(j
tenor, se ha propuesto llamar ia atf^ncion del público, con el fln da que se desenga
ñe do todos esos segalos y qu úaicaniento van en perjuicio dol comprador: y hoy
muchos mis por el estado en que s,*- caouentr» todo y ei público no come cicharros
ni ftgurit'JB de barro, y sí debo buscar economía en los precios (y mucho mas en los
artículos de primera necesidad), y con la diferencia que les resulta (como más ab tjo
demaestro) que'ai ir & c a - prar el :b;eto regalado, que lo pagan con creces, á cualquier estableciíQ ; nto que 1 >s veud-io, y con seguridad que irán muchísimo mejor.

^25-

EJEMPLO

Establecimiento que regala
arroba da arroz pesetas. . .
arroba garbanzos de C.i&tilla
arroba de id.id
lataraanteci o vacas . . .
1 arrobu judias largas,
1 kilo queso bola en vejiga. .
1 kilo queso plato.

FIJ&RSE B.EN

Establecimiento que no regala
00
00
00
50

lüSFMMSIlEmí
ii n m u TOÓOS LOS m% DEL alo

Actualldadei
Podemos negar en absoluto, que los
hombres importantes del partido conservador de esta provincia influyan en
ningún sentido para el nombramiento
del futuro gobernador civil de esta
provincia.
Cualquiera que designe el Sr. Cánovas del Castillo, será bien recibido y
estimado por todos los que tan gustosamente acatan las decisiones del gefe del gobierno.

CAMISERÍA

INGLESA

BALBOA, 5

Se van terminando las faenas agrícolas.
Tanto en los campos, como en la
capital, se vá observando la falta de
trabajo para el pobre bracero.
El invierno que se aproxima es bien
triste y conviene pensar en obras públicas. ,
Ya sabemos que todo no se podrá
remediar, pero con que cada cual haga lo que pueda se remediará bastante.

GRAN REBAJA DE PRECIOS
Camis.HS á medida, desde 3 pías. Cor
batas, desd- 0'25.-Guantes para señora tre» botones cadenetas. á2—ídem para hombre, pespunte i', giés, á 2 50,—Géneros da punto, porfumerí!, impermeables y tragos para niños.
Se reciben encargos de ropa b a n c a
para señoras y niños.
5—2

Coches á los Baños de Fortuna
FONDA DE PATRÓN
Durauíe la lomp rada de Baños.
Desde el día 16 del corriente mes, saldrá de dicho estábil cimiento, un coche
diario p T a dichos baños, á las 3 y media de la tarde, en combinación con ¡os
trenes de llegada, de Madrid, Alicante,
Cartagena y Loroa; y dolos Baños, sal
drá a las 10 de la mañana, en combinación con los trenes de salida para aichos
puntos,

PRECIOS

Asiento 3 pesetas.
Esceso equipaje, arroba SO céntimos.
NOTA,—La emurosa de este servicio,
tendrá á disposición del público y de los
bañistas, toda clase de carruijes qu i
deseo, para servicias extraordinarios á
precios convencionales.
15 -7

Gran Restauran! del Comercio
DE A M A T

E HIJO

TRAPERIA, 32—TELEFONO 140
En este antiguo y acreditado establecimiento encontrará todo d que se digne
visitarlo, un gran surtido y variado tanto t n el ramo de cocina, onmo en repos
teria con lo^rioos pastelitns suiz'S.

NO EQUIVOCARSE, TRAP^ RÍA, 32
Restaurant del Comercio.

D o c t o r Ovidio Cigni y C a m a s t r i ,
especialista

en las
enfermedades
de la loca.
Dentadu as artificiales en todos sistemas.
Precios módicos.
Consulta permanente y á domicilio.
Gratis á los pobres, de una á dos de la
tarde.
Plaza del Poeta Z irriSla (antes Crédito Público) núm. 9, principal, frente á
la pastelería del Progreso.

GABINETE ÜÜI Ú GICO DENTAL

dt ENRIQUE RENARD
CIRUJANO DENTISTA
For la Facultad, de Medicina de Hadrid
Curación de las enfermedades de la
boca. Extracción y limpieza de la boca,
Empastadura, Limadura y Orificaciones de los dientes y muelas. Especialista en toda i. lase de dentaduras á presión
atmosférica. Coronas de Oro y Esmalte,
Dientes y muelas Rishismony de l o g a n
Extracoion por el aparato. Electro,
anestésico.
Consu'.ta de 9 á 1 y de 3 á 6.

Calderoct de ia Birca, 1.
T A R T A N A enganchada en yegua
francesa ó la yegua sola, se vende en
buenas condiciones. También se vende
una montura.
En la imprenta de este periódico informarán.
C O C H E R O Ofrece sufl servicios un
joven, do 23 años, soltero y con buenos
informes.
Darán razón en la Administra.oion de
de este periódico.

La «Gaceta de la Alemania del Norte», en un extenso artículo publicado
últimamente con relación á la guerra
de Cuba, dice, entre otras casas, lo siguiente:
«No cabe género alguno de duda
de que España ha reunido para combatir la insurrección eu Cuba, más tropas y más medios de los que pudieran
presumirse, sin que por eso haya agotado, ni con mucho, los medios de enviar-nuevos y considerables refuerzos.
La seguridad con que se preparan las
expediciones de tropas y de material
y la puntualidad cen que se efectúa
el transporte, son pruebas de la inteligencia y euergia manifestadas por
el ministro dcla G.torra y dependencias á sus órdenes. Mientras parten
para Cuba, escalonados, los últimos
refuerzos, continúa trabajando y preparándose, gracias á las medidas del
general Azcárraga, ol Ejército de la
Península. Las bajas que en ó.ste originan las tropas expedicionarias, son
cubiertas por los reclutas excedentes
de cupo de aiio 1895, los cuales recibieron orden de incorporarse en la pasada primavera, desde Marzo á fia de
Mayo, incorporación que efectuaron
puntualmente y siu ningún trastorno;
súmase ahora á éstos un nuevo contingente mas considerable.»

TÍéndosele en el centro a n a enorme

ORIHUELA

iCABA DE ESTABLECEESH

H
cii e s t . capital
K
• • EL APAMvDO DENTISTA italiano •

PRENSA ALEMANA

Con motivo de las recientes representaciones en este hermoso teatro,
hemos tenido lugar de observar el deplorable estado en que se encuentra el
decorado de dicho coliseo.
Noches pasadas, era de admirar el
aspecto que presentaba la elegante
sala, conteniendo á lo mas escogido
do nuestra buena sociedad.
Y contrastado con la riqueza y buen
gusto de los trajes de las señoras,
veíanse las balaustradas de los palcos,
descoloridas, negras, no por abandono
de los empleados que están encargados de su conservación, sino por la
acción del tiempo; pues debemos advertir, que desde que el Teatro Romea
seinauguió, no ha merecido casi ninguna mejora.
Es mucho el abandono en que se encuentra tan bello teatro.
El techóles otra deficiencia grande,

Sabemos que el Sr. Cánovas del
Castillo, ha insistido nuevamente,
00
1 arroba judias largas
5 00
50
1 kilo queso bola en vejiga. . ' . 2 30 cerca do la Empresa de ios ferro-carri2 30 les de Madrid á Zaragoza y Alicante,
2 50 1 kilo queso plato
para que se rebajo en lo posible el
Total pesetas. . . . 44 50
Total pesetas. . . . 41 45 transporte de las frutas y hortalizas en
Diferencia que resulta áíavor de! que compra sin regalo: PESETAS, 3 05.
esta región y claro es, que persistiendo
Con esto creo queda bien demostrado que el regalo que os hacen no es tal re- en ese noble empeño, algo se conseguigalo y si una vent v de uo objeto que vale por muy alto uaa peseta; hasta tres pesetas y cinco céntimos, existe una difer ncia de pesetas ¿'O.j para poder comprar rá en beneficio de la agricultura murno solo un cacharro, sino cualquier otro objeto de más utilidüd.
ciana.
Con que á comprar Casa Gres JO, que es el más eoonómioo y el que desengaña al
El asunto bien merece la pena, para
público,
no abandonarlo.

íiifv:^i^iíai^wgii^'-^--

ESPAÑA FUERA DE ESPAÑA

El íkorado del Teatro Roicea.

1 arroba arroz moreno pesetas. , 4 75
1 arroba garb n^os igual clase. . 11 50
1 arroba id. ciase superior. . . , 13 50
1 lata manteca 3 vac s
2 10

Nosedaiiregalo.s-QRESPO -No se dan regalos
2, PUXMA UNA, 2 .

Se espera que en la próxima semana se pague a peseta la arroba.
Como no ha habido cereales y la
cosecha de la aceituna es nula, e! año
agrícola se presenta malísimo.
Corresponsal.

Los artistas todos que tomaron parte, fueron calurosamente aplaudidos
por lo bien que ejecutaron sus trabajos, sobresaliendo entre estos el do las
Srtas. Clotilde, Pilar y Remedios, con
sus caballos amaestrados.
Los hermanos Diaz también cosecharon muchos aplausos por lo acertados que estuvieron en sus ejercicios
gimnásticos sobre las barras fijas.
En resumen: la compañía del señor
David no deja nada que desear, y merece que el público que asiste á todas
las representaciones de estos artistas,
sea tan numeroso como el de la tarde
y noche del pasado domingo.
Corresponsal,
28 Septiembre del 96.

El atractivo del dia en esta, es el
magnífico aparato fonográfico que
exhibe en la calle Mayor, núm. 37,
frente al palacio episcopal el Sr. Ladrón de Guevara. Este nos dá á conocer desde la mas sublime melodía religiosa hasta el popularísimo cante flamenco, reproducido con admirable
exactitud.
Lo único que puede sentirse es que
el Sr. Ladrón de Guevara no permanezca en Orihuela una larga temporada, pues compromisos anteriores le
obligan á estar pocos cias entre nosotros.
Lo sentimos.
Lucidísima en cuanto cabe resultó
la solemne procesión de Nuestra Señora de las Mercedes, verificada anoche.
Esta venerada imagen, cuya preciosidad y artística belleza atrae mucha
gente k esta ceremonia religiosa, recorrió en triunfo las principales calles
de la población, entre los acentos armoniosos de la mxísica y del sublime
canto Ave marie stella, fieles intérpretes de la piedad y regocijo de los
cofrades y devotos de esta gran Señora.
Al regresar la procesión, se cantó
una gran salve á la Stma. Virgen. La
iluminación que lucia el templo era
brillante, al par que la concurrencia
numerosísima.

«El capitán general Weyler, obrantronera, que está así desde hace basdo prudentemente, no dá á conocer el
tantes años.
Pero todo esto es pan y miel al lado plan de operaciones: por tanto, nada
podemos decir acerca de ellas, pero sí
del escenario.
Allí se siente angustia al entrar; y podemos informar que, según las delos directores de escena no pueden sa- claraciones del jefe de Estado Mayor,
lir adelante, aunque torturen su ima- general Ochando, llegado á Madrid,
ginación y aun contando con la habili- se considera necesario un mayor núdad y buenos deseos del director de la mero de buques de guerra para cerrar
las costas de Cuba.»
maquinaria.
El periódico alemán, luego de hacer
Las cosas deben decirse tal y como
constar la importancia y composición
son.
En el escenario del teatro Romea, de los refuerzos, consigna que con
no hay máá que cuatro trapos viejos, ellos se dispondrá en Cuba de 100 basucios y asquerosos, que solo sirven tallones de lüfanteria (Incluso los de
para matar efectos en i as obras, qui- Marina), 40 escuadrones, dos fuertes
tando desde luego todo el interés al batallones de x\rtilleria de plaza, 18
baterías y cuatro batallones de Ingepúblico.
¿Cómo so le vá á hacer creer a los es nieros (entre éstos uno de Ferrocarripectadores, que están viendo un salón les y uno de Telégrafos).
«Aun cuando se descuenten—dice
del palacio de un monarca, si lo que
le ha presentado, son unas tiras de —20.000 enfermos y otros20.000 para
servicios auxiliares, siempre quedan
lienzo oscuro llenas de telarañas?
160.000 hombres para el Ejército de
¿Qué más?
Hasta la casa llanca se ha vuelto operaciones.»
negra.
Lo único que está en carácter, es la
decoración de cárcel; por mas que fiCARAYACA
jándose un poco, se puede observar,
que los presos pueden escaparse por
Desde hace algunos años se viene
las grietas del telón.
observando un retraso de algunos
Decoración de selva, no hay.
Los salones cerrados, son dos cala- dias en nuestra feria; retraso debido á
el que á su vez experimentan las femidaaes públicas.
En fin, si el Ayuntamiento quiere rias que la preceden, especialmente
que el teatro siga siendo teatro, por la de Lorca; así que, á pesar de haber
fuerza tiene que hacer un sacrificio y oficialmente comenzado ayer la nuesmandar restaurar los infinitos desper- tra, todavía no se nota el movimiento
fectos que le quitan todo su valor á propio de esos dias.
una joya de tanta valia como el Teatro
Romea.
En nuestro Teatro empezó anoche á
actuar la renombrada campañia de
zarzuela que dirije D. Pablo López.
El repertorio es e.scogido y es de esperar merezcan la aceptación que en
el año anterior.
LA VENDIMIA
Anteayer en las primeras horas de
28 Septiembre 1896
la mañana, tuvo efecto el enlace de
En los partidos mas cálidos de este nuestro amigo D. Pedro Maria Melgares y Melgares, con la distinguida y
término, ha empezado la vendimia.
La cosecha de vinos es muy escasa, bella señorita D." Dolores Vallejo y
y además el pedrisco destrozó bastan- Ruiz.
Los recien desposados salieron al
tes viñedos.
El precio de la uva se ha iniciado á poco rato para una de sus posesiones
tres reales arroba, y aunque hay poca de este término, en donde pasaran
animación para la compra, la tenden- unos dias.
cia es al alza.

JUMILLA

Como estaba anunciado, el domingo anterior á las tres y media de la
tarde hizo su debut, con un completo
lleno, la notable compañía ecuestre
que dirige D. David Bernabé.
i
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