'TELÉFONO^

<7ar<ae«zta.--Uii mes, 2 pesí.tas: tre« meses, 6 id.- Proviatiaa, ir** mcset, 7'5« id.—Bxíraii¡•io, iresineses, 11'25 id.—1.a siiscncióH.eiiipeziná á conlaríc oesdt; 1.' y It* de cuda mes.
Hfúmeroa sueltos

LAS

SmCRlCIONES

15

céntimos

Y ANUNCIOS SE RECIBENBXCL

E S T A B L E C I D O EN MURCIA
BAJO LA DIRECCIÓN
DE

DON JOSÉ MARlA LÓPEZ BELMONTE,
PRIÍS DITERO,

DON ANTONIO MORALblS ROCAMORA
DON SIMÓN PARRA PALAREA
Ksleanl¡«iio Colegio, que .se li.illa in.sl.il;i(io en un esp.u.ioso y venl¡!;i(io local, en el que se
acaban J e Ílev;ir á efecto ¡mpoilanles refoimits en loda.s .«iis depondenija.s, está rnonl.ido con
arreglo ñ losúllimus adelantos ile la pcdíif-ogia, reuniendo cuclillas condicione.s de liijjieMC y
Siiluliridad son pfei:isa.s á esla clase de eslubleciinionlo-i.
Cojí la debida separución é independencia y dt-semperiada por compelentes pi'of';sore.s lilulare.', tiene establecidas:
i . * Escuelas de insirucción piiinaiia en sus tres grados: párvulos, elemental y .<uptíi¡or.
2 . "^ Cátedras de segunda enseñanza en loda su extensión hasta obtener el grado de Bachiller.
3 . ® Academia preparatoria para cañeras especiales.
k. * Clases de caligrafía^ gimnasia, inú>ica y dibujo.
Lns clases de instrucción primaria han quedado abiertas desde e! 1. * d'^' actual, y las de
segunda enseñanza y carreras espeí ¡ales euipe/arán « 1 1 . ® de Octubre próximo.
, Seaümitep ulumuos interno.s, medio pensionisi...s, permanentes y externos.
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HONORARIOS MENSUALES:

EN LA REDACCÍOH

Y ADMINÍSMACIÓN,

puesto, (laudo por njemplo uti 9 5 de la
tnúned.1 pur cada lOO de la aiiijgua. E>te
canje d i valores no oíieceiia difi'.uliad,
.segúu entiendo el Sr Mcjia, porque no !a
liau uírucido las .'-uCcsivas recogidas de v,iI )rcs que se liicierou en líspaña, y el canje
de los duros antiguos importó 100 millones
de pesetas.
Para no p;igai' el conlribuyenle el reíd
ndu im|)uebto haiia circular su dinero cu
totlos stíiilidüs, y el ÍM iiisLiial que p.igase
la cotilribucióii no le pcs lía el salisfacerla porijiie la rcpre.seulaii.i uiia g.uiaii<,ia en
aquel seniesli". Sólo el usurero s-MÍa el
que se opondría á esla coutribiioióu, porque declaiidos l'ueía d : circtti.icióo los
vaioies no preSüulado.s, el ciinjc cu el ler
mino de un mes, le ob ¡gaiíau a poner on
CHftilación su dinero, y aun si lialabí de
lleVarS'.doal exlraiijero se impoudiía s(d.)re
el metá'ico un 10 por 100 de d^Meclios do'
<:Xporlac¡óil.
Esta es la iilea, original en grado máxi
mo, del Sr M j i i y Gulién z.

Cts.

Oaricíia^

Pensión de un inlcrno
50
5^
crv
ídem de un medio peioionista
>
30
hJem perinanenl'í
%
HISTORIA DEL BASION
5
Por la clase de insirucción primaria en cual
quieiii de sus tres grados.
. .
»
5
Paia h M cr la Insioria de este instrumento,
Poruña nsignaiura de .-egunda enseñanza.
»
10
boj tan usado por lodos los ¡luebloí, ncccsilaPor dos ídem ídem
»
15
riamos escribir una monografía extensa.
Por tres ídem Ídem
>
20
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a p o j o . de lujki y de defensa; atri- „
Por cada una de las asígnalUras de Caligrufia,
' CfiníVáfsia y música. . .
^ ^ D u t ^ ^ ^ m h u l o , su origen aparece allá en los
5
P»r la de dibujo. . . •
;iO
7
pi i meros siglos de ca.'^i lodos los países, r c i L6S hdnóVüi'íos de laá asignaturas p:ira carreía.s especiales eMán consignados en
biendu diíliiilos nombres; simple palo aquí,
imiito de la Ai'iHlemin que hay establecida en (l¡< ho colegio.
junco dereí lio allá, ba.-ilon nudoso y gi ueso
Para más poru)enores pídanse reglaiiienios á U. Antonio .Morales Rocaniora, diiecior pro
en muchas paites, obsüiVando por añailidura
pielnrio de este establecimiento
que la substancia de su composi' ion es igualS^
mente variada, pues mientras unos Son de
a r l e s 10 S e p t i e m b r e d e 1889 pueslo, que habría de reportar, á su uiitenmaderas preciosas, otros se hacen de marder, ventajas para el contribuyente y la
fil, de metal cincelailo ó de la espina de peces
Hacienda, y una economía po.'^iliva <ie 5 0
raros.
AffíE LA TORRE EIFFEL.
millones
de
péselas.
La Biblia ya nos Iiibla de balones ó varis
Salv»; esÍ»(ílto y magíHííco coloso,
Efectivamente, el presupuesto de ingreDe la moifeTíia' Indúslria hijo querido;
usados por Jacob y .Moí.>-és.
F é r r ^ brazo á las nubes extendido
sos del Estado importa en el actual ejerciLos Donón yChampollión refieren también,
Por este siglo que será famoso!
por desi ubiiinienlos hechos á través de los
cio 851.667.932 pesetas. Los pro lucios de
Siiiteiis del trabajo victorioso,
jeroglíficos esl.impados en los monumenlos
"Yo, humilde obrero, ante tus pies rendido. aduanas, reñías estancadas, propiedades,
del iNilo, cu. I fue la repieseuiación .'•imbólica
Saludo al genio en tí, que ha concebido
derechos reales y Tesoro, los caLiila en
: De lu fál>rica inmensa el hecho hermoso!
del bastón enlre los egipcios.
442.909 pesetas. Saldo correspondiente á
Eq tionoj- á tu altiva prepotencia
Homero, el divino Homero, que no usaba
contribuciones é impuestos, 4 0 9 . 3 5 8 5 0 2 .
Pulsa la lira este modesto vale;
bastón
en que apocar su temblorosa mano,
Grandeeres, lo confieso en mi conciencia; Economías calculadas por los gastos de la&
colo(
a
en
las de sus héroes inagnificus bastoMas, debo aquí decir para lémate
contiibucioi.es suprimidas, 70.000.000.
nes, que por elegancia denomina cetro.
^ e tittebiáfl lo es El Barco de Yalenéia,
Saldo líquido. 339.358.502.
Soberbia torre Eiífei del Chocolate.
Es famosa la vara, bastón ó cetro, que
Estos 3 3 9 millones ios cubrii i.i con
enli^ los griegos simbolizaba un alto poder,
A los cocsumidores que presenten il día
y no lo es nteiios aquella con que amenaza! . • de A|iijste i 5Ó0 cubiertas de p iquetes de una sola y única contribución directa cuban á ThemíslüclescuaiKlo gritó: tPega, pero
chocolate de EiBerreóse les regalará un palco yos gastos no aseendeiían, següti el señor
para. Int corrídüfe de toros pasando por el Mejías, á 9 0 millones dé pesetas; contribuescucha.»
uiguftjflot^plt!, 1^)1 cuello de pieles, una capa ción que afectaría á todas las riquezas por
Durante la Edad media holgó el bastón'
y ^¿lr$Jií^0t»m en la E»pos¡ci6n de París.—
casi
por completo: aquellas gentes se preocuigual, y que sería siisceplible de aumento
fil del ojo auSerile, Caridad 3 , Cartagena.
paban
por oblener una buena maza de armas,
si las circunstancias lo exigiesen
un arnés de Genova ó un mandoble toledano
Esa tínica contribución es el Impuesto
ó alemán.
sobre el dinero, que gravaría la riqueza
En los prtmoi os tiempo: del Renacimiento,
metálica existente on España con un tanto
iincstros capitanes más ilustres lo usaban
por ciento anual, que pudiera ser de un
cotilo atiibutu.
10 por 1 0 0 .
Luís XHlde Francia es el primer soberano
Impi^sada por un ooble senlimieelo;
La riqueza en metálico y billetes de tode Europa que aparece usando bastón en vez;
p0^^.Qr^ínimdevino$
y cereales, don da España se conocerá al veiificar el code cetro, en los rituales que no eran de gran
giala:
lof^lfejlKiijrttUérrex h » p¡r«8eotado al esf bro, pues éste se haría por semestres, dePero S . M. G. no saiiió del palo' d e ébtitao
^^éh^iGtaoérmdeCim
uni clarando fuera de la circulacióü dé los vaoon.puDO
de marfil, cual lo puede <hoy costear'
t i k a é ^ o d l n i e a qoe juzga aitamente beneí> lorea existentes^, dando un mes de término
(sualqúiée
meoasiíral moáetM,
^ ^ f í M i M'^Ípa^iC' Qcréñmiijs; pue4 para él canje éii las tesorerías dé provinEl bastóa de Lofs XIV ya aparece ia&f ,im-í
cias por otros nuevos; cuya emjisiÓQdé, Jbl
looto
iJiiJUHiado, i sem^^aiista Be1ós¡ ú»*0t^^
€oaiidei4Mid(^ ef i^^> idét pro||^ío qu^ Heles lieviiríaa gravado el SQméstró d ^ ü ñ o
per BUS coiiésaiios niásíltüstres,
Caü0fBSts,
las conlribucionté^'l iíS]^i|^l<)9"üp' sok '|i'que corrt¿pqii,diet\a, a3i conio .el cqpje
• LAix«lfttbbrt;;y€réqui.
,
'"
JMto^y tóÍttíÉat!v<íS,'f á ú f la ciobrM^^ I _d^ l¿ mpnedi» por oirn Qy^ni^Uiüevte .CQIJÍ&'é^ tth^úvn {H ttíeflétviiá'k dikíuguia
ttj^irHiévító'de^ids mismóli resulta i n u | brado.
por su expiéudida ornamentación; el fastuoso
c t r a . i r a u de susliluirlos con un solo í m Al terificar dicho canje cobraría^el i m soldado eclesiástico y político hizo la revolu%

EL IMPUESTO
SGBRE EL DINERO.
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K! pauo «-rá sieiiii.i->4 ai.-liuihi ¡i T en iiieülioo ó leiras (Jefíicil cobro.—Ccrrcínonsalf» •n nrit
K. A. Loreito. luft Cuiiiianiu, 6. Mr. J. Jones FaubourgMonlmarlre, 31, Y »n I.ond'rtg, F I M Í SMl.
.Mr.«:. t6(5.-A.iiiiifJ8iridf)r. 1? Emilio Garrido
López.
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ción en la mat-íi ; & píirlirde su 'liéinptf^
comienzan á exhibirse los basto'rtes niá's costosos, de los qiíe hacen mencióó e«^eci<I '
los historiadores, bis ufados por Sarti'u'e)'ée*
read y la Popéünieréy que Vallni catlá U'ao
diez mil ésiridoí'.
Desde este tiempo lamWén datk fa cóitÜ/inbre de llevar bastóla tas dáirñas; las'mti'jerea
de la Fionda, con l|i duquesa de Monlplé'n'sier
á bn;a'beza, no quisieron dejar á los corieüanosel moitopolio dé tal objetode lujo'.
Hubo un lielftpo, eit ioüeOtniettztysdélftiudalismo, que el bastón .^e-Htéaba cOmé títíhh
.'irma de combate, y durante el reinádo'^e
CarbrMirgiK) se verificaron lorileos eftf'doedo
los caballeíos n.sarou bastón p a m j s féíéa."'
MÁS tnrde, el lim^fo y él «icero suslSttiyei*oit
al palo, que sólo era usado, por tos villáios
en sus pendencias.
Hoy el noble como el plebsjO sedan de'estacazo-t, sin taiiare» I» mayor parle de loft"\
casos Ja ealid^d y riqueza del « l e u .
:¿j?<i*s
Entre los cltirm» |f,|urcos, ei busléia es Íes» '
trumenlú de suplicio.
En Inglaten-a itm «iriKj|.palw inMer eu' d a tura á los soldadas ilt»i»Mos 6 vi«io!lii^i,-«i««da
co.^lumbre en sn ejército que et-soktado cuftodn sale du paseo, ¡jm- estar franco daseV
lleve iin i)a4oudlu t k junco
lí
Auiigitamaute 4o8 jplliidas de («jMidreüoob*
han un bastón llatnailo culnb;*' Wy e h ^ i ^ l cemaní ile aquel país, como el de todu^fiui'o*
|ia,,s4i sirve ^lelfeístoadlo cotno utrilmtO'^'iila"
autoridad.
'
• ,
snsOrdenwttiurr^^^rtícuto fflint|üfl ae '(toba
deretdio al cabo y al s a r p u t o para d<ú»»%Q»
nos estacazos al soMado.
"" .
I'ispaña también l^a aboÜdu uq^Dl aü-^^s
se mandaba al cat.Kique chabia d&atQHAf^Mna
vara sin labrar, del grueso dé un deií/iiift^igi»
embargo de tal§8 pi|)J«!|iciooes, aoSQfl^ difícil encontrar ñioliw'íkívto^ d e oojstjlla9,,yi.de
huesos en lodos esos ^éeqiii^ o r g M ^ d o a á
la moderna.
'
,.
Han exíslído cojecrjqiiiidures debasloq^s,
que por r a z ó u j e s i w exageraciones inwriwoB
locos y arruinados. ,\
Entre los iii^s (célebres septiedccitiiri^.Eorique Beer; kerioano d«d igr-'n.íá^Sprb^r,
que juntó una inmensa colección de cjylílea
de óperas y concieitos, y iqurió pobre^ aunque con dos bastones nistóricos, uno .e»;^a« .%•
da mano.
•
• ^
"•'',>
EiUie los basloflaá]|i$tóitco^ qt^.pq^íji, se
citaíi loy de VoUai) e, Federico II y. W ^ j í p g lon, que costó ¿POO ptsíelas.
Ei^islen también (rases aIji^ivH^ atbaf^^a.
Un;i de {as más conocidas e^ ,ag^f^a , de
que tcada soldado'fraiioés lleva en su. oiiOf hila eí bastón de mariscal.»
Aclii«{j||ieqle, «s un^|iasef,coiMO.ot«ju mucíias
El bastón de mariscal se enougi|t*!ai,en
otras partes: se obtiene ea los camp4^>4ft?ba- /
talla, pií^p con ayuda,,d<^>la itujM¡r#ei¿tei y del
talento.
,
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Jobu Wrokiliagj '«iéf|¿'.te|h^rt'úyerp''del cemétrt<írr6'p^tiwtílW¿iW^in<^^^^^^^
d«»*pal%d¿í;lÍSf^'ii(>dift^^e'lbÍ5 vivos éli^ño
1878v ^uipHítoe#Í^eada esta stíbita dfi^jMri''Ocluosas las más acl^vj|^,WA»<%a^ «iones de la policía.
n,.....,.. t'eri)á^dé];l'''arittji(fo'de
r.r.. .;3_^j£>i-iGustavo
unai'noble
lamilla eSpanolay|wta venido á parar,/^rastrado por u n a ' l i ^ a serie de vicisitudes, á
ser corapafieio del desgraciado enterrador inglés.
Como es lógico, Gustavo no escapó á las pes-

I

