¡ M E R ANIVERSARIO D E
ÉL SEIÑOR

Ayudanta de Obras

púbüoes

que falleció en esta Ciudad el día 2 de Septiembre de 1929, a los 46 años de edad habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica

Ruega a sm amistades y personas piadosas asistan a las misas que
en sufragio del alma del ñnado se celebrarán en la Iglesia parroquial
de Sm jWateo mañana martes^ 2 del actual^ desde las 8 basta las 12 del
áid, por cuya delicada atención k s quedará reconocida.
Lorca 1/ de Septiembre de 1930
No s e invita

particuíannente.

D u r a n t e todo el sño, el día 2 de c a d a mes s e c e l e b r a r á n estos

piadosos cultos, a ías 8 de la m a ñ a n a d u r a n t e los m e s e s de v e r a n o y a las 10 en invierno

ve días, después de la muerte dei fuiídado'; y sesenta y seis años, seis me-

- i '

íMe era un clérigo de rasurada y

nes materiales que lia acumulado su

del saber

tad fueron en el Colegio de segunda

vocación fuera declarada dogma de

ilustres varone.s muchos de los cua-

enseñanza de la Purísima continuado-

la Iglesia por Pió IX,

les honraron luego las cátedras de la

res de Arcos y de Cánovas Cobefic. •

Universidad.

Muertos algunos, y entre nosotros

templanza servirán para que otros la

Nuevas corrientes de este mar de

modales, puicro también en su indu-

la Historia, trajeron la supresión del

no hace cesión de ellos para que se colegio y el despojo de sus bienes.
do las sutilezas de los filósofos y las establezca en Lorca una casa de sabiNo durmió Lorca; trató reiteradagraves doctiinas de los padres d é l a duría, y, como si a esto sólo esperara,
mente de volver a obtener su colé •
muere en la paz del S'ñor el día dos gio, pero siempre inútilmente.
Iglesia, gustan de posar su mirada comento. Sus ojos, que han escudriña-

mo eií caricia, en las bel'ezs que

de Septiembre del año mil setecientos

Dios ba creado.Cuandü reza eu su bre

ochenta y dos. Nace cabalmente cien-

Francisco Cánovas Cobeño—síndico

viario paseando por la huerta de esle

to cuarenta y ocho años.

a la

en tiempo su mirada de las sagradaspiginas.
E;te buen abad de la colegiata, don
Francisco Arcos Moreno, ha visto pasar los dias tormentosos de

Esquila-

y mal-

En 1859, u;i lorquinó
S5zóa—trata

ilustre, don

de obtener para Lor-

ca un Instituto de segunda

enseñan-

querencias, tuvo lugar la apertura del

za; auna voluntades, infunde a todos

Colegio de la InmaculadaConcepción

su entusiasmo... y, fracasa de momen-

de María Santísima, el día once de

to, pero en 1853, el día diez de O c -

Mayo de mil setecientos ochenta y., tubre, se inaugura, por fin, el Instituocho; cinco años, ocho meses y nue- to deí cual fué secretario el señor Cá-

che y Aranda, y ve claramente llegar
los días eu que unas nuevas doclrinas
derrumbarán, allá en Francia, instituciones seculares. Sabe mucho este reverendo abad, y sabe que de estos
sangrientos juegos salen nuevas ins
tituciones que parecen imperecederas
hasta que otras doctrinas, ambiciones
o codicias vienen a dar al traste con
elia?.
['ero ahora hay un afán en su espíritu que le trae inquieto muchos días.
El quiere dar a los hombres la luz de

insianininniHnniiAiiiii

rió de abandono. El ilustre Cánovas
Cobeño exprimía la amargura de su
alma en la apertura de curso de 1880.
"Alumnos del Instituto,—decía—cada año que pasa me parece que será
el ú'timo en que os hablaré

desde

este sitio, y como no hay nada tan
solemne como las últimas palabras,

amor de las juventudes que formaron

acompaña a todos y los galar-

dona.
Hoy en el Instituto no se ««ientc la
frialdad de cosa improvisada;

tiene

para los que amamos la enseñanza
calor de hogar y prestancia de casa
solariega,
F. SANTAMARÍA
Lorca, Septiembre-Q30.

aceptadlas y guardadlas como un le-

a«MII8l»Bai>BiHI

gado.»

LEA USTED
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De actualidad

Con motivo de las corridas que habrán de celebrarse en los días 7 y 8
del próximo septiembre en la Capital, esta Compañía organizará trenes de
IDA y VUELTA con billetes a los siguientes precie;:

E n Seétxnda clase. 4'5o pesetas
E n Tercera clase, 3 , 6 0 pesetas

varón.

No puede ya personalmente llevar a
como él vive coM modestia, los bie-

murió a mano airada, el Instituto mu-

los demás, el respeto ciudadano y el

Cemporada de Cine y temporada
c o R R i o H S D e f e R X H eM Ceatral. - Compañía de Comedías
selectas de Luisita Rodrigo.-La
perfección de un aparato musical

nado ya mucho por esle valle de lá-

cabo toda la obra que proyecta, pero

niBsnnientstigHSaaKnnunianisi

Pero si el Colegio de lá Purísima

Oompaijla del Ferrocarril de LIICMTARILLA a Lorca

la fé y la luz de la ciencia. Ha camigrimas este docto y virtuoso

L^iirantf; diecinueve años sembra'
ron en sus aulas la semilla

leálicen, y i\ buen abad Arcos More-

Y a pesar de oposiciones

Entre aquel Instituto y el actual un
puñado de hombres de buena volun-

ses y veintisiete dias antes que su ad-

beatifica faz, pulcro en sus decires y

campo lorquinó, levanta de tiempo

novas. Más tarde fué director.

Las horas de salida y regreso, se anunciarán oportunamente.
Los

trenes

SALARÁN LA E&Ución de U

Ciudac|.

Por estas tierras nuestras, al finali-

las temporadas teatrales, el de los es-

zar agosto ciérrase con él el parénte-

pectáculos todos; una temporada de

sis que abrió julio y terminan las va-

alegría y bullicio que termina con las

caciones veraniegas. A la quietud de

brisas otoñales precursoras del invier-

estos dos meses, sucede el movimien-

no en que la vida se normaliza.

to y la animación. El mes'de septiem-

Flablemos, pues, de espectáculos

bre es el de la feria de Murcia y Lor-

que es, dada la época, el asunto de

ca. El de las corridas de toros, el de

TPÁS ACTUALIDAD-

