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Suscripción - E n la Piní'vsula: ün mes, l'ñOpt.as. Tres meses, 4'50 id.—Tin el Extraüjero: Tres meses, 10 id
- Nw;ti€ro suelto, O'IO cts. - l a suí^cripeión se crntarú desde !." v 16 de cnd;i rnes.-No se devuelven Sos origiiiiles.
: Redacción y Administración, Aiayor, 24—

bi Union y BI Fénix Espanoli
i\Hpilal social: 19,000.000 de pesetas
efectiuas, ronip/e/omr;i/e desemkulsado

y en &obrc carrailo y marcado al exterior coa ol mismo ísma, se cjviarí
el nombre y domicilio del aulor.
5." Los trabajos se remüirán al
Sr. Presidente del Círculo de Bella*
Artes, en el domicilio de la sociedad
(Principe Alfonso, 18 )
6.» E( plazo de admijió» do trabajos aiusica es, tarminurá el día 12 d»l
próxima Marzo á las doce de su au
che. El de ios tetnas restantes, al día
15 da! mismo mes y hora.
7.* Terminado el plazo de admi
sión se insertará en los periódicos locales la rclacióu de los trabajos y sus
lemas correspondientes; y eu ¡os mismos periódicos se hará público el fa
lio doi Jurado.
8.» El acto so'cmae de distribución do premioB A las autores ¡laursades se verificará en e' Teatro Romea
oa la Dpcho del 27 del próximo Marzo
á las nueve.
9." Si alguno de los temas resultara desierto, el Jurado podrá adjudicar el premio á cualquier otro trabajo que resultara con mérito para ello.
y, de na tiaber ninguno digno de t»!
gaiardón, quedará el premio de pro
piedad del Círculo.
10.* Si al abrir nna plica eaceatraso al Jurado un nombre anónim»,
ea lugar del verdadero autor, el objeto
del pramio qaedará do propidad del
Círculo,
11 " Coa la debida oportunidad y
en los periódicos locales se pabMcalAa los Jurados para ¡as tres seccioaes.
12.* Todos los trabajos premiadea
á exepción de ¡os musicales y de pintura quedarán de propiedad del Cíieu'o.

en gan», y an cambio para los que
no pueden permitirse esoa lujos coati.nuari U cutresma con aus abstiaoacias y ayunos perpetuos.
Por fin paroce cosa rasuolta quo ol
Teatro Principa] abra sus pecrtas on
la próxima semana para preaentar
an «spactáculo a i i x » do cine y verso.
En O: caadro quo so está foraund«
para actuar «a dicho elegante coliseo, figjfan notables artistas, y con
este aliciente y ol de la oxhibición
do notab es películas soguto ó* que
el púb'ico acudirá á las sfccloaei',
premiando asi los sacrifciea do I*
empresa.
¡Que así aea!
OTEMA
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Joegos Florales
Í2l Círculo de Bellas Artes é Ins
tracción Popular de Murcia, ha orga
nizad* para el día 27 de Marzo de
1910 l e ; sjguientds, qua habrán de
ajustara* i este

p K o a e A MA
Poesía.
Tfiua 1.*.—Flor naturai: poesía que
tenga por iospiracióa un sentimiento
colectivo. Pieniio del Círculo de Bellas Artes
Tema 2".—Poesía sobre asunto
histórico ó Í8t;endario, con libertad
d« ni«tro. Premio de don Isidoro de
ia Cierva.
Tema .V.—Tres sonados. Prem'©
da don Joaquín García.
Tema 4.*.-Poesía festiva. Preioio
de Angei Guirao.

Prosa.
Tama. 1.*. —Estudio histórico dei
pcriadisnio murciano. Premio del señor Marqués de Aiedo.
Tema 2.°.—Cuanto con libertad de
aguato. (Extensión máxima, doce
cuartillas). Pramio d« don Juan de ía
Ciarvü.
Tema 2.". —Bocela dratnótic» representab'e. í'femio de don J»sé
Sirvat.
Tema 4.°.— Estudio crítico de don
MBDH«¡ José Quiniana, como poeta.
Premio dal Circula de Bellas Artes.

Svcción cicntíBcfi.
Tama I.'-Derecho consuetadinario en «1 campoy huerta de Murcia
(Kxlansióa máxima, 23 cuaitülas) Pre
Hiio del Cole|ia de Abogados d« Murcia,
Tama 2.° Trabajo sabrá la transtonaación dei impuesto de consumet
•a Murcia, sin perjuicio para ¡a H t eieoda municipal, Premio del Señer
Aicaid* Murcia.
T a m a 3 * . - L s pulmonía «u Murcia. Premia del CírcHlo da Be>!aí Artel.

Pintura.
Estudio da paisaje «n co'or. Proce-

dimiento libre. Premio del Sr, Mar
quás da Vü amanlilla de Perslís.

Música.
T*ma 1.". «Suite» para gran orquesta, ea cuatro tiempos, basada en
cititoí popo'ares de cualquier re
giÓH de España y tenga próximamente las dimeusiones de !a Suile Pear
Gynt, número 1, de Grieg. Premia dci
Círculo de BrÜas Artas.
Tema 2.".—Himno a! arle para
voces y gran orquesta, con saj'caió»
á !a siguiente letra:
Venid, vüsotre», hijo» de lat Musas,
con vuestros arcos, pluaiat y piucslcg,
la patria necesita á sus soldados
y cubrirá su frente de laureles.
Venid, y todos juntos marcharemas
en pos de la victoria
que il tetrplosobeíano de las Artes
será el de nuestra gloria
¡Gloria a! Ai te creador
de la infínita bellexal
Inclinemos la cabeza
ante el Qtnio protector,
I
¡Uh tA, Arte iamortal, que en nuestras elaias
haces brillar el resplendor divine,
que nos promete conquistar las palaass
ai sacro fuego de la inspiración!
A ti invocamos con amor profuade
tus hijos todos, i tus pies reididos;
tn, cuyc imperio abarca tndo el ranado,
danos tu protección.
No en lucha fratricida
tus hijos se destroceo,
tu altar, propicio, i toées
acoja con amor,
7 el hábito del Oénio
besando nuestra frente,
encienda roja lumbre
de noble tnspiracióH.
(Premio del .arewlo de Bsllis Aitet.)
CONDICIONES
1 "* 11 autor de la mejor poesía, aa
9i primer tama, será galardonado coa
1J Flor aaturaly el premio anunciado, y además, si reside dieho autor au
Murcia, corresponderá asta designación al presidonl* da: Círculo.
2 * Los promios otorgadas en tedas los tamas, coasistirán an objetos
da arte.
;i* Eo cada UBO de las tamas se
podrá eoncadar un accésit.
4» Las composiciones caráa aiiginalts é inéditas; ostentarán nn ¡ema,
HDKai

El Ferrt ie Baskerville
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AiejáQdose d« la cstretre, el cochecillo toMó un
camine vecinal á la derecha, y emprenrfitrios In subida por ia empiaada cueti», cuya tietra estaba

NOTAS ALEGRES

Actualidades
Continúa imperando c«a sus abstinonciaa y meditaclonos la cuarecma, y son muchos, los que on camptimionto do ios preceptos religiosos^
ayunan on esta «peca dol año.
Par* los que foriosamonto el »y».
nci es perpetuo, ríe les importa la rigarosa cuaresma, pues segures están
que en lea días ds vigilia están libres
da promiscuar comiendo cams y p?scaio en una aaisma comida.
Siga puss su reinado esta rigurosa
época del aflo qua teas olla, según k
i nrariíbla sucesión del tiempo ven
drá la Pascua do Resurroccióa y en
olla les que ahora so abstieaea de
modelar OR una misma comida, deapués mezclarán todo lo qua les vanga

Condicionas.—El pago se kará siempre adelantado y en metálico, 6 en letras de fácil cobra.-C«rresp«asales CR
París, Mr. A. Lorette, 14, rueRougemont; Mr. Jhon B. Jones, 31 Faubourg Moatmaitre.
_-,—.
.
.,.
......-^„.,^- La correspondencia al Admin
i.dor • •'• ••"—
• "• '••—^

La Corrida de la Prensa
Con una actividad que so honra y
que demuestra al propio liompo ol
entusiasmé quo anima á todos los
iedividuos que constituyen |a Comisión da la Asociacióa de la prensa,
que ha tcraaio á su cargo o ' g n i z a r
y darle forma al proyecto á* la corrida, continúan les trabajos pira que
aquélla resulto con todo el esplendor
posible y responda al propio tiempo
i tas exigencias da lauficiéu.
Hemos tenido noticias de los comisionados para adquirir las rcses y
nos maniUcstan que on tedng las g«aidoriae rnás roput»daa existe gran
escasez do roses de primera, per haberse vendido m«chos toros pira
América, doKdo parece quo la sfición
á nafstra fiasta Seccional toma cad)
dia mayor incroraoato.
Por esta causa, s? tropioa»a coa
grandes dificultados para la adquisi*
ci¿n do reses, pues ea algunas ganaderías ao existe ni UR solo tero difiponiblo y ea otraf, los quo haa podido encoa^iarse ao Uanan los dóteos
y lás aspiraciones de la comisión.
A posar do esto, eowo la voluntad
es graado y ol ontusiaaaie mayor to .
dahía, •» seguro quo puedan adquirirse las resM aecej,írias para una
corriáa, «!"• flejen grata roeuordo ol
día ^u« sa liáien.
Procuraremos tenor al corrienta á
liuostro"» lectores do caantos trabajes
so voriflquon oa oate lontida.

9«

Artur» C«rwn-D»yle

veíanse des altas torres. El cochero seSaló coa la
fusta dicííndo:
—lu

roñes del castillo.

Sír Henty se levantó iimediatsnieRte de su
asipnto, y con marcada ansiedad, púsose á con-

bleitcs de musgo, aalplcado de floreeillas de diver-

templar su futura residencia. Pocos momentos des-

sos colares. Poco después cruzamos un riachuelo

pués llegamos á las pueitas de la covachí. Eran

de rápida cortieaic per ua tsltetho puentecillo, y

éstas UB laberinto de adornos góticos en hierro la-

OBtramos en un cxtcaso valle cubierto de pt^n*-

brado, eon grandes cpiumets antiquísimas á cada

ñes robles y abetes.

lado, en cuyf s #x^ep?«^le veía Ja ctbszi, de jabaii, armas ú» lik (^«tt^Mllírvils?. La covacha ea

ven Baskeiviüe, quien !o •xaminaba todo cea ca-

8í era una ruina,4c imW}Míi,^^

riñoso afán y hacía infinided de preguntes a) doc-

biertas; pero en la ,p^ít5í,9í!íí#»había un edificio

tor Menimsr. A sus t)j»s tüdo parecía lindo y bo-

nuevo á míKllo (?í);)s4fpUvWP35^® •** P"'»^^^^ *'^^*''
sin duda, de la recenstrucclón c.n*prei»dida por sir

carapifiaa, que eaipazabaa á scñaisr !a retirada del
fifie vieje. Las hojis mustias y amírilicntss alfombraban ei camiao y ilovísa sobre nue^tra8 cabeaas &1 patar por debajo de ios átboks, inste sa!u*
1^0, á mi parecer, con que la Naturaleza daba la
bienvc«ida al heredero del casUilo de Baikeivllle.
De pronto diñes vuelta á una colina, y el doctor, incorporándose tu su asiente, exclamé con
sotpiess:
—iHela, hela! ¿Qué significn esto?
Extendíase ante nosotros el primer recorte del
pArame QOH SU SU «scahresa «utva. lamóvil cual

Las aspirantes que padezcan dofecio físico, acreditarán U dispensa
por medie de copU do ia misma, dehidamente compulsadü.
Las interesadas dirigirán sus ins«
tancias al seftor Gobernador, Presidente de esta Junta Provincial, dentro del pitzo stftilado on «i presente
anuncie.
Si les aspirantei se encuentran en
ftl ejercicio de la enseñanza pública,
h^stari co;^ que á la instaseis aaaa
sus hojís de servicios, on las que podrán acreditar la dispensa aquellas
que padezcan áofectu íísica.
'.'m'.MimuMmmmnmtrmmFWJafft

Las /Aaoos
Aunque la gente se atarda,
diré, ain citar ia fechd,
lo quo la maae darech*
lo dijo MR dia i la garda.
Y par si alguBo croy¿

Para las damas
Glossnde el capricho qae hoy día
sa advierte en o) peinado femeniao,
dice un periódico vieaés lo sigaieata:
Ei que se ocupo algo detenidamaa'e
ea la historia dei peinado Ismaniao y
vaya siguiendo la ovelHción dtdato i
1) avéa de los sig'os, ne podrá menos
qae aprobar ia fraso do an escritor de
ingenie que dijo que todos los caprichos y extravagancias que ua cerebro tenienino puede concebir, temaa
inmediatamoato forma eu figara de
peinados.
También la sitaacióa actual oa
cuanto al peinado femenino se refiere, prestnta tan complicada torma
que ea menester tomar coassja dtl
pasado. Hoy, come tantas otras veces, la lacha de opiuioQcs se ka ealalabiado airedodor de los principias
impértanles qua siempre haa sidc las
datcrmioativos en al dasarrcUa do )a

M terr* de Baskerville

A cada lado del cassino había benitos baacos cu-

Rito; mss para m había cierta tíisicza ea aquellas

£1 cBoIetín OñciaU do o&ta provfBcia, publica la convocatoria p»rt
tea oposicioaos quo han do colobrar90 oa Marcia para las e.<ícuelas públicaa do niflis qae so eacuontran v«caatos en esta previacia, que 4ice to
sigaieata.
<En cumplimieato de le preceptuado en e! artículo 3." del Rea! decreto do 7 de Enero último, se abro,
por el presento anuncio, la convocatoria do oposiciones para proveer
lícuelas públicas do aiflas, de eaia
provincia, dotadas coa el sueldo aaual
de Sx5 peoota» y emolu nentos legales.
El i.úmaro áe plaaas vacantot en la
acta»iidad ascienden á cuatro, siendo el de quiace e! máximun de hs
aspirantes que han de sor aprobadasPara temar parlo en los ejercicios
se requiera tener la edad de veintiún
años cumplidos al terminar e| p| zo
de la convocatoria, poseer, por lo
monoa, ol titu e do MAestra elemental, y no tener impedimento alguno
que la inb»biUte par» ol desempeño
de estos cargos, cuyas circunstancia
se acreditarán respectivamente: con
la partida de nacimiento del Juagadr-;
coa la copia del Titulo prefesion!)|,
extendida on papel de la clasi^ ti.* y
compulsada por h Tunta de l o ^ t u c ctÓH pública, y con la certifí ación d«
antecedentes penales expedida por |a
Dirección General de Prisiones.

diré también lo que sabía
la aurda le eonto*t6:
Es, pues, el caio que un día,
viéadeae la maeo diestra
en todo lista y maeatra
á U izqaiorda ropreadít:
—Veo, exclamó con ahioco,
que nusci vates dos hiedes;
qae teniendo cinco dedo»,
siempre ores torpe en lo» cinco.
Nunca puede cossi^gnir
verte coser ó bordar;
¡tú una aguja maaejai!
¡|o mismito queescrihir!
Eres lerda y ne me gratas,
pues no puedes, auaqae qaiorao,
ni aún manejar las ttjaras
para catarte las uflis.
Yo en taate las corta i tí;
y tú ea ello te complaces,
pues todo lo qae ae haces
carga siempre sobre mí.
¿Diráeme, por Belcebú,
en qué demonios coosista
el que siendo yo tan lista
seas torpe siempre tú?
-—Mi ap'itad, dijo la izquierda,
siempre á la taya ha igualido;
po'O á 'í te han educado
y á mí m»^ han criada lerda.
¿De qué me sirve t>ner
aptitud para mi oficie
SI 00 tengo el ejercicio
qae la hace desenvolver?
La izquierda tuvo rasó»;
porque, amiguttei, no e» cuento:
¿4o qué os servirá el taleata
si os falta la edueaclrn?
Mi§utl Agustín Priiuipt

iSi^;1fi!«3M[Kag°Si3raaO!g»->'aK^

gastada por el pase de vehículos ele sigles atrás.

Por inü«itDt«8 aumcitsba ci entusiasmo dtl jo-

Oposiciones á escuelas

y viga» descu-

Charles.
Por laiJUNtid^ iiieiroípwamoii tti^,larga avenida, en Ja que los >Vícj©« Atboles foimaban una
especie deMiMl tobie»nutsü^^ «»be3»«4!f^a»ke^vi^e se estremeció a) contemplar;aquel obscuro ca»ino, á coy» exirerao de^desteaba el «tótfclS como uniteapertroy. • ..•;-: , •'. ": .,-., -I,,,: «•,..
-**fl5íé a^lifrpBeguníÓAR vozfbyja. ^i a T
-r-*No—respondió«l;dQiáctj-r*lÉa¥cnbfa #

Te«,

jos esté en el «trocado. •< .• ^.n^n* v .^nhému^ ñ>,

01

--Eso depende—interrumpió el dectet—tanto de
h r-sza de! hembre come de la prevlteia. A piméra vista se adivini ea la forma redoida de !a cabeaa de sir Henry el entuaissme céltico y el cariño
á su tierra. La cabeza de 1 pobre sir Charíes fra
muy singular.
—¿Qué edad tenia usted cuando vio rl castillo,
sir Henry?
—Aún ne habit cumplido trece añes cuando
murió mi padre, y no iirgué jamás á ver el casiillo.
Vivísinos en una casa cerca de !a costa y desde al-i
marché directamente á las Améticae. Le asegure,
doctor, que todo es tan nuevo para ntí como para
el doctor Watson, y que ardo en deseos de cmnccer el famoso páramo.
—•Bien pronto los ve'A usted satisfechos- eor«
testó el doctor—pues ahí tiene usted el comienzo,
eomo si dijéramos.
Por encima de los verdes campos y de la profunda curva de on extenso bosque, elevábase allá
en lontananza un co.'íado de color pardo y pspecto
melancolice». La curva era escabrosísima y destaca*
base indistinta y vagament» dfsde aqueHa distan*
eia como «I pai.vjf f-ntá^tico de un sueño*
Büsk-írvilie contempló ?.n silencio aqae' soUtafie

Sit ideiTfy lan»'» alsoaan mitMa» intfostlgBdorps,

par?|p, donde durante tintas gentracieass demlna*

impt^slfltnaáe poffe'Mstí'm y !ai»(rffidad de* 9%\itk

ton les hemhT»?s de su 8i>ngre y donde tan marcd*
dns hablan dejado sus hueUss. Ficii era adivinar

