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niento á nuesti'o i'os])etable y querido
'amigo D. Eustasio.

¡Repórter semanal, por fl. D,=La Religión,
por Domingo Plazas.=:De mi cosecha, por
/liberto F. Chico de Quzmán.--¡Sol mío!, por
t m i l i o Frugón.-"Un pueblo de niños, por Jesús Cánovas.=^Otoño, por Albino de la Tliev e . = C a m b i o de ropas, por Don Friolero.=6niretenlmientos.=- Folletín.

Ecos de ted.fro:
No sabemos si los rumores de la formación de una nueva compañía teatral
serán fundados; de sor cieiios, no deben
echar on saco roto los empí osarios que
el pi'iblico de Lorca os de los que saben
distinguii- el gi'ano do la paja, razón por
la cual, doben ])revenirse ]iara (|uo las
obras sean inter|)retadas con arte; la escena atendida decorosamente y los jn-eeios en consonancia con las exigencias
del día.
Todo esto es necesario ])ara que el
teatro se vea concuri'ido y la em])rosa
no so aventure á un. fracaso.

RePOR^ef^ SeMANAL
hifire-'^n de profesores:Nuestros i'o.si)olabios ainio-os 1). Albei'to (hu-cía íbáñoz, Doctoren Medicina y Cirnjía y J). .Juan P. Pérez Motos,
Doctor en Derecho, han ingresado en el
Claustro de Profesores del Colegio de
Han elemento, habiéndose enrai'gado ya
de sus resi)ectivas clases.
Felicitamos al culto centro do onsofianza ])or tan valiosas a(l(|iiisiciones.
Ascenso á Geiieral:
El C'oi'onol comandante militar de la
Zona (le Murcia, D. Antonio Tor)'ocillas
y Pujol, hermano do nuestro riuerido
anuo-o 1). Eustí;is¡o, ha sido ascendido á
Cenoral, según leemos en los decretos
reales últimos.
Felicitamos de todas voi'as al ilustro
militar, haciendo extensivo nuestro ])arahiéii á toda la t'amilin. y muy os])of'ial-

Fuegos artificiales:
Aunque el castillo de fuegos artificiales con (pie los feriantes cerraban sus
tiendas, ])arecía representar el ti]io do
la modestia en cuestión de festejos ]30])ulai'6s, es lo cierto, que aquellas ruedas, ]úi'ámides y estrellas endeble.?, cubiertas (lo ])engalas, mechas, ])etardos,
cohetes y demás productos de la pií'otecnia, habían congi'ogado en el salón
de la feria un gentío inmenso, en la noche del último domingo.
El final do estos castillos de chis])as y
lucos de colores, lo ciei-ra siem])re con
su firma el dios do los ti'uonos, y era ]ir©ciso oscuchai' el ])osti-er i'uidoso aliento
con que .Júpiter atronaba el es])acio
ari-ancando á la feria su i)rolongada y
aii(''iiiica vida. Y no le valió al tiempo

