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&0 este aureditaUo gabinete se construyen deataduras j aparatos
por todos los sistemas hasta hoy conocidos.
Se ouran todas las enfermedades de la boca.
Las extraccioaes ác muelas j demás operaeioaes «e k«o«n SIN D@
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Bipecialidad en toda slase d« embutido, fua por an e«ciaeadft csonieociÓQ
se recomienda el público.
T»mbiea enooutFará el público que TÍSÍIO dicho ••tatltoimiento, todo cuanto
utoMÍte eo los articulo» de primer* neeesidad.
Kl Sonámbulo, San Loreoío, 10, frente al «staneo.

MKJOR ESTAMOS ASI
Hemos entrado en im periodo da
calma politica, desde el advenitniento al poder del Gabinete Axcárrnga.
De.sn.fogadas las pasiones conlra
Maura, hecha la crítica en algunoa
periódicos con sobrada dureza, de
la formaííión del nuevo ministerio
y de las cualidades de cada uno da
sus individuos, la políliea queda en
reposo.
La única nube quo empaña el
horizonle de los consejeros de la
Corona, es el rompimiejito de Romero con motivo de! nombramiento de RIaestre para el gobierno da
Sevilla.
Pero ¿qué importa? se limarán
asperezas y loa ministros á pesar
del percance que trataron de arre*
glar del mejor modo posible, aprovecharán osta tranquilidad eu estudiar los proyeolos pendienles del
diclamen de las Cámaras; algunos
de ellos á sabiondas quo su trabajo será perdido, olííos pensando
con temor en el dia de presentarse
ante las Cortes.
Y asi pasará la vida del aclual
Gobierno, j asi vendrá la muerte,
tan callando, que dijo ol poeta.
En santa paz, hemos despedido
al año 1904, y hemos recibido al
1905.
I
Tentadss estamos á eonfesar |
que esa inacción no traerá per- i
juicio alguno para el pais, si so ex
ceptua que aumentara un tanto^i
el abiirrimienU)" de los políticos i
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que loa priva de los edificantes espscláculos que á diario nos dan
nuestros represenlanles en Cortes.
Sucederá en cambio, quo los
tranquilos y los que abominan de
la pelilica, aunque muchos se aprovechan de ella con la mayor neutralidad, se muestren satisfechos y
arguyan diciendo:
—¿Ven ustedes como el Parlamento no sirve para nada? Cerradas están las Cámaras y todo sigue
admirablemente.
Y extremado el argumento podrán añadir.
—¡Abi, tienen ustedes un Gobierno de apariencia, que no gobierna y el pais sigua tan ricamente.
Ho les faltará razón á los «[ue
asi discurran. Están psndientes
multitud de proyectos de interés
que dormirán durante bastante
tiempo sobre las mesas de las
Cámara».
Los incrédulos y desconfiado»,
en lugar de estimar que asi so h.i
interrumpido .la, vida nacienal,
quizá crean que asi se normaliza y
es fácil que digan:
Para lo que haeian los que habían venido á regenerarnos,
filejor estamos así

La imprenta, redacción y administración de éste periódico, se ha
trasladado á la calle de Victorio
número 53.
Por esta causa publicamos hoy
«El Diario» en hoja, en vez del
núííieró corriente.

i niucho aeieilo en el desempeño do
su importante cargo, porque lea
aplausos que él reciba nos halagarán extraordinariamente.
Con todos los muebles de la
O somos ó no somos amigos.
imprenta en doserden, con los libros de nuestra redacción amonioHoy se verificará en la Esonela
tsados y con un dolor de cabe;?*
horrible, empezamos á escribir esta Normal de Maestros el acto de la
clausura del curso abreviado d*
sección.
Dentro da tres ó cuatr© dias trabajos manualesSegún nos dicen promete resul*
ya estará todo colocado en su silio
lar
soimne.
respei'tivo y podremos trabajar con
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comodidad.
La mudansa de una imprenta,
por pequeña que esta sea, ocasiona perjuicios y á veces desgracias.
Y decimos esto porque ayer estuvimos cérea do lamentar una cosa
y otra.
En la calle da las Balsa», frente
á It casa de nuestro amigo y auseriptor don Severo Pérez, el carro
que conducía una de las piezas
grandes donde se imprime este
periódica, por el peso enorme de
la rnisma, rezagó un poeo, y no
pudiéndola sostener los hombres
que la sugetaban, vino á tierra, sin
que, afortunadamonto, tuviéramos
que lamentnr mas desgracias que
un pequeño desperfecto en la ya
indicada pieza, que fué reparado
inmediatamente por el cerragero
que hay en dicha calle.
Con razón se dice, que dos mudanzas equivalen k un incendio.
Y antes de pasar á otro asunto,
& todos nuestros suscripteres y
amigos ofrecemos nuestra modesta
casa, VivJtorio, 53, donde nos tienen
ineondicionalraenloásu disposición.

La política murciana esta «n
cülma.
Sin embargo, al decir de un liberal caracterizado, dentro de poco
es fácil se desarrollen aconleeimientos importantes.
Nosotros no sabemos nada de
esto.
Estamos A ¡a espectatíva.

1
Ha llegado á esta el nuevo fiscal
de esta Audiencia, D. Rafael Pérez Torres, el cual se posesionará
hoy do su cargo.
00»grneia
En el camino de Espínardo oaui
rríó ayer mañana una desgracia.
Yendo guiando un cairo fosé
Campillo Sánchez (A) El nano do
Espínardo, do 29 años de edad, eoltoro y de oficio carretero, tuvo la
desgracia de ser arrollado por el
vehículo, resultando con una fuer»
ta contusión en el pié izquierdo.
Para su euración ingresó en el
Hospital provincial.

Grata, noticia llega á nosotros, fliMftnafa
que celebraremos sa confirme.
Ayer sa celebraron en este AyunEsta es, que nuestro amigo don tamiento las subastas de los arbi-»
Luis Orts González, será nombra- trios municipales de la plaza da
do nuevamente Secretarlo de la Abastos, puestos públicos y ]a
Junta ie Inslruceión Públiea, por- Pescadería.
La primera fué declarada desierque el actual, Sr. Cazaña, ha sido ta por falta de postores.
nombrado inspecter de escuelas
Para la .segunda hubo dos pliegos;
de la provincia.
uno de 2.fil2 pesetas de D. José
Sanehez Soler y otro de 2.916 de
Amigo Luis: e©n gasto
D. Jesús López Sanz.
celebramos esa nueva,
Cómo mejor postor se 'le 'adju*
porque en esta casa todos
dícó provisionalmente al Sr. López
d«sda hace liempo te aprecian.
Sanz.
El nuevo gabernadov civil de
Albacete D. Juan Antonio Perea,
saldrá mañana-para dicha ciudad
con objeto de posesionarse de
aquel gobierno civil.
No solo deseamos á nuestro
querido amigo buen viaje, si no

A lo3 tred afíos d« edad ha íallesido
el nifto Juan Aatoaio Bermudez, hijo
del oficial de la seerotaria del Ayan^
tauiesto D. José.
•nviauíos nuestro pésame á los afli«
gilíes padres.

