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amigo, en el tiompo que con
aplauso del ho irado vecindario,
ocupa el sillón presidencial de
la casa del pueblo.
El que hoy penetra en el indicado pueblo después de una
larga ausencia, se sorprende al
ver transformado lo que era un
descuidado y mal oliente suburbio, eu una población en miniatura limpia y urbaniííuda, eu
cusido
lo permiten sus angostas
Lmipieza de un reloj Roskopf ó Ancora, 1'50
Ptaa.
Cuerda do un reloj
id.
id. 1 50,
»
y pendientes vias de antigua
Kje de volanta
id.
íl.
3
»
construoeión.
L'mpioza da un despertador
id.
1
»
Uu cristal para Roskopt ó Ancora, id. 0'7S
»
La huerta que en no lejanos
tiempos, se encontraba á merMARIANO VEEA, PLATERÍA
80.
ced
do los pocos escrupu'osos y
NOTA.—Todas los composturas de esta casa se euU'f^gan con tarque era, como díciinos eu Isntarj( la d+? garyuiia de t t - t i o á ' t r o ® ¡iños.
gUi'je fítmili.ír, merienda de n e So empavoiuui relojes como en fabrica.
gros por que nada había seguro,
lioyes respetada (i cousecuenoia
auíor del «Quijote», puede serde la.s enérgicas disposiciones
gEtassBMsgaatttgai
vir de mode'o á los amantos da
adopindas por tan digna autoI las letras, pátiías.
ridad.
Ta m b i é a I • 3 s o 111 i da a e s p i n e Nos congratula haber contriNo hay que temer que falte
lasque üemoí^ publicado del cebuido con nuestro entusiasmo, á
un
só'o limón, una sola naranja
lebrado poeta ds Jaén, Bernardo
limirar la memoria del eximio
López G.!iroia, malogrado, como ni otro fruto cualquiera de los
I\ljguo¡ CervantesSaüvedra, que
¡ Mouroy tu la inañ:ii)a de la vida, riquísimos y codiciados que proIn repin'cutido en todos los ánies uua coinposicida notable y ducá lo (pie niás que huerta se
b'tos del mu.ndo civilizado, tanque «El Di-trio Murciasio» al asemej i á uo delicioso oasis
to ea la3 región s siempre espadardá á eniiocer cree haber cum- creado por la fentástico imañ.ulas. cuanto,en las extrangerus,
plido ooíuo bueno, hmirando la ginación do un poeta.
porq,uo el genio, qne es cosuiop-oE! pueblo que eomo to los los
m •tíiüiia d-í! autor del primer
lita, 60 e! Cosmo tiene su Cuna,
libio de! niündo, gloria do la li' de escasa población si veía ilupor eso, ¡)osotitos, no olvidamr-s á
minado por mortecinas luooa de
tí^ratura eí-p; ñoSa.
Fenelón, en su «Telémüco»; á
petróleo, boy so vé por la elecNu (; l.'u Piolado, nuestro €rOByron el Espronceda inglés, en
I b riialüj',nae.st-ro Alcalde, nues- tiica, prestando vida y animasus poeuiar-i; k Ttiso en su «Jeiutros íníelecituaies eu el Hotel ción á la localidad, núu de3[)uós
sa'én»; á Díuite en su «Liíierno»
Üniveisal, todos ios que saben de llegada la noehe.
y oíros muchos que suprimimos
Y tiene su explicación.
leer y (seribir, ban rendido
j)or brevedad, oúu cu:'.nlo viAntes, las calles s© encontrajusto lioiueriiije al talento.
va niua en sus siluetas, para que
Sólo nos f.dla eomo «finia cc- ban ííueias, Ib ñas de escombros,
no so nos tache de. pr.-le;iciosos.
ronat opus» del Centenario eu muy accidentadas y fallas da
Consto f¡U0 el genio no tiene
Murcia, la fanción de Romea, luz y hi.y es iodo lo contrario.
Cuna; su Cuna es el mundo; su
Y íi á :o ex¡iu sto se cifi'do á
qu-^ lio tengí td éxito qu;? la dol
sepultura la íumortalidad.
Uoai (If i^ladrid, qua terminó más d 5. un i-xteüso trozo de caMemos loido con guato al mo- c.,'ii;o (d üt-saiio de la Aurora y rreUíi-a c(ui Iroido por su iiicedesLisiino A!be t,oS:-ví'la, en sus paso ui ciisi'í ai GoldrhO.
Hiut^e gestión é iniciativa, una
apuntes cervantinos; á Jiira, en
SiU);i
tdiuiíiisíració.'i n,U!nicipal.
Ha'a huerie íiaoe el ííliuissu premiula de Albacete; A Ent riu da Instrucción pública: La quedará (l-"n;ostiado lo que on
r.iqíio Porez Esc.rioh, otro buheC¡ rva, [ior los t studianteíi, y jugtici.i ujoroce, que es un Alcaliii'o, que después de enriquecer
Cort'zo por el bUlr;tagr3 d é l a de modeiu mi distinguido amiga
á muchos odi*->or<>s (los IM.datías
D.Eranci-?co Al vjrez Caslellanot¡
íunción Cervantina.
del genio), murió.en el Asilo de
cuya intachablo y plausible conP a r a tfitmiaar estas linais
IPS Mercedes de Mullid pobre y
ducta del)rn seguir todoa aquególo nos reala ai5adir:
aliand-nado^ como recieutenienllos que se preci.n de reetos y
¡G Oiia á España!
to lia raltecido en el flp?pi,tal do
honrados,si deHOün conquistíu-áe
¿Loor á C-rvanles!
Ja Piince-a Eduardo Lusloné,
el aprfcio, la consideración y el
L'i poesía en quinti'las litularespeto de sus administrados.
d 1 «Cerfanton en Argansasilly»
Mi enhpraluf na.
qui^ escribió hace troii'Uv aíioa
Corresponsal.
e' !•• íl ado bohemio i:,lelectual
Lnr'ípio F-,¡ez Estu'ich, con moMucho y bueno debo y tiene
MIL i'ESETAS al quo presente
tivo do 'o'i funrrale3 dcd Prín- que í'gradecar el pueblo de Rico- Cápsnhts de Sándalo mejores quo
cipe de ¡03 iogeniof, que anua!- te á su Alcalde D. Fr.-ni'ioco las del Doctor Pizá, de Barcelona,
y que CHren más pronto y radirn-); te celebra la Academia Es- A'var./, CíisteliaiiOfi y Rae!.
caiüíeote
todas las enfermedades
pañola el 23 de Abril en el temNo una, KOÜ varias las tiiéjouriüariaa.
p'o de oioujas Triualuria.s, don- ras introducidas y de no escasa
Plaza del Pico, O, farmacia; Br-rde ^a:-- n 'ai! cenizas dvl ¡;:moría' impoilaccia, por mi dis^tinguido coíona.

eloieria áe M. Vera

MES.-HIÍMEEO SUELTO, CINCO CÉNTIMII.

yo lo ?oy y es !a mayor santidad que puedo dejarle: mis m¡
llenes.
—Pues abuelito, yo sé leer y
escribir, y no he leido el Quijote, oompriiimalo abuelito, y l9
D.^sde una princesa altiva lo lee¡é; debe ssr cosa buena
á la hija de un pescador,
cuando lodos io ensalzan.
—Dójatft de leer; á guisar y ft
ha recorrí lo mi amor
í«r mañana buena espesa y
toda la escala social.
Asi podemos decir los intelec- buena madre.—
Este diálogo s) ha repetido
tuales, ios que vivimos eu el
rail
veeea en muchos pueblos y
mundo desconocido de la¿i ikisiones, los que soñamos despier- Jugare», «a muchas ciudades, en
tos al parecer, porque,cómo dijo muchas capitales españoles y
Calderón, la vida es sueño, y eu ext^anjtras y en las repúblicas
efecto lo es, como precursor del amaricanas dónde se había d
idioma cervantino.
de la eternidad que nos espera.
—¿Quién fué Cervantes? pie
España ha cumplido con Cervantes honrándole en el tereer gunla la generaoióü presente
centenario deZ)- Quijote con los qu« ig tora quióu fuera, el padre
honores de ultratumba que se de Carlos llí.
Cervantes, «n eíeoto, íué un
merece el genio en todas susmadesdichado en la tierra, como lo
nifestíiciones.
fuM'on
muchos y como lo &«u
Desde la capital de España,
desde el Rey, desda el Gobier- los qu© hoy viven luuriondo por
©1 pau cuijtídiaao.
no, Obispos y Arzobispos, no
Y para lerminac estos apunbles y plebellus, hasta la aldea
tes
á vuela pluma, recordemos
más pequeña de su pAJria^ bao
pronunciado su nombre y han que Murcia tiene olvidados á
recordado loa que lo olvidaban á muehiS da sus hijos ilustre.^,
—¿Quién fué Alfonso de Claque fscribió un libro titulado
D. Quijote, que á pasar de loa ramonte?
—¿Quién, fué Cáscales?
ptsarea, conecen todas las na—¿Quién Rafael ToJQo ti pinciones y está traducido eu íed.s
tor earavaqueñü?
sus lenguas.
—¿Quiéa Soriano Fuertes eu
jY Cervantes no cenó
nuestros tiempos.^
cuando terminó el Quijote!
©tro día «aguiromos racordan¡Que «arcaf.mo para £u tiempo! do genios olvidados á quienes
—¿Y quiénfuó Cervanteíí?prc~ Murcia tiene el dober de tribuguillaba una inocente nlüa á su tarles honores de ultratumba.
aliuelo, enriquicido por arlo ' d e
ir« B. úQ 1.
birlibirloque,
— jUn perdido, un estafador,
un bohemio, ua borrachín que
¥L DIARIO MURCIANO
quo se lo llevó la leba para gaPeriódico para kan
leote, ó para que lo. entiendíia,
como man lloro en la escuadra
ilaliaüa úQuntal Andrea Durla, Una peseta al mes en toda EspaAa.
quo estuvo en el combate de
Lepanto, haca muchos años, antes que tú nacieras!
T A R I F A DE A N Ü N C I ^ J Q
—Pues abueliio; si ha dicho
Los iaseitos cutra las nüie'i<is,
el señor cuia en la función de á ,25 cóu ti ¡nos da peseta lioca.
ayer que Cervantes está eu olor
Los perin'-iucntcs á, precios • ••
do santidad?
vencionalos.
—Hiele de eso., la santidad
Comuaicados, oa soccióii aouí, ^',
está en la.s tierras, cíi los oliva- desdo 0.25.pesetas, á clacj \)ÍÍ !^;-Í.
res, eu las villas que ves, (jue líuoa.
ti das serán luyas cuando 30
ArvuaeÍ03 oíictalo? á O 2á.p3^. a IA.
muer::.
linea.
~ P - ro de seguro qua á tí no
Ridacciou y admiaislraC'ón;
íe harán lo que hacen á Car- VictoriO, uú'.n. 53.
vablet; ¿has escrito algo?
—¡No té escribir, ya sabes
ACIERTES Coa Í:UV
q.uo el sauiistáu me cs-'ribe las eüi¡iUí\v':¡ ii .ce:^
caita.s, y firma por mi lus escri\';cluieo i, ui. ••: ii :.»..- i •. „ ..,
turas y recibos; no os preciso 3a 5.
súber o^csibir para Iac:r;o ricOj
i'.

HOPBES PE

raTüPJl f

MsímmK ]|;ia§a iMa^d

