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CUATRO ESOUINAS - M U R C I A
E-meradísímo servicio en todas ciases de he'adof,
licores, cervezas y superiorísimo eafó.
Chocolates con bizcochos á 0'40 pesetas.
Este Establecimiento está al servicio dtl pública
dpsde las seis y media de la mañana hasta las dos
de la madrugada.
Servicio á domicilio.
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Um ?mu ñl MIS.-NliMERO SUELTO, CINCO U H í m %

cióo á examinarse á final de
Qurso,
EL DIARIO MURCIANO defensor entusiasta de la regeneradora ola educativa, representada en Murcia por el Círculo de
Bellas Artes, ofrece como sienir
pre su modeetto, pero incendicional concurso para llegar á la
consecución de la obra merilísiI ma que se propone la tan ilustrada como incansable Junta
directiva.

EL COMERCIO BE
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ciedad, donde indudablemente
debe tener asiento todo el inteAún cu;indo nó con la rapiI lecfcualisme murciano.
dez y extensión que en otros '
CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Y no es el entusiasmo qu© países, en Espafla se va determiGian les, m u j grandes son ios
nando e! progreso de la pesca
•afuéraos que vieae realizando siempre hemos sentido por ese
marítima,
adquiriendo todas las
ía Junta directi'va del Circulo de instructivo centro el que nos
manifestaciones de una gran inBííllas Altes ó Instrucción po- obliga á expresarnos así, es por
dustria, principalmente en el lipular, por consegiiir elevar este que sentimos que las contiendas
toral noroeste y norte.
centro intelectual á la alíiura de polílieas no se pospongan ante
Son muchas las provincias inlos primeros de su clase, y pode- la necesidad imporiosa que tieteresadas en esemagno asunto,
mos asegurar sin temor da equi- ne el mismo, do que se le haga
y aún HQ puode decir que Espavocarnos, que do continuar co- entrega del espacioío salón in«
ña entera, p-or razón de su extenmo liasta aqiii 1H cxíraordiiiaria j dieado, pues como deoimos ansísimo
literal, uno de los mayoprogr sión ©n el aumento de se- tos, es tal la roaccióu operada.,
res de Eurojia.
ñorea socio, en tiempo no lejano que sin exagerar la nota, podePara comprobar la. enorme
so verán satisfechas ba loabilíai- mos asegurar que ose y otro
riqueza que representa el valor
m^s aspiraciones d'o la iudicodíi más capaz. Re Inráu muy pranto necesarios para contener t n do la pesca que anualmente se
é incansable Junta directiva.
ex'rae de las agi.ws jurisdiccioEra de esperai qu« una p o - las noches de veladas el consinales véanse ¡os s'guientes datoá
hlacióa culta como la nuestra, derable nAiuero da socios^y denoficiales.
secundara tan plau'íibles propó- de instalar las ciases de les n i Eii los cinco primeros meses
sitos, contribuyendo á levantar flosqueya figuran en lasdiatiulas
de 1904, ó sea desde ISnoro hassolida ni ente un edifino que se asignaturas de que se compoue
ta Mayo «e vendieron al extranencontraba carcomido, ruinoso, I el extenso plan de estudios, orjí'ro 1.556,612 kilogramos da
qae amenazaba derrumbarse y ganizados para el presente curso
lanfosla y mariscos, de los cuaque unos cuantos hombre» de de 1905 á 1906; baste decir que
les
recibió Francia 37.199 kilobuena fó^ amantes de las artes y en la clase de francés aparecen
gramos. Esta úliima pai tida relas Itlras y de toda progresión matriculados hasta la facha, cuapresenta un valor do 62.217 pijregeneradora, sirviendo de forlí- renta y cinco alumnoa.
8eta«, correspondiendo á la veEs más: la Junta directiva
simo puntal, han conseguido
cina repúblita 56.293 pesetas.
con sus viri'o^ alientos y acer- que sólo piensa en la mayor
lil total de sardina salada y
tadas iniciativas, desaparezca la prosperidad y engraudoüiniieuto
prensada exportada á varios
pecaminosa indolencia j ' despier- da ese educativo centro, que
países en los meses di Enero 4
te del marAsmo mortal en que preparaba una velada litf;i\tria
Mayo de los tre-i años, fué, en
yacía y que renasca, como el y musical que indudablemente
hubiera resultado una verdade- 1902 de 938.084 kilogramos;
ave Fénix do siis cenizas.
•u 1903 de 1.79S.153 y en 1&04
Es de lamentar, ante la pode- ra solemnidad artística para el
de 1.142.999. El valor de esta
rosa reacción que se nota ea la diu de la apertura dol presente
exportación se eleva á las si •
opinión en pió de ese centro de curso, se ha visto obligado á deguíente» oantidaleí: en 1903 á
cu'tura que consideraba un cadá- morarla á cojisecuencia de no
627.604 y en 1904 á 100.450,
ver y que hoy se muestra coa hallarse en condicioues receptoesperáado^e haya seguido la proíTiáH vitalidad que nunca mer- ras el magnífico salón á que nos
por^jión en 1905.
ced á Its energííts de su digno venimos reürieudo.
Adtmás de las diferentes clapresidente ó ilustrado catedrátiD J lamentar es como decises de piscados curado* so han
co de este Instituto proviucial, mos, todo cuanto acurre por revendido al extranjero: en 1902,
D. Victor Fer.iáudez. Llera y percutir en contra de los proyeckilograjms l ' t l . 3 6 9 ; en 1903,
conjpañeros de junta, se demo- tos de una Junta directiva que
kilogramos .234.253 y en 1904
ro por las minucias de la polí- no ha vacilado i>or dar mayor kilogramos 441.652; y so dedutica, ía entrega del salón del amplitud á. la enseñanza, en ce de las anteriores cifra? que es
teatro Romea, siendo así que acordar á petición de varios se- muy importante nuestro comerüborales y conservadores vienen ñores socios, que también pue- cio d i pealados, representando
demostrando la predileccióa den matricularse las niñas y li- anuahn ule una buena suma de
que sienleQ por la ilustrada so- bremente k s señoritas con op- milloao3.

i

Franoia eonsarae mucho paseado de nue'strasaguüs, especialmente langosta; las fábricas do
conservas de Italia se proveen
en España de sardinas, aren
ques y otras pescan; y los ingleses y ale uanes acogen nuestros
pueblos para hacer su^-acHparos
^n vista del encaso rendimiento
que dan esos sus propios mares.

DE TODPS PAUTES
«í

Mobiliario hiatorleo

ü n mueblista de Washington
ha sacado considerable provecho
de la paz ruso-japonesa.
Las habitaciones en que en
Portsmouth se celebraroa las
conferencias para ajustar la paz,
y don le porfinse firmó, fueron
amuebladas por un mueblista
de Washington mediante el alquiler de sus muebles Firmada
la ptz, é-ítos lian adquirido la
categoría de muibU's históricos
y en tal concepto los h i vendido
aprecios bastante elevados.
El presidíuto Ilo:!3:^velb ha
comprado las si i las que sirvieron á lo? seño-es Witte y Komura. D) los precios pagados s *
puede formar idea por estos datos: la me.'sa alrededor da l a c u d
sa reunían los plonipolenciaiios
ha valido 875 francas, y tas «ilias se han vQudüj á 200-francos cada una.

La isla misteriosa
Al cabo de utia ausencia de
siete aa)3 la ¡s'a flot.infce de
Derwenwater lia reaparecido
nuevamente.
Es;i ida podría elasifitjarse entre las i,ut8rmileutes, porq,ae .s:^
.gum''j-ge de oiiando en euande,
generalmuile hacia el uiefi d-i
Octubre, y este fenómeno se ha
tratado do explicar pur el desarrollo de la vegtítaeión que crece
en el suparñcio.
r^ero psi razón es tan solo
parcial. La verdadera causa reside en la naturaleza pan tunosa
de! tqrreno, el cual. .S9 dilata en
eierlas épocas bajo la ofiomie
pr'-s!óu del gas de los pantanos
cuando la temperatura es muy
e!ev;i la.
Y no es esta la única isla que
aí<í apirezca y so oculte, la de
Fauraii, perlfiueeie ittí al archipiélago de 'i'iHiga, se encuentra
en e¡ Uiisaio caso; y la de Ñus hira;»., ou O! Jipón, está en vías
do adoptar iguales caraotecc?,

puesto que su aivel sobre las
agua» ha bajado súbitaments eu
proporciones poco tranquilizadoras, habieudose antes elevado de
la noche á la mañana.
Tale» fenómenos constiiuyeti
serio motivo de reflexión para
los europeos que quieran colonizar en eeos apartados parajes.

Para ser riso
Un periodista norteamericano ha preguntado á los millonarios de su país cual es la receta
más eficaz para lií'gar á serlo.
He aquí algima.3 de las respuestas que ha obtenido:
Segtia Mr. Gimegie, lo esencial para enriquecí^rRe es comena;»r por la pobreza. Lis respousabilidades que se exigen á un
joven desprovisto d« recursos coiilí-ibuyen poderosamente
al desarrollo de todas sus facultades.
La re^'ela do Idisson es tan
sencilla como radical.
«Baste que el hombre so sienb y contemple en s guida e' primer objeto que apiríZi-ainii- • *{\s
ojos»; quien de e»Ui con^' '<»i>lación no acierte k sacar p:M4i-*ü
carece indudublom nte de inleUg^noia, y es probado.»
Mr. Sage, acaudalado banquero
dj NuevaYork, practicó siempre
la máxima de su padre: «Casi
tolo el mundo—dice—puede ganar un dollar, [tero solo sólu el
hombre cuerdo sabe cómo esa
cantidad so comienza.»
Mr. J. D. RockfellGr atribuyo
su fortuna á la ccsturobre da mai'r igar, consagrándose al punto
al egercieio fideo autesde empezar sus tareas habitu-iies.
Mr. Piilsbury declua: «Yo
aconsi'jsría á lus j ó v e n c
quieran h. corsé rico^ q.io
todo ti ataran, de inír'*'"!' ;
lario, no una v z so ,
chas veces. Nada losisb* á anl-x
prueba.»

¥.1 DIARIO MURCIANO
Periélco ¡¡ara todos
Una pe.seta al mea en toda Ispafia.
TARIFA DE ANUNCIOS
Los insertos entre las noticias
á 25 céutimosde peseta líaea.
I.os permanentes á precios convencionales.
Couuiuicados, ea sección neutral
desde 0'25 pesetas, á oino pesetas
líuea.
Acuncíos oíiciale» á O'^.'^ p.,..;ftaí
linea.
Redaccioa y a.Juii-ii.-ilracióa,
Victorio, DÚai. S3.

