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(SUSCRICIÜN.—En la capital UNA peseta al)
mes. Fuera CUATRO írimsstre. Números)
sueltos, 5 céntimos. Atrasados, !0.

,
M u r c i a

WTM
Director propietario: 0. Antonio Boixareu, vecii^f de Guadaiajara.
Por 200 ptas. subvenciona con 1.500 á los 146 primero» números.
i'or 150 id.
id.
con 1.000 á los 146
id.
id.
í'or 100 id.
id.
con 1.000 á los 110
id.
id.
>, Seguros á prima fija y seguros mutuos por i25 ptas. para Ultramar y 500 pesetas
•Jitramar y Peninsula.
"ara mas detalles diríjanse á su Representante en esta capital, D. Enrique Her"*ndez Herrera, Mariano Padilla, 37.

LA PRÉVlSiON
Sociedad de seguros sobre quintas.—Raquena é Hijos.—Játiva.
Reemplazo de 1 8 9 5 .
, Por la sum^ de quinientas pesetas, depositadas antes del sorteo en la casa do
"^anoa de los Sres. Noüa é Hijo, se compromete esta Sociedad á dejar al mozo á
^'liou por razón de su suerte corresponda servir en Ultramar, redimido á metálico,
" 1.500 pesetas si lo prefiere; entendiéndose este seguro para el próximo sorteo que
'^^ de celebrarse el dia 22 del corriente y contingente ordinario que ha de distribuir
*' Gobierno y publicar en la «Gaceta de Madrid».
Si al mozo asegurado le correspondiera servir en la Península ó quedara en la
^"ndicion dn excedente, bien de cupo ó bii^n por exceso ó sobrante de fuerza, per^erá la cantidad consignada como importe del seguro, sin derecho á reo amacion de
"iURuna naturaleza.
Representante en Murcia: D. Carlos Iglesias, Santa Quiteria 4.
8—S
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El libreto no sobresale por su origiel hermoso paseo de Floridablannalidad,
pero a! c&bo no atnca el sentica.
do común y esto ya es una recomenLos vecinos del barrio del Car- dación.
18 DE SEPTIEMBRE
men, son los que han de tomar
Algunas situaciones fueron celebrala iniciativa, constituyendo u n a das y a]olaudid88.
músicaen cambio, contiene alguLAS PÍIOYINCIAS DE LEVÓTE J u n t a popular, que estudie el nasLapiezas
bien escritas, que merecieron
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL A R O proyecto y lo someta después justos aplausos, a&pecialmente un preá la aprobación del A y u n t a - ludio qae hubo necesidad de repetir y
miento.
el parlante del último cuadro del acto
Ocioso nos parece encomiar la primero, muy apropiado á ia situación
conveniencia de una nueva feria que en la escena KO desarrolla.
Al fioal de la representación fué llaen Murcia y las ventajas para
mado el autora las tabeas.
el barrio del Carmen, de que Pero el Sr. Pydrd que á ia manera
LAS LUCHAS POLÍTICAS.
se celebre en Floridablanca,
deWígneyde Bretón, ha escrito la
Está probado hasta la evidenletray la música desu obra, no pudo
Estas
cosas
requieren
activicia, que cada dia son mas infepreseLtarse por hallarse en Salamanca,
cundas y perniciosas las luchas dad y decisión.
como
director de orquesta de la compaManos á la obra.
políticas, tal y como las entienñía Bar ges, que en dicha capital funciona.
den los hombres de partido en
«
las pequeñas localidades.
EQ
Apolo
no
hay
mas novedades que
Son luchas de ambición, de
ia
tesparicioa
de
Emilio
Mese jo, que
encono, de intriga y de ultrajes
CRÓNICA TEATRAL
fué ceiebraaínrao en el papel del señor
envenenados.
Nos encontramos eu plena tempora- Guarrete «n «Los Deacamisados».
Los pueblos pierden su t r a n - da de invierno. Van abriéndose los teaHafeta final ael mas no empezarán á
quilidad y los Ayuntamientos tros, Hueven los eetrenos, y se prodi- estrenarte las obras que la empresa
quedan arruinados y envilecidos. gan los anuncios de grandes noveda- tiene en ensayo.
16 Septiembre 1895.
Las luchas deben ser contra des y de BucesoB de gran atracción.
Flavio.
El
género
grande,
no
ha
hecho
tola inmoralidad en la administra- davía su aparición y no la hará hasta
ción pública y en favor de los allá por Octubre en que se abrirán el
intereses generales y de aquellas Real, la Comedia y el Espino!.
La compsñia de ópera que el Sr. Romejoras que con mas ahinco r e drigo ha contratado, puede caiificars«'3
He visto partir para C&ba varios
clame la opinión.
de notable, y con respecto á los com- bstalloneE—decía un insigne autor que
Si la política se dirigiere
jrw por
pui I prómigos de los artistas, hó aquí como ha viajado mucho durante e^tos ú l esos rumbos de salvación , atrae- | ^og tienen firmados.
timos meses;—\m ha vifcto, con sus
ria mayores fuerzas y adhesio
El maestro Goula viene contristado músicas á la cabeza, abandonar los
nes, pero mientras se concrete desde principio de temporada, hatta cuarteles, desfilar por las calles, ensolamente á la ambición peli- mediados de Diciembre. El maestro trar en los andenes del ferrocarril d
Campanini, desdemediados d«Diciemgrosa de los hombres, irá cre- bre hafetafinde temporada y D. Pedro llegar á los muelle^; he asistido sin
poder contener mis lágrimas, al mociendo la indiferencia y la adver- Urrutia por toda ella.
mento supremo de la despedida... los
sión de las gentes independienLa Sra. Darcléa cantará 12 fancio- he visto y los he admirado: !ae adminet; la Sra. Fienns ettá escriturada rado tantas cosas hermosasj,.. Pero
tes.
por
10. LaSra.Tetrazini, desde prime- nada me ha sorprendido tanto—añaLOS HOSPICIANOS
ros de Diciembre hastafinde tempora- did—como el a8p>)cto de satisfacción
¿Quien no se conmueve al con- da. La señorita Pacini por 16 funciones que tenían los soldados, reclutas casi,
templar los centenares de niños y las Sras. Cerni, Leonardi, Oohiolini acostumbrados á la idea de que el servicio militar era, sobre poco más ó
asilados en la Casa Provincial y Casotini por toda la temporada.
El tenor Sr. Marconi, está contrata- menos, algo así como una licencia
de Beneficencia? L a horfandad
do por 22 representaciones. El tenor
desvalida, inspira siempre los Fargno por 10, el Sr. Garulli por 15, trismestral continuada... Crfía que estos sistemas nuevos habrían influido
mas profundos sentimientos de el Sr. Mariacher por 24.
en la índole de aquel soldado tradipiedad.
Los Sres. Moretti y Coüi, por toda la cional, que maichab?. ala manera que
Los semblantes de esos infor- temporada, igualmente que los baríto- otros combatían y combatí i á la matunados niños, denotan la ane- nos Menotti, Buti y Moro y los bajos se- nera que otroÉí marchaban, y que hacía
ñores Navarrini, Baldelli y Dado.
de la paciencia el fondo da todo, y del
mia propia de la alimentación,en
*
valor el desahogo de la paciencia«
«
que predominan las féculas; tieRespecto al teatro Espsñol, Maria Confieso que me he equivocado.
nen en los ojos señales indele- Guerrero ni ha decidido todavía la feSe ha equivocado, ú... ¡y ccástos
bles de infinita tristeza; para ca- cha de la inauguración ni creo que ia con ót SH equivocaron también, por
da niño hospiciano, u n racimo obra primera de la temporada; bien que fortuna! Nuestro soldado es todavía
de uvas, representa u n a verda- inpéctore tiene el propósito de que la aquel repraseiitante de la sobriedad
obra pertenezca al teatro clásico y la castellana, que «en la m.tad del invierdera felicidad.
fecha del debut, S6& en la segunda quin- no se 80 ía reparar de la inclemencia
La Diputación provincial, por cena de Octubre.
del cielo, estando en la campefiarasa,
con solo el aiento de su boca»; aquel
su escasez de recursos, hace bien
*
«*
soldado de la española infantería, «ninpoco en pro de esas infelices criaEu la comedia ya sabemos que traturas, entregadas á l a caridad bajaran unidos Maria Tubau y Emilio guno más pobre en la mesma pobreza», porque estaba atenido á la miseoficial.
Mario, lo que no sabemos ni alcanza- ria de su pega, que venia «tarde ó
L a mayoría de los hospicianos mos, es cuanto tiempo durará esa alian- nunca»; admirable soldado que, siempor masque nos temamo» que du- bre con gloria, igual combutió en las
debían ser dedicados á un oficio, za,
re poco, muy poco, quizá semanas.
abrasadas costas africanas, que en el
que les permitiera ganar u n pe»
suelo cenagoso y frío de los Países
*
«
dazo de pan en el dia de mañaY vamos con el género chico que es Bajos, en el tranquilo golfo de Lepanna; necesitan también mejorar el que hoy priva.
te, que en las vertientes abruptas de
de alimentación y que se procuTres estrenos se ha perpetrado esta las Alpujarraa ó en las ricas campire por que se recreen en paseos semana. Dos en el Piíncipe Alfonso, ñas del Franco Condado; pondencieque lian resultado pateaduras de padre ro, bravo, soñador, quisquilloso, «cuhigiénicos.
y
muy señor mió y uno en Eslava, con bierto de andrajos, pero rabitiesa la
Los niños son como los pája- mejor
tizona»,—según la feliz expresión del
fortuna.
ros; la distracción es para ellos
Ni «Rey ni Roque» ni «Los tres cla- Almirante—y que, apenas terminada
la vida.
veles» que son las dos obras que nos una expresa, ya estaba dispuesto á
Creemos que algo mas de lo ha ofrecido la empresa del antiguo comenzar otra con imperturbable fres que se hace, puede y debe hacer- circo de Rivas han sido del agrado del cura.
Sí: nuestro Eoldado es siempre el
el cual ni siquiera ha querido
se en favor de esas criaturas t a n publico,
mismo, porque tal virtud, más queá
conocer los nombres de los autores.
desgraciadas, que nacen al munEl otro estreno, fué anteanoche en el la enseñanza y a! recuerdo, débese
do, en un hogar exento de las teatro de Eslava. Se trata de una obra casi por entero á este suelo nacional
dulces caricias y cuidados de los en dos actos titulada «Autor y Mártir». que, por modo dinámico y sutil, enLa nueva zarzuela es de las llama- gendra aliento generoso y grande,
padres.
des de enredo y abundan en ella las ánimo resuelto, valor pronto y fiero,
PARA MAYO PRÓXIMO
resistencia á la fatigs; y con ia furia,
situaciones cómicas.
patriótica, los excesos de esa exaltaTrátase
en
«Autor
y
Maitir»
de
un
Insistimos en que con tiempo
ción latente en el pueblo eepiñol, cudrama
que
ha
de
representarse
y
cudebe prepararse una nueva feria
yas escenas son torcidamente interpre- yo espíritu es todo pasióa y cuya vida
en esta capital, para el próximo tadas por unos lugareñas que á escon- solo &l resorte de la pasión obedece.
mes de Mayo, la cual según el didas oyen recitar vanos trozos de la
Hoy como ayer, peleando, se sufren
voto público, puede celebrarse en obra.
«quí en silencio el frío, el calor, el ham<

ActuaHdades.

MADRID AL DIA

"-^•AMBIi^

OIQE©

MURCIA-ALCANTARILLA

Grandes fábricas de aserrar movidas á vapor. Construcción de envases en gran
««cala.
Depósitos de maderas, importadas directamente del Píkis y Extrangero.

PRECIOS ECONÓMICOS
FRENTE A LA ESTACIÓN FERROCARRIL DE M Z A

^" l©i ©laliite"'
bicicletas, Tándems, Bi-Tandems, Triciclos y Sulkys

HUMBER^
L A P R I M E R A MARCA D E L MUNDO
La marca que ha sido adoptada por los turistas mas conocidos, los corredores
^^s notables, ciclistas mas eminentes, y en general, por todos aquellos que han deseado poseer la mejor marca.
Las hay especiales de carretera, especiales ligeras de carretera,
ESPECIALES
"0-E PISTA, especiales de carreras en carretera, y un modelo especial paseo y ca^^etera (desmontable para carreras), con pneumáticos Dunlop labrados (legit¡mo<í),
*} cual para competir con el gran número de marcas imitadoras, se ofrece al reducidísimo precio de PESETAS 400 (libre de todo gasto), en cualquier estación de ferrocarril.de esta zona.
Las máquinas « H U M B E R * - poi" su esmerada construcción, superioridad eg
^íla aceros, hierros, niquelados y esmaltes, son las que hasta el día ofrecen mayor
SWamia á la seguridad y deterioro, evitando los muchísimos accidentes que, no
'iendo construcción « H U M B E R » ocurren con frecuencia.
. Para pedidos y más detalles, diríjanse al representante en Murcia y su zona,
Rioardo Carpió, Madre de Dios, 2.3
Se remiten catálogos gratis.
15-5
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GRAN FABRICA DE CHOCOLATES

DE PILAR LANA
Estos esquisitos y tan acreditados Chocolates en otras capitales de España y del
^xtranjero, y no conocidos en esta plaza, han venido por primera vez y justiñcan
^* gran fama que tienen.
I^e venta en todos los establecimientos de comestibles y ultramarinos.
Representante en Murcia, D. Eduardo Aguado, á quien se le dirigirán los pedi°^ y facilitará precios y condiciones.
6 3

Colegio de San Antonio
DIRIGIDO POR

D. ANTONIO MORALES ROCAMORA
En este antiguo y acreditado centro de enseñanza, se hallan establecidas con la
l^ebida separación é independencia, y desempeñadas por competentes profesores,
^8.8 clases siguientes:
Instrucción primaria en sus tres grados: párvulos, elemental y superior.
Segunda enseñanza completa, cuyos alumnos, además de las clases que tienen
*n el Colegio con sus respectivos profesores, asisten también á las del Instituto pro"^mcial.
Academia preparatoria para carreras especiales del Estado, civiles y militares.
Curso preparatorio para las carreras facultativas de Derecho y Filo|ofía y Letras.
Glasea de adorno: Francés, Dibujo, Caligrafía, Música y Gimnasia.
Las clases de instrucción primaria empezarán el 1." de Septiembre, y las de
segunda enseñanza y carreras especiales el 1.° de Octubre, quedando la matrícula
abierta para los alumnos de segunda enseñanza,desde el 1.° al 30 de Septiembre.
Los alumnos son de cuatro ciases: internos, medio-pensionistas, permanentes y
externos.
Para mas antecedentes, pídanse reglamentos al director D. Antonio MoralasEo"*mora,

SAN LORENZO, 5=MURGIA
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Nuestro soldado.

