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X ANIVERSARIO
DE

Doña iaria Cazeoave, de García,
que falleció el dia 12 de Seftiemhre de 1886.
EN SUFRAGIO DE Sü ALMA Y DE L \ S DH SUS PADRES POLÍTICOS

Don José Garcia Ferez y Doña Teresa García Riíjiielnie
Y POR LA DE SU TÍA POLÍTICA

D / JOAQUINA PLANA Y RIQUELME,
(Q. E. P. DD.)
Mañana 13 doi corrieüte, estará la Vela y Alumbrado en la iglesia parroquial de Ntra, Sra. del Carmen, dioléadose misas desde el alba h^sta la
una, cada media hora.

Su e s p o s o D. J o a q u í n Garcia y García,
Raoga á sas amigos y domas personas piadosas la asisteuuia & estos
cultos.

Tres ediciones diarlas

Andrés Carapülo Sánchez, do 10 años
de t;dad, r.piendió la letra Inglesa en
un mes, la letra redondilla en otro m . s ,
la letra Gótica en otro mea,; y ha reformado la Española en otro mes, imitando
á los mejores pendclístfts. Vive: calla de
Madre de Dios, núm. 10.
Dicha relación demuestra de un modo
ovidento, que los niños qu» ingresan en
el Colegio Angélico, salvas m u y raras
excepciones, aprenden una buena forma
de letra unos antes de un mes, otros á
1"8 dos meses y otros á los tres ó cuatro
meses.
En esto no hay exageración. Los que
duden de tan brillantes y sorprendentes
resultados, ahi tienen el domicílo de los
niños: pregúntenlo á sus padres, pues
supongo quo gozarán en hacerles escribir en tu presencia, y so convencerán
con sus propios ojos.
El Director, José Pi y González;
PRESBÍTERO.—Puxmarinñ.—Murcia.

ciende á la cantidad de 1.700.000 pesetas.
Juntamente con la memoria y planos, presenta el Sr. Paria, un estudio
demogrático sanitario del estado actual de Murcia, y en el que con gran
cúmulo de datos demuestra la falta de
condiciones higiénicas de nuestra po~
-blacion y la mortalidad excesiva que
existe, á causa de las condiciones nada higiénicas del subsuelo, cuyo saneamiento completo, estudia con su
proyecto de alcantarillado.
Él trabajo realizado por el Sr. Paria,
es verdaderamente notable, y por ello
le felicitamos, deseando que nuestra
corporación municipal lo tenga muy
presente, y no olvide que el alcantarillado de la población es la mejora
mas importante y la que con mas ufgencia reclama la ciudad de Murcia.
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Crónica alegre

Esto y mas, dico la gente del jóvon
Minuto.
Y aunque sea exagerado hay que
verlo.
J. AftiiüKS.

!

A LAS FAMILIAS
de los s o l d a d o s de Cuba
(Coutdstaolones)
Nuestro corresponsal, nos contesta
á la 63.* relación que le hemos remitido, preg-untaiMÍo por varios soldados.
Ramón Belmente, Murcia; soldado
de regimiento déinfanteria de la Reina núm. 2, batallón primero, 4." compaüia.
Embarcó en Cádiz el 14 de Febfero
de 1896; estaba en Consolación del
Sud, según noticias de hace mucho
tiempo, (tres meses).
Mo aparece baja; se encuentra en
Pinar del Rio.
Salvador Garcia López, Caravaca
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Pavia núra. 48, batallón
primero, 3." compañía.
Embarcó en Cádiz el 22 dtí Noviembre de 1895; escribió desde Placetas el
18 Mayo 1896.
No ha causado haja; se encuentra
en Remedión., provincia de Sta. Clara.
Joaquín Crevillen Tornero, Archena
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Alcántara núm. 3 , g u e rrilla montada.
Hace 5 meses no escribe, ia última
vez lo hizo desde Bayamo.
No ha causado baja:, se encuentra en,
Bayamo, provincia de Cuba.
J uan Antonio Ortiz Gómez, Lorquí
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Pavia núm. 48, batallón
primero expedicionario, 3." compañía.
Las últimas noticias fueron desde
Yaguajay (Santa Clara j , por carta fechada en dicho punto el 4 de Junio
de 1896.
No ha causada) baja; se encuentra en
Remedios (Sta. Clara).
Pedro Sabater Alvarez, Murcia; soldado del regimiento de caballería de
Pizarro núm. 30, tercer escuadrón.
Embarcó el 1.° de Diciembre de
1892; la última carta que ha escrito es
e l l 0 d e J u n ¡ o d e l 8 9 6 , desde la H a bana.
No aparece baja; se encuentra en
la Habana.
Enrique Ix)p6z Martínez, Llano de
Brujas (Murcia); soldado déinfanteria
del regimiento de Soria núm. 9, batallón expedicionario, 5.* compañía.
Estaba en San Diego del Valle ea la
provincia de Santa Clara. No hay mas
datos.
No aparece baja; se encuentra en
Sta. Clara.
José Rubio Alcaraz, Santomera
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Isabel la Católica número 75, batallón primero, 3.* compañía.
Embarcó en .Melilla en Abril de
1895; escribió desde Manzanillo en el
mes de Abril.
No aparece baja; se eíicuentra en el
mismo punto.
Lázaro Martínez Solano, Archena
(Murcia); soldado del batallón de
infantería, Cazadores de Vallaáolid
núm. 21, 5." compañía.
Embarcó en Cádiz el 31 de Mayo da
1895; la última carta fué desde Regla,
el 10 de Julio de 1896.
No aparece baja; se encuentra en
Regla (Habana).
Asensio Hernández Ros, Aljorra
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Navarra, núm. 25, batallón expedicionario, 3.* compañía.
Embarcó en Enero de 1896; desde
que embarcó no ha escrito.
No ha causado baja; se encuentra en
Colon {Ma tamas).
Antonio Pérez Arce, Cartagena
(Murcia); cabo del regimiento de infantería de Cuba núm. 65, batallón
primero, 3.* compañía.
Embarcó en Valencia; estaba en las
oficinas del Detall en Santiago de
Cuba.
No ha causado baja, se encuentra m

Aun no hemos terminado.
Todavía quedan toros en Murcia.
Los seis de mañana.
ma a'.tur.a que su hermano. Vive: caílo
ICsta va á ser la gran corrida.
SE PUBLIOi TODOS LOS OiiS DEL kU
de la IMateria núm. 24
Minuto y Faico son los espadas.
Francisco Romero Ponalba, de .10
Y eche V. y que no se derrame.
años de odad, aprendió antes de tres
No tendrán queja los aficionados.
Como quiera que algún docto ha cali- meses la letra Inglesa. Este niño es sumamente
miope.
Vivo:
calle
de
JaboneEn
unos cuantos dias veintisiete toflcado de exagerados los anuncios del
ros.
Colegio Áugélioo, y su prejuicio carece rías, sin núuiero.
Francisco A bontosa Amador, de 12
Eso es carne.
do fundamento, permítame V . , Sr, Diaños
de edad, á pesar de hacer muchss
Las nuevas disposiciones sobre el
rector, por que lo croo muy del caso, haDe aquí que la gente no se preocucer una aclaración que patentice con faltas, en dos ó tres meses jiprondió la impuesto de consumos, afectan á los pe de nada y solo piense en la fiesta
hechos, lo quo prometí al público, por letra Inglesa. Vive: calle de Merengo, Ayuntamientos y á los contratos de Nacional.
medio de la piensa hace algunos meses. núm. 4
La presentación de un torero, hace
Pedro Líipuente Garcia, de 12 años arriendos que estos tienen, pura sanReiacion j ominal y domioilio de niños
olvidar
hasta lo mas sagrado.
de
edad,
aprendió
antes
do
dos
meses
la
cionar dicho impuesto.
que á la aámi de 5 años y medio, unos;
—¡Ahi va Reverte!—dice una voz.
otros á los 6 años; otros á los 7; y otros letra Inglesa. Este nifio se marclió con
Aunque en esas disposiciones hay
Y todas las miradas van al mismo
á los 8, han «pn ndido una buena forma sas paüre. á vivir fm^ra de la capital,
José
Garosa,
natural
y
vecino
de
Aljtiun
gran espíritu de equidad, por lo sitio.
de letra Inglesa en ei Colegio Angélico,
Si se hace un periódico, preocupa
establecido • u esta capitsU; y los de más zarez, do 12 «ños de odad, en mei os de pronto traen alguna perturbación h
un niés aprendió la lotra Injjlesa; en me
masía
cojida del Qarrufo que la suedad en menos tiempo.
« * • deotro m«38 la letra Redondilla; y en los municipios.
blevación
de Filipinas.
Manuel Valoarcel Saez, de 5 'años y
l2 días la letra Gótica.
medio de edad, aprendió la letra IngleConozco á un aficionado, que estuvo
José
Antonio
Curdan
Sánchez,
de
11
sa, en cuatro me8<ss. Vive: calle de la
Grandes fatigas viene sufriendo el una semana á dieta, cuando Mazzanaños de edad, en menos de tres meses
Flüteria, núm. 24.
aprendió
la
letra
Inglesia;
y
en
menos
presidente de la Diputación D. Berna- tini tuvo la cojida.
J u a n FernaHdez Sánchez, da 5 afioa
Y ya se va estendiendo la afición
de
di.s
meses
la
letra
Redondilla
Vive:
y medio de edad, aprendió la letra In
bé Caries, por que las necesidades de hasta las señoras.
Calle
de
Madre
do
Dit-s
número
9.
glesa en cuatro meses. Este niño, por su
Ángel Cerdau Sánchez, de 9 atií>s de aquella corporación son muchas y
Esto es lo mas terrible.
físico desarrollo, manifiesta tener unos
edan,
en meaos do tres meses a p r e n d o apremiantes y los Ayuntamientos no
Una mujer con estas aficiones, debe
cuatro años. Vive: callo de la Posada de
la le-Tí inglesa y en ¡yunos do dos meses
ser la cosa mas atroz que se conoce.
Santa Cátaiina, núm. 2.
pueden
tampoco
hacer
ingresos
de
la letra redondilla. Vive: calle de MaAbelardo Barrera y Franco, de 6 años dre deiJios, núm. 9.
Y si es casada peor que peor.
entidad.
de edad, en tres m .•s<3s y medio aprenClaro, acabará por ponerle bandePió Gómez Sabater, de 10 años de
Salir adelante en tan malas condi- rillas á su marido.
dióla letra Inglesa, Vive: calle deZamedad,
en
menos
de
tres
meses
aprendió
brana, núm. 10.
letra ingiosa. Vive: calle de Mariano ciones es un gran triunfo que debe
Salvador Glemares Julia, tenia 6 años la
enorgullecerle al Sr. Caries.
Padilla,
núm, 12.
cuando principió la letra Inglesa y la
Quedamos en que aun nos queda la
Ángel tóorai M-artinei, do 10 años do
La presidencia de la Diputación proaprendió antes de dos meses. Vivo: calle
corrida
del domingo.
«•dad,
en
menos
de
tres
meses
aprendió
de Madre de Dios y lambien en la Rela letra inglesa. Vive: callea de Madre do vincial, es el puesto mas penoso y diLa gente se prepara con objeto de
logoria de l a P l a z a de la Ga edral.
fícil, ep el que se gana la gloria.*
asistir á la brillante fiesta.
Ambrosio Prados Ramos, tenia 6 años Dios, núm. 14.
Y el que no tiene dinero lo busca.
Miguel Gallego Alcaraz, .de 12 años
cuando principió á escribir, y en tres
O empeña el chaleco.
meses aprendió la letra Inglesa. Vive: de edad, aprond ó ia leír» inglesa en 18
dias. Vive: oa!le del Arenal, núui. 7.
Los calores persisten y se pjtede decalle de Baeza, l ú m . 4,
La cuestión es no perder la corrida.
Juan Migu 1 Horn»nsaez SincUe^i, de cir que ahora estamos en AgQsto.
Juan Miguel Hernansae?, Ruíz, tenia
Los aficionados dicen que el Minuto
6 años cuando principió ia letra Inglesa 11 años do edad, en menos do uu mes
se
trae mucho cartel.
Aun
se
puede
pensar
en
las
playas.
y la aprendió antes de los cuatro me- aprendió ta letra íag-esa, en utro mes ia
Ayer
me decia uno de los mas exalletra redondilla, y en otro mes la letr.i
ses. Vive: Plaza de Ceballos, núm. 2.
tados
propagandistas
de este diestro.
gótica,
y
en
otro
mes
reformó
la
espaRafael Albaladejo Sierra, principió á
—£1
Minuto
es
mas
larffo de lo que
Mañana
último
dia
de
feria.
ñola,
imitando
á
los
mejores
pendi-listas.
los 6 años á escribir la letra Inglesa y
V. se figura.
la aprendió eu tres meses. Vive: impren- Vive: calle de la Tahona ,en el Arco de
Hasta el año próximo.
. —Sesenta segundo—le dije.
ta de Albaladejo, en la Plaza de los Ga- San Juan,
José Ortiz Barba, de 10 años de edad,
—QuiteV.de ahí hombre; £1 Mitos.
nuto se arrodilla delante del toro y le
Ángel Cedran Pineda, principió la le- en menos de tres meses aprendió la letra Inglesa á los Taños de edad y la tra inglesa. Vive: en ia calie del Puente,
mete los dedos en las narices.
aprendió antes de tres meses. Vive: en Ci4sa ao comidas.
— Pues eso es una porquería—le obJoaquín Ruiz Mendoza, de 12 años de
el Horno de 1» oalle «e G;unica.
jeté.
Antonio D^to Riquelme, á los 8 años edad, en un mes aprendió la letra ingleAyer tuvimos ocasión de examinar
—Pero lo hace con mucha gracia. Y
de edad, principió la letra Inglesa y la sa, en otro mes la loira rodoudil:a, on muy detenidamente, en el Ayunta- luego coje una silla, y se sienta en la
otro
mes
la
letra
gótica
y
en
otro
ujes
aprendió antes de tres meses. Vive: careformo la española, imitando á los me- miento, los trabajos presentadlos poi"" cara del toro.
lle de Almenara, núm. 12.
—¡Caramba!...
jores
pendolisias. Vive: calle de la Glo- el notable arquitecto municipal de
Kstfael Martínez Ribera, tenia 8 años,
Barcelona, nuestro amigo D. Pedro
—^Y luego saca ia petaca, lia un
cuando principió la i.etra Inglesa y la ría, núm, 5.
José Sánchez Martínez, de 9 años de Garcia Paria, consistentes en el píatio cigarro y lo enciende en las mismas
aprendió antes de tres meses. Vive: en
edad, natural do Muía, ponsionísta, en de conjunto y 32 detalles parciales re- narices del animal.
la plaza de los Gatos, sin número.
José Valcarcel Saez, tenia 7 años y 28 d.as aprendió la letra inglesa y ea lativos, todos ellos, al proyecto de al—¡Atiza!
medio cuando principió la letra Inglesa, otro mes la redondilla.
cantarillado
y
saneamiento
de
nuestra
—Y
luego le pone banderillas, queJosé Fuentes Quinto, de 12 años de
y la aprendió antes de tres mes 8; en
población, cuya mejora, es sin género brando en la cabeza.
edad,
en
un
mes
aprendió
la
letra
ingle
otro mes aprendió la letra Redondilla; y
alguno de duda, la mas importante y
—¡Bravo!
en otro mes la letra Gótica, Este niño sa, en otro mes la letra redondilla, en
la
que
con
mas
urgencia
debiera
aco—Y luego le pone la montera en el
otro
mes
la
letra
gótica
y
en
otro
mes
cu ndo ingresó, estaba en el Catón y
hoy sabe leer con bastante perfeooíin; reformó la letra española imitando á los meterse por nuestra Corporación m u - cuerno derecho, se la quita y se la pone en el izquierdo; y cuando ya ha h e la Gramática la comprende bastante mejores pendolistas. Vive: calle de la nicipal.
A los planos, acompaña una extensa cho esto diez ó doce veces, se la tira á
bien; y en Aritmétca sabe dividir por Gloria, núm. 7 1 .
Miguel Iglesias Andrés, de 10 «ños y luminosa memoria, debida á la plu- la trompa.
una cifra como el que mejor, por medio
del raciocinio, sacando hasta el último de edad, en menos de tres meses apren- ma del Sr. Paria, en la que dá todo gé—¡Qué grosero!
céntimo, 6 valuando. Vive: Calle de la dió la letra inglesa, en otro mes la letra nero de explicaciones sobre los trabaY luego coje la espada y se la mete
redondilla y en otro mes la letra gótica.
Platería número 24,
jos
presentados,
que
ponen
de
manitoda;
y el toro muere en el acto; y lueFrac cisco Valcarcel Saez, de 10 años Vive: calle de lá Corredera, núm. 20.
fiesto
la
inteligencia
y
vastos
conocigo...
y medio de edad, antes de tres meses
Fel X Iglesí s Andrés, de 12 años de
—-Luego salen las mulillas y se lo
aprendió la letra I n g esa; en otro mes odad, aprendió la letra luglesa antcs de mientos del Sr. Paria, en esta clase de
llevan.
la letra Red. ndil a; y en ¡tro mes la le- un mes, la letra Redondilla en otro mes, trabajos.
Presenta también los pliegos de con—No, señor; se lo lleva él porque se
t r a Gótica. Este niño, hermano del ante- la letra Gótica en otro mes y ha reforrior, se encontraba en las mismas cir- mado la Española en menos de otro mes, diciones facultativas y económicas lo dá la presidencia.
cunstancias cuando ingresó en el Cole- imitando á ios mejores pendolistas. Vi- para la ejecución de las obras, cuyo
»
gio y h&j se enoaeatra en todo á la mis- ve: calle de la Corredera, núm. 20.
presupuesto en números redondos, asla Habana,

El porvenir sin rival en la enseñanza.

Actualidades

Saneamiento de Murcia

