rt|

Año XL»-Núm. 3 1 5 4

é Murcia 14 Septiembre de 1896 jj

Colegio de San Antonio. [dicionie la nocbe-l^ Setiembre
C U R S O D E 1896 Á
97
En este antiguo y acreditado centro de enseñanza, estará abierta
la matricula desde el dia 1." al 30 de Septiembre.
C O M P R E N D E :
Instrucción primaria en sus tres grados.
Segunda enseñanza, cuyos alumnos, además de las clases que tienen en el Cole(rio con sus respectivos profesores, añsten también á las oficiales del Instituto pro
vlnoial.
Academia preparatoria para carreras especiales civiles y militares.
Curso preparatorio para las carreras facult tivas de Derecho y Filosofía y Letras
Asignaturas de aduino: Francfs, Dibujo, Caiigrsfía, Música y Gimnasia.
L-xs clases de instrucción primar a empezarán el 15 de Septiembre, y las de
segunda enseñanza, y carreras espeoiales el 1 " de Octubre.
Los alumnos de segunda enseñanza que hoyan pertenecido á este Colegio en
e) curso anterior, y tengan que continuar en él sus estudios, como asi mismo los quo
hayan de ingresar en el inmediato, lo manifestarán por con('ucto de sus señores
padres ó encargados al Director dol Estabiecimiento, antes del 30 de Septiembre
coa objeto de hacer á su debido tiempo ia correspondiente inscripción de matrícula.
Los alumnos sen internos, medio-pensionistas, permai entes y externos.
P a r a mas antecedentes pidanse reglamentos al Director D. Antonio Mcrales Rocaiuora, residente en iíl-^tóWWfcfeJíJ*»»»'^el mismo "'.ii.í'.'
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Azulejos y Pavimentos de todas clases

V."* DE RAFAEL LLOBREGAT
ANTIGUO ESTABLECIMIENTO DE LA CALLE DE BODEGONES

Trasladado al PASAGE DE ZABALBURU, 1

Tiene el gusto de ofrecer á sus numeíosos clientes y a!piiblico,un extenso y bonito
surtido eo azulejos da colores y blareos.Pavimentos da mosaicos hidráulicos de las
mas reconocidas fábricas de Aicante, Cartagenay Barcelonas. Losetas encarnadas
de todas clases, fregad, res y rabieros do granito, recibidores, inodoros, florones,
horniilos y demás artículos para obras.
ünioo estabieoíTOiento alicantino de la calle de Bodegones, hoy Pasage de Zabálburu, núm. 1.—liíurcia.

TíEWDA NUEVA
FRANCO Y DÍAZ
DE

"l^. Flaia de tarfíicerias
MURCIA

"f^

Este nuevo y aoredit*do establecimiento ofrece á su numerosa clientela y
al púbüoü en general, ua gran suitido
de diversos y soleotüs géneros, á los precios siguientes:
Atún escabechado clase extra, la libra 90 céntiaios.
Aceite de oliva superior del pais, idom
54 id.
Aceituna sevillana en cuñetes madera (el cuñete), 1'75 peseta».
Garbanzos nuevos do Castilia, la libra
á 45, 50, 60 y 70 cóntimos.
Aceituna sevillana ae primera id. 45
ídem.
Id. id. de segunda id. id 3é id.
Galletas de todas clases y dibujos,
id. desde 40 céntimos á 2 pesetas.
Bates de tomate con pesO de medio kilo, el bote á 22 céntimos.
Id. id. Con id. de ouart > id. id. á 15
id.
Id. Alcachofa con id. de medio idem
id. á 6 0 i d .
Pastas C a a l a n a s para sopa, la Isbra
35 id,
Jaraon del país id. l'Tó pesetas.
Salchichón legitimo de Vioíi id, 3 id.
Chorizos especiales SAlamMnquinos 3n
tripa de vaca y de cerdo, 1» libra, á l'Tó
y 2'50id.
Chorizos de Candelario á precios convenientes.
Latas sardinas, en aceite 240 gramosla lata 33 céntimos.
Bajías estenricas de 8 en paquete, el
paquete, 45 id
Queso de bola y plato en todas olas-ss
y precios.
El renombrado chocolate Santa Teresa, de Gómez Murías de Astorga, paquete de 430 gramos y gran descuento, pa
quete 1'16 pesetas.
Vino de Valdepeñas, esquisito para
mesa, el cuartillo 25 céntimos.
Id. JumillaEeoa y abocado id. 22idem.
Vinagre superior díjl plan de Cartagena id. á 15 y 20 id.
Gran surtido en toda clase do licores á
precios muy reducid s entre los que fl
guran el acreditado Ponche Y Ojén Morales, de la renombrada casa M. y J .
Morales á 3'75 pesetas botella, el primero y 2'75 id. id, el segundo.
También tenemos 1 s esquisitos anisados de J . Giralt y Campaüia de Badalona, y otros puntos, que podrán ver las
personas que nos honren con su visita.
Contamos además con infinidad de artículos no detíillados en este anuncio.
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SEÑORAS Y SEÑORITAS

En la acreditada corsoi«,ría de San
Bartolomé, esquina á la Platería, número 39, se oonfeooiona el verdadero corte
francés, fajas, suspensorios para señoras
y sparatos hortopódioos.

ICABA DE ESTABLECERSE
A
en es! < capital
j*.
Bl EL AFAM \ D ü DENTISTA Italiano El

Doctor Ovidio Cigni y Camastri,
csi)eciaKstá en las enfermedades
de la ioca.
Dentaduras artificiales en todos sistemas.
Precies módicos,
CoDBult.'i, porraar.ente y á dumicilio.
Gratis á los p, brcs, de una á des de la
tarde.
Plaza del Poeta Z rrílla (antes Crédito Público) liúm. 9, principal, frente á
\8L pastelería dol Progreso.

ALMACÉÍr~DE VELOCÍPEDOS
á cargo de Antonio Aviles ftocamora
PRINCIPE ALFONSO, 66. — MURCIA.
Se venden biciolptas inglesas dalas
mejores marcas, íjarantizadas.
Ocho bños de practica en la compra
para la venta.
Se compran y venden bicicletasde ocasión.
Se vend-n toda oh»se de aooesorios.
Taller paratodaolase dereparaoiones.
Se alquilan bicicletas de últimos los
mode'os. desde 3 reales.
Alquila, compra, venta y reparaciones.

Gran Restaurant del Comercio
DE A M A T E H I J O
TRAPERÍA, 3 2 ~ T E L E F 0 N 0

140

En este antiguo y acreditado establecimiento encontrará todo el que se digne
visitarlo, un gran surtido y variado tanto í n el ramo de cocina, d mo en repostería con losrioos pastelitos suizos.
NO EQUIVOCAKSE, TRAPERÍA, 32

Restaurant del Comercio.
FOTOGRAFÍA.
«

Se vende un bonito equipo fotográfico
propio para un turista ó .aficionado.
Consta de uiia cámara para fotograflas de 18 por 13 contimetras ó menores,
con trípode y caja.
Una lente sencilla acromática oon obturador instantáneo para vistas, y otra
hermosa lotite de doble combinación para retratos con obturador de aire comprimido.
Dos porta-placas, secas, dobles, cubetas, prensas y 'odo !o nscesarinpsra termiiiar fotografías y un ejemplar del traído «La fotografía hecha fácil», oon el
que cualquiera puede sin maestro hacer
vistas y retrutos.
Precio módico. Informarán en la adminisiracioQ de este diario.
Buena construcción, corle elegante y barato sin igual, se encuentra en la Sastrería Plaza de Palacio núm. 7 —Trages de hilo y algodón hechos á la medida 3 duros y 4—Trages de lana género, rorros y hechuras de 7
duros en adelsníe. Teniendo ia iseguiidad de
complacer á todo el que venga á servirse,
trage que después de hecho, el parroquiano
no guste de su construcción ócorte,pu«de de
arlo sin ningún inconveniente.

Tres ediciones diarlas

El tranvía de Murcia.

Ya está visto, que el tranvía de
Murcia es un negocio, para obtener un
interés lícito del capital invertido.
Su influencia será benéfica para la
prosperidad del país y para muchas
SE PÜBLIÜA TODOS LOS OÍAS DEL AÑO
familias.
Urge construir un ramal de Murcia á Espinardo y al Cementerio, y
seguramente, como el negocio es
bueno, se construirán otros ramales
al Palmar y Verdolay, que fermarán
«La Gaceta de Colonia», que tanta una red completa.
Las ventajas que ofrecen los tranautoridad tiene en Europa dice, que
España está dando al mundo notorias vías son grandes y positivas.
clase media, que en la capital papruebas de virilidad y de patriotismo, gaLacrecidos
alquileres y tiene tan mapara defender sus colonias.
las habitaciones, vivirá en las hermoEl acreditado periódico tiene razón. sas carreteras de .Alcantarilla y EspiA pesar de las luchas de partido y nardo, gozando de'casas baratas, con
de los estímulos maléficos que operan luz, agua, ventilación y un trocito de
huerta, gracias al tranvía que tan ecohoy sobre las masas populares, para nómicamente trae y lleva á la gente
que nieguen su sangre á la patria, ad en todo el trayecto que abarca.
mira comtemplar la expontaneidad de
Gozarán además de comestibles mejores y mas baratos que en la ciudad,
los sacrificios en esta gran nación.
Los enemigos de España han apura- obteniendo de esta economía y con
creces, el pago del tranvía.
do todos los recursos para alterar el
Solamente las numerosas familias
orden público; han excitado el amor que han de vivir junto al trayecto del
de las madres de los soldados que mar- tranvía, proporcionarán un positivo y
chan á Cuba, han gastado dinero en seguro ingreso.
Los paseos por la huerta, de la gente
buscar desalmados que se subleven,
de la ciudad, son otra fuente de rendihan esgrimido todo linaje de armas mientos. ¿Quien no goza do la huerta,
para perturbar el envió de refuerzos, teniendo la facilidad, la economía y la
y sin embargo el embarque se verifica comodidad del tranvía?
Las carreteras de Alcantarilla y Escon el mayor orden y entusiasmo.
pinardo,
serán de aquí á diez años,
¡Qué lección tan grande para los
calles de Murcia.
enemigos de España!
Esperamos que se construya en seguida el ratnal de Murcia á Espinardo,
Y asi como los redentoristas en Cu- que tantos beneficios traerá consigo.
ba y Filipinas han traído la ruina y La actual Empresa, que con tanta acprocede, no ha de tardar tiemdesolación sobre el pais, igualmente tividad
po en terminar ese ramal, nuevo velos redentoristas de España traerían nero de riqueza.
los males tremendos de una guerra
Adelante, que el ensayo hecho, no
ha podido dar un resultado mas satiscivil, con sus temibles extragos.
Por eso la opinión pública no escu- factorio, pues hasta ahora es difícil
obtener un asiento en los coches del
cha á nuestros lidertadores-^ álos que tranvía, pues siempre van atestados.
ofrecenlafelicidad.de España á saI blendas de que no han de poder realizarla.
La misma prensa que en campanuMañana se llevan la Virgen al Mondos artículos, combate al gobierno
te.
con notoria pasión, se vá convencienMañana es pues, el gran dia, para
do de que claman en e! vacio y cada dia las personas que gusten de divertirse.
tiene menos influencia en la opinión.
Verdaderamente, no hay nada tan
Jamás se ha escrito tan violenta- alegre como aquellos agrestes sitios,
mente contra los poderes guberna- donde se respira el purísimo aire, immentales del país y nunca han causa- pregnado de esencia de romero.
Allí acuden de todas las ciases de
do menor efecto esos escritos.
la sociedad.
Y sobre todo la gente devota.
Vencer a los enemigos de la patria
Pocos serán los que siendo de Mury extinguir el anarquismo, es el cia, no hayan visto el deslumbrador
ideal de la nación en las presentes aspecto que presenta el vecino monte
de la Fuensanta, en días como el de
circunstanciasy paraello, lo patriótico, mañana.
es ayudar al gobierno, cualquiera que
Después del solemne recibimiento
sea su carácter político, supuesto que á la Virgen, la gente se dispersa por
ya en política bien poco puede hacer- aquellos alrededores; y unos sobre un
picacho de la roca, otros bajo la somse en España.
bra de los olivos, y los más en los resNuestras sangrientas luchas inte- taurans portátiles, cantan, bailan, alriores, han sido una grande y doloro- muerzan y se divierten de lo lindo.
sa enseñanza. Ellas han consumido en
Esto no quita, para que en más de
una
ocasión se suba el vino á la cabeeste siglo la sangre y la hacienda esza
y
haga de las suyas.
pañola: hora es ya de que se imponPor ejemplo:
gan la sensatez y el buen juicio.
El año pasado, tuve el disgusto de
preseuciar la siguiente escena.
En el centro de un gran corro de
La insurrección de Filipinas puede
gente
había un joven tocando una
considerarse como abortada.
guitarra, para que bailaran algunas
Los principales promovedores de parejas.
ella, han sido destrozados por la gaTodo fué perfectamente hasta que
se presentó un individuo con algunas
rra del León español.
En Puerto-Rico no han podido le- copas de sobra.
Repartiendo empujones se colocó al
vantar una sola partida los enemigos lado
del de la guitarra, diciéndoie:
de España, y en España han sido tam—Oye, cacho de asno,... toca la
bién infructuosos sus trabajos.
marcha real que ha llegado el Rey.
El de la guitarra, no le hizo caso y
Si Dios quisiera, aunque no lo merecemos, el grande y meritorio es- continuó con el wals de Jkilá.
—Te he dichooo,... que toques la
fuerzo que hoy realiza España, puede
marcha WffZ—seguí ó el borracho blanconquistarnos en Europa grandes res- diendo un garrote que llevaba en la
petos de fecundas consecuencias para mano.
el porvenir de la nación.
—¡Fuera, fuera!—-gritaron algunas
mujeres.

Actualidades

Crónica alegre

Y las parejas de baile perdieron el
compás.
Y el músico rompió la prima de la
guitarra.
Yel borracho entonces levantó el
palo y dijo:
—La marcha rialss!...
—Pues toma la marcha;—gritó el
músico y le estampó la guitarra en la
cabeza, haciéndola trizas.
El del guitarrazo se desesperó y comenzó á repartir leña, dispersando la
gente por aquellos contornos.
Terminando la escena, una pareja dt
la guardia civil, que se llevó á unoá
la cárcel y á otro al hospital.
Pero estas escenas no se repiten mucho, porque aquí son pocos los que
tienen malas inclinaciones y mal vino.
Se bebe, sí señores, pero no á todos
les dá por pegar.
Un dependiente de comercio, tomó
una pítima tremenda en una de estas
fiestas.
¿Y á que no saben Vdes.^por lo que
le dio?
Pues sencillamente por bailar con
todo el mundo; y no teniendo coa
quien, se agarraba hasta con los municipales, díciéndoles.
—Anda retrecherilla que te voy á
regalar un corsé de lujo.
A otros les dá por gritar:
—i Vi va la virgen!
A otros les dá por dormir.
Y á los menos por ciertas estravagancias, hijas de raros caracteres.
También el año pasado tuve ocasión
de verá un señor, borracho perdido,
tendido entre unos matorrales.
Eíte buen hombre después de dar
tres ó cuatro berridos espantosos, decía con voz ronca:
—i Yo quiero ser músico de Mírete!
J. ARQUES.

La rifta de anoche
Cuando ya podíamos congratularnos de que durante las fiestas de la
feria y en los dias de gran derroche
de vino, como en los dias de toros, no
se hubiera registrado n.ingun suceso desagradable digno de mención, la riña
de anoche ha venido á ser la nota triste de la feria.
Según de público se dice, el hecho
ocurrió á las 8 y medía de la noche,
en la siguiente forma:
En un ventorrillo de la huerta, situado en el camino viejo del cementerío déla puerta de Orihuela, se encontraban bebiendo vino y jugando al
truque, un tal Mariano Marín García,
vecino de la Puerta de Orihuela, de 17
años de edad, y Gonzalo de San Nicolás, de 26 años.
Por sí una jugada estaba bien ó
mal, se suscitó entre ambos una lijera
disputa; délas palabras pasaron á los
hechos, saliendo á relucir las armas,
pero con tan mala fortuna, que á los
pocos momentos cayó mortalmente
herido el Mariano Marín, de dos disparos que le hizo el Gonzalo de San
Nicolás, conocido por «el Chillón».
Al ruido de las detonaciones acudiedieron al lugar del suceso, el comandante del puesto de la guardia civil
D. Pascual Caballero y un cabo del
referido instituto, que detuvieron en el
acto al agresor, poniéndolo á disposición del juzgado correspondiente, encargado de instruir las oportunas diligencias.
El herido falleció al ser conducido
al hospital.
Esta mañana á las diez y media se
le ha practicado la autopsia al desgraciado Marín, por los médicos forenses
y practicantes á sus órdenes, habiéndosele extraído dos proyectiles de la
masa cerebral, los cuales entraron por
la región submaxiiar izquierda, produciendo ambos una sola herida y partiendo á su entrada la carótida y la
yugular, quedando perforados los nuesos de la base del cráneo.
El muerto era campanero de Santa
Eulalia y tenia su domicilio en el callejón del Mortero, núm. 4.
El Gonzalo de San Nicolás, parece
ha declarado, se le escaparon los tiros
que causaron la muerte del Marín.
¡Descanse en paz!

