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ACADEMIA POLITÉCNICA MURCIANA
ESTABLECIDA EN EL

Colegio de los Sagrados Corazones
DE EhTA CAPITAL,

PLAZA DE SANTO DOMINGO, NUMERO 2,
BAJO LA DIRECCIÓN DE

D. EDUARDO POVEDA Y CUENCA.
Teniente coronel de Artillería,

CON LA COOPERACIÓN DB LO •! SEÑORES SIGUIENTES:
DiEECTGU ESPIRITUAL.—M. I Sr. D. Regino Lorencio Mata, D.>otor en Sa rada
Teoloífia y Magistral de esta S. I. Catedral.
PROFESORES.—D. Enrique Quesad* y Süvador, profe or del Instituto.
»
D. Jasé Mana Amigó Carruana, idem Ídem.
»
D. Joi-é Maria Alonso Tov&r, Capitán de Artiileria.
»
D. LUIS Mazeres Altiíd, idem y ex-profesúr déla Ao&demia d e i d e n .
»
D. Pedro Méndez Garois, idem idem.
»
D. Andrés B! neo Garoia, Ledo, eu Derecho y Filosofía y Letras,
»
D. José Poveda y Cuenca, idem en Medicina y Ciruji».
»
D. José García Vülalba doctor en idem idem.
»
D Fernando Poveda y Cuerica, li-cnoiado en idem idam.
»
D. Gonzalo García MuBoz, id^im er* Deraoho.
>
D , Antonio Gime» ez Viia, idem en í'ih sotiay Ltitras.
»
D. I uie Orts y González, Serio, de Itoion. pboa y profesor normal
»
D. Federico Muricio, Director de la Aoadenúa de Bailas Artes
»
D. Francisco Martins z Meseguer, Profesor de idiomas.
»
D. Francisco Medel, Profestr de Gimncsia y Esgrima.
»
D. Gregorio R irnos de la R" güera, Profesor de Caligrafía con varir.s premios.
»
D Adolfo Pérez H dalgo, Licenciado en Ciencias.
Comprende los estudios preparatorios para todas las Oírreras oivi es y multares,
así como lost Académicos y Universitarios.—Se ad ^iten internos.—Para mas deta
lies dirigirse al Director.
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¡ENFERMOS DEL ESTOMAGO!
-.

:——.^#= o s CURÁIS SI TOMÁIS EL o^

"ÁNTI-GASTRÁLGICO MAESTRE,,
¡ÜVKINXH A Ñ O S D K K X l T O C K E C I E N T K ' H
DEPÓSITOS PRI^^C1PALRS |V|URCI AI »• Antonio López Gómez, Príncipe Alfonso,
farmacia.—Madrid: D. José Hernández y Uno., Jacometrezo, 60; Drosueria Central.—Barcelona: Sociedad Farmacéutica Española. L. GAZA.—Valencia: Sres. Hijos de Blas Cuesta, Droguería de San Antonio.—Alicuute: D. Juse Soler y Sánchez, Plaza de San Cristóbal, farmacia.—Albacete: D._ Manuel Serrano Muraday, Mayor 5, farmacia, y en todas las poblaeiones
de importancia.

PAPELERÍA INGLESA
PLATERÍA
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aquí popu arísimo, querido y respatado por sus muchas obras piadosas.
Dios aumentaba sus bienes por que
dedicaba una gran parte de ellos á
los necesitados.
Murcia, con el fallecimiento de Zabálburu,'ha sufrido una gran pérdida,
por que para todas las obras buenas se
contaba con el dinero de tan cristiano
caballero.
Por temor k omitir muchos de los
numerosos beneficios otorgados por
él á esta provincia, omitimos la reseña de los que en este momento recordamos.
Muchos de sus donativos benéficos
ios concedía á condición de que se
había de ignorar quién los daba; ejercía la caridad con toda la corrección
que enseña el Evangelio.
En estos. tiempQS de grandes egoísmos y ambiciones, es doblemente sensible la pérdida de un hombre de tan
elevados y nobles sentimientos como
el Sr. Zabálburu, en cuyo generoso
corazón era inagotable ia piedad.
No se lleva á la otra vida ni un solo
átomo da su inmensa fortuna, pero
aiiá eu ei eterno seno del Altísimo habrá encontrado la debida recompensa
k todas sus numerosas y buenas obras.
A su distinguida y atribulada familia enviamos de todo corazón nuestro mas sentido pósame y pedimos á
Dios conceda su eterna bienaventuranza al alma de D. Francisco Zabálburu, del caballero ejemplar, del bienhtchor sincero, del cristiano virtuoso.
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Crónica alegre
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Han tocado á denunciar periódicos.
Esto tiene en un potro al público
de provincias, que vé defraudados sus
df seos de enterarse de lo que ocurre.
Ayer había persona que hubiera
l £ PUBLiSI TODOS LOS OiIS OEL áÜO
dado cualquier objeto en buen uso,
por adquirir un «Imparciai» denunciado.
—¡Que bueno viene hoy «El Imparcial»—decía en el cafó un republicano de la reserva.
—¿Lo ha leído usted? -le preguntaron.
—No señor; pero me han dicho alAjíer tarde á las cinco falleció eu su gunas cosas que encienden yesca.
—Cuente V,, cuente V.—dijeron
casa de Madrid, el Excmo. Sr. Don
varias voces.
Francisco deZabálburuy Basabe.
—Pues dice el periódico, que ya
Para su afligida familia ha sido una no hay hombres y que Cuba esta muy
pérdida inmensa, pero con ella llora- negra y que hay que fusilar k la mar
rán las menesterosos el fallecimiento de gente y que han comprado doce
catres de tijera en cuatro mil duros cade tan ilustre yaroa.
da uno, y que cada patata vale tres peEra el Sr. D. Francisco de Zabálbu- rras gordas y que los soldados están
ru, poseedor de una cuantiosa fortu- dos semanas sin afeitar y muchas cona, acrecentada con grandes virtudes sas por este orden.
Estas y otras barbaridades "por el
y siempre compartida con los pobres. estilo,
decían ayer algunos en su afán
Su carácter humilde, su espíritu de saberlo todo.
cristiano, su conducta caballerosa, haPero lo que mas llamó mi atención
cían mas estimables sus raras y exce- fué lo que escuché en el teatro,
—¿Has leído el «Imparcial»?—prelentes prendas personales.
guntaba
un espectador á otro.
Su biografía está escrita en los hos—No he podido ¿y tú?
pitales, establecimieutos benóticos y
—Yo tampoco; pero me han dicho
multitud de obras piadosas, dentro y unas cosas...
—Dicen que el artículo está escrito
fuera de la provincia.
con
una disolución de dinamita impalEra un hombre político de convicpable.
ciones, de elevación de miras y de su—E'so dicen; y añaden que está esP a p e l e r í a Inglesa
ma modestia.
crito
para que lo denuncien y para
López y Compañia.=Plaieria 55.
Su aspiración constante no era otra que recojan todos los números y cuanNOTA. A. losseñores suscriptores de
do estén estos empaquetados en el golos pueblos a las Agendas de los Señores que la de hacer bien á los demás, sin bierno estallarán todas las letras.
Baiüy-Bailiiere de Madrid, 1 ^s rogamos que jamás haya causado á nadie el
—Pues parecerán tostones.
que, en la imposibilidad do poder hacer menor daño.
—Y volará medio Madrid.
esta casa el reparto de Agendas para
En esta provincia, á la que otorgó
—Y media España.
1897, se sirvan pasar á este establecimiento donde se hallan á su di-sposi- tantos beneficios—unos conocidos y
oion.
»
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otros ignorados—gozaba de inmensas
Iiopez Y C.*—Papeleria Inglesa.
y generales simpatías; su nombre es
Los periodistas de afición contaban
Como siempre esto comercio, no oesa
en recibir gr -nies remesáis de cuantos
artíouios de novedad se presentan en las
poblaciones más importantes del país y
extranjero. Al efecto se acaba de reo bir
una impiirtaate remesa de Fotografías
luminosas; artículo que hoy está llamaudo la atención eu P»rÍ3 por su mucha
novedad y belleza.
Estas fotografías tienen la propiedad
de estar durante el día, n a t u r a h s ; y por
la noche se iluminan produciendo un
efecto magnifloo.
También so ha recibido otra romesa
da fotografías en opalina, ratúrales é
iluminadas al pincel en pr«o!OBos colores. H a y escala en todos tamaños.
Rioo y escogido surtido en estuohfs
de alta novedad, conteniendo Tarjetero,
Devocionario, Monedero y Rosario, en
ana infinidad de modelos y encnadornaoiones en pieles ñqnísimas; igualmente
en Petacas, Tarjeteros, Carteras Monederos y Devocionarios, lo más nuevo hasta hoy fabnOf.do
2 0 . 0 0 0 Almanaques de pared en
otroü tamos miidelos, todos de pur'i fantasía (ca-.i reg la4os). 'lacos sueltos en
todos cuantos tarjuañ sexisir.u.
Agendas de Buf»to, culinarias, para
lavandera y D otarios, un mi lón.
Almanaque Baiüy-Baiüiore en pasta y
rústico y de alto lujo para bolsillo, la
War en oaprichospara dospaohos, ofici
Bas y propios para regalo; hay en existencia un número tan c msidei able, que
en la imposibilidad d-í anunciarlo, lo dejamos para qn^ el público que visite s
te establecimiento, vea que nuestros
anuncios solo son una sombra de so mu
oho y bueno que exisie en él.
. Precios como nadie y esperamos oa«sion para demostrarlo.

ZABALBURU

Tres ediciones díapla.

sus proezas de otros tiempos, entusiasmados con lo del «Imparcial».
—Cuando yo publicaba «El Tarro
de mostaza fina»—decía uno—me denunciaron siete artículos.
--¿Seguidos?—le preguntaron.
—No señor, uno detras de otro. El
primero era sobre la influencia de la
masoneriajen la educación de la mujer soltera. El segundo sobre Lagartijo y los maestros de primera enseñanza. El tercerojsobre la Santa Biblia,
el diccionario de la lengua castellana
y las obligaciones de todo fiel cristiano. Y los restantes de asuntos milita res y financifTos, con rivetes de socialismo serio.
—¿Y cuánto tiempo estuvo V. en la
caree?
-^Toda mi juventud. Pero desde
allí seguí tirándole al gobierno.
—¿En El Tarro de mostaza fina^
—No señor, en un nuevo semanario que se titulaba Desde aquí.
—¿Desde dónde?
—Desde el calabozo de la cárcel.
—¡Caramba!
—Ei artículo que más gustó, fué
uno que escribí sm papel.
—¡Hombre, eso es raro!
—Muy raro, sí señor. En la cárcel
no me daban papel ni nada, porque
tenían miedo á mi pluma.
—¿Y denuuciaronjese artículo?
—Si señor.
—¿Y recojieron las cuartillas?
—Las cuartillas, no señor; la pierna
derecha de unos calzoncillos blancos,
que fué conde escribí.
—¡Me deja V. pasmado!
—A los pocos^días de esto, ^tenía en
la imprenta casi toda mi ropa blanca;
por cierto que escribí dos sonetos en
unos calcetines, que no lesupieronmuy
bien al Gobernador. Y aún <íonservo
una elástica deshilo de E]scocia, con
la vida y milagros de la cuñada de
un diputado.
Y así continuó aquel peri* dista, contando proezas.

¡ farmacéutico de la calle del éeato Díei gü José de Cádiz, D Manuel Ferri,
Por adelantado deseamos á los futuros esposos, una feliz y eterna luna de
miel.
La pareja de la benemérita de servicio en la carretera de Murcia, ha
conducido á estas cárceles á dos gitanos, por haberse apoderado de un pollino que nojes pertenecía.
Corresponsal.»
2 Enero 1897.

A LAS FAMILIAS
d e l o s s o r d a d o s d e Cuba

(ContestacloBee)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 124 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Francisco Martínez Martínez, Yecla
(Murcsa); soldado del regimiento infantería de España, núm. 46, batallón
Expedicionario, 4." compañía; embarcó el 23 de Septiembre de 1896.
Escribió dt'sde Bahía Honda, con
fecha Kí de Octubre de 1896.
No aparece laja, se encuentra en.
Aguacate.
Andrés Castaño Valera, Yecla (Murcia); soldado tíel regimiento infantería de Otumba, núm. 49, 2^ batallón,
7.* compañía; embarcó el 5 de Septiembre de 1896.
Escribió desde Guanabaeoa.
No ha causado iaja; se encuentra en
el mismo punto.
Pedro Sánchez Gil, Yecla (Murcia);
soldado del regimiento infantería de
Guadalajara, núm. 20, 2." batallón,
8." compañía; embarcó en Cartagena
el 5 de Septiembre de 1896.
Escribió desde Jaruco, con fecha 20
Septiembre 1896.
JVO ha causado baja; se encuentra en
*
el mismo punto.
* *
José Ruiz Carrasco, Cehegin (MurLa criada de mi casa está de enhocia); soldado de caballería del escuarabuena.
— Señorito—me ha dicho esta ma- drón de Sagunto, núm. 8; embarcó
ñana con lágrimas en los ojos.—He en Cádiz en Noviembre de 1892.
Escribió desde Matanzas en Octubre
tirado á la calle un cubo de agua sude 1896.
cia.
No ha causado baja; se encuentra en
—¿Y bien?
el mismo punto.
—¡Queme han denunciado!
Antonio San Fulgencio Franco, Bal—Pues adiós Gasset—le he dicho
sapintada
(ídurcia); soldado del regiriendo.
miento
infantería
de Cuba, núm. 65,
J. ARaiTES.
2." batallón, 4.' compañía.
Hace seis meses escribió desde Santiago de Cuba.
No ha causado baja:, se encuentra en
el mismo punto.
Diego Balando Mompean, Beníajan
Desde hace algunos días, se en- (lllurcia),
sargento del regimiento arcuentra de gravedad, habiéndosele tillería de Plaza en Santiago de Cuba.
administrado por prescripción del faEscribió su última carta en el mes
cultativo en la tarde del sábado últi- de Agosto de 1896.
mo, los "Santos Sacramentos, la bella
No ha causado iaja, se encuentra en
y simpática señorita de la calle de operaciones.
Sagasta, D.* Maria Sarget, hija de
José Antonio Alburquerque, Murnuestro querido amigo el biblioteca- cia;
soldado del regimiento infantería
rio de este Ayuntamiento D. Fran- de Tetuan,
núm. 45, primer batallen,
cisco.
8." compañía.
Hacemos fervientes votos al cíelo
Escribió desde Sancti Spíritus, con
por la salud de ia paciente.
fecha 24 de Octubre de 1896.
No ha causado baja; se encuentra en
El viernes anterior por la madruga- el mismo punto,
da, en el sitio conócicbo por la Barca
Pedro Garre, Cartagena (Murcia);
de Jacarílla, fué hallado el cadáver cabo del regimiento infanteria de Guadel niño Antonio Cánovas Paredes, el dalajara, núm. 20, batallón Expedicual como ya sabrán nuestros lectores, cionario, 8.* compañía.
fué víctima del Segura en la tarde del
No hay mas datos.
día 7 del próximo pasado mes de DiNo ha causado baja-, se encuentra en
ciembre.
Jaruco.
Personado el júzgalo corresponFrancisco Juan Soríano, Yecla (Murdiente en el lugar indicado, ordenó el cia); soldado del regimiento infantelevantamiento y traslación del cada- ría de Otumba, núm. 49, batallón Exver al Cementerio de esta localidad, pedicionario, 3.* compañía; embarcó
donde se le dio cristiana sepultura á el 13deFebrerodel896.
las cinco y media de la tarde.
Escribió desde Candelaria, con feReiteramos de nuevo^á sus descon- cha 5 de Noviembre de 1896.
solados y afligidos padres nuestro mas
No ha causado baja; se encuentra en
sentido pósame, por tan terrible des- Guanabaeoa.
gracia de familia.
Antonio Ortuño González, Yecla
(Murcia); soldado del regimiento infantería de Otumba, núm. 49, primer
Ha sido pedida la mano de la sim- batallón, 8,* compañía; embarcó el 5
pática y distinguida Srta. D." Maria de Agosto de 1896.
de Monserrate Lafuente, para nuestro
Escribió d^de San CristoSal, con
antiguo compañero en la prensa; el fecha 16 de Noviembre de 1896,
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