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y el mundo continuó lo mismo; los
comunistas quemaron en Paris lo que
quisieron, y no se alteraron las leyes
sociales; sé han asesinado' Reyes y
Presidentes de república y no por eso
han caido las instituciones soberanas.
Portel camino del mal y del ex trago, no se puede lle.gar al biéíi.
Ctirense los maniáticos de^sus exaltaciones redentoristas, qué ya está
• bien demostrado en la l^storia de
muchos siglos, que no hay Imas solución social que una, verdadira y eterna, que es el Evangelio.

Dr.- Claudio Hsrnandsz-Rojs y Havarro^
GARNICA, 5, MURCIA.

.

Consultas todos los días lajborables, de 3 á 4 de la tarde.

ACADEMIA POLitÉCNICA MURCIANA
ESTABLECIDA EN EL

Colegio de los Sagrados Corazones
DE EÍ-TA CAPITAL,
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BAJO LA DIRECCIÓN DE

D. E D U A R D O P O V E D A Y CUENCA.
Teniente coronel de Artilleriay
CON LA COOPERACIÓN DE LOS SEÑORES SIGUIENTES:
DIRECTOR ESPIRITUAL.—M. I. Sr. D. Regino Loroncio Mata, Djotor en Sa rada
Teología y Magistral de esta S. T. Catedral.
PROFESORES.—D. Enrique Quosada y Salvador, prcfe or del Instituto.
»
D, JoF^ María Amigó Carruana, idem idem.
»
D José Maria Alonso Tovar, Capitán de Artillería.
»
D. Luís Mazeres Alted, idem y ex-profesor déla Academia deidem.
»
D. Pedro Méndez García, idem idem.
.D.
D. Andiés Blanco García, Ledo, en Derecho y Filosofía y Letras.
"D. José Poveda y Cuenca, idem en Medicina y Cirujia.
D José García Vf Ualba doctor en ídem idem.
D. Fernando Poveda y Cuenca, lifenoiado en idem idam.
Gonzalo García Mu&oz, idem en Derecho.
»
D . Antonio Gimerez Viía, idem en Filosottay Letras.
»
D. Luis Orts y González, Serio, de ítoion. pboa, y profesor normal,
»
D. Federico M ^urioio. Director de la Academia de Bailas Artes,
>
D. Francisco Martínez Meseguer, Profesor de idiomas.
»
D. Francisco Medtíl, Profe'or do Gimnagi-ary Esgrima.'
»
D. Gregorio Ramoa de la Reguera, Profesor de C a l i g r a ^ con varios premios.
T
»
D. Adolfo Pérez H dalgo. Licenciado en Ciencias.
Cemprende los estadios preparatorios para todas las carreras civiles y militares,
así como los Académicos y UüiV'ersitarios.—Se admiten internos.—Para mita deta
lies dirigirse al Direotorr - •
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PAPELERÍA INGLESA
PLATERÍA
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Como siempre este comercio, no cesa
en recibir grandes remesas de cuantos
artículos de novedad se presentan en las
poblaciones más importantes dol país y
extranjero. Al efecto se acaba de recibir
una importante remesa de Fotografías
luminosas; articule que hoy está llamando la atención en París por su mucha
novedad y belleza.
Estas fotografías tienen la propiedad
de estar durante el día, naturales; y por
la noche se iluminan produciendo un
efecto magníflco.
También se ha recibido otra romesa
de fotografías en opalina, naturales é
iluminadas al pincel en preciosos colores. H a y escala en todos tamaños.
Rico y escogido surtido en estuches
de alta novedad, conteniendo Tarjetero,
Devocionario, Monedero y Rosario, en
Una infinidad de modelos y encuademaciones en pieles riquísimas; igualmente
en Petacas, Tarjeteros, Carteras Monederos y Devocionarios, lo m á s ^ e v o hasta hoy fabricado.
2 0 . 0 0 0 Almanaques de pared en
otros tantos modelos, todos de pura fantasía (casi regalados). Tacos sueltos en
todos cuantos tamaños existen.
Agendas de Bufete, culinarias, para
lavandera y Dietarios, un millón.
Almanaque Bailly-Bailliere en pasta y
rústico y de alto lujo para bolsillo, la
mar en caprichos para despachos, oficinas y propios para regalo; hay en existencia un número tan considerable, que
en la imposibilidad de anunciarlo, lo deJamos para que el público que visite «s
te establecimiento, vea que nuestros
anuncios solo son una sombra de lo mucho y bueno que existe en él.
Precios como nadie y esperamos ooa•ion para demostrarlo.

Papelería Inglesa

López y Compañía.=Plateria

55.

NOTA.—A los señores suscriptores de
los pueblos á las Agenda» de los Señores
Bailly-Bailliere de Madrid, les rogamos
que, en la imposibilidad de poder hacer
esta casa el reparto d© Agendas para
1897, se sirvan pasar á este establecimiento donde se hallan & su disposición.
15 13

López y C.*—Papelería Inglesa.
AMA DECRIA: para casa de los padres con leche de dos meses, 26 años de
edad, viuda. Darán ríszon en la calle de
las Barcas, casa de la Florera.
A M A D E C R I A ' Para casa de los
padres, leche de un mes, edad 20 años,
soltera.
Darán razón en la calle de las Barcas
Dúmero 17, cas» d é l a Florera.
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Actualidades
Paisa alarma
Afortunadamente ha resultado falsa
la noticia que circuhi anoche, sobre la
partida armada que se supuso levantada en Tobarrillas, entre Yecla y
Cándete.
La guardia civil de varios puntos
mas inmediatos, acudió presurosa, y
después de una batida general, no se
ha encontrado el menor rastro de la
ilusoria partida.
Ahora se trata de averiguar por las
autoridades, quién ó quiénes han sido
los inventores de broma tan pesada,
para aplicarles el correctivo que merezcan.
Manías
Generalmente, los que levantan partidas sueltas, de esas que la guardia
civil ó el hambre disuelven, están faltos de la cabeza.
Sus errores ó desgracias les conducen á la exaltación, y adquieren la
manía terrible de redimir á España,
volando algún puente y causando extragos.
Vemos constantemente algunos maniáticos teóricos que padecen esa enfermedad, creyendo que con el exterminio se consigue la inmediata curación de las desventuras humanas, tan
antiguas como la humanidad misma.
Los teóricos pueden tolerarse, por
que se limitan á inofensivos discursos de café; pero los prácticos, los que
quieren realizar tan bárbaras destrucciones, son los temibles y mas perturbados.
Ardió Roma por los cuatro costados

Crónica alegre
Hay dias desgraciados y hoy ha sido uno de ellos para mí.
Al salir do mi casa esta mañana, se
ha caido de un piso segundo la tarima
de un brasero, precisamente cuando
yo pasaba por debajo del balcón.
Y no me ha lisiado, porque me ha
pasado por el agujero del brasero, dejándome trabado por les pi^, como si
fuera una caballería.
Vdes. dirán que esto ha sido suerte
en vez de desgracia.
¿Pero y si me cae de canto en la cabeza?...
I
¡Nt) quiero pensarlo! *
Pero esti) no ha sido todo.
Aun no habia salido de la tarima,
cuando me encontré á un joven que
me cerraba el paso y me decia:
—Dispense V. que le moleste.
—No nay de qué—le dije distraído.
—Pues yo quisiera que pusiera usted esto en el periódico—y sacando
del bolsillo del pecho un puñado de
cuartillas^ meí»las puso eü las narices.
—¡Hombre, hombre! — murmuré
dando un paso atrás.
—Es que me ha dicho mi padre que
esto ha de llamar la atención—siguió
el joven.
—¿Es un artículo literario?—le pregunté.
—Algo tiene de eso, por mas que
su parte principal, su fondo, su moral, es un nuevo abono que hemos
inventado para curar el fulgon del
manzano, la disenteria del naranjo de
la sangre y otras enfermedades de árboles y plantas diversas.
—No es malo eso—le dije deseando
terminar.
—¿Que ha de ser malo? Mire V.,
aqui en el bolsillo llevo unas muestras
que puede V. verlas...
—No, gracias, no es menester—exclamé, deteniendo la mano homicida.
Ptjro aquel joven dedicado al abono, continuó:
—Los componentes de esta masa
son muy sencillos y va V. á saberlos
si me guarda el secreto.
—No señor, no me hace falta.
Y dejándolo con el abono en la boca, me escurrí, sin hacer caso de sus
voces.
Este ha sido el segundo tropiezo.
¿Que si hay mas?
Pues ya lo creo.
Al aoblar la esquina, tuve la desgracia de tropezar'con un pobre diablo que hace dos meses anda buscándome para leerme un drama serio y
tres saínetes cómicos.
—De esta no se escapa V., amiguito—dijo, cojiendo un puñado de capa,
—Llevo mucha prisa—le dije, procurando escapar.
Pero aquel hombre vio la ocasión
en la mano y no quiso soltarla.
Sin darme tiempo á nada, sacó un
royo de papeles, me empujó hacia el
portal de una casa y dijo:
—¡Sinvergüenza!
—i Canal la!—grité yo, dispuesto á
quebrarle dos muelas.
—No se enfade V.; es el título del
drama. Aquí pinto con vivos colores
aun hombre sin vergüenza, á una
mujer que no tenia dos onzas de lo
mismo, y á cuatro personajes más que
eran ídenes. ¿Que le parece á V?
—Me parece muy poca vergüenza.
—Poquísima, pero ya verá V. en la
escena novena^del cuarto acto, cuan-

Tres ediciones diartas

do la marquesa le dice al barón que minuciosa reseña de aquella brillantísima velada, haré constar que, de
el conde...
Al llegar aquí cayó sobre nosotros cuarenta y un trabajos que han conmadiocubo de agua, poniéndonos per- currido al certamen, veintiocho han
obtenido, unos premios, y otros aseedidos.
—¡Sin vergüenza!—gritó el autor sit; y á excepción del tema cuarto del
programa, referente á la mejor oda al
encarándose con la criada.
Ejército español, ninguno ha quedado
Y yo le dije desde lejos:
—^Ya tiene V. un nuevo personaje desierto.
Entre los literatos y artistas que
para su obra.
Después dd esta escena, me he en- han obtenido premios y ascesits, ficontrado á cuatro amigos que me han guran el afamado* pintor cartagenero
D. Manuel Wssel de Guimbarda; el
pedido tabaco.
A los pocos pasos me han dado un distinguido profesor de música murciano D. Mariano Moreno Pretel; don
sablazo de dos pesetas.
Sablazo que yo he parado en cuarta. Pedro Gil García, Pasante del SemiY por último he ido á cobrar una nario de San Fulgencio; D. Agustín
cuenta que yo tenia por segura y el Martínez, Morales, seminarista del
mismo que me la tenia que abonar ha mismo; D. Francisco Albacete Sevilla,
salido á un descansillo de la escalera notable músico de Alhama y D. Jacinto Soriano Esteve, oficial primero
diciendo, con pasmosa sangre fria.
de telégrafos, encargado de la esta—Ha fallecido.
Nada, repito á Vdes. que hay dias ción de Yecla.
Los lorquinos premiados son los sedesgraciados.
ñores D. José Mención Sastre, D. Juan
J. ABQUES.
J. Menduiña, D. Juan López Barnós,
D. Antonio López Gahndo, D. Alfonso
Espejo Melgares, D. Luis y D. Guillermo Gabaidon Campos, D. Braulio
Mellado Pérez de Meca, D. José Maria
D. Francisco Cayuela, D. Miguel
Motivos de salud me han impedido yRodríguez
Valdés, D. Eduardo Lumeescribir á V. con anterioridad, mi ras Ayala, D. Emilio Felices Barnés,
acostumbrada carta, en la que habia D. Rafael Blazquez y D. Antonio Ferde comunicarle los sucesos ocurridos nandez Cerdan.
en esta desde mi carta anterior.
Para reina de la fiesta, resultó elePerdóneme el retraso; y como nun- gida
Srta. Flora Torrecilla Pelegrin,
ca es tarde para dar cuenta al público que, la
con
naturales encantos de su
de asuntos de verdadero interés gene- juventud los
y
de
hermosura, vino á
ral; reanudo hoy mi correspondencia, dar á la velada su
el realce que la mujer
ofreciéndole no retrasarla en lo suce- presta siempre á estos actos, celebrasivo.
dos en honor del arte y la belleza. '
*
El fallo del Jurado ha sido muy bien
Hace tiempo, que la Sociedad Eco- recibido por el público, premiando de
nómica de «Amigos del Pais» en esta este modo, la imparcialidad y la jusciudad, venia arrastrando vida lán- ticia en que ha sido inspirado.
Al «Ateneo de Lorca» se tributan
guida é infecunda, hasta el punto, de
que muchos dudaban de su existen- unánimemente los merecidos elogios
á que se ha hecho acredor, por la gran
cia.
Tiempo era ya, de Que institución parte que viene tomando desde su
tan importante, cumpliera los flues fundaoion raoientft en el desarrollo Y
que le son propios, dando pruebas pal- engrandecimiento de la literatura lopables de su vitalidad y de sus ener- cal, á cuyo fin ha encaminado todos
sus actos.
gías.
Siga por este camino sociedad tan
Los Sres. D. Francisco Pelegrin, actual diputado por este distrito, y don distinguida, que así es como los cenFrancisco Cánovas, catedrático pro- tros literarios alcanzan gloria y exvincial de 2." enseñanza, se han en- plendor y ios dan á los pueblos en que
cargado de reorganizar aquella socie- viven.
dad, en la siguiente forma: Presidente, D. Francisco Cánovas Cobeño.—
La suscripción abierta por este ExCensor, D. Joaquín Jimeno Ballestecelentísimo
Ayuntamiento, secundanros. - Tesorero, D. Mariano Pelegrin
Rodríguez.—Contador, D. Francisco do la iniciada por el periódico «El Imde Madrid, para el socorro de
Méndez Sánchez.—Secretario, D. Si- parcial»
los
soldados
heridos ó enfermos que
món MelladoBeuitez.—Socios de mé- regresen de Cuba,
ha alcanzado la surito, D.Francisco Pelegrin Rodríguez, ma de dos mil y pico
de pesetas, cuya
D. Mariano Vergara, Senador del Rei- cantidad será remitida
por el
no, D. Francisco Miras Carrasco, el Sr. Alcalde, al director mañana
de
aquél
peSr. Vizconde de Ilucán y D. Antonio riódico.
Gayón.—Socio corresponsal, D. FranDado el estado angustioso por que
cisco Gáceres Pía.
este
pueblo atraviesa, el resultado de
Es de esperar, conocidos el celo_ y
suscripción revela el buen deseo
buenos propósitos de todos los seño- dicha
que
todos
los lorquinos muestran por
res que componen la nueva Directiva, los valerosos
que pelean en
que nuestra Sociedad Económica en- nuestra gran soldados
antilla,
y
tre en una nueva vida de actividad y su suerte les inspira. el interés que
de trabajo, que redunde en beneficio
de Lorca.
*
Nosotros sabemos de algunos proLa Tienda-Asilo sigue caaa día con
yectos, que dicha junta Directiva más
afán y con mayor éxito, hacienpiensa, muy en breve, llevar á la prác- do ver
de su institución.
tica; pero nada queremos anticipar Duranteloslasbeneficios
pasadas
fiestas
los pobres
por ahora. Conforme vayan realizán- han disfrutado de comidas extraordidose, iré haciéndolas públicas; por narias.
ahora solo he de limitarme á dar un
El número de racioi^es que se exaplauso á los iniciadores de esta reor- penden
aumenta á diario, sm que deganización, tan necesaria como útil, caigan la
buena calidad de los alimeny una felicitación al país por la nue- tos, ni la esmerada
curiosidad con que
va junta elej ida.
se condimentan.
«
Hasta mi próxima.
* *
Qorresponsal.
Como se esperaba, el certamen regional á que convocó la sociedad literaria «Ateneo de Lorca», para el día
REVISTA MINERA
primero del corriente año, se ha visto
muy concurrido por los literatos y artistas de toda esta provincia, y muy
principalmente por los de Cartagena. (EXPORTACIÓN DE HIERRO)
La velada celebrada en este teatro
Dicen de Almería:
el indicado día, para el repartimiento
«Cada día es mayor la animación en
de los premios, resultó un acto solem- la comarca que atraviesa el ferro-cane y Tbermosísimo, del que podría de- rril de Linares á Almería.
cir á V. mucho si los estrechos límiEn términos municipales de Gergal,
tes de esta carta lo permitieran.
Nacimiento, Doña Maria, Abla, FinaEn la imposibilidad de hacer una

Desde Lo rea

