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ACADEMIA POLITÉCNICA MURCIANA
ESTABLECIDA EN EL

Colegio de los Sagrados Corazones
BE EM'A

CAPITAL/

PLAZA DE SANTO DOMINGO, NUMERO 2,
BAJO LA DIRECCIÓN

DE

D. E D U A R D O P O V E D A Y CUENCA,
Teniente coronel de Artillería,

CON LA COOPERACIÓN DE L u í SEÑORES SIGUIENTES:
DiEECTGK ESPIRITUAL.—M. I Sr. U. ReginoLorencio M a u , Daotor en Ba rada
Teologift y Magistral de esta S. I. CatedraL
PEOPE80RE8.—D. Enrique QaesadA y Salvador, p n fe or del Instituto.
»
D. Júié María Amigó Carruana, idam idem.
»
D Joí'é Maria Alouso Tovar, Capitán de Artillería.
»
D. Luis Mazeres Altad, idem y ex-profesor déla Academia del dem
»
D. Pedro Méndez García, idem idem.
»
D. Andrés Bl-neo García, Ledo, en üereuho y Filosofía y Letras.
»
D. José Poveda y Cuenca, idem en Medicina y Cirujia.
»
D. José García Víltalba. d<^íOtor en idem idem,
»
D. Fernando Poveda y Cuenca, li-'enciado en idem idam.
»
D. Gonzalo García Mufloz, idem en Derecho.
»
1). Antonio Gimerez Vi!a, idem en Filtsoüny Letras.
»
D. I uis Orts y González, Serio, ds I'oion. pboa y profesor üormal.
»
1). Ped-rico M uricio. Director de !a Ao&deojiíi de Bailas Artes
»
D. Francisco Martint^z Meseguer, Profesor deidiomas.
»
D. Francisco Medel, Profe^vr rie Gimnasia y Esírrima.
»
D. Gi-egoriü R«mo3 de la Reguera, Profesor de Caligrafla con varios preciíos.
»
D. Adolfo Pérez H dalgo, Licenciado en Cioncias.
Comprende los estudios preparatorios para todas las carreras civiles y miiitares,
así como los Ac.idémicos y Universitarios.—Se a d i i t o n internos.—Para mas deta
lies dirigirse al Director.
2—2 —s

EL ESTÓMAGO!
OS CURÁIS SI TOMÁIS EL m=-

"ANTIGASTRÁLGICO MAESTRE,,
¡ ü V K I N T K A-NOS D K K X I T O CRBCIKNTE^Ü!
DEPÓSITOS PRINCIPALES |VHJRCI AI «• Antonio López Gómez, Principe Aifonso,
farmacia.—Madrid: D. José Hernández y Hoo., Jacunietrezo, tíOj Diogueria Central.—Barcelona: Sociedad Farmacéutica Española. L. GAZA.—Valencia: Sros. Hijos de Blas Cuesta, Droguería de San Antonio.—Alicante: I), josé Soler y Sánchez, Plaza de San Cristóbal, farmacia.—Albacete: D. Manuel Serrano Muraday, Mayor 5, farmacia, y en todas las poblaeiones
de importancia.

QUESOS FRESCOb , JifiMQiiaüow-ISínero

Cremas superiores de Bola, Piato,
Chester, Port Salus Roquefort, Piílmesano, Cabriiles y Brie.

Ostras

frescas

del Cantábrico, á 4 reales docena.

SÁNCHEZ PEDREÑO
COMESTIBLES FINOS

Platería 79.—LA PA ZOMA.

CONTRA EL FRIÓ
Gran surtido de esteras de todaa clases, con nuftvos dibujos y precios sin competencia.
Estera doble alfombrada & 6 reales x
laediovara.—Batabias pita, á 5 reales
ymedio vara.—Filete pita y esparto, &
4reales.—Estera del terreno blanca y
colores, á 3 re*le8 vara cuadrada superior; la hay también á 2 reales y medio.
—Estera fina blanca da primera, & 70
céntimos vara cuadrada, de segunda á
60.
Surtido de todas medidas de persianas inglesas, cadenilla y de hilo, de 10
reales metro cuadrado y 16 las de oadeüilla.
Se arreglan esteras y alfombras á precios baratos, con buena colocación.

ESTERERÍA DE JOS« PÜSTER
Calle de Santa Isabel, n." 4

La Villa de París
TRAPERÍA, 8, 10 Y 12
Se realizan á, precioa fabulosamente
baratos.
1000 mantas Palenoia, en todos ta
maños.
1000 id. algodón en id. id.
1000 tragos marinera, última confección.
1000 pañuelos de seda para ia cabeza.
No hay quien oomiita en praoios con
esta casa.

A

MA de cria, desea criar en su casa,
tiene buena leche de 9 días, edad
26 años viv 1 plaza de la Trinidad número 16, Oarmen Mufiiz.

iGiüsimm

SE n%im TQOQS LOS QláS DEL áíO

Actualidades
VIENTOS DE PAZ
Se aceatuaü cada día mas las impresiones favorables á la teriBinacion
de las guerras coloniales.
En Cuba la iusurrecciou ha decrecido mucho moral y materialmente, y
hasta los senadores exaltados han templado sus ímpetus.
Hace un año estábamos mal en Cuba; no hay para qué recordar los horrores sufridos, ni las osadías de la
insurrección.
Las cosas han mejorado mucho,
pero como algunos políticos han pedido el relevo de Weyier, se quiere
desconocer por ellos hasta la evidencia.
En España somos así: la pasión nos
ciega y la política nos conduce á los
^nayores extravíos.
Y lo müS grande de todo esto, es
que no llegan á una docena los que
mueven esas maniobras.
ADVERTENCIA OPORTUNA
Los senadores y diputados de esta
provincia, tienen el pensamiento de
manifestar al Ministro de Hacienda, la
angustiosa situación de los agricultores y de los Ayuntamientos de las zonas, esencialmente agrícolas, para
que no empuje al Sr. Delegado de Hacienda, hacia estériles y sensibles medidas de rigor.

Tres ediciones diarias

—Justo.
Embarcó en Barcoiona el 9 de S-.'ÍJ—Si al chico mayor le quito una tiembrede 1896; escribió desde la Haonza, á mi mujer la dejo con media bana, el 3 Diciembre 1896.
libra menos; y tres cuartas que rebaNo aparece baja, se encuentra ea
je entre ios demás, me dá un resultado operaciones.
da libra y cuarta y una onza menos.
Alfonso Martínez García, La Union
—Ahí tiene V. los veinte céntimos. (Murcia); soldado del regimiento do
infantería de Guadalajara, núm. 20,
—¿Donde?
—Ea la rebaja, y todavía le sobra. 7.* compañía.
¿Pero V. no se quita nada?
Escribió desde Jaruco con fecha 7
—Yo me hice la rebaja hace ¡algu- de Noviembre 1896.
nos años.
No ha causado baja; se encuentra en
el mismo punto.
—¿De mucho?
—De todo.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el mes de Noviembre pasado, en
—¿Como?
—Cuando tuvo mi mujer el segun- cuya fecha se pasó al ministerio de la
do chico, me quité una cuarta de pan; Guerra la relación de las bajas ocurriy claro, conforme fueron viniendo, fui das hasta la indicada fecha.
rebajando hasta quedarme sin proLas demás preguntas que se nos
barlo.
han hecho las contestaremos á la mayor brevedad.
—Pues debía haber sido al revés.
—¿Por qué?
—Porque dice el refrán, que cada
hijo trae un pan debajo del brazo.
—Asi es, si señor; pero los que han
Por fin llegó el dia.
traído mis hijos se los ha llevado la
Ya llueve.
comadrona.
D. José Beltran, dueño de la FábriYa están las calles intransitables.
—¡Caramba!—dije abriendo medio
ca de chocolates «La Josefina», insta¡Gracias á Dios!
palmo de boca.
La cuestión es que se rieguen los
—Claro, como que no le pagaba con lada en la calle del Colegio n." 31, en
vista del creciente favor que el públicampos.
otra cosa.
co de Orihueia le viene dispensando,
Lo demás poco importa.
*
como también el de loa pueblos de toAsí pienso yo; pero esta mañana
Escribiendo escribiendo, me he des- da esta provincia, por ia excelencia
me argumentaba un amigo en sentido
viado un poco del principal asunto.
del chocolate que en el establecimiencontraño.
La lluvia.
to de su propiedad se elabora, ha de—Cuando llueve, reniego de mi
Este ha sido el tema que me ha pa- terminado regalar preciosos y magnísuerte—me decia con muy mala cara.
—Pues hombre, á mí me alegra el recido oportuno escojer hoy para en- ficos objetos, como son servilletas, crotretener á ustedfis.
mos, libros y otros á cada uno de los
alma.
Pero lo dejo, por que no quiero que clientes que en la tienda de dicho se—Parecí mentira.
—Pero vamos á ver—le dije, tratan- me escuchen como el que oye llover. ñor se provean del susodicho artículo,
de una libra en adelante.
do da convencerle.—¿No comprende
J. ARQUES.
Felicitamos ai dueño de «La JosefiV. que cuanto mas llueva mejores serán las cosechas?
na», por la aceptación que ha tenido
A LAS FAMILIAS
su chocolate entre el público de esta
—¿Y V. no ha visto como se ponen
localidad, deseándole que siga en aulas calles'?
de los soldados de Cuba mento su clientela.
—Eso no importa.
—A mí mucho, porque si me rompo
la cabeza contra un adoquín, aunque
(Coatestacioads>
El próximo domingo, contraerá maluego bajen el pan, maldita la falta
Nuestra agencia, nos contesta á trimonio en la parroquia del Salvador,
que me hace.
En efecto, preocupándose hasta ese la 132 relación que le hemos remiti- la bella señorita D.* Filomena Ramíeuttemo, se comprende que haya per- do, preguntando por varios soldados. rez y Sempere, profesora de instrucción primaria, con el joven vecino de
sonas á quienes les haga mal efecto
José Giménez Sánchez, Almoradi Alicante,
D. Antonio Soler.
la lluvia en estos tiempos.
(Alicante); soldado del regimiento de
Damos
por
adelantado á los futuros
Yo sigo en mis trece, aunque sea caballería del Principe,inúm. 3, 2," esesposos
nuestra
mas sincera enhoramal punto.
cuadrón.
buena
á
los
que
deseamos
Con tal de que el pan esto barato y
Hace tres meses que no ha estírito, interminable luna de miel.una feliz é
de que regalen el aceite, soy capaz de estaba en Artemisa.
estar pisando barro toda la vida y hasNo ha causado haja; se encuentra en
ta de vivir en las charcas como las Guantánamo.
La terrible y contagiosa enfermedad
ranas.
Juan Lozano Esteban, Cartagena llamada
viruela, tiene alarmado á toY creo que no soy yo solo.
(^Murcia); soldado del raimiento de
Conozco á un empleado con cuatro infantería de Alcántara, núm. 3, ba- do este vecindario, en virtud de ser
varias las personas que padecen dimil reales, seis hijos y el descuento. tallón peninsular, 5.' compañía.
cho mal.
El pobre señor se pasa las horas
Escribió desde Bayamo el 10 de OcNuestro Excmo. Ayuntamiento, en
muertas haciendo cálculos diferencia- tubre de 1896.
la
sesión últimamente celebrada bajo
les.
JVo ha causado iaja; se encuentra en la presidencia
del Sr. Mesplep, accedió
Si van Vdes. k su casa, verán todas el mismo punto.
á
peticióndelSr.Cerón,áquese
procelas paredes llenas de números.
Antonio Lozano Esteban, Cartageinmediatamente á la vacunación
Estos son la manía constante de na (Murcia); soldado del regimiento diera
revacunación délos asilados en los
aquel desdichado.
de infantería de Alcántara, núm. 3, yestablecimientos
de Beneficencia, adCuando los artículos de primera ne- batallón peninsular, 5.* compañía.
quiriendo
al
efecto
los correspondiencesidad no suben de precio, el modesto
Escribió desde Bayamo el 10 de Oc- tes tubos de linfa vacuna.
empleado descansa un poco y suele tubre 1896.
Esa operación ya se ha llevado á
dormir algunas horas.
No ha causado laja; se encuentra cabo
por los médicos de Beneficencia.
Pero cuando suben^ ya lo tienen el mismo punto.
La alarma que hoy reina en OrihueVdes. atortelado.
Andrés Martinez Soriano, La Union
Dias pasados lo encontró al volver ÍMurcia); corneta del regimiento in- ia, podemos decir que es infundada, y
una esquina, y en vez de contestar á tanteriadeGuadalajara, núm. 20, ba- para probarlo, basta tener en cuenta,
mi saludo, me dijo:
tallón expedicionario, 1.* compañía. que son nada mas que cuatro las perque en la actualidad son vícti—Cinco por cuatro veinte.
Embarcó en Valencia el 20 de Junio sonas
mas
de
la viruela.
—¿Como?—le interrogué.
de 1895; escribió desde la Habana el
— Usted dispense—me contestti po- 29 Noviembre 1896.
niéndose encarnado—iba distraído saNo ha causado iaja\ se encuentra en
Por la sociedad recientemente conscando unas cuentas.
Jaruco.
tituida, titulada «La Caridad», se vie—¿Y no salen?
Juan de Castro Fernandez, La Union nen haciendo grandes preparativos,
—Hasta la fecha no señor.
(Murcia); soldado del regimiento de con el objeto de celebrar la noche del
—Y que problema es.
artillería de Montaña, 5." compañía. dia 2 del próximo Febrero una solem—Agregar veinte céntimos cada
Embarca en Cádiz en Noviembre de ne velada en los salones del Casino
dia en pau, arroz y aceite.
1895; escribió desde Puerto Rico, el 11 Orcelitano, en la cual también tomará
—Eso fs muy fácil.
Agosto de 1896.
parte la banda de música municipal,
—¿Sí? Pues démelos usted.
No ha causado baja; se encuentra en cuyos individuos estrenarán en este
—Hombre yo no los tengo.
operaciones.
dia los bonitos y elegantes uniformes
—Ni yo tampoco; por eso no mésaJoaquín Parra y Parra, Lorca (Mur- hechos en Barcelona por encargo de
le la cuenta.
cia); soldado del regimiento de infan- este Municipio.
—Pues no los agregue usted.
tería de la Princesa, núm. 4, batallón
—Pero si es que han subido esos ar- expedicionario, 8.* compañía.
tículos.
Embarcó ea Cartagena el 6 de SepHoy se han celebrado solamucá lu—RebajeV. entonces el peso de lo tiembre de 1896; escribió desde Arte- nerales en nuestro templo Catedral,
que ha de comprar.
misa el 18 Novienxbre 1896.
en sufragio del que fué Dean de la
—Comeremos menos.
No ha causado baja; se encuentra en misma, Sr. Beguó. (R. I. P.)
—Claro.
Campo Florido.
Corresp&nsal.
—Entonces tengo que hacer una
José San Nicolás Lucas, Espinardo
operación, rebajando el^pan en mi casa (Murcia); soldado del regimiento de
14 de Enero de 1897.
con arreglo á edades.
artillería de Montaña, 4.* batería.

Porque el Sr. Ministro de Hacienda,
en su afán de recaudar, telegrafía al
Sr. Delegado para ^ue apriete los tor
nillos, y este, obedeciendo órdenes superiores se coloca en un conflicto y
promueve varios á los Ayuntamientos
y contribuyentes.
Y es conveniente atenerse k la realizar y no tirar de la soga para que se
quiebre.
BUEN REGALO
Esta mañana ha amanecido lloviendo.
Si lloviera bastíinte, aun se podría
remediar algo, si bien ha pasado ya la
época de la siembra, que era lo esencial.

Crónica alegre

ORIHUELA

