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ocasiona al tesoro público y ¿ esta municipalidad.
MOCIONES PLAUSIBLES
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS
Son dignas de elogio las que ayer
Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n / 1
aprobó nuestro Ayuntamiento,
(PASEO DE RECOLETOS)
A propuesta de los Sres. Alcalde y
Capital sooial efectivo.
pesetas 12 000.000
Piqueras,
se acordó gestionar para
44.028.645
(CAÜI^NTlilS Primas y reservas . .
»
que en Murcia se construya una fáTotal
»
.56'.0/8,6<5
brica de tabacos, cuyo pensamiento es
3 3 A Ñ O S DE E X I S T E N C I A
acogido con entusiasmo por el vecindario.
Seguros
sobre
la
VIDA
Seguros contra INCENDIOS
Esta gran Compañía nacianal asegam eonEn este ramo de Heguroa contrata toda cía
El concejal D. Jesualdo Cañadas,
tra los ri«8go-i de iuoendio.
B» de Tombinacioues, y especialmente las propuso y así se acordó, facilitar un
El gran dewarrollo de i*us)peraiio'! es acredítala oonfíanza que inspira a .públino. habien- Dótales. Reata* do eduoacit n, Bt^ntas vita- edificio para dicho objeto, de los prodlopagadoporsiaieatroB lesdeel''5')1864'l«"u li.'<iaB y Ctipitalea diferidos k primas titk» r«- pios del Ajuntamiraito.
ducidai qae cnalquiera otra compa&ia.
umdacion, 1% sama de poB^tas di 650.(K37-42
Seguidamente el concejal, Sr. HerRepresentante en Murcia: D. P r u i e u c i o Soler y Aceña, Val de
nández
Lian, que tanto trabaja por el
San J a a n , 34.
bien de Murcia, mantuvo dos mocio
nes
que fueron aceptadas por unaniP A S T E L E R Í A
midad.
DE
Fué la primera, que se solicitara del
ministro de Fomento, que al realizar
PLAZA DE LA CARNICERÍA, NUM. 9
el trazado y la construcción del trozo
En este nuevo y ya acreditado establacimiento. 6nof»ntrará el público murciano, de carrstera que ha de unir el puente
lOB ricos pasteles y empánalas del país, las sin rivales muniis d« pascua y todo lo nueiío con la red general, por el
que ee desee en el ramo de pastelería.
Carmen, se dejen á uno y otro lado
de la carretera andenes de diez metros
BARATO SIN IGUAL: CHOCOLATES A 30 CÉNTIMOS
Se gerviráa fcn el elegante comedor del referido establooimienlo, con tostada ó de anchura, que formarían dos magbollo de mona, ricos chocolates, al ioñmo precio de .30 céntimos.
níficos paseos, y servirían mas tarde
de línea para las construcciones de
: PLAZA DE LA CARNICERÍA, NUM. 9 6 - 2
i'.j.*ftin'HK>o rx ir~inifii- y.niu'tmm
una gran via de indudable importanPALOMAS MENSAJERAS.
cia para la vida y embellecimiento de
Be vouuen de esüelecue rfczn beig» y
la población. Dijo que igual concesión
A precios eó> lióm'cos En !a administrase
ha logrado hace poco por el ayunoioD de es e periódico, d^iáu razea.
tamiento de Caravaca.
S E V E N D I Ó la oasaBÚmero 11. siFué la segunda, que se solicite de
tuada fie. le »> Co'egio de J^ sus y Mari», de la ciudad de Oribae(% )a oualeslas empresas de ferrocarriles rebaja de
lE F y g i m TOÓOS LOSOiAS SEL ¿ l a
tA oompueala de tres piío*..
precies para las próximas fiestas de
Darán razón en la calle de S ntiajfo,
Semana
Santa en esta capital, rebaja
número i.
15 —IJ
que favorecería la venida de forasteS E V E N D E , - U n a barbería en
ros, y la animación de la ciudad duprecio mÓaio<<, con to^oü lós enseres, en
rante loa días de procesiones.
sitio céntrico de la población.
UN ERROR.
En la admiaistraoiou deeste perióii
Ei ministro do Hacienda ha incu00 darAn razón.
8 3
SERRAÑO_ALCAZAR
rrido én el error de querer elevar el
encabezamiento de Cünsumos de esta
Es uno de los murcianos mas moEa la fábrica SAN RAFAEL de Blanca capital en la surua de 74.000 pesetas.
destos y de mayores méritos.
So expende hi«lo de «gua du ce A 25
Pagamos hoy 225000 pesetas y quiecéntimos de teset» los 11 y mod.o kiloCuando le elogian tanto en pueblos
re
que paguemos 299000, para lo cual extraños, bien podemos hacerlo en el
gramos, aiD embase alguno, puesto al
pié de 1» misma.
ha denunciado el vigente contrato de que le sirvió de cuna.
Se admiten contratos para grandes encabezamiento y pretende que empi»«El Diario de Zaragoza» publica
cantidades,
una
carta política que le dirigen desde
K.Di^iffir«« A los Sres. Viuda é hij"S de ze á regir el nuevo cupo en 1.* de Ju- Madrid, ocupándose de Rafael SerraR. Molina. —Btanoa flíurcta).
10—8
lio próxime.
no Alcázar, con motivo de los asuntos
El
Sr.
Ministro
de
Hacienda
ha
elepolíticos
del dia.
S E V E N D É ^°* P"'"'^'^* ^^ tronoosue aib»ricoquero.
De dicha carta copiamos el siguienvado el cupo á 24 capitales de provinD«ran razón en Monteagudo, oalle
cia y por lo mismo no ha podido exa- te párrafo:
Mayor, núm 85.
8-7
«Muchos golosos tiene la cartera de
minar las circunstancias que concuGobernación, pero considero ilusorias
rren en el Ayuntamiento de Murcia y las pretensiones de ios más. Puedo aseLA P U R Í S I M A
FABRICA DB M0-AIC»S HIDBAUUCOS
que imposibilitan en absoluto la ele- gurar que á ese ministerio no irá ninPIKURAS ARTlFICIALB^y NATURALES DB
guno que pueda tener el más mínimo
vación á que nos referimos.
viso de disidente, y como además de
ANTONIO LAFUENTE
Estas circunstaacias son:
ser personalmente adicto á D. AntoBe construyen balaustres, panteones,
L* Qae no cabe legalmente la ele- nio, necesita el designado tener presbaños, fregadores, etu. y cuanto se revación del encabe zamieato de consu- tigio y simpatías dentro de la mayoría
laciona con esta industria.
Gran suriido de cemento y oal hidráu- mos de esta capital, hasta que termi- tengo fundados datos para creer que
lica.
né el vig-nte coutratodel Ayuntamien- será ministro de la Gobernación el señor Serrano Alcázar, puiítico de presCORREDERA, NUMERO 48
to y la H telenda.
tigio
y con brillante historia, que es
X ^ O X T C O . ^
15-4
2.* Q le el Ayuntamiento no puede por segunda vez fiscal de lo Contenaceptar mayor cupo que el actual, por cioso, y fué hace años un excelente
COMA EL SOL PERSIAMS
nu permitirlo las fuerzas contributi- subHecretario del mismo ministerio y
Gran depósito de todas las medidas^ te- vas.
vicepresidente del Congreso, y ha hegidos de hilo A 10 reales metro cuadracho buenas campañas parlamentarias.
3." Que si la Hacienda se incauta Scírrano Alcázar profesa á D. Antonio
do; las hay finas inglesas tamb en para
despachos y miradores de gran novedad, de la renta de consumos, no recaudará verdadero culto, y el jefe le demuestra
ta itbien las hay de cadenillas dobles ni para los empleados como ha ocurri- significativas preferencias, y como
A 16 reales; todos estos preoios son »rreglados y oofoondos. T»mbien se arre- do siempre que tuvo esta recaudación además de inspirar simpatías á las
oposiciones y á la mayoría es muy
glan las T ejas y se pintan A preoios mó- á BU cargo.
ilustrado, cariñoso, elocuente y servidicos.
4.^" que desde que se impuso á cial, formará cierto contraste con don
Gran surtido en esteras de ver»no inmejorables, d» primera mAquioa ATO cén- Murcia el vigente cupo (hace nueve Fernando, que en medio desusinatimos vara cuadrada, y & 60 la de segun- años), ha pagado religiosamente á la preciables cualidades, no posee preda, y estttrfs de todas ciases, en laaorecisamente la ductilidad y afabilidad
ditada esteraría do la calle de Santa Isa- Hacienda, siu deberle cinco céntimos. que se requiere para tener á los dipu5r.* Que no puede ocurrir lo propio tados con el debido contento.»
bel núm. 4, de
si se eleva el cupo, con lo que sale I Mucho nos complace que periódiJOSÉ FUSTER
perjudicado el tesoro público. Para al- cos de fuera de Murcia hagan justicia
al ilustre murciano, que tan retraído
go está la historia.
vive siempre del mundo y de sus pomS A N JOSÉ
El Ayuntamiento, en su sesión de pan, entregado á una sencilla y ex8y«r
tarde, acordó reclamar contra la ponlánea humildad.
Gran despacho de tm de Valdepelas
resolución del Sr. Ministro de HacienCALLE DE SAN AJMTONIO,
vería con gusto que SerraFRENTE A LA CONFITERÍA da, que creemos la dejará sin efecto en noMurcia
Alcázar
fuese llamado á los Conse- - ^ PRECIOS ECONÓMICOS - » — cuanto ge persuada de los daños que jos de la Corona,
premiando méritos y
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servicios mas dignos cuanto menos
—Todo eso que has dicho está perpregonados.
fectamente—le dije después, dándole
Tenemos la satisfacción de decir, una perra.
queá juicio de nuestro p . Antonio,
—Gracias—murmuró el niño.
Serrano Alcázar «es ministrable», pero
—Qne hables mal del gobierno no
bi#n sabemos que un jefe de gobierno merece las gracias.
no puede resolver las crisis por el ím ~ S i es por la perra—siguió el chico
pulso de sus afectos personales, sino haciendo una morisqueta.
por ponderaciones de las fuerzas po—Dime hijo mío—continué—¿Porlíticas que concurren en los partidos qué odias de este modo á ese partido?
y por diversas circunstancias, que las
—Por que mi padre me ofreció una
mas de las veces pasan desapercibi- pelota de goma s lo aprendía anoche
das.
para decírselo á usted.
Serrano Alcázar tiene un gran ene—¿Do vera»»?
migo en 8Í propio para ser ministro;
—Si señor, y anteanoche aprendí
es lea! á toda prueba-, es «de casa»; no otro distinto para decí-^selo á un señor
«hay que ponderarlo» por que no se cura.
incomoda jamás con el actual gefe
—¡Caracoles!
del gobierno, el cual sabe sus méritos
—Y hace «os noches ©tro para g i i y no ig'nora su lealtad, su adhesión y tarlo en un círculo, donde había musu cariño.
cha gentuza.
El ilustre gefe del partido conserEn este momento entró el padre y
vador ha dado siempre á Murcia cuan- en poco estuvo que no aplastara al
to ha podido, pudiendo y valiendo lo Niño de Dios.
mucho que puede y vale: ¿nos dará al
—No le haga V. caso—me dijo retiguna vez la satisfacción do llevar un rando al chico.
murciano á los Consejos de la Coronn?
—¿Oom> ?...
Lo creemos firmemente, si la pon— Ks que cuando hace discursos se
deración de fuerzas y las circunstan- queda como atontado y no sabe lo que
cias á que antes aludíamos se lo per- se dice.
mitieran, por que nuestro D. Antonio,
—Lo creo.
es el mas grande y el más ilustre ami—Si señor. Dicen los médicos que
go de Murcia.
como tiene las sesos tan tiernos, no es
conveniente abusar de ellos por si se
le hacen agua.
—Pues mucho cuidado con los discursos, por que alguno se le puede indigestar.
EL NIÑO DE DIOS
Esto le dije k aquel hombre haca
Ya hablan ustedes oido hablar del
algún
tiempo.
Niño de Dios.
Y hoy veo que no anduve decamiYo le conozco.
Estuvo en Murcia hace unos cuatro nado.
Lo ocurrido en Zaragoza es buena
años, tan Niüo y tan Dios como ahora.
Me lo presentó su padre en la re- prueba de ello.
El Niño de Dios ha armado la escandacción y me pareció un lorito red.
dalina
padre.
El ehi(M tendría entonces una meY toao por un discurto algo carlisdia vara de altura y ahora dicen loa
periódicos que podrá tener unos dos ta.
La pobrs criatura sin saber lo que
palmos.
hacia, produjo un efecto ruidosísimo.
Total, lo mismo.
¡Qué susto debió llevar el infeliz niLo cual quiere decir, que no ha creño!
cido no milímetro, desde hace caatro
Cuando se armó el tumulto, se meaños.
tió
debajo de la mesa gritando:
—Es un milagro—dirán algunos.
—¡Y'
o me quiero ir con la chachal
—Es na enano—dirá» otros.
Y algunas personas curiosas en esPero no es una cosa ni otra.
Se trata simplemente de una estra- tremo, dicen que cuando lo sacaron
del circulo, olía y noá rosas.
tajema del padre de la criatura.
Claro, el que con niños se acuesta,.,
Dicen algunos posaderos habladores, que todas las noches le rasca el etcétera.
J. ARQUES.
padre la coronilla con nn papel de lija y luego le pone cierto hungüento que él fabrica.
A LAS FAMILIAS
Después de hecha esta operación, lo
mete en una caja de madera del largo de tos soldados de Cuba
de media vara y allí pasa la noche el
niño.
(Contestacioaas)
De este modo se evita que crezca.
Nuestra agencia, nos contesta i
Asi dicen algunos, que han obaer la 187 relación que le hemos remitivado que tiene la cabeza completa- do, preguntando por varios soldados.
mente plana por la parte superior.
José Antonio Andreu Blanes, (MúrY las plantas de los pies lo mismo ela),
soldado del regimiento de cabaque bandejas.
llería
de Hernán Cortés, número 29,
¡Pobre criatura!
tercer
escuadrón.
Y^a he dicho antes que le conozco.
Embarcó
en Cádiz; escribió desde
Y para mí, este caso no tiene nada Sancti Spíritus
en Octubre de 1896.
de particular
No
ha
causado
Del mismo modo, que con paciencia Puerto Principe. baja, se encuentra en
se enseña á una gata á saltar por un
Pedro Poñdrauda Culebras, sargenaro y á tenerse de pie sobre una mesa,
se puede hacer que un niño diga ora- to de infanteríadf» Vizcaya, núm. 51,
ciones y hasta que improvise discur- primer batallón, 4.* compañía.
Embarcó en Valencia el 28 de Agossos.
to
1895; «scríbió desde la provincia
Esto último es de lo mas fácil en es- de de
Santa jOlara, con fecha 14 de Dita época, donde tantos oradores tene- ciembre
de 1896.
mos.
No
ha
causado laja, se encuentre,
Por eso la sabiduría del Niño de
en
Irinidad.
Dios, la tomo por muy poco.
Jaaquii! Oliver Tudela, Lorca (Mur¿Que hace discurso?
cia),
Boldttdo del regimiento de infanQue los haga.
tería
de Simancas, número 64, segunNo ha sido el primer niño que los da compañía.
ha bechoen Murcia sobre la mesa de
Embarcó en Cartagena el 4 de Abril
un café.
de
1895; no hay más datos.
Y no era Dios ni nada.
No ha causfido baja y se encuentre,
en Chtantánamo.
Yi he'dicho dos veces que le coAndrés Ibañez González, Puentenozco.
Tocin<M (Murcia); soldado del r ^ Cuando estuvo en Murcia, me dijo miento de iníanteria de Alcántara,
entre otras cosas un discursete, tirán- número 3, batallón peninsular, primedole al gobierno.
ra compañía.
£n aquel entonces no era yo 'de la
Embarcó en Valencia el 10 de Marsituación y me pareció muy biwii.
zo de 1894; escribió desde Bayamo
Tanto que agarré al chico por de- con fecha 9 de Diciembre de 1896.
bajo de los brazos y le di un beso en
No ha camodo baja; te encuentre, m
BU frente para.
Sayamo.

Cró nica a legre

