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L A UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL

CÍRCULO CATÓLICO

COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

El dorningo pasado se celebraron en
esta Sociedad con gran ostentación y
concurrencia, las fiestas de clausura
del curso que acaba de terminar.
Por la mañana y según teniamcs
anunciado, hubo en el oratorio misa
de Comunión general, que dijo el elocuente orador sagrado D. Eduardo
Martínez Balsalobre, cura de Mazarron, y por la noche se verificó el r e parto de premios, acto solemnísimo
que presidió nuestro Excmo. Prelado,
acompañado de los muy ilustres señores D. Félix Sánchez, secretario de
Cámara, D. Manuel Mérida, chantre y
D. líítefonso Montesinos, canónigo;
del Presidente del Círculo Sr. Pala rea
y délos individuos de la directiva señores Diez y Sanz (D. Benigno), Peñafiel, Stárico, Campillo, Martínez, Guirao j otros que sentimos no recordar.
A la llegada de S. E. I., la banda de
la Casa üe Misericordia, que desde
media tarde estaba tocando en el patio central del edificio las más escogidas piezas de su repertorio, hi?o oir
una adecuada marcha, que continuó
mientras nuestro bondadoso Prelado
recorría las dependencias del Círculo,
recibiendo en todas ellas inequívocas
pruebas de respeto y adhesión por
parte de ¡a multitud de socios y obreros que se agolpaban á su paso. La
presencia del Prelado en uno de los
balcones que dan al patio de las clases
de aprendices, fué saludada con calurosos y expontáneos vivas, por los
alumnos de las mismas, que, en número de cerca de 600, y en correcta
formación, aguardaban la hora en que
debían subir á tomar parte en la fiesta".
Comenzó esta por un breve discurso del Sr. Presidente del Circulo en el
que, después de saludar al Sr. Obispo
y demás ilustres personas que le acompañaban, agradeciéndole el honor que
dispensaban á la sociedad, y de hacer
á grandes rasgos la historia del curso
que terminaba y del acto celebrado en
el Oratorio aquella mañana, espuso
que la Junta, creyendo interpretar los
deseos de la Sociedad y hasta de los
mismos alumnos, habia acordado reforzar con la cantidad que ordinariamente se destinaba todos los años á
premios (unas 500 á 600 ptas.) el presupuesto de las i bras que iban á emprenderse durante las vacaciones, en
el edificio, con objeto de aumentar en
número y capacidad los locales destinados á clases, hoy insuficientes para
dar colocación á los 1.182 alumnos
que aparecen matriculados: pereque,
deseando no dejar de celebrar la fiesta
de clausura, ya que tan solemne fué
la de inauguración, se habia ideado
dar como recuerdo del curso un pequeño obsequ o general, modesto en si,
aunque de gran valor moral ácada
uno de los alumnos que hablan asistido y que consistía en cromos, estampas y rosarios para los que no sabían
leer, y para los que sabían unopusculito conteniendo las dos magnificas
composiciones, joyas de la literatura
murciana contemporánea, titulada «El
Ángel de la Oración» y «El Cristo de
San Miguel», tantas veces recitadas
por su autor Sr. Sánchez Madrigal y
tantas veces aplaudidas en las teladas
del Círculo: que los cromos eran costeados por uno de los profesores y el
material de_ la edición del opúsculo
por otros señores socios y que el trabajo tipográfico, por cierto primoroso,
de este, se habia hecho gratuitamente
por el Sr. Martínez Tornel, asi que nada tenia que desembolsar el Círculo;
concluyendo por darla enhorabuena á
los profesores y alumnos y las gracias
á los bienhechores.
Acto seguido comenzaron á penetrar en compacta columna los alumnos
de las clases de aprendices, y frente á
ellos el incansable Sr. Peñafiel dirigió
á nuestro Excmo. Prelado un breve y
sentido discurso de presentación, haciendo reseña de la creación de la nueva clase elemental «fruto primero, di»jo, de aquel hermoso arJoZ delfam•tdad que plantado aquí con la valiosa
»cooperacion de V. E. I. y de multi»tud de buenos murcianos brindará

Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n.' 1
(PASEO D E RECOLETOS)

(GARANTÍA!

Capital social efectivo.
Primas y reservas . ,
Total

pesetas
»

12.000.000
44.028.645

>

56.028.645

3 3 A Ñ O S DE E X I S T E N C I A
Segaros contra INCENDIOS

Seguros sobre la VIDA

Esta gran Compañía naeianal asegura contra los riesgo:) de incendio.
El grandesarroUo de sus operacio a es acredita la confianza c[ue inspira a> público, habiendo pagado porsiniestros lesdeel «ño 1864 de su
undacion, la suma da pesetas 64 650.087'42.

En este ramo de seguros contrata toda cía
se de combinaciones, y especialmente las
Dótales, Rentas de educacicn, Rentas vitalicias y Capitales diferidos i, primas más reducidas que cualquiera otra compañía.

R e p r e s e n t a n t e e n Murcia: D . P r u d e n c i o Soler y A c e ñ a , V a l de
S a n J u a n , 34.
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CHOCOLATES
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LAS CALATRAYAS

I familia,
El chocolate de LAS CALATRAVAS, representa una gran economía para las
por tener mna ou rta parte mas que los demAs. Una prueba da la
i gran
aceptación que ha obtenido, son muchas las imitaoienes que de él
han hecho otros fabricantes, sobre lo que llamamos la atención del público
te
para que no se dejo sorprender y exija la verdadera marca de LAS CALAi TRAVAS. Pídase en todos los ultramarinos y confiterías.
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SUil CSEVECEEU SEQUl
TODO

HKIvADO

En esta acreditado establecimieato,
recientemente reformado, & la altura de
las buenas cerveoerias, han comenzado
& servirse, la cerveza, gasaosa, agua de
Seltzy demás espuaDOSos, con la elaboración nueva del ácido carbónico puro,
páralos que gasten tomarlos preparados
de esta manera.
Además se sirven helados de varias
clases.
Los precios son los siguientes:
Un Bjkde cerveza con ácido oarbd
nico, 15 céntimos.
Un Chops de cerveza, marca «Damm»,
15 id.
Una botella cerveza común, 15 id.
Id. id. id. Alemana, 25 id.
Id. id. id. Bok, 40 id.
Una botella gaseosa con ácido carbónico, 15 id.
Un sifón de agua de Seltz, 20 id.
Id. id. gaseosa, 20 id.
Refrescos ingleses con ácido carbónico, 15 id.
Id. id, con agua, 10 id.
Los helados á precios corrientes.

Todo helado, todo helado.
Por la calle irá un carrito vendiendo
helados, cerveza, gaseosa y refrescos de
esta casa.
10—10

Colegio de la Purisiina Concepción
ALFARO, 7
REPASOS DE VERANO
para estudiantes que hayan de examinarse el próximo Septiembre de alguna
asignatura de: Instituto de segunda enseñanza ó del Seminario.
Oolegio^perfectameote montado de 1.*
y 2 * enseñanza y carreras especiales.
Honorarios módicos.
44

¡¡No más calenturas!!
TERCIANAS, CUARTANAS, ETC.
Cura radical en tres dias, con la poción antifebrífuga

SALAVERRI
Los resultados tan brillantes del específloo Salaverri, lo hacen indisoensab e
para toda elase de fiebres, cualquiera
que sea su tipo y causa. Ue venta en Iss
principales farmacias y droguerías, al
precia de diaz pesetas. Depósitos: Madrid, D. Melchor García.—Barcelona,
Sociedad Farmacéutica Española. -Murcia: Depósito al por mayor y menor,
D. A. Euiz Seiquer y en todas las principales farmacias.
16—13—2—s
LMONEDA forzosa por tener qu«
marcharbe sus dueños, se ha«e en la
calle de la Rambla 4, en el principa) del
horno del Pilón.
4 3
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SE PÜIÜOI TODOS LOS DÍAS DEL AÍO

Actualidades
La última y reciente victoria obtenida en Filipinas sobre el resto de la
insurrección, ha sido notable y brillantísima.
Mientras hay periódicos en España
que por combatir al gobierno, regatean nuestros éxitos sobre los insurrectos de Cuba y Filipinas, el valeroso soldado español pelea y vence bajo
la bandera de la patria.
Los políticos están ojo alerta con
motivo de la reunión de los exministros liberales; acechan algunos la escisión en el fusionismo, para sus fines
particulares.
No es de esperar que el partido liberal se divida, pero nadie deba intentarlo ni cooperar á tan mala obra.
El partido liberal es necesario como
partido de orden y de gebierno y su
disolución sería un mal para el pais.
Sabido es que el gefe del partido
confcervador no desea el poder y que
lo dfíjará en cuanto pueda hacerlo digliamenté. Si para entonces el partido
liberal está quebrantado, el conflicto
sería inmenso para el pais y de gran
regocijo para los enemigos del duden.
Nosotros no somos fusionistas, pero
nos gusta Ja política elevada y exenta de miserias y no somos partidarios
de que se destruyan fuerzas políticas
que son necesarias para la gobernación del Estado.
El calor, que se vá acentuando de
dia en dia, ha abierto el acostumbrado paréntesis entre la gente política.
Dios quiera que para el próximo
otoño se hayan resuelto para bien de
España, los conflictos que nos amenazan.
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Tres ediciones diarias

»con abundante cosecha si continua
«protegido en la tierra por el celoso
»Pastor de esta Diócesis y desde el
«Cielo por la Virgen de la Fuensanta.»
Una salva de aplausos acogió aquella
oportuna improvisación, tras la cual
se verificó en el mayor orden el reparto de objetos que duró cercado media
hora. Los pequeños alumnos subían al
estrado, besaban el anillo pastoral de
nuestro respetable Prelado, que tenia
para cada uno de ellos una oportuna
frase de cariño, y recibía de los encargados de su distribución el objeto
que les tocaba.
Pusofiná esta parte de la fiesta el
Sr. Sánchez Madrigal que, á ruegos
del concurso, recitó como él sabe hacerlo y después de dar gracias á nuestro Excmo. Prelado y á la Junta por el
honor que se le había dispensado editando sus composiciones, la hermosa
poesía «El Ángel de la Oración».
La segunda parte ó sea la distribución de premios á las clases de adultos
comenzó por un acto por extremo simpático. Previo permiso del Sr. Presidente, subió al estrado una comisión
de los alumnos de los de Gramática y
Aritmética, y uno de ellos llamado
Mariano Ros Sanmartín, con gran facilidad y aplomo pronunció un breve
discurso, manifestando que deseosos
estos jóvenes obreros de dar un público testimonio de gratitud á sus profesores, hablan acordado ofrecerles en
este solemne acto un modesto y significativo obsequio, que esperaba se
sirviera aceptar. Consistía en magníficos targetones hechos á pluma, con
sentidas dedicatorias y los nombres de
los alumnos y otro cuadro con los retratos de los alumnos artísticamente
combinadoB y rodeando ei del profesor; cuyos targetones encerrados en
magníficos marcos dorados, presentaron en la mesa presidencial.
Tanto el Sr. Obispo, como el señor
Presidente, dedicaron frases del mayor encomio al acto realizado por los
obreros; agregando este que debía hacerse constar como nuevo motivo de
plácemes para los interesados, que los
fondos para costear aquel hermoso regalo se había recaudado imponiendo
los alumnos en la Caja de ahorros del
Circulo lo que solían gastar los domingos en cosas fútiles, que esta recaudación y demás preparativos se
habian llevado á cabo con el mayor
sigilo, para evitar que los profesores
se enterasen y les hicieran desistir de
su propósito ó dejaran de asistir á la
fiesta privándoles del gusto de hacer
aquella manifestación.
Hizo también constar el Sr. Presidente que con motivo de no darse este
año premios propiamente dichos, no se
habia celebrado como en los anteriores exámenes á las clases; no obstante
lo qué, los alumnos da la de francés teniendo gran empeño en dar muestras
de que procuraban corresponder á los
desvelos de su profesor, le habian rogado se celebrase oposiciones, como
en efecto se celebraron con gran lucimiento, el pasado domingo, siendo resultado del pesado ejercicio á que se
les sometió, el siguiente: primeros,
Sres. Carrillo y Pimentel; segundos,
Ugens y Olmos; terceros. Manzano,
Moreno y Escobar, lo cual se hacia
constar en la dedicatoria del opúsculo
que se les entregaba.
En igual forma que los aprendices,
recibieron su obsequio, adultos, en cuyo acto lo mismo que en el anterior,
el distinguido maestro D. Julián Calvo, estuvo deleitando á la concurrencia interpretando al armonium las
obras más selectas.
Concluido el reparto recitó el Sr. Madrigal, ganándose una justa ovación,
su «Cristo de San M'guei» y puso término á tan brillante fiesta nuestro
Excmo. Prelado que, dirigiendo su
autorizada palabra al concurso, espuso
su satisfacción por el acto que terminaba: dijo que siempre que acudía á
una fiesta en el Círculo se llevaba una
nueva y mas grata emoción; pues esta
sociedad merced á hallarse compenetrada por el espíritu verdaderamente
católico, por el mutuo afecto de obreros y directores, por la verdadera caridad cristiana, va respondiendo per-

fectamente á sufin,y siendo una esperanza de mejores dias para la Iglesia y para la patria. Añadió que cuanto se habia verificado en aquel acto le
complacía muchísimo, no pudiendo
ocultar que lo que mas habia llamado
su atención y lo que probaba de un
modo evidente el efecto beneficioso
del Círculo, era el haber visto á los discípulos obreros premiar á sus profesores; cosa excepcional é inimtada.
Alentó á unos y otros con elocuentes
y persuasivas frases á perseverar y pidió fervorosamente á Dios qne le concediese la dicha de presidir la inauguración del próximo curso como con
tanto gusto, habia presidido la clausura del que terminaba.
Una nutrida y expontánea salva de
aplausos acogió las palabras de nuestro Excmo. Prelado que puesto en pió
y en prenda de amor al Círculo, dio
á los congregados su pastoral bendición, recibida de rodillas por la numerosa concurrencia que asistió al acto.
Por nuestra parte damos á todos los
que trabajan en el Círculo, la más
cumplida enhorabuena y les deseamos
largos años de vida para consagrarse
á labor tan meritoria á los ojos de
Dios y á los de los hombres.
J. ALBALAUE.10 RUBIO.

LOS ACEITES
LOS elevadísimos precios que habian
alcanzado los aceites han tenido una
baja considerable, que aumentará, si
los de las próxima cosecha son, como
se espera, buenos y abundantes, y nos
interesa mucho que lo sean por la importancia que esta producción tiene sa
España, pues nuestra patria es el país
del mundo que produce más aceite.
Mientras que Francia sólo tiene una
cosecha media anual de 300.000 hectolitros ó Italia 1.300.600, poco más
ó menos, nuestro suelo rinde Itres mi'
llones357.214'84 en un año normal,
cantidad diversamente repartida entre
las distintas comarcas.
La producción media en cada provincia es la siguiente:
Albacete, 32.541,75 hectolitros; Alicante, 32.206,20; Almeria, 11.056,20;
Avila, 5.923,60; Badajoz, 200 376,96;
Baleares, 21 521; Barcelona, 7.335;
Cáceres, 68 035,85; Cádiz, 41.624,10;
Cnste'lon, 76 159,20; Ciudad Real,
195.50604; C ó r d o b a , 601.801,75;
Cuenca, 11.979,10; Gerona, 127.676;
Granada, 40.901,60; Guadalajara, 13
mil 205; Huelva, 54.747; Huesca,
24.338,90; Jaén, 392 108,85; Lérida,
122.118,20; Madrid, 40.558,80; Málaga, 128 997.20; Murcia, 98 019,44;
Navarra, 20.187,50; Salamanca, 3851,
40; Sevilla, 538.976'20; Tarragona,
93 821 60; Teruel, 95.790; Toledo,
60.927-70; Valencia, 94.219'60; Zaragoza, 75.832,60; Logroño, 16,135,25.

MORATALLA
Se han verificado las fiestas que e s fe pueblo hace todos los años en honor del Santo Cristo del Rayo, imagen,
aqui, muy querida y venerada. El programa ha estado ajustado al mismo
patrón de años anteriores, y ya que
lo nombramos, no queremos dejar de
apuntar la idea de que bueno fuera
que para los años sucesivos se dies»
más variedad á estes festejos en a r monía con las nuevas corrientes de la
época.—A los pueblos es menester
educarlos como á las criaturas, y del
mismo modo que á estas, debemos proporcionarles diversiones que encaminen su espíritu por un camino de progreso. De esta manera se consiguen
dos fin«s: deleitar la imaginación y
favorecer la inteligencia. Los certámenes musicales, las veladas científico-literarias, exposiciones agrícolas,
los premios en las escuelas, etc., son
elementos que no deben nunca echar
en olvido los organizadores de fiestas
populares.
**

Han terminado los trabajos que en
las calles de la población se organizaron por la Junta de socorros, Eabién-
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