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LOS ARCHIVOS NOTARIALES

a la pared, junto ai trabuco colgante,
una estampa ingenua da nuestra
Faensantioa, eon los ojos más grandes que la boca y la alegría de la G'o
ría biUándole ea la sonrisa.

ciana-Aibaoetesae, está desdoblado
ante los ojos del risitador el espíritu
de Marola, en la Bib'ioteea, bien uatrida de obras muroianlstas, en los
folletos y reñatag, que InformaD da

DE

ACTUALIDAD

SOBRE UN POCO OE MEDICINA

mantos no aa le podían facultar loa f « ' ^^ ««°»'«"' «"""^ y P'l^'^^'»- °'^«""'' »««^i'l*<i" i-^t^l^tuaie. mo
Como anillo al dod» viano el artU
...«(>
^^^^^ ^ ^^^ ^^ aayos lados refulgen dernas en los diarios -destacaré EL
Los tiempos actuales 89 van caíac
Bn labor conoieoinda y metódica
las panaudas tinajas aponadas en al TIEMPO hospitalario-que exponen,
r
OQlo reoiaotamente pablioado en datoa que requería.
Pudo aeren uno de los traslados tinajero ¿g loaa, debajo del Tasar con tante la marcha Induatrial y sooial coterhaado como signo de progreso por de oolaborao óo tan eticM, por los ola
*A B O, ttor el maestro de periodis.
tas, y presidente de la Asoelaoión de del Concejo de la actual Gisa Oon IQ^, i^ertana, ísublmos a ambos pi- tidlana, cuanto las laberes Inteleetus'la ley de riUtívidadee. La mayor par mantos que la integran, resplandece,
la Prensa madrileña, sefior Francos sistorial a la pUsa de Siuta Catalina ^^^ superiores, el primero de exposU les, ea las paradas donde cuelgan sen t^ de los pretéritos principios van ca- rá la lúa. Entonces noestroa enferI^odrigusí, sobre la raorganiíaoión de 0 euando de naavo regresó a la ronda O15Q industrial, de propaganda artlsti dos retratos de proceres de antafio, reoieudo de la rígida y hermética va mos graciosamente, sin penosas y eos
del Arenal.
oa y expoelolón literaria, el segundo, de ilustres personajes.
•. n^if, de indiscutibles Nada es vnrdad [ tosas peregrinncioues obtendrán el be
los A.tebivo8 notariales.
Pero
es
qne
taashiéa
hay
indicios
Lobores
finas
!
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eorresporda,
que
^j mg„tira, bueno ni malo; todo de- • nelicio qne puede rendir el procediA (cnerda qne esos legajos, llenos
da
qae
andaba
también
trastornado'
.
»e
enríen
folletos
turísticos,
gnias
i . -^- v * . j
„:.
de polvo y aoomatidos por la aeoidn
devoradora de U poura, son ana euando en 174t se aaandiban reoo
lóente perenne da U Historia, rieo gar V coleeoionar, enanadernándolas
^^^^
^^^^ ^
filón esooaaido sobre el qna pesa la todas laa.Oartaa Rsaiea anténticaa „«. „„,^„^„, „ _ „. ^„.„.. _ „ _
enorme var como los distinguidos
que corrían peligro de psrderae aun d,, ,„« .«rá vestido de dama, manto oUmente asequibles, como el que, tra una justa, vária y adecuada medid». compañeros ñ qao aludí en otra eii>
amenata incesante de perderás.
t^n^o ¿^ , „ procesiones, ha publica De esto al sscaptioismo va un rato
Las «ondieiones en qne estos ss ha catando, aomo estaban, oopiadat en . de Dolores....
torial han respondido cumpidamente
Los Aauleí y^los Blancos, de Lorca, ¿^ ,^ Q ^1,16^ ¿^j p^^^ Blanco de largo. Por elio abogamos por la em
Han generalminte, imposiblitan qut librea de Cartas Ríales.
presa qne hornos iniciado y decimos al llamamiento.
Paej tampoco dabió hioerse la oo rlTaliíando, una vez más, deslumhran LQ^J.
los eruditos y las personas ino'l nadas
He a eoutiouaoión loj testimonios:
con el eximio Jacinto Benavante
'
a esta labor rebasoadora, puedan con leceión con «sesivo cuidado, cuando 'al carioso rUllante eon lo mantos, pa ;
Doctor
Francisco Conejero Rula, Ifé
tH»y Qu espirita en nosotros qne
^^ c a s a de c a n a s
facilidad haeer an trabajo provecho al eorrer de los sfios. ha aparecido un »«« y estandartes, preciosos, colocadico
de
la Real Oaaa f del lantitnto
i Una casa de cañas; eso es todo. Liu,
- ,. . ~.
.
,
so >ara la Historia.!
basa nAtnero, en mediio de v'.rl98 le ' dos en Titrinas.
B9 indecible la habilidad con que dos enrejados en las cuatro paredes "«'*«'**'*"*" "" fuera o*paz de so- t'rovincial de Higiene en atenta carta
Al proponsrsí hoy la reorganiza gajos, y que habrá qaa otasiücsr J or el tejido se amolda a los más delioa- y tupidos en la techumbre, adentro j bíepoaersa a los maies del mando, dice:
Si ea hora ya—como paro moder
oión oficial de esos archivos se da nn denar arQnológioamentejy en Ift aotaa dos matices, bordando la pintura, una sombra grata y oreada; en las
cAludido en tu nltimo artienlo peni«mo^de
esoapar a ciertos ratina tiodíatioo én Ei> TIBMPO sobre Bef leso
paso mny proncnciado en favor de tidad haj ya para formar oo Tola- bien en los angeles luooaatoaes, bien puertas, ejecutados, también, en oa
men>
en los símbolos y tintos, qne apare- fia, los eseudos de ambas proTlnoias. rlsmos de presepios da seriedad mal terapia, me parece sumamente aoerta
la caltnra eapnftola.
.
_
.
cen al fondo da nubes hinchadas e Hs un juguetillo, coa finura humo entendida y saborear libremente den do io que propones en dicho aitículo,
Da
modo
que
el
aohaque
ea
desie
Kj oieirto, que esns aficiones a in
tiempo
inmemarial
y
alcanai
por
lo
irisaciones
sorprendentes.
rístics colocado eu el centro de cier- tro de lo iioUo «I blanco pan de ias ! y desde luego ofrezco mi modesta oo*
qoirir en el pasado no es, por desgra
oía patrimonio naáe qne da ana porvieto a esta clase de depsadenbtas. í Y estos cuadros sa enmarcan en las to exiguo jardín qne, partido en el bondades compaginando reglamentos iaboración personal para onsnto intea
Tiene, pues, ratón, el maestro, Haj wn»»»» atributos y signos en oro.
[ centro, a un lado eultira flores y al o vulnerando protocolos por aquello tes en este sentido 1.
ción, selecta si se qalere, poro eseasa;
Las
mujeres,
que
llenan
con
sn
ha*
otro hortalizas
de qne las sinss intenciones las beny ann esa porción qne con tanto pía aaaadp U atenoióa del miaisiro so
Doctor Alcedo Matúnei Serón
bladuria, este salón, admiran larga' 4IÍ0es unacarifiosa representación dice Dios cantando sus argeles: tPaa
asr bacia en el pasado, por las con bre la importancia de l«s arohivoi
Mélico
de la Benaficeneit Municipal»
mente los tejidos.
' de la Huerta?
en la tierra a los hombres de buena también en atenta carta dice:
dioioQes iMpeelales de los Archivos. Dot&cialefiy es-may explicable, por, Se completa el cuadro eon diversas I
£ | QQ^^OQ
volantftd>... Sin embargo han de ser
Qo paede obtener et beneficio que sé tooto, qtu el iiaatre Colegio de Alba: nuiestraa de los tejidos lorquiuos qae!
«Oreooom. u^ted que para diota
^ „
en este, libertad de los tiempos', efajti minar sobre la rea! o aparente efioapuede y dfbe esperar ;.de sn ezespdío oete» preooapáQdose también de este eñe-gande las paredes.
En la Plaza de Bspaíia, elbaneode
vidad de vírtadíS y verdades.
aalss aptitudes.
impottantisimo asunto, haya dtman
ii* terapéutica que con determina
,
[Marola tiene una auayísima eroeaGuando s» está seguro de que asis dos estimuloa nasales puede coQsa
Por desgracia, la mayoría de los da<lo de ia A'aaldia an local amplio
La seda
[ción de los tempos balbucientes de
^chivos d& esta iadoh cstáa eomple y de fáoil aooeso para colocar y bien , . Bn el otro lado del piso se exponen' la literatura. Ostenta en el respaldo te la re£Ón no debe pararse mientes guirseí el único oamin j es el que usted sea^tia y pata sso, si el caso liega,
emente dedorganizados y el iofe'íz ordenado, el archivo notarial de Mur les artefaeios del art? sedero qu« tan la vi&eta de las Cantigas que el Rey en ir so'o o Bcomptflido.
El sensacional asunto ASUBRIS- I como para eaaiquiar ensayo que esté
to arraigo tiene en nuestra huerta. Sabio dedicara a Nuestra Sefiora de
que se quiere documentar en elios oía.
tíeni qua recorrer nn verdadero c*l Ss h'bta taoabiéa de que al m smo Y sus manlfestaciones, artísticas la Arrixaca (oaya imagen, expuesta TAtalycouforme se d»8eavoeive~|^^^^^^.^^ ¿^ ,^^ máximas garantiaa
Tatlo, y qag (9 saerte que entra ma looal puede ir el Archivo Manioipal verdaderamente, en sendas madejas en el Palacio Mundéjar está llaman- aobre todo en la úUfma fase madrile posibles sujetándose a las normas que
bellamente irisadas y en colchas rosa doPeroestamoshuérfanos.
la atención poderosamente)
Otraspra|tta—va dando la sensación da con para unas buenas observsción y expe
*ho también en esta clase de trebejos pero local y condiciones se necesita
das y brillantes.
I Pero estamos huérfanos. Oti
*llll«ra ftvereeerle.
si han de estar bien acomodado el nú gusanillos, capullos, hojas... Ese rineiae se adornan con nombres ilns- versación de comadres, pasatiempo rimentación se exijen me tien» a sa
£• aobtqne común de estas de mero considerable de legajos de uno madejado nuboso que se hila entre el' tres. 4N0 tiene la nuestra, por ventu- fantasmagórico y laberinto cínico.
diJposicióa y muy honradoi.
Ei
dootor
Asnero
quiere
qne
ha
pendencias. Hiee poco, cuando el se y ctio archivo.
El doctor don José Péroz Mateos,
verde, como una lluvia fina de nieve ra, hijos d« sobra reconocidos para
b!sn por él los ertfsrmos. fisto es, Oto cinolatiogó ogo de la Diputecién
flw Jimene» So'er dio sus conferec j Además, ¿no será este otro de los artificial en aquellos Belenes de núes poder enorgullecerse?
tra infancia, que la madre amorosa
que los hechas suplan al r«zonamten Provincial Presidenta da la FederaResumen
<^u en ia UaíTirsídai de láurcis,foé temas veraniegos?
nos preparaba regocijada.
QQ obliga^ Alístente al Archivo mu | ¿No seguirá creyéndose, a pasar
Mal da mi grado el articulo ha to- to, constituyendo eilos por ei solos ción de Oologioa Médicas de ICspafta
Bn el arte antiguo
mado proporciones colosales; yo te toda lacieiicia. Más anéete proce-: y dei de Muícia nos hace cortés visita
•^ipal, del (mal ea un entusiasta y del juicio de esas aatotldades, que el
der—annqae muy modernista—ai y nos d OÍ: toítcií»! y particularmsQíet
Antes de nada, uo pensamienta de pido perdón, leetor querido.
<l«oidido jprepfgandisto; y al expo. asunto oareee de interói?
nuestro modo de v.r el doctor Ajusj pot los carg<?s qua ob^teoto, me hago
Se
trataba
de
Murcia
y
habla
que
>><rseie que la labor de orf anisarlo | Dejamos que el tiempo, que «abe dicado a don Isidoro de la Cierva, al
out
de
Murcia
ala
que
tanto
quiere
y
honrarla.
Muehas
cosas
de
las
que
ro puede estar equivocado, pues te eos de tu plausible oampiña médica.
*n ardua* y que solo los que saben descifrar todos los enigmas, ee enoar
tantos
bienes
le
ha
procurado.
I
exhiba
nuestra
provincia,
me
dejo
en
dos loa heehoa del mundo juntos no
Y compiigínando lo oticial con lo
^* astas «oíai pueden apreciar lo que ge de poner en eUra lo que haya de
La sala de Murcia-Albacete «n el el tintero ¡qué se leva hacerl
arrojan
un
so'o
principio;
por
todo
olioioso, con el entusiasmo e ioteiéa
*• la etiai|p^<pkin, aveces de nn l o oiertDen este caso.
Palacio Mudejar tiene un sereno! Supongo que tendrías interés en lo coalla ciencia neoesita de una par
qua deba ioapJrar no solo el aspecto
><> leg*Ío> i»#i|itia a nacstros juicios y
ambiente mlstUo, de oratorio alegan saber lo nuestro, por eso estimo tu te sus principios de rasón que den
Plantaba flyie|aú sin desmayo en la |
ta y silencioso.
i premio inminente no castigando la iignlUoación a las verdades de exps oieotllioo del asunto Asnero, sino saa
*bta; paer ai^fún el sabio maestro,
••• dalla un momento el grupo de visi pesadea con que he sostenido la aten-rianoiai f de otra parts ana verdades derivaciones naturalea posibles, haré
lo que sea d^ble para Uegar a la legí
?*>• ha recaído infinidad de arobi
taiites, estátlcoc ante las obrap da Sal .ción.
de experiencia que den materia de t.ma aspiración deseada por la olaa«
Yoa ataniéípalsa al 4s iraraia era de
•lllo y una vlejecilla arriscada se san | Algún leve reparíllo he aoentuadiscurso a la rtzóQ. Sabido es qas mélica murciana de esolareoimiento
'<>"qQa p(^«n:>^oiti:4tsa oigaíioJNi
tigua
precipitadamente al oontem do; pero no crean los suspicaces, si
Murcia
en
la
Exposición
los hubiere, que es, en mi, deseo por regla general tos genios revoinolo sobre taa estrepitoso aoontrcimientoi
piar la Dolorosa de Santa Oatallna.
A* 10 orgtElsldéii.
Aquí, pluma mia, hay qne echar
de tachar. Ni mucho menos. Deseo nartos so > oalamaiadoa y tenidos a que flitva a enfermos y médicos da po
Platería
7
Trapería,
^asa ao te ocaa con esto qoeestá
«miel y canela y eiavo,
qae nuestra instalación resulte lo ias veces oomo locos; paro sabemos sitiva orientación y g*rantia.
Jardín
de
Florldablanca^
todo al tonaoo sxplorai-), ni la mayo
sal y pimienta».
más perfecta posible. Y de ello ma también que ea las grandea crisis de
Oatle de la Preneria,
Da no haeer estos calores exoesi*
lia de aus tiqaaia hiatórioaa a ma
Porque nuestra querida SCurcla, en |Bn donde hay nieve tan blanca
huelgo.
la hietería muehas vacas nna sola vos, 0000 apropósiío para 1» hospita
noi Be ha adelantado algo y sao mogalanada, sa presenta al Oertamen oomo la Tlrgen María?
Podríamos cantar, una vez masidea hatenldonsón contra toda la Ha
ligación eic, oto, iriamoa sobre 'a mar
deakarasata hay qas consignarlo; pe tal cual es. pintoresca y modosica, ra- Üoa jamona, apaesta y risuefia, con aquello de que:
manidad. Por elb hemos procurado oh»; psro se demorará un poco la ao
ío es aa labor pesa ia y que rsquiete tilante y honesta. '
templa, eon deleite, el hermoso man
Yo no digo que mi barca
con serenMad de julciv razonar Us tiva acción para compaginar acertada
aoBoieottia y trabsjo* para que pueda Bn los altos de la Bxposlción, la cebo, de arrogante apostura, que es
sea la mejor del Puerto;
negaciones y posibilidades del promente toda actUicióu práctica con la
pero si digo que tiene
rendir toda la utilidad, que aabe ea Casa JUnrda'Albacete, más blanca San laan
blema eienfifioo sin oponer nna in- coordinación de ios imprevistos en el
que la taz, deaeueUa como un palo- Y un caballero, con barblta blanca
los mejores movimientos.
perar»
A
orédnla sonrisa ni aun a lo fantástico Otoño prcximo».
JSSÜS QUBSADA SAN2.
y puntiaguda, examina, empuñando
Bn mal da una ocaaioá hemoa ha marico Cándido.
de alguBaá'aapueaiaa curaciones;pe-; Loa doctores Nlftirola, personaimen
los lentes, el maravilloso San JeróniLa Casita blanca
blado de eate asante y hemaa lamenro las terdadea experimentales de la te y oon su oara^wr de Radiólogos
Udo la poquiaima aiioión que en Üu laso fraterno.rodea los muros mo, ouya forzada anatomía parece un
parte más elevada de la ciencia aon Qoaofcfcans'i valioso cDncuno mny
Mutoia esteta a eata clase de satu- encalados de la casita blanca; a la destello irónico de la gubia salzlllestalca, para quien praolíoaj las expe» honrados a nuestra invitjicíón.
dioa. A ousatro jui cío entra por mu sombra de un parral perfumador, se oa. Casualmente se presentan varias
* *
riencisPípeto las demás, ñola son,
mocho el iooal de difícil aooeio en abre dlscretameate una reja sencilla; esculturas del mismo Penitente ¡Pero
Ritzón
tací»moB
«1 decir en ana edi
cual puede competir con esta!
aunque puedan asrlo, y ai lo son 00
que eatá instalado, y ia poca aten corona al edificio una terraza con
Se
recuerda
a
los
propietarios
la
Una chiquilla, pregunta si las figase deben a elÍM mismas ni a un coa torial anicrior "Aíuroia es pródiga en
cióR que desde tiempo inmemorial ae vistas magnificas y a su alrededor an riUas del Balen son de barro y en obligación en que se hallan d(> coma
vencimiento personal, sino al salva raéiiooB de entusiasmo olentffíoo y de
festón
resplandeciente
de
tejas
en
ia ha preatado»
sus ojos ae adlvida el deseo de po- nioar a la Oámara las variaciones de dtr principio de credulidad humana buena fe,.
carnadas.
•c uiras,
•luu».
i domlulu queexperimenten las flusasi
,,
...
,
otras, i||uuiiu«u(«
Igeulmente lindas
Hubo an tiempo en ijoe el Archivo, Pero nada'es tan bello oomo el pa- seer
Preside
la
instalación
el
Cristo'
iperitas
en
la
Estadística
de
la
pro'«PO?*^«
•°«^''°"»
sentido
y
en
lee Todo es peco para honrarla; Mur
como el Teso, o Municipal, estaba ce- tio, tan blanco que deslumhra, puligaraniias
de
ver
acida
i
qae
se
conce
del Facistol, forníando grupo coa los piedad urbana, a los efectos de la con * «»*"ni"« de ver acida 1 qae se conce oía tierra bendita, vergel de florea y
rrado con tres ilavaa y por lo mismo do, carifiosamente abiejto de arcos,
de eaperaaas 8oü<*doras siempre, viva
inlmitab^ea ángeles de la Dolorosa. fecoión del Censo de propieteríos que de a loa ezperimeotadores...
que se guardaban an é'» loa linajes, 1000 su escalerilla estrecha y su pasa- Be querido recoger el comentarlo actualmente se hace por las Oficinas
Y tsta gMantia en la Comisión que alettat a toda noble iniciativa.
IM pragmátiaast privileglost y onanto tela elrcular. A la puerta una urna de, la gente, porque yo no sabría ex- de esta Corporación,
Oompcñeros: mu/ agradecido •
propoaimoa para la valoración da loa
Oonatltuia la personalidad del Ooooe- oon una Virgen y nn^s luces delante. presarme; es tan grata la sorpresa y 1 oficinas: Pinares 1 principal.—Ho- hechos, la «íao oon creces lograda. vuestra hldaigaia. Hay que hacer a la
¡0, solo en ooaaionea aolsmoes y con Adentro' una gran sa^a decorada al alegría tan protvnda.,
i\ rae de 9 a 13.
Vi* de Quijotes y Sanchos.
Deba hoeptarae en bien general.
eon fotografías dt» las ciudades de
motivos excraordmariamentb juatiíioa
Sa el ambiente queda pua hostalLa msgla Biamoa de U Ciencia de
Bn (bta norma da conducta ea 90'
ambas provinclaa hermanas, deseo
doa ae abriera presenda del.asoribano.
be
ser el papol reactivo de la mas teal
mo ae poeda sin impaciencias—en
liando nuestra
Pero ¿andaba entonoea bien organi tre otras, también, la del Autogi
nnoa m«eerf^f6ber el rendimiento certificación facultativa. Valoremos
ien,la del Autogiro de. P««g^^^^j^^^,jj^^^jjj.j ,^, ,^ Ea la mejor tmtara progresiva qae
jladot fin tiempoa del Marqoéa de loa
oientiiicjr
de la R^fiexoterapla neaal pnea en la Oiíaica aientificamenta el
J ^on an rayo, el alma del Cruel reconoce. La legítima sa vende en la
Veles reclamaba eate oomo Adelanta- la Cierva.
significado da los hechos qae dan loa
del doctor Aaaero.
completando
el cuadro
muestras, Jj"^° J^^^pij^n,;^
j
Abaniquería de Rayneli
do oiertoa dooaaeatoa del Archivo' ¿eYlas
industrias tipleas
regionales.
enfermoa
de oautertascióa naaal.
¿Que esto iott fesa a Muroiaf iqae
El alma murciana
| Plateria, 22.
Predo Fqo.
Monieipal f ae le aoot«M|ta que por ha I Más al fondo, nna sala con muebles
JQAlíL&QO ALGARA^
dada cabal.
Bn el último piao de la Gasa Mor(Ojo oon lai faliifioaeionei.)
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lili lolrido ettravib moohoi do«a< oMaiosa 7 mantas antiguas; 7 pegada
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