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PRECIOS DE SUSGRIGION.
OAETAaENA.—ITn mes, 2 pesai „^; tres mcsog, 6 id.—P:'.0V1N0IAS, tres mese', 7'50 íl.—EXTBANJEBO,
tres meses. H'35 id. —La siiscrición empezará á contiirsc desdi; 1.° y IB de cada mes.— Corresiponsales^ en
Varis para aniiicios y r.clamos, MR. A. I,()RI;TTK, rué Cuiimurtiii, (!1.—JoiiN F. JO.'ÍKS H, bis nie dii Fuus Ourg-Moiiliimrtre. — Ru Londres, IfitJ Floet ^lrcct E. C,

CONDICIONES.
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I
Kl pago será siempre ndilaii*ado y i-n metálico ó letras do fácil cobro. La líedacción no responde da !•
i^nuncios, remitidos y comuiiicinios, conservn el derecho do no publicar lo que ri-cibe, B!»1VO el caso de obli
gHfión legal.~Adininiílriidor.—Ü. EMILIO GAKUIDO LÓPEZ,
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Números sueltos 15 céntimos.
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En nuestro núiiiLM-o de avüi', dimos á
conocer á nue.-sli'os lectores los párrafos
más salientes de las entusiastas rcsefus
que algunos periódicos de Murcia lian
liecho déla visita de los caítagclieros á
su noble hermana y hoy vamos á continuar tan grata tarea.
•Ya hemos inJicado que el inolvidable
acontecimiento á que durante varios
dia» han consagraiio toda su atención
ambos pueblos, ha tenido dos objetos á
cual más laudables: el cjoicioio de la sublimo caridad y el estrechar más y más
los huQS de unión entre murcianos y
cartageneros.
El propósito de dar á coiiocer á nuestros lectores el juicio de la prensa 'iiurciana, creemos que ayuda grandemente
& cOQSOguir el segundo de los citados
tines.
Dice El Diario de Murcia:
<Re JMII|tt>o debían csóribirse revíjalas o ^HHécimíentos como los que
se Terilicunj^M domingo en esta ciudad
Todos lu^^ulimos mejor que los expresamos, f R l reseñailos, al pretender
, darles'su importttn<:ÍA y puntualizar su
^ < .^igQiÜcación, mas bien los empequeñe
cumos que los levantamos. Sin embargo, siendo ineludible el deber de cscrimf\a revista, procuraremos saiar fucu• zas de nuesira lliqno/.i. ponifiido pur
inlercesoras á las bellisimas ariisias ipie
aplaudiinos en el teatro, á las (pie saludamos reverentes con las p.ilibias d.'l
Ángel: *¡Dendilo sfa lo bueno! i"
• • •
, • • •
fEShecho es más trascendental de lo
• que p«rece. No es una fiesta alegre y
siitip&líca; no es una obra de caridad
brotada del regocijado trabajo do una
juventud brillante y artí-^tica; no es
cambio de afeólos y gratitudes; es más
que lodo eso; es ol abrazo de dos pueblos, la liga de dos ciudades, un pacto
de fraternal concordia entre Cartagena y
Murcia y se'lado por sus hermosas lujas.
Porqué él hecho fué que quien vino el
dómtngO á Murcia fué Cartagena y quien
i^ecibió-sA Cartagena con sus brazos abiertos fué Murcia; se encontraron en la eslacióo.seabrazaronen el teatro, pisaron
• juntas la alfombra de flores de la escena
it^poesii^eon'sus encantos, las palorraB'éíin sus arrullos, la música con sus
armonías el arte con sus misterios, pungieron sobro la frente de ambas, coronas de laurel, ósculos purísimos y bendiciones celestes, como el cielo las
vierte |pbr$ Ja frente de las amantes
despidsadiis,
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cLa representación de X<i Gfan vía,
puede decirse que terminó ál salíj- el coro de tá^marineritas. AUt fué ella.»
•No, Ji^tno? yistft oyacrón ninguna
Q0n|)O la de fiquel momento Grande fué
* la ertioción' dfel póbfico en la lectura de
poesías y enloda lafiesta,pero en aquella despedida áUima. cuando e l Teatro
se lleno de palomas blancas, cuando el
escenario se iouodi de flores, cuando

los vivas á Cartagena y Murcia salían
alleriialivameiile tie pechos carlajíoiioros
y murcianos,cxperinientainos todos una.
satisfacción vivísima, una complacencia sirprema.i
• No sabemos á que comparar esto
hecho que dé una idea exacta de él. Ha
sido tan rápido que ha pasado como un
sueño. Tenemos aun los ojos llenos de
belleza; tenemos el alma como preocupaila dniceinenle, nos que'da en el corazíii un calor muy g'"ato »
«A nosotros nos parece que lo que
hemos presenciado y visto, ha sido así
una cosa com > si 11 Virgen de la Candad y la Virgen de la Fuensanta so hubiesen dado un abra?.».»
De El Criterio Mureiano:
«Para nosotros fué un relámpago «1
domingo.
El tiempo agradable pasa con rapidez;
y como el del último día de la semana
anterior fué tan grato para esta ciudad,
hubiéramos querido tener en nuestra
mano poder para detenerlo, á fin do gozarlo Ijntameiile, como se goza el aroma de suavísima tlor que deleita con su
fragancia nuestros sentidos
Al grito mágico de ¡Caridad! lanzado
con angustia por nuestra hermana Cartagena, respondió la reina del Thádcr tendiendo sus brazos á la sultana del Medí
terráneo, y unidas ambas en' un mismo
vínculo, en el vínculo del dolor y del cariño, lanzárou.se á socorrer á las pobres
víctimas que gimen en el infortunio y en
la más espantosa miseria.»
a Murcia y Cartagena pueden estar
satisfechas. La redacción de El Criterio está orgullosa, primero porque so
trata del honor do Murcia que ha sabido
corr. sponder á sus liiiéspedes con un
cariño solamente suyo, y segundo poc'
que osle modesto peiiódico ha sido la
voz que lia despertado los nobles afectos
(,uo palpitan en el corazón de los murcianos, para que los hijos do este país,
respondiendo á los nobles impulsos do
la caridad, se porten como se han portado acudiendo á festejar, como merecen
á sus hermanos los simpáticos, los amables cartageneros.»

rancho; ha sido necesario esperar á que
* dicha corporación autorizara la mej-ra
de la carne
i.'"- ítplamliinos al teiiieiito de Alcalde
Sr. Pagan, que ha sido el iiiiciador'de
tan plausible medida y al Diputado Provincial Sr. Monmcneii. que ha gestionado para que la Diputación la extienda
á los presos cuya manulención paga.
Como tenemos anunciado á nuestros
lectores, desde 1." del mes próximo, las
cédulas que expendan á los contribuyentes será con el recargo que se indica en
e! siguiente cuadro:
Total triplo
Uec.» mu- que deben
nicipal.
satisfacer.

Tesoro.
Clases. Pesetas
1.a
2«
3.a
4a
5.a
G.«
7a
8,a
^a

10.»
11.»

100
75
50
25 20
15
10
5
2 50
1
0'50

Pesetas

Pesetas.

50
37'50
25
12'50
10
7'50
5
2'.")0
1'25
0'50
0 25

450
337 50
225
112-50
9U
07'50
45
22 50
11'25
4'50
2*25

Ha regresado á Alicante, restablecido
por completo de una grave enfermedad, el ilustrado lilántropo I). José M.«
Muñoz.
*

Hemos recibido un folleto (¡uc lleva
por titulo lieformas de la Knsthanza
de la Medicina, colección de articulos
publicados en El Dictamen por el doctor Gas[)ar Gordillo Lozano
^ l autor termina así su obra:
l i e cumplido la promesa que había
/ hecho de formular un proyecto para la
oAl dar 1u enhorabuena á todos los
reforma de la enseñanza do medicina.
cartageneros y murcianos que tomaron
No soy tan presumido como D. Quijote
paite en la función como también á las
que crea que, una vez puesto en práctidignas autoridades, la consignatnos esca mi arbitrio, fwra él solo bastante &
pecialmente á la comisión organizadora
que ha estado oportuna,diligente y acordestruir toda la potestad dd turco El
•Uidaen todo, habiendo dejado bien alto
turco aquí, en forma de favor más ó
€i\ pabellón de Murcia »
, menos disimulado, seguirá tal voz infecNo lermiliaremos esta mal perjeñada
tando las aguas del Mediterráneo proferevista; sin mandar á nuestros hermasional. Pero, ya que otra cosa no consinos en nombre de la prensa do Murcia,
Pga, lograré dar á los descontentos sufiun abrazo cariñoso, deseando que el
cientes materiales para cortarme un vesmal que aflijo á Cartagena desaparezca
tido; que, como ellos quieran, tela tieen breve y vuelvan allí los días de paz .y
nen de qué cortar en el citado preámbienandanza.,
bulo y decreto, sin peligro de que el
traje necesite piezas.
Hemos leido el trabajo que nos ocupa
y creemos que la critica no corlará ningún vestido al Sr. Gordillo, pues que su
plan, está muy pensado, abUndarido en
La causa de no haberse dado ántés i
facilidades para la práctica.
los presos de la cárcel, cuya manuten.Damos las gracias al, autor por su
ción corre á cargo del Ayuntamiento, la
envío.
ración de carne que ayer anunciamos,
ha sido que comiendo esto^ detenidos y
loa4)ae c o i ^ la Diputacióa un s«lo
Ha ceMulo eii el cargo de Director d«
\

Sanidad de este puerto, que interinamente desempeñaba, nuestro amigo don
.luán Mingnez y Mayo
De dicho deslini) lia tomado po.sesión
el Director pnipitffirnn-tjiTHtí^iwspeiidido de empleo j siicMo por el I.Mrector
general do Benoliciiinia y Sanidad en su
visita á esta ciudad.
Se'vá á proveer á los serenos de esta
ciudad de capotes impermoables, prenda
que les muy necesaria, sobre todo en la
estación entrante.
Ayer se verificó el entierro de D. Dámaso Gastejón Baño, k cuya familia da
mos el pésame.
El TSttD-carril aéreo que la casa^ comercial del Sr. Figueras Silvela, tiene
instalado en Pqrtmáq para el'acarreó de
minerales de hi^rrt^ )ia sufrido un desperfecto, por cuya causa hace ya bastantes días quo no funciona
Recomendamos á nuestros lector es e
magnific* surtido de plantas natura les
que ha recibido Alejandro Górdova en
su tienda de la callo Mayor.
Los aficionados encontrarán gardenias, brezos, ficus, begonias, palmeras,
etc, ^tc.
Nuestro corresponsal de Murcia nos
ha remitido el siguiente telegrama:
Murcia 26 á las 4 y 43 de la tarde.
Producto fuiícióu veinte mil ciento
cincuenta reales.
D.
Según los periódicos de modas do
, París el frac do pailo negro va á ser s us
ti luido gor el de seda.
Un periódico' francés Guide de mode
acaba de publicar el diseño de la nueva
toilette que para las fiestas y saraos deben usar los danseuts, como dice el citado periódico francés de dondo tomamos la iiotiíjia: el calzón es corto, el
frac en tela do soda, de color distinto,
con cscepcióu del nogro, que es rigorosámentó serio y el grana quo ofende la
vista de ias parejas.
El Sr Marqués ili' i',asa-l,oring, co«itralista general del Ierro-carril de Murcia á Granada, ha llagado hoy á esta población.
Con este motivo solía vuelto hoy á
hablar eu todos los círculos sociales de
la proximidad de la deseada construcción de la dicha vía.
Hoy ha repartido, |ft^^«ó«nís¡ón de la
prensa 6^4 racioi^Miííf4» 1<» enfermos
pobres de estti'ciij'

