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Diputado á Cortes por V¡lIalpíi,nfio, |

n.^n via^4e í^Ux^cjóp y pr^ítin¡»p á
ME^.bepbo,. practico M ju^^i^cií^p
pnMadiid, de m\^jgr^n Expqíiciói»
^a^ipnal perw^peiile, íiúpjpletips^xií«ftVQ^r en Ur>ees g^nerftles e,ste, prpysü"tp,ique Mn iaiwn^Qs IjwiefiQJp? v^en^
q rsodií; fjlrppviffiiepl^ íle la riqueza
eo.Espajña.
X a i(íea gepíjrí^fjora q\>^^ce & la
consecución de dos fines ^minepteWente prAcM^^o^í-K» ^l P*""?''*''"» ^V»^'
tarse del carácter de e;tl)ibicióp de
inero lujo ó de cprl^inen copiparalivp
qjje han tenido siempre, las E^pPsiciopes. para crear "»» peimanente, á
Kque puedan concurrir los productos
lodos, po en,ÍQ)itil conipetepcia, sino
en mjuestiario ^pneral de la prot'ucjción en sus relacione^ con las necesidades de la vida. Es eL^egundo^ en a,r
en España, un gran m,ercado central
fUje en Ipdo m,op}t'nto rpspopda á la
aríQonía enlre ^ producción y elcon^umo.
Al efecto, la Exposición viene á
Crear un orRauismo análogo en sus
^unciones á un gran aparato circula'ofio. Así como el corazón recibe* la
wígrc de tsdos lo órganos y después
Con sus impulsos la devuelve A todos
ejlos, enquiquecida con nueVós eleíhentos, en ese doblé cfrcolb de la
periferia al centro y del centro is la
P«H4wfa,ra8Í"te'«B«4»otiB»dn teeibe los
P»cídu«to8'de Hodas) las regiones «on
datos y-neti«ias' de previos, exislen^Üasi'etcAy vuelve * dirigirlos en con<K«ienes venlajoéav-de utilidad á 'tas
Wiiíkaa «onswñktoras. Coenta á> este
^ivpdsito con uoa-'Wxtensa ^ d ' d «
'^Scfioias <stt«urssk8, <qüc >le peiimite
Conocer la situación en cada-moiiven^ d e todoaiosmeroadoii del nuiniio,
' ^ l a n d o - p o n este medio él OQmevfeki
*•* exportación, á tin de evitar qoe<QQ
'*'^AM>'produoto<se>a^aMre icn-tina
^^^Wivuaoo gr«ve.depreciación de^^sut
^inaictones,^cuawdo poede^tAaer-ea
***'*t<iliási'Bea«»rai,> firme y ventajéaá
^OQ el funcionamitoQtod«'eftte<ovga>
'4at provit»eias'<iespaSol«8^'^se
^ o c e r á n unas á otras en^soa-'pro''
^'*^^' y<>la •produeoiónloda «néon"^•*¡WieieadoB,-ya' en eliiotejriQr,' ya
^^ el extorior^^-cmduitido-nMwtlio 1 ios
'**^*«»érica, -para «ODtribwir á tía tendencia de la fraternal unión por e3
?****^^ «te'pitad «ctoe yaolidaridadide
'ntereses.
r^^'<>*^*<»' B«-p«dfa' Totmo»' ddaocedbr,
•**«ft«tendo í|a" E*p««bión)^,»e* pri*
r^'**"»»lBÍo éelas-cMiMveas^ «eniros
^|»do*twa», en todos estos - «entjfos,
r*^**» laa'pcovineiaaiha •sido^aoAgi"
^ % W e a <Mrt. veniadeíO'ientuaiattuo
'*3'ear potf las'VatiosaaadUesioaes y
j/***rosos pedidos de espacie "fura
Unciones que de continuo redbf
:^r
j.jji>^?f»»sl<Ín
organizadora. Y por se
í*némóí qué nuestra hermosa
cia de Murcia ha Cd« figurar eri
"» Kneaen esecoiéierto naéio-

del l^,(r~"'**'P'»'ABtf<|iife4a,,5*n»dQf

^ttooiiS^ T^******» y exmlaistro.
«enilode la Cuesta y Ma«it«H

Conde de Esteban-Collantes Senadpr,vi|.alicio.
pbii Florencio Fisco\yich, pipul^do á Cortes por Madrid.
Pon Joviiip (Jarcia 'fuAp"}?! ^9"*'''
dor vitalicio.
pon José González Pintado, Sanador por Soria.
Pon Victoi;iaiíp,l^lQ^^qtje, Pr^sl^cple ^el Centro Cast^jíla^o.
Don Andrés Mellj^do, ^^xf^^fli^Mo y
Sei^ador Vitalicio.
J^arqués de Mocha^^Sy; pipptadpá
Cc^^-les por Jerez de I9 F^out^ra.
i¡larqués de Mou^ Rj^ijgú, l^pp_ador
vU^licio.
Pon Enrique Núi\ez dl«'í''"'»^o»;Exdii),ulado á Cortes.
pon Benigno Qui,^j:|ga ,1^. IJaH^&tfro^ Exininistro y Dipyt^.^o á CQtifs
|K)jr Lugo.
,.Pon Tirso de ,Ilpdrilí^Aez,,Se!P^dor
iViVjilicio y Jftfipiuislfp.
^(Iarqués de R^iqpj^a, Sfií^í^düt yita-

Mwppon Severino Eduai4Pi5,am í^íCur;tii),, Senador por la Re^i^f^oa^f^pi^ de
iCi^ficias Moralc;^ y P;<n^|^ifias.
i;;onde de Torres^ft|?;;9ri», Swndpr
vitalicio.
Pon Mariano Vázquq?idp,.?ftíi'f% HeOfifjor por Huelva.
La Exposición Feriaaneo4e ^otMaáñá es, por lo que . apautMnes^ un
Auavo organismo uaMccanlil,.«me viene
4. $Hinar todos los eafucraosiadividuales, á uniücar y^irdenar el movimiento de nuestra, riqueza*.para que
aquellos esfuerzos no.6C»n perdidos,
realizando ttliideaiidevla >cúap^fación
que persiguemlas ^ficicdadcs. iinodernas, y un grau cuiti)o<de.ooi!ütiitaei(Sn
peUnianeiiilf!|tiukniiiamensos beiMÜcios
paua el coraeicta.eiv.gtBecal..

Conociendo sus ¡•ateréses; tédos los
que á ella asistieronl desde el propie^
lario dd más lujoiiy hot^l hasta el
dupño d» la más <tyumilde casa de
haéspedes, dieron muiíitra de hablarse ^animados de^ losHábjoreM deseo.s^ y
para demostrarlo de la manara ntás
práctica, hicieron :^;entre ellos uña
cuestación ascen<di4Índo lo recaudado
á mil quinientas í>eé|ps aproximadám r t » t e .
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Y claro es^ los peatones faltan, y só
m^f^ l^^\lr^%\aQy g,v¡ij^ es¡ íin bajo;noItt tVaiisitá'rt y eh "rtídy j^Hiti ñMieVo .ta^¡|j4«ip, dftjipjj^BíJfo?,qPS hoy exispor cierto, tíírtaii'as, ^fífenis'y 'l¿d*' •ten¿ qfiHt^ c;op!,ver^a(|,era maestría el
suerte de VeilícKláil Üc los tranvías, racjflptc^ de «|U,S8MP ,4pl.,P«síego», la
son táti escasos y' camiiíiHi táil «Átor- romai;^z%de Ifjippe II en la ópera «Don
tií^daméíite>^ qüe...'ÍM*-pira uñb con Carlos», y el número de la «Vicchia
vehementes ansias por que se llégíJé Zimarra de .«La Bdhjeme», siendo preen el 'plazo tttás' breve posible,Ü los miado por los espectadores con protranvías eléctricas.
lorifia^ps y nótridos apla.usps.
'Eléáble sólo sé halla tendido desde
jCTmaeslrobWvíeracbtópañó al p¡a-

••'•••''•**

Si todo* los gremios' slgiüeran tan
buen ejemplo, es indadable que Cartagena se hallaria en condiciones de
presentar un programa de festejos de
verdadera atracción.
Y eso es lo que todos, absolutamente todos los que habitamos en CartaB e n a r í > í f l ? % i W | ' - ^ < « t | # » j S § señores que han de componer la Junta,
d^ben proc^^•ar: ceíebracipn de Icislejo? cultoíi,jirtIsl^cos, nuevos, atrayentes.^Con voluntad y bueii sentido puede lograrse.
Que ni una cosa ni otra fallen á los
Señpres del mar^en> es, lo (¡ye .dpseaáíbs
. . , - , „ 4 »».,

(Por te$ríilMfMs
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Ayer tawie y después de terminar
nuealqras'tarea» periodfslicasj «^fuimos,
aoOQipañadb de un excelente amigo',
de un hermano en letras, dando v(tt
paseo carretera de los Dolores adelanteybaslia'llegar á las.proximidades de
aquel populoso'barrio.
No hemos: de escribir,—aunque sí
habría tmateria ^para llenar, muchas
ca«rtillff(,u^et mal estado del cami>
no^*^un hiat citjnico del muchoi poU.
vo que había á pesar de la abundante
La región nnirciúnfl hfirá oíícnta- lluvia caída anileaiiocbe, ni de la cacióii de 9U«^)éndida riqueza én s^e rewcia absoluta de atractivos que tiegran inerca«)o nacional. La extensa ne»il»s«faefaS de la población para
huerta de Murcia, qtté el Segura fer- pasear/por icHas.
tiliza y hermosea es utra de las córtiar' fiq ouslquiera otra parte« lo» Camicas agrícéias ntá^iinportanteSde 'Es- nos que conducen á los barrios «¡Ittra^
paAa. En esta región se encuentran muroB,i'n»sdio estarían limpios y bien
las^aguM 4te Ailrama, Fortuna y d« Ar- cuidados, sombreados por árboles dé
chena, sin'rivaí en éí mundo: aq'úí te- espeso ramaje; que son eajíantos de fe'
nemos ceñiros de tida y ¿e actividad vistaí y ,vida< de los pulmottes, sino que
ta»importantes comO'CaTtagehafífe- tendrían colocados asientos,-^ algo
llíd, Cieza, LorcajCaravacá y tantos ntát'Qómodos y artíetioos qUa los de
otros, y la inmensa r¡(|ueza mfnei'a de la Atomeda de-Sa« Antónj—y todo
la Unión. Esta comarca, .pues, una coa«ei}J«mte«iieftte arreglado para que
de4as más ricas de la patHa; ha de resultara agradable el transitar por
obtener indiscutil>li8beheíÍci«É(en esa ellos. Hoy ni sitio para tomar un reexhibición permanente de - ^ s varia
fresco exist?.
i
do» productos agrfcolaiiéindu»Máles.

denominado Fuente'de^Cübá», y deli- bra, es decir, muy bien.
tro de Ippcos' días Ip *«tará' 'ert todo 'el
**
trayecto Úé ésta cíúddd á los Polores.
En cuanto tal ocurra, se practicarán
por las noches ejercicios Con los nueicí^jido, (|ií^JLB|lp« wai^SfiS gue fueron
vo|j(j<M;hes adau|ridoS| pr ^ Em|jprebaj^ifda^ po^,e| i?^iM^*?ífí Í?.y!?'»jólos operarios
El servicio, según nuestras noticias,
se inaugurará é h í ó d a é Tas líneas al
m^snio tiér^ipo; p¿ró' la téijhá 'éh qué
ha de verliic^r^ri la 'lWáu|tíráyíín' hb
es posible préclsariá, 'aÜft¿iué'''l¿ Wice
fuiidadarñ'enWq'ííeVéi-'á'ia'lospfittieros días déípi'óiiÉííp'ttiéH dfe'TdUl).
Cpáiidp ést¿n'^n•cjt^íil^í^ae, es indudable que los báVríol'espirarriúrps
ló^raráii: i^Ss; a t ^ í M í i ' yl(ía'1|bé' la
(fue ailofa tíenen,'(|tf^ tío ^s riocá.
^:\' i¡ri''i kri-,vií i"í ifii..'iiiVi.ii iuiíif'i.
€if«l<eíreutorafBtar '
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En el teatro de la Gran O^^ra. de
PHíh, sé ba eatrénado cbb bfllt«nl{airai)é)íftd, unáópbra del nitesIrO* Le
Borne, titulada «La CatalaWá^. adaptación hi^fí:aldéVlierW«)ia dréma de
Guidiwáifaliiei<ra baja>.
Los ctiatrai actol agr^datOn mucho,
particnlarmente el tercero.
' cTi«rra.bi<ja», lfaduci(}|i>4(i^d|fltlO,
se cantará en Madrid etí la piré^ma
tetn|)orada dé iiiviemo.

Ihsbért^fes del trábalo

La «Gaceta»,'IIe|$ida ayer á esta
Lo más selecto de la Booledad car* ciudad, i^bllcá.'á'í»ftjpB!é8tB del Instagenera se reunió anoche«hlossalo- tiítlto dé HéfortíittsISélcíáliss; Fds abtnnes del Círculo Militar, para rendir el braÚi'ent'ós •úé iéspbctérek del tií«bájo
honienaje depús a!^lausos'Ai|a¡j9eítí y dfi%k ré^oHés'liiídRéádBs á coWtihüalindísima éiva, ^«iha -eíiiiiteobiá > d« }cM á toi'iefi^é» sigdiééte».'indican*
trece años de edad^Margarita Beltrn»' dose también sus ddlbiséllibS:' »' '
mo, de ht cuaf ya betnoa' hablado '«ni
!>' rfeglókii ti Hartó Vela* de Medfás anteriores Con «I «logtoqaei me*
dráno, f^^fáií/M, Madrid.
recer•'• '. • '.•• .'1'
'^* D!' Jiláif iRalW^Jlírdoix; Méndez
' Es, volvemos tioyáirep^ttrlb^ la ba>- ,>rófie¿;5^'Tar{'iág¿n8';''••'•••
•• '•
llísima Margot, una cantante e«i^p->,
Ü.^ 'iy. «fáitm^eUrán dt Heredla
cibiial,uí{ rUis:^ñoi»,'p«rocoB mí^tííii- y«aíachéí'Msli'q«l*i ñé PxiéHtíin,BÍÍtimieato artístico y cóh tiiiáa-^jolarb:
esl -ititeügencia' que su hermano» de
^.« D.Carlos Glhovart y Rovira,
la selva. '
'
''
iJovellanos. 12, Oviedo,
Tatito el wals de «Lo» Mesqqetei'os» i '5.» K Miguel lAtiría Parejáy Nacomo el' aria de <Lá TraViata», el ra- va rrcJ,Saíi 3 nárt d¿ Dios, 3; (3¥affad¿.
conto de «Mtinf* de: t|;ai(Bt)hi|H«a, \a
'0.* 0 i Prañctstí^ Karatas büsdnfiaromanza, - martitio^dé||i'ti(liaa lije- na, Carméh, 51, Caflágerta. ' •
ras.—titolada «|t PfMll«|i|ljp||ioo* y la ^ M í i l ' T n r T t !é íiiiiiiiiiiiiiiii lili I •iii'
caríción del «paj^pay*! d¿ '*^1 perro
diioo», fueron• húwnerds dantedos por
Margarita Beltramo.
cdmtk^iai/toán
fixáiíjenes
te^búeá guslé y' lujo de^fabdltades.
• Intttlt esi'<*aci<p qué foá!«iplandid»
Se ha dispuesto que e l ^ n t Q s e con delirante erituslaamo y que de«ÍH gandfl d f la Rv O, de l^^rdet^ipbo de
bió inflriÍt¿»'ntiméro de muy siboerait ; ISÜV iHiC«lQi|])ke> en, el R^púdf de que
felicitaciones.
' ? 1 losftflpwfintf8 f 14<i<l«ilar d{»¡Pilpto ^ó Ca-
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BILIOTECA D£ EL ECO ofc C*sxufc&lKA í'¿m
er^lj, por dt cirio, a^IJe Un,,fo|o ^'or,J^»f d^fíf*bi»ii todos ^(>cup;icÍQDeis "Pqj(,»|l':eí.,í"'*f,,«?™9.i'*»
.,Q.APJTm^0.3^Jí.lV

liii8A«,«ey-#0»icáa».eii ,j»l f«jdn jiiftiftor
tos del Ayunta«ú«nto, las personalidade^iCOB^ocaidas por el Alcalde don
LwisideiAguitre para oooMituirla Jauta que ha de entender en la formación
del iM-ogtíunf^tieiútfoa^JASli{|ie e o la
próxima época >de «feria,¡«íeben cele
lisajrM encasta <QÍiadad.
D o s d f liace,lif\niípo,v«oimos consagrando Á dichosi fettej o» «spéciaL Aien>pión>|>Qr.creei° quehabráotde ser bene8<>io^oa,en alto ^adc^paraCaota^exia,
que y.por,mnohit) diDero^que enieUúA
mkm'wgiant sil^prHikdeuiiAhuenaorgBai«actén< jc mejor aibDipi|tra£ión,
nuncbAn(i¿«>prMlHtir áb> Sara cecogec es
pi»ttia9üluil»er ¡«eDiJar>«da antes» iquf el
lutit cQoldQnotcad del AÍelo# ¡Esta peí•ogmlladft()()b6B<ten^Ela m^y preaente el Ciando.,y.;la>laduAtriaid« osla
ciudady al>igiialique>laitieoe pl#r«raiO
de i lu>leUt«a« ico^aot diéi d« eJilIK|Mr^aba
en Uu jeuiüónti4iiyei 6el«bran>ti..>f^^
fc»íde.

etc.
>j?W.eí»...«l,^'*sM.^«' ^^J"n» ie lipUt»,unirán
•^áWW* 4P, qíío^, sel|íí>it|*.^jfeí5nt«i en^di^e^sioU^,^f|^<ei de eetks cr^^ti^ras, eiDo^mí* bien tor^^a8,,^iTer»ag ,de,,qi>^í>oU, ¿íij«ie,'EV|g.n^^^^^
laoi^ «f au y^sto hprij^ipprij,, «^ .el ,«u»l,j ^^,,J^f%^*
lüB cuatro 6 cinoo glpBp» do,li|;|rii^i|f^ (y^^ld'^üS^^traolííRtfl^ d(^v»í:íedai<le^ d*! ^ ípleulMS, COH iii»^gr^^acio i|}i «u.^ej^nn y otr* pl«»e.
Po^d^.^iípo^ier^e qoe psyoi d6«,pflJbM<|^to4o esto
ÍBmedi«um6iit«,/!^Qpq,nf.,^««^¡i,8B .ífidio^ieg l^^uairío|6ft,de.mi |5qf{n>^eio,, Ifflp^jii.o, juJ^e |p^^^»{>tu-

Historia naínral delúif^migttilax

,^ftbpai#a,. « i j , | a < ^ f . f « i ; » t f # ^ J i | | | | | ^ ^
^^4T0f|«8::a|f|,|Hpa^í^„„fU:Jfll^í4p i(9H)V¥|l...

ri*WP««PPr <ífW.8e,^nit''l«fl«o «t^oíau, ,c.aj^{| era•umieodo y citando lo daiNá* i»fH>MM!fil4,j|j|i^
M#fl*!íiíí.c<>P e!.M9íÍAft». WPWbOné'iJIííF'náolf ,||W*,»«(|íp,Ípte8M"'?'>'*»» ií'"fft''4'> por uo
P!H^alHi!»^W«V«eatí pj»tjr«cl>»>í ona ^e8ft^o|,§ de ,pUnoh*. «Uf;padp,ipuy,. bi.^,n a^i^ »flU|>lla.„que f)ft.,i},i¡li»o
yp »írpjfewr» y ,|f? ,de|p,9fitijtop ei. .^ujf %»9^«,?.,de.
bW,Mrn9e|sf(A¡,g»|.ftí,,Wio|>n^o^
..Bíonr* «»l«'oí>í^ W.«!tf|)»'RA*^AJ}TO*J a«w

«>i«wti4«i«ttí^^

^Mm^^Jmmiéa^lííiim'':

tlp,g»p.eit,|ff|<|c%j,y,ift,,^iR|<|^iii^,|g||Í^^^
a»»iliar »í#rowí^ gar^,.ii)li^j}|et.r)» qti^^p jn»»
n|»i»efa aiíB Jíj^,Wíij'f,i:p»ttmdo j,uy ,,u,b||a(p iiJwo

que teconcentramo» toda nneatra »\^j<^ji,^ ||ií,

