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ON MARIANO VERA LÓPEZ
Ha fallecido en ios Baños de Archena el dia 4 del corrienle

Su esposa doña Dolores Giller López é hijos Félix,
su padre don Félix Vera Baño, madre política doña
manos don Francisco, don Antonio, doña Carmen y
hermanos políticos, tios, primos y demás

Miguel y Teresa,
Clara López, herdoña Patrocinio,
familia;

Al participor d sus 7iumeros&s amibos tan sensible pérdida, ruegan le
eticomienden á Dios y pideii ima oracimí por d eterno descanso del ajinado,

Su entierro se ha verificado ayer mañana en este pueblo
Archena 6 de Octubre de 1905.,
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Próxima e-itá U vi'iita á Ma(liid de! í^residenle de la República fi'anoesa, y para reo¡\)ir
dignamente a! Jefa del Eslado,
de laNacióü hermana, se pr<'paran ea Ki viíla y corte á presentar arréglala j (lecüiosa la pol)lnci(^n, revocando fachadas,
eercftivlo solares, üfinnitndo vfas
y hnsta e-írenan lo legií»l»tura.
De! viiíjñ jtodriainos sacar nosotros venta|.'i8 coiuercia'es y
iuv la políticas, si fiierarnos
un pueblo práctico; pero harto
liaremos con agaHujur y cumplir
con e! ilustra huésped y sus
acompanaiites, desviineciendo la
levendd, tiui ext*'<jdi<la por Europa, sgúii la cu í) I, Espina no
63 má^ quv) la prol"ní4a(;ióu de
África, no ^ó'a on lo que se reü re á la Gonforiiuición g' o'ógica, sino también por lo quQ resp d a á curácler y costumbres
de lü8 habitantea y á procedilui.iilos.

Más urge tener cuidado espeoialísimo de que debajo de la
pintura y galas da la ornamentación, y fn(>ra del radio á q u c
aleariccn los resplaiidores do las
luuiiniíriaa, no liallon loa curiosos visitauteH la miseiia y carcoma que corroe á la sociedad «spañola, y la debilidad y falta de
fijeza, que constituye el lado
vu'nerable d© nuestro carácter.
Desangrados por las luchas
civiles y guerras coloniales, lm«
millados en la contienda extranjera, sin fu r«R da coh'S'óo en
el iuterior, aun es nuestra nación un factor importante en la
cuestión de occidente por la situación geográfica; y un elemen4o digno denprovofh.imienl<j por
las cualidades de su raza y por
la brillante historia que on 8U
p sado atemora.
Por tanto, estamos en el caso
do no ir uncidos al carro do loa
poderosos, ni de perder el rango y puoito que en los anales
déla civilización hemos guiado
i pjr derecho propio como propu^
1 gadores del prcgieso.

No debemos dar lugar á que
se diga entre las gentes diplomáticas que valiéndonos de la astucia ó de la intriga, pretendemos
comprometer al elevado huésped, y arrancar con agasajos lo
que de buena voluntad no hablan de otorgarnos; pero ardid
licito de guerra es afianzar
amistades y remachar alianzas,
con provecho, cuando la proximidad y la afinidad coadyuvan á
ese provechoso resultado.
Así, pues^ sin qua nadie que
piusa un poco S9 atreva á censurar programa» de fiestas y
Plivios de iaatuosas galas, que
sort prueba fehacientes de alo giía y cordialidad, procuren
nuf'stros hombres de Gobierno
sicar del viaje de Loubet y domás osolarecidos excurs'onlNtas
todos las ventíijas compatibles
cofa nuestra dignidad.
De lo contrario, habremos do
confesar que cada pueb'o tienes
el porvenir que iiiereco, y los
pueblos que son apáticos y ligeros, les sucede lo que 4 los p.*jari'los qua revolotean da ra'na

en rama, lanzando alegres trinos, que concluyen por dejarle
fascinar por la serpiente que los
atrae para devorarlo*'.
Ya que no supimos ser fuertes en la guerra, seamos «liquiera oaulolosos en la paz.
Buen ejemplo y cercano nos
brinda Rusia, cuyo de^-astre
asiático ha sido lau tremendo
que nuestro descalabro da Cuba
y FiHpinaá resulta bimulacro de
com!)ate.
Sin embargo, lo que por la
fuerza no pudo alc:iu55ar el imperio moscovita, lo ha conseguido
por la diplomacia y los tratados.
Ea verdad que, para e.so hace
falta tener hombres d^ Estado y
aquí no se cosecha ni ae conoce
es>jugo>o fruto.
Mascón t.iI desventaja y todo,
£Í aprovechamos las corrionles
de s'ropalía que so establecen
entro París y Madrid, enn motivo de estos cambios corteses de
j f s , haluenios conseguido no
ser descartados en el peligroso
juego diploiuatico que se aproxima.

Aparezca España ante Mr. Leu*
bet como verdadera hermana da
Francia, qua se regocija con la
llegada de las personas lig-ídas
por afecto entrañable, pero de
ninguna manera debe limitarse
á encender faroles, lanzar coiíates y quemar bengalas.
Los intereses son compatiblM
€oa ¡a&intimas relacienés de lamilla.
¿Tendrán este criterio los políticos?
Es de temer que nó.
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Eesíe el día primtro de loa
corrie»l««, ha ctmeoíaio t publicarae «n Madrid uu nutYO
periódico, euyo titulo etioabei»
eitat llnett, y cuyo objeto, e»
difunáir la cu llura que proporolona la Itcíura de nevelt»- á§
loi aulore* m&* ilustrei, tanto espaftole» como extranjeroa, de la
manera más •eanómicn peaüde.
En ísda «jimplar de la Nove-»
la ItaHrada, reeibiríia lo» suacriptore» i la mismii, eualro entrigas de cuatro autor*» diiliu*
los, con benitas giabudoí; todo
ello, por oinee eénlimos de ii»»etas diarios ó una ptitta «incuen»
I* céntímoi al mes. Ad«máa, loa
suacriploto, reoibiriü «ada mea
unaa cubiertas á dos tintas,
para e»9uadern«r lai cuatro novelas cuyo importe ssrfc de real
y raedio.
Las cuatro qu« en sale más se
están publicando, son «11 Barrio Latino», de Murger; *La Feria de las Vanidades», tHistoria
de uu hombre coutada por su
osqudleto» de FernAnder. y GouiiáUs y «KI Amigo Frita.»
So publicarftn novelas da los
maestro» DickoHH, Zola.Tolstoi,
MüUpasan, Mirabeau, PéreaGald¿3, B'asco Ilíáñoz, Murger y
otro?.
Es llegada la ocaaión de Uacorso de una excelente biblioteca do novelas de los mej-^res
autores conocidos, del mod" mAs
ocon6mico.Nuestroqui-riio <>n\paüero, D, José M. 'feraei t'Cno la representaci6u tn esta, do
«La Novela Ilustrada», y á él
deben dirigirse las personas e
amanloa de !aa buenas letras, ,!
para cblencr la suRctipción íi la a
nueva importante pnláicacii^n, y y
les dará toda chi.se do dclaiies..p
HERMANOS PJ 5SEZ
Bollos de mona para %\ cU.-i-r
colatc 4 lo } 25, < éutunoH

