Año I

(L

jyiuroia lg de Noviorr.br© do 1313

Núna. -43

^^DACCION
Y --

ADMINBTfíACíÓN

Saave i;a Fajardo 15
«o»-

I

NO SK DEVUELVEN

EL FDMENTD
PpopietmPío fandadoí^.-ít O Q U E

FORTE

R C

>

PERIÓDICO BISEMANAL INDEPENDIENTE

:K x3-x:rsr-.A. L : H Í 3

S u

s c r i p c i ó n

Un mes, cincuenta

ctn-

iimos de peseta
—«o» —
ANUNCIOS,
ESQUELAS

OE
U

— PRECIOS —

Defensor de los inter^sé=,a, agrícoías, mercantiles é industriales
perdonaremos en beneficio del autor del libro.
Número 2.—No constan las Sierras de Almenara, la de Espuña
(1584 m.), punto culminante en el
centro de la provincia, la de Pedro
Ponce, la del Molino entre Muía y
Cieza; la de la Pila, la del Carche
(1371 y la de Salinas.
Prescindimos de las de Garrascoy, el Algarrobo y el Santi Spíritus.
Número 3.—Conformes,, menos
en los 112 kilómetros de litoral
marítimo, que son 142 en vez de
111
(Le diremos después la conformidad en que está).
Número 4.—Conformes con el
Segura,pero omite entre sus anuentes el Moratalla, el Argos, el Quipar, el Pliego con el Muía y el
Mundo.
Prescindimos entre afluentes de
Rambla Salada, y las de Jumilla y
el Moro.
Desafiamos al autor á que nos
diga cuales son esos «alguuos otros
rios» que desaguan directamente
en el Mediterráneo.

Y RECLAMOS
SEGÚN TA{«FA

: : PAGOS ADELANTADOS::

llevados á la Rioja y Andalucía para reespedirlos á otros puntos.
La fábrica de tejidos de lienzo
del señor López Ferrer puedo servir de modelo entre sus similares
de Cataluña.
Nada diremos de las de desplataeión de Cartagena y La Unión y
tampoco de las de seda del camino
Teaíamos grandes deseos ds code Espinardo.
Lo más interesante del libro son terráneo por una faja estrecha de tierra.
^cer alguna obra de don Marcos los cuadros estadísticos, con la diGomo verán nuestros lectores,
4. Entre los ríos más importantes
de la Galle y porfinhemos visión eclesiástica, judicial, uni- que fertilizan esta pi ovincia, se encuenprescindimos, de las de guanos, ce% dos de ellas.
mentos, jabones y otras que aun
versitaria, militar y marítima en tran: el Segura, que recibe multitud do
afluentes,
mereciendo
especial
mención
^^na es Geografía General y de los que no hemos visto nada difecuando importantísimas, no queel Sangonera ó Guadalentin Además,
"iropa, impresa en Pal encía on rencial con los publicados por Bai- cuenta con algunos otros, si bien de poremos reseñar.
Número 9.—Tres son los edifilly-Bailliere.
ca importancia, que desaguan directaConsta de 333 páginas.
cios
que señala, la Catedral, t i
Este libro era para el primer mente en el Mediterráneo.
De un tirón nos hemos leído la año.
5. Aunque el clima en la parte monAyuntamiento y el Palacio Episcotañosa
es
algo
frío,
no
obstante
puede
%era parte.
pal.
Después viene otro libro, Geoi
afirmarse
que
en
las
costas
y
valle
del
lÉ^ ella hemos visto varias defi- grafía especial de España.
Es claro, don Marcos no había
I Segura es delicioso, dándose en abun%nes, en las que aparte algunas
venido á Murcia y no conocía el
Tiene 111 páginas ó sean 56 ho- dancia naranjas, limones,
almendras,
íiOTaciones raras que en el fon- jas, pues las restantes, son les mis- caña de azúcar, uinos, cereales, arroz,
Gasino, el cuarto de España, ni la
0 afectan, bien poco se distin- mos cuadros que en el tomo ante- pimiento etc., Cuenta con. un buen sisteplaza de toros, el primer circo tauma de riegos, desde la dominación árabe.
. de otras muchísimas conteni- rior constan.
rino de la nación, ni el teatro RoEn la parte montañosa abunda ia madera
mea,
las fábricas del Salitre y Pólp n libros semejantes.
En esas hojas están detalladas de constiuccíón, como asimisiro pastos,
vora, el edificio de Los JeróniWe la Agricultura, Industria y las 55 lecciones que contiene y en
que mantienen bastante ganado 'nular y
mos etc.
"rcio dice: «La Agricultura en las cinco primeras, relata exacta- cobjllar
ia se encuentra Luuy atrasada, mente, con las mismas palabras
Número 10.—Poblaciones ruás
6. ! a Industria se encuas^ua muy
jidose el cultivo de una ma- inclusive, lo que de España dice en adelantada, existiendo abundantes fábriimportantes: prescinde de Yecla.
Cíjnsuetudinaria, pues de paOiezH, Totana y La Unión, .'s
primer libro á g_ue antes nos re- cas de te/idos de s-^,da, hilo, • miento,
í hijoa so vaiitrausautienno el
ferimos.
iS cuatro partidos judie.-« «Kconstituye una da las fuentes ^'^'-^ncipales' SJÍiamor'a"^qní'm)y''\tP/*e Jft ^Cc
ás rutinarias nociones agrícoDesde la 6.* á la 52, las provin- de ingresos. El Comercio también se en-'
cepción
de Cartagena y Lorca, son
in que existan grandes ban- cias peninsulares, en la 53, el ar- cuentra bastante desenvuelto, exportan-f punto de la provincia hay una sola las de mayor número de habilaagrícolas, ni capital alguno do- chipiélago de las Baleares, en la 54 do gran cantidad de naranjas, limones\ caña de aziicar.
También hacemos lo propio res- tes, como Yecla que tiene 26.000 y
0 á estas oínnresns. Y no obs- el de las Canarias y en la íiltiraa las pimiento y otros productos do su suelo é*
La Unión 33.000.
industria.
! pecto á los pa.stos abundantes en
tanto atraso é incuria tanta, posesiones españolas en África.
En todas ellas hay notables edi7. Desde el punto de vista minero, la, la parte montañosa y que sirven
ro suelo produce abundantíTodas las hemos leido con dete- provincia de Murcia es una de las más
ficios y una riqueza inmensa.
i cosechas de granos, vinos, nimiento y después hemos compul- ricas, ya que cuenta con abundantes ya- para mantener bastante ganado muDe Lorca solo dice ^expuesta á
lar y caballar.
5S y otros mil productos, que sado otros autores.
cimientos de Plomo argentífero,
zinc,
Número 9.—¿Quiere el autor se- grandes sequías» ¡Adiós Aníbal!
m á poner de manifiesto la
Consignar aquí el contenido del plata, etc. En cuanto á aguas minerales,
ñalar esas abundantes fábricas de Hizo bien en morirse de Mariano
idad de nuestra península,
libro es imposible, pero con el fin también son muy celebradas laa de HrCastillo.
tejidos de seda.?
mpoco en la Industria nos en- de que nuestros lectores se formen chena, fílhama y Fortuna.
¿En que habrá comprendido esa
8. Se encuentra recorrida esta proComo se conoce que oyó campa'amos á grande altura en ge- una idea exacta de lo que es, coexposición.^
vincia por la linea férrea que se extiende
., aumjue particularmente exis- piaremos íntegra la lección 42, pá- desde Chinchilla á Cartagena; por la d© nas, pero sin saber donde. ¡Válga» *
Igunas regiones que se en- ginas 82 y 83, que se refiere á Mur- fílicante á Murcia; por la de Murcia á me Dios!
Nosotros no negaremos que don
En cambio nada dice de las fátran adelantadas, como ocurre cia.
Granada, próxima á inaugurarse; el de
Marcos
M. de la Calle, sabe mucha
bricas de hilo de pescar, las prias provincias Vascongadas y
Hacemos esto por entender que fílmendricos á J^guilas; el de Mazarrón al Puerto y otras menos importan- meras de España, ni tampoco de Geografía, no; eso no lo haremos
luna.
es la prueba más aproximada para tes. Tiene también Garroteras abundantes.
las de Fundición del señor Cance- porque así ofenderíamos á los juembién empieza á notarse al- enjuiciar acerca de la obra, toda
9. La capital es Murcia, sede Epis- ller Peña y Maquinista de Levante ces que formaban el Tribunal de
movimiento industrial en al- vez que es la provincia más cono- copal y ciudad levantada en el centro de
del señor Zapata, que con orgullo las oposiciones en que ganó la plaLS otras regiones como Valla- cida de nosotros.
su hermosa huerta. Se encuentra atravepara esta provincia compiten con za de Profesor de dicha asignasada por el Segura, y entre sus monuiad, con sus abundantes fábiiDice así:
las principales, no solo de Bspaña tura.
mentos más notables se encuentran', su
ie harinas; Béjar, con sus pa1. Se encuentra situada la provincia
Ahora bien, lo que sí afirmamos
magnífica Catedral, de airosa torre, que sino del extranjero.
Madrid, con bastantes fundi- de Murcia en la región meridional de se efeva más de 90 metros: la Casa ConTambién omite la de pólvora es que en las 57 hojas de su libro
es; Andalucía, con sus afama- nuestra Península, teniendo por limites al sistorial y el Palacio Episcopal.
que aun cuando del Estado, existe no hay alumno que aprenda GeoN., fílbaeete; al E., fílicanfe; al S., el
vinos.
10. Las poblaciones más importan- en Murcia y es la segunda de la grafía de España.
Mediterráneoy y al O., fílmenla y GraI Comercio corre parejas con la nadates son: Cartagena,
departamento de
Para eso hemos copiado una lecnación.
marina y uno de los puertos del Mediteistria, siendo las regiones más
2. Esta provincia se encuentra atraEn muebles y otros objeto?, en ción, para que vea el lector como es
erciales, Cataluña y las Pro- vesada en la región occidental por la cor- rráneo más fiecuentados: ' ara vaca, en
una extensa vega formada por dos sie- Murcia están las de Delgado y Ole- una verdad nuestra afirmación.
dillera Ibérica, razón por la cual se prepias Vascongadas,
rras, en cuyas faldas hay abundante cul- mares, fabricaciones que exportan
Don Marcos tiene en cambio
íirreteras de primer orden dice, senta uiontañosa, exceptuando el ancho tivo de vinos, olivos, &ÍC.; Jumilía, con
grandísima
influencia, pues en las
á ultramar millares de toneladas.
se encuentran diez en España valle regado por el Segura. Entre las gian producoíón de esparto; Larca, exEn harinas, la provincia de Mur- págin-is 78 y 80 de su libro vemos
Sierras más notabUs que nos ofrece, se
^s relata, partiendo todas de encuentran las de las Estancias, JYIaria puesta, á grandes sequías: fírchena, fílcia compite con las provincias más que ha creado dos obi-^pados, uno
hama. Fortuna, con abundantes aguas
3rid.
y Culebrina. De la provincia de Albaceen Alicante y otro en Albacete.
adelantadas.
^quí se ha olvidado de copiar te se encuentra separada por las Si3rras medicinales, Mt^zarron, puerto minero:
Esto realmente es un mérito,
Aquí está la fábrica de licores
Muía, en el centro de la provincia; Ca^6 Madrid á Albacete en donde de Taiblilla, Socabas, Silla, Cabras y iasparra, y otras menos importantes.
que
solo á él estaba reservado, pues
del
señor
Bernal,
cuyo
nombre
es
Wvide para Alicante por Chin- otras menos importantes.
ni el Gobierno de S. M. sin denunAhora vamos á consignar aque- universal.
3. El litoral marítimo de esta provinela, Almansa y Villena y tamEn alcoholes tenemos la casa de ciar el Concordato con la Santa
cia se extiende unos ciento doce kilóme- Has deficiencias de mayor realce y j
"1 para Cartagena por Pozo Ga- tros, desde las estribaciones de Sierra
para que no se nos juzgue de apa- [ García de Yecla y otras de Jumilla Sede, puede hacer lo que él en su
if' Hellín, Oieza y Murcia.
fílmagrera hasta Bocas de las Golas,
sionados, prescindiremos de peque- 1 que elaboran millares de hectóli- Geografía, aumentar esos dos obis1i
omisión está en la página ofreciéndonos gran variedad en accidenños detalles que aun cuando no tros que venden en l'ispaña y en el pados que los albacetenses y alites geográficos, siendo los más importancantinos tienen para su particular
fin ferrocarriles también hemos tes Cabo Negro, Punta de ñzoia, la debieran faltar en un libro destina- extranjero.
sto algunos errores, pero vamos, hermosa bahía de Gartageno, Cabo de do al estudio de los alumnos de i En vinos comunes,figuramosen uso,gracias al admirador del doctor
Palos y Mar Menor, separado del Medi- segundo curso de Gecgralía, los 1 primera linea y nuestros caldos son Ballester.
^ la guía se subsanan.
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