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Oficinas: Alfaro, 6, accesorio
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Dos ediciones diarias

*^******^(Fiiera, 3 t r i m e i s t r e

Núm. 38.

i.

M ü R C i f f Je: jüfíio DE.»

FH Sta. Catalina.—Pov.la. noche al toEstos comisionados, que tienen asaron unidos y compactos, en apretado instante ante la pronunciada «cuesta
haz, en batalladoia.legión, y dispues- abajo» que el camino de la vida pre- lariadas 20 ó 30 mujeres ó igual nú- que de oraciones.
Fn S. Nicolás.—Por la mañana á las
tos k la lid contra los que eu el a y u n - senta en el sitio mismo en que termi- mero da chicos, acuden diariamente 7 después
de misa.
tamiento répresehtan la situación" po- nada cúspide de la subida, y mientras á la sucursal del Banco k cambiar biFn S. Antolin.~Pov la mañana á la.s
lletes, y casi á las puertas del esta- 7 y al toque de oraciones.
lítica actual.
se mira al espejo, medita.
Hombre 5 mmer, al"meditar recuer- blecimiento y k vacos k presencia de
Y así fué en efecto: dióse lectura por
F.'i Isabelas.—Por la mañana á ias tí^y
el señor contador a l proyecto de pre- dan, porque no hay nada queevoque la policía, entregan la plata á los que media.
allí esperan pertceabados, por supuesinto los recuerdos como las canas. •
supuesto presentado por l a comisión
Fn el Carmci'.—kl toque de oraciones
cou Mairifiesti)
de Hacienda: combatiólo en nombre
S-alvo muy contadas y prematuras to, do grandes sacos".
Fn S. Pedro.—Pov la mañana á las 7
d.e,los conservadores eiseñor Azcoytia, excepciones) cuijiudo ellas aparecen y
Reunida la que de asta manera mucou
Manifiesto.
Deftíuciiemio bizaminonto Sáírtiiigo^ vei4)0 en todas estas ocasiones solem- «pintan de blanco el polo», el«orazón, jeres y chicos obtienen, los de los saFn Sto. Domingo.—Por la mañana á
nes
de
dicha
agrupación,
y
el
proyeccos
la
trasladm
á
otros
establecimienciral
si
quisiera
buscar
enérgicos
conde Cubil cdiitiviel ataque deí eiiein'igo,.
las 7 y media.
la esctiadra del coiitraahnirante Cet'- t o quedó desechado por diez y n n o T e trastes, al disminuir la intensidad de tos, donde, al parecer, tienen cuenta
Vela y Alambrado
sys latidos, vá ennegreciéndose, cual corriente, y mhs tarde por diferentes
vei'a ha escrito una íiuo'fa página d e votos contra siete.
Estará mañana en San Nicolás.
conductos
y
puntos
la
mandan
a
su
si
el
color
ay«r
obscuro
de
lose.ibelloa,
El
referido
señor
Azcoytia,
formuló
gloria, que añadir á las muchas q:u«
Se descubre por la mañana á las 8 y se
r alzan y enaltecen la historiado nues- voto particular, en el quo .se sustituía al desaparecer de la «vista del cspec- destino.
reserva
por la tarde á las 6 y media.
Cierto que Barcelona y toda nuestra
el proyecto desechado cou otro, que ;ador» se refugiara allá dentro, muy
tra laarináde guerra.
londo,
marcando
con
sus
sombríos
costa
de
levante
ha
sostenido
3'
sos-Anbe e l fuego insistente y vigoroso noera siuo lureprodudoión del presude nuestros buques, la flota yanki ha puesto del ejercicio corriente, con la so- tonos una experiencia que no pa.sa on atiene activo comercio coa la de Marruecos,- buono, pues, que cou moneda
modificación de suprimirse en él la bulde.
hifido vérgfouzosamenté, Üevandó las.
española
so pag'uen ganados, garbanCasa
de
Socorro,
sustituyéndola
cotí
Y:asi,
por
extraña
anomalía,y
geshuellas del empuje y el brio do los que'
en nombre de la patria española, tan uu servicio médico permanente en el tación singularísima, resulta qui las .zoí?, cereales y demás mercancias quo
Tillaaameiite ultrajada, les lian habla- "lospital, costeado por e l ayuntamien- canas, tan blancas é inmiculadua, :de allí vengan; pero dé esto á converRepartimiento per urbana
«vienen» do orígenes totalmente opuMr, ;tir nuestra moneda en materia de esdo oon la poderosa voz do los cañones. t ) .
En
ol repartimiento formado ppr la
peculación,
convirtiéndolo
á
la
vez
en
Discutióse el voto particular del se- tos á su color; vienen de cosas, por lo
La escuadra de CerVer;!, qtie ya por
Administración
de Hacienda de ' l a s
Su habilidad en burlar una vez y otra ñor Azcoytia, convertido ch proyecto: general «muy negras»; vienen de los irancoS y á pro lucir mayor perturba- 817.840 pesetas dol cupo de la contribuí'
los plapes del enemigo había merecido aceptaron de él los liberales o que les desengaños, de los disgu-stos, do las ^cióu en las transacciones inercantilos ción por.iirbana para el próximo ejerla. gratitud de España, la haauorecido paíeció-aoeptabley conveniente, incUi- penas intensas, do los grandes dolores, ;y graves dificultades al Gobierno, me- cicio do 1898-99 ha correspondido á lo»^
,dia tanta distancia como lá que existe pueblos que á continuación so detallaa
nuevamente con su - brillante defensa so; ,1a referida supresión de la Casa de da todo, repito, lo que es... negro.
isiorapro
entra el uso y ol abuso.
las cantidades siguientes:
Socorro;
impugnaron
breve
y
razo(le-'Sautiago do Cuba: y nombres ya
I
'
Hay
que
corregir
ésto
restringiendo
Pueblos
'
Pts. Cts^>
nadamente
lo
que
les
pareció
fuera,
do
ilustres QU nuestra: m^vriua como el dol
Indii^ád, si tó'dudáis, 6 preguntad 'el cambio del billete á los ya conocicoíaaudanto del «Cristóbal Colón» se- razón, sin que los conservadores ce- k los que las tienen.
.¡¡.¡¡¿duí :dP3 auxiliaros do aquellos comisionaSección ¡yrimfra al 17-50por 100
ñor Diaz Moren, hin obteuiílo nuevos dieran ni en un ápice, y con análoga
Aquel raechoucillo de la derecha', dlos y facilitarle en cambio á los cotítulos, con su brillante participación votación á la arriba consignada, e l aquellas canas quo fueron los primeAledo
. ...rt...
. . .
1.124'45
el combatp, á lapú.blicaadmiración. proyecto de los conservadores quedó ros copos de una nevada que ya uo se mercios, fabricas y establecimientos C a r t a g e n a ? . . " * , . . . 151.539'65
f.Los hechos, hau yenido. á cotifirmar convertido eu , presupue,sto municipal, interrumpirá nunca, se deben á' la en- que realmente necesitan la plata y La Unión . . . . . . . .'^9.560'75u
17.104'85'*
el común sentir, segu>U;eL cual podría al que aun habrá de otorgar su san- fermedad de un hijo adorado, de un prohibir en absoluto, ó Ínterin dure la Mazarrón
•guerra y «e normalice la situación fi2.336'30'
quizas ia injnensa .superioridad do la ción la junta de asociadof.
pequeñín mimado que llenaba la cabe- iuanciora del pais, su extracción de Es- Ricoto . . . . . . . .
Sección segunda ál 21-50por 100
Uno do los extremos rechazados por za entera, y que mientras luchó, hasta
escuadra enemiga dar origen un re4.220'00
vés lame ivta ble para nosotros, pero no la mayoría, de los consignados en el vencer, con la muerte, constituyó la ípaña. Así desaparecerá ó so reducirá, Abanilla
18.66I'00
sin quo nuestros marinos sodefendiesen proyecto de la comisión, fué el de i n - preocupación violenta, sellada así, áéstrecho» límites la nueva plaga que Águilas. . . . .
nos ha caído.
Alcantarilla
7.936'20
hasta el último extren,o, con el herois- troducir e u el aluínbrátto público de con esas primeras canas.
Beniel
1.002-50
mo an ellos proverbial, yendo á lo su- gas ona economía de veinte mil peseEu aquellas otms de la izquierda,
Calasparra
6.588'40
tas
anualos.
iuo.(f una dei'rota,gloriosa,; ])ero jamás
culpa tuvo ia veleidad de una mujer
Sección religiosa
Caravaca
23.264'20
á la ignominia, para almas españolas
engañadora.
Fortuna
5.568'65'
descoüoeida, de un vergonzoso desasEbgrupo grande apareció de reponJumilla
27.054'65
Tal fué el resultado de¡ ¡la larga y
M e s «le J a u ! o
tre'.p/mF, 1 ^
Lorca
64.186'30
accidentada sesión celebrada íiyer tar- te al dia siguiente de una improvisa11.802'20
Consagrado al Sagrado Corazón de Molina .
Na derrota gloriosa, smo glórioiía de por la corporación municipal.
da cesantía.
Moratalla
8.003'10
victoria, ha sido lo coniseguido por
El
otro
«montón»,
la
tardo
que
se
Jesús.
El alcalde y los concejales, liberales
Murcia
3-27.886'80.
nuestra marina e,u la bahíade S;»n^iago: tocaron e u ella las consecuencias,. de llevaron ál comentério olcuerpo inaniEl toque de alba por la mañana á las
victoria noblo.ygallarda del valor es- la tan decantada «r»ío«,Á«, en quo aquí • mado del... abuelo.
'
•
4 y el de oraciones por la tarde á las 8
papplVcoíitra la perfidia y la cobard'a so ha querido hacer vivir durante muSí; por lo general cada^eana'os una menos cuarto.
Un A l i c a n t e
yíuil¿i':.,yiptorLi do los que á todo.so cho tiempo á liberales y conservado- efemóride triste grabada en caracteres
Santois p a r a m a ñ a n a
.Según dicen de aquella lodalidad,
aríóján contra los que todo lo temen; res.
blancos, para que resalte mejor a l a i Santos Patino y Blandina. mrs.~Gvo- existe el temor de que dentro de muy,.
victoria do los q.ueluchan por, uua catiEn virtud de esa armoma, con ca- vista, éiinpresione con más perpetui- ciendo cada día más el inmenso número poco tiempo queden sin trabajo los nusa sauta, por ii na causa justa, por uua raet-res y honores de contubernio, el dad a la méínoria.
decristiauos en la ciudad de Lyon, (Fran- merosos obreros toneleros por falta de
Causa honrada, coutra los que luchan árbjl de"^ la nolltica murciana so h a
Y dentro de cada fecJuí palpita un cia), determinaron los gentiles extermi- la primera materia, q.uti ,se imparta de
. - ..
eii" aras. ele. móviles criminales y de aUmontado sola y exclusivamente de T o c u e r d o , una experiencia amarga, un :narlos llegando á tau alto grado el la. América dol Nprte. , ' ,;
'Estos
obreros
tonelero*
son
ya
tan nij
egoístas y salvajes ambiciones.
odio
que
á
aquellos
profe.saban,
que
no
poepa
de
sufrimientos,
u
n
a
elegía,
savia conservadora: los conservadores
inierosoa
en
Alicante,
que
han
constítuií.O^ movimiento-jde noble orgullo y han.sido aquí el arbitro de todas las rara vez el idilio patriarcal d e l u v e j e z , jodian presentarse on ning'un sitio pu- [dó, greniio y tienen' una organización
dtó'sútisfación legitima del alma nacio- situaciones: ellos lo han dispuesto y y con él el advetíimionto dulce y es- ;blicO, sin que, los gentiles lanzasen so- nruy perfecta^. '
'' , '
nalidla acogido l a s noticias del comba- maniejado todo: y tola ;política que pontáneo y... natural d e las canas mbre ellos todo g-énei'O de in.suUosy ag-raVuelta á lo m t n u o
te de Santiago: después de las últimas no ha.; sido la suya, k sus expensas ha «sin historia», porque esas que nacen vios.
Hn una ocasión, el furor del popuiaHacia ya mucho tiempo que en Murdecepciones, que habían llevado la tris- vivido, sin otra. vida, que la qno ellos asi, tranquila y leiftamento, á su tiem- 'cho
cristianos lleg-ó ásunoti- ciíí no se comiapau da cobada. La venta
po y sin aprosuramüiuto, pueden con- nar céntralos
teza y el ox';epticismo á los huimos, le han porniitido tener.
h aquél, produciendo tal tumulto, do este pan supone una época do miseria
este brillante iiecho de armas ha de.sKl partido liberal, obrando con un sicfcrarse—yo así iaS juzgo—patrimo- ique las tropas para apacig-uarlp hubo
üe hambre que por fortuna en e»ta
IMíftado los entusiasmos dormidos'y criterio torpemente suicida,' ,se ha re- nio dolarte pictórico, que ha embelle- ]db reducir á prisión á y-ran número de yregión,
para la generación presántéj'era
todO:Son plác<mo.s y a.plausos para .los asignado á e.sa vida de vilipendio: ha c i d o y avalora de continuo ,cpu ellas ¡cristianos, ordenando éb Gobernador, desconocida.
jhombre brutal y sanguinario, que á toqye tan bizirrauíeuto han llevado en facilitiido á loa oon.servadoros,con muchas «cabezas,de estudio.» ,
Pero estaba escrito que no noi habíaaquellas aguas españolas Li ropresen- ejemplar mansedumbre, todas bis sovLas otras son las dignas de atenci(¡>n, ados los quo so confesaren cristianos se mos de escapar sin conocer lo que han
sometiera á los más crueles tormen- conocido nuestros padres y abuelos.
taciou de la patria.
rucioni?f>: y las cosas han ido do mar l a s q u e tienen «méritos», y las que des
tos
y á la muerte, por his fieras unos y
Según nuestros informes, en el barrio
•Los .prpyerctiles de nuestros buques ñera, que ellos s e apoderasen casi ex- n u n c a , ni por n i n g ú n concepto, deben def{'ollados
otro.s.
dt! San Benito soesfi desdo hace tinos
y . fuertes diabrán -.demostrado k esos clusivamentede todas las corporaoio- arrancarse,'ni siquiera «disimularse»;
Stá.,Blandina, fué de las quo más cruebárbaros norteamericanos, como res- nc,s, on Lis-que sus individuos huí] por(|ue dol que se p i n t a l a s caniís pue- des tormentos i)adecLü; fué entregada al dias vendiendo pan de cebada i\ diez
céntimos las dos libras.
pondo España á las miserable,* agre- constituido y siguen con.stituyendo 1% de decirse que lorra sij h i s t o r i a . ' ' .
ífúror de las fieras atada á un madero en ' Y de seguir las cosas por el cumino
siones do un enemigo péríi lo y aleve: casi totalidad,
En la iucha dó l a existencia, en el íforma do cruz, poro visto qne las fieras emprendido, es seguro qne dentro de
couw uo deja que impunemente se
La recompensa de esta conducta pa- diario batallador de nuestra vida, h'eífpidaron ol cuerpo de ¡a mártir, fué muy poco tiempo esta clase de pan será
atente contra su sagrado territorio, so- sivvi y humilde, ya l a tocáronlos li- mientras realizamos la peregrin.ición retirada del anfiteatro.
ía úiiio;i qne podremos comer los que
Do nuevo fne llevada on otra ocasión ño contamo*.C0ivoír<»8 -medies» que los
bre el eual ejerce u^ia secit lar sobera- berales jiyer tarae: están viviendo
del Infinito, esas canas, las que «punía, consagrada por la liistoria, por lu ei ayuntamiento á expensas de lo«i blican» discrataJnento nuestra vida y al anfiteatro, donde azotada eon varas, que nos produce.nuestro traba)»». >.^i ;*
expuesta á la voracidad de las J I M S y
razón, |)or el derecho y refrendada cou conservadores, por Ui merced y la grar registran sus páginas dolientes, son •encerrada
uua jaula de hifrro encenel heroico sacrifiíjio y la generosa san- cia. da estos, y cuando como'áycriíu^ algo asi como condecoriiciouea honro- idida, .sufrióencrueles
Un perro hidrófobo
torturas, pasando á
grede sushijos.
. n i ' ,
cedió, entra en el cálculo déla absor- sa*
ii\ otra vida á recibir del Aití.simo el
Dicen de Orihuela, que elluno.'í eu
íNiiestra escuadra del Atlántico, re^ ventc mayoría d e diclio partido, dar a'
VerdadefaB (abáleos laureada!?» al- premio que por sus virtudes y su nie- una casa de la callo Mayor de aquechazando con bravura el ataque del trasto con una obiM de los liberales,' gunas de e l l a S j os un montecato quien i'oció.
lla ciudad, se entró un perro atacado de
enemigo y obligando á esté á una bo- esta viene á tierra derrumbada por 1; pretendo ocultarlas, porque sobre que ; San Pótin I , murió en oscuro calaDozp hidrofobia, y que seg-úu se dijo, habla
chorno.sa retirada,;bu morecidü. bien de fuerza brutal y avasalladora del nú-? su empeño os i n ú t i l , dá pruebas de & consecuencia dc lo.s tormentos que pa- mordido á un niño y á otros perros en el
^rrabal.
^
la.patria.
,,l0tí
oioisbac
inliy mal gusto 3'de m u y .poca grati- üecíó.
mero.
I Además de los dos .santo.i, fueron sacri ' Después decasi una batalla campal, en
i Houor al i lustre'Corítrálmvíante Certud
k
quien
le
agració
con
ellas.
Cuando ellos constituían situación
licadós bárbaramente, recibiendo la co- la quo sa le hicieron al can' l"abÍoist) «ei»
veraj su sabio y^peritísimojefe! ¡Ho- tenían derecho á tod.s las benovoleu
Kiiiiillie SFiPlir.VEDA.
rona del ínartirio, 48 mártires más, cu- disparos, se logró-matarü-estes-habiendo
nor al: bravo co mandante Ltíaz Moreuí cias y apoyos délos: liboKdcS::ci(ífHdo
yas cenizas fueron arrojadas al Ródano, tenido qno onoerrarle en javntfada d t
¡Honor á los jefes, oíieiales y tripidu-s estos l a constituyen, = solo hay par;'
pero por permisión de Dios, pudieron re- la casa y de guarnecer "éátíl conío si fuecione.sii(.d «Cristóbal Colón» y de todoa ellos a c t o s sensacionales de ruda opo• ^
cogerle el dia 2 de Jnnio, y fueron colo- ra un castillo.
los buques qut* {rtifl tomado parte én sición como ei do ayer.
cadas debajo del altar mayor do una
.
iglesia que se edificó próxima al lugar,
tan honrosa ¡¡agina naval!
Los triaos
^
Y quo lo do a y e r habrá da repetirse
doude la corrieñtti depositó aquellos saní¡ ¡ Vi va España !^ * I^--.t.
i¿
Dobido
á
la
proximidad
do
la
cosecha
en ocasiones análogas, es cosa qu'V
tos despojos.
' ' '• •
del trigo y á las buenas condiciones eu
esta fuera do toda duda.
Además, S. I*aac, monge español 8'A. que esta se presenta por el Tjuen tiempo
s o l k b\
—
—Sta. Paula, vrg. y mr. do Nícomedia qne les hace A los sembrados, so ha iniü TDnm
273.—Sta. Clotilde reina 513 —Stos. Pe- ciado una baja en el precio dol trigo en
ios liberales de la '^omisión de Ha^
ES
JJU
IV Íj
cienda, ante la magnitud del dosastrg I ;Ácérca;de, esto asunto de actualidad regrino, Lorentino y comps. miv. ita- los grandes morcados de Castilla y de la
250.—S. Silóndo, oh. y pbro. fran- Mancha.
expériiñentado por su ])royecto de pra- qué tanto afecta vi crédito j á los in- lianos
cés
5,50.-^S.
Davino, cf. armonio 1051.-— . Esph-use que esta continúe,..y ^que el
supuestos presentaron la dimisión dff tereses dol comercio, dicen de B;i,rce- S. Gené.seo ó Giné,9, ob. francés GG2.
iona
lo
siguiente:
r.o^u;ru<
y.'
i5us cargos cu dicha comisión: por^
MÜNIGIFA
I El oficio.y, misa son de la O^^tava, cou trigo nuevo se cotice en ul mercado.»
«No es solo eu Alicante, Málaga y rito .semidoble y color encarnado, con- pn precio bastante más.fiajóq'ue al quetuvierou que'.desistir, ante laconsider:)^
hoy so paga el que los almacenistas y
Madrid donde se sient-o la ¡iifluoucia |nomoración do'los Santos MU-Hres.
ciSti do Sil' ektos irrenunciables.
acaparadores van soltando como por
do la b.inca judia con motivo do la
Cultos
Larga 3^ accidentada fuü Í:í r-.-.iíHuu
espita.
extracción á- Marruecos do nuestra
celelirada ayer tarde.por el uyuntaM',
/
h(
C'if/,'dral—l.Oñ
oficici.spor
la
mamoneda de plata. En B:ircelona m'.9mo
miento deesta cai)ital y tema do ella
alas 8 después do Tercia, So.xta y
1>e8npnrici<(n
según noticias de buon origen, varios ñana
bl presentación y di.s(;usióu.dtíljjroye.'^Nona,
Misa.
Nue.stro
cologa
«E! Eco del Segura»
comisionados,
y
entre
ellos
M.
David
to de presupuesto or(lj,]|;j.yi'Q^,j}afa e'
Por la tarde á lasL
qne
veía
la
luz
pública
en Orihneía, ha
Suissa,
de
Oran,
so
dedican
con
éxitp,
Cuando
convierten
una
cabeza
en
ejercicio próximo.
^
F j e r c l e i o * «leí CoraastJn d e J e s ú s
pesado
on
su
publicación.
Los concejales co¡!.servádoros, qae empolvada peluca de regio servidor, á esto negocio inventado, nacido y , Fn Sta. Ealalia.—'Pur la mañanad ,' i Lo sentimos.
cotño es sabido constituyen la inm.tí,n- aquel quo las. tiene y acusa.el buen desarrollado en momentos solemnes y; Mus 7.
8a mayoría tío la corporai;¡5n, a e u d ^ sentido do no teñirserlas, se detiene un difíciles para España.
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