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NOTA.
E Q esta casa de curación hay estancias para los operados, se
practicaa análisis químicos y micrográficos y embalsamientos fuera y
dentro de la capita
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Sin rival
para curar el estómago, hígado, gota,
albuminuria.
SON LAS ÚNICAS que manan frías
en ol manantial y pueden ser tomadas
con resultado
A.

üOlVEICIXiIO

Hemos da insistir nn dia y otro en
pedir que con toda energía se asuda,
por quienes tienen el deber de hacerlo, al remedio de la situación angustiosa porque atraviesa la Diputación
provineial.
Y hemos de insistir también en
afirmar, que nada esperamos de la
gestión del aetual gobernador civil
de la provineia, que tan pooo celo vieBe demostrando en las cuestiones administrativas.
Una prueba de los propósito» que
en este particular la animan, nos la
ba dado recientemente la publicación
©n el «Boletín Oficial» de la provinoia
del acuerdo de la Comisión provincial, declarando la responsabilidad personal de los coneejales, por los débitos de eontingente que tienen contraidos los ayuntamiento».
A l pié del referido acuerdo, ne aparecí» oome era natural y lógico la firma del señor gobernador, y «i la del
señor secretario: demostrando bien i
las olaras este heeho que dieha autoridad no se halla dispuesta á, adoptar
medida alguna de rigor contra «sus
ayuntamientos»,oomo él los denomina.
¿Qué cabe esperar, por consiguiente
de un gobernador, que así procede &
las primeras de cambio negándose к
autorizar con su firma una conmina
ción á los ayuntamientos, para quel
estos cumplan oon su deber y con LI¡
ley?
El Sr. Campoy, hasta la focha, no
registra en lo político otros aotoe que
las elecoione» do oata oireunsoripoion
y la protección á los oaci«iuea do Abarán, aborreeidos por aquel pueblo: y
en lo administrativo la falta de rosolueion y de energía para impedir la
escandalosa burla que la mayor parte
^e los ayuntamientos vienen haeiende
de sus deberos administrativos.
¿Es esta—cabe preguntar—toda la
obra regeneradora que aquí venia к
realizar el Sr. Campoy?
Autoridad falta por completo de
Voluntad propia, y de virilidades saIndablos, sirve complacientemente,
3omo en los dos oasos citaioe de las
eleocioaes de Mnroix y de la política

D. Miguel Morayta pueda sentarse e n
el Congreso.
Temen las revelaciones que Moray
ta ha d e hacer sobre l o de Filipinas,
las aousaciones que lanzará contra
Polavieja, y para esto nada encuen
tran mejor que anularle eomo diputa
do después d e intentar su descrédito
desde las columnas d o o i e r t o B perió
dicos.
Como e l acta d e Valencia n o pue
de ser calificada ds grave por careeer d e protestas, los polaviojistas y
pidalinoa pedirán que se resuelva эп
votación secreta «i e l Sr. Morayta d e bo ser admitido e n e l Congreso, acusándole de enemigo d e España por
haber combatido á los frailes filipinos
por medio d e la masonería del Archipiélago.
Silvela, mas oanto, trabaja por impedir esta conspiración indigna é
irritante de l o s polaviojistas contra '
el viejo republieano, temiendo e l ,
efecto q u e pueda causar e n l a opi- I
nien.
También temo Silvela q u e todos
loB diputados republicanos, justamerito indignados p o r e s t e acto arbitrario
de los polaviojistas que anula la v o luntad del sufragio, s e retiren d e l
Congreso.
El Sr. Morayta se ha querellado
hoy por injuria y calumnia contra «El
Nacional» y «El Tiempo».
Según manifiesta dicho señor, esto
es sin perjuicio d e aprovechar l a primera ocasión que se l e presente e n e l
Congreso para rebatir ios cargos que
se lo han hecho y demostrar que son
calumnias frailunas.
El Sr. Morayta recibe infinitos t e legramas d o felicitación y adhesión d e
todos los puntos d e España, suscriptos
por oaracterizado» republicanos.
El encargado de pedir l a votación
secreta en el Congreso contra el diputado republicano Sr. Morayta, es e l
vizoonde d e Irueste.
El Sr. Sagasta h a conferenciado con
dicho vizconde para disuadirlo, n o
habiéndolo conseguido.
Los elementos reaecionarios tienen
empeño decidido e n rechazar á Morayta.
Polavieja y Pidal están dispuesto»
á llevar á eabo este atropello.
Bl Sr. Sagasta dice que esta cuestión es gravísima y que con la expulsion del Sr. Morayta so sentaría u n
precedente que haría alejar d e las
Cortes á las minorías antidinásticas.
Añade que
.
o. n o cabe y a duda
• d e que
I el gobiorno se va por ol camino frauсо de la reacción.

IRÜRGICA :

CASA ÜE CURACIÓN MÉ
San Patricio

Dos ediciones diarias

Murcia 8 de Junio de 1899

Afio П.—Número 371

de Abarán las exígeneias del caci
quismo, y sus debilidades ante este
llegan al punto de provocar serias al
teraciones del orden públioo, que si
no han tenide lugar solo debemos
atribuirlo á la sensatez y cordura de
los pueblos, nunea suficientemente
alabadas.
No falta quien atribuya el proceder
de la primera autoridad á desoonooimiento absoluto de la administración,
propio de quien ha dedicado su vida
k tareas tan de otra índole, oomo son
las de los tribunales de justioia: pero
la opinion no ijuodo absorverle por
este deseonoeimiento ni estimarlo si
quiera como una cireunstaneia ate
nuante.
Desoonoeedor y todo de los resor
tes administrativos, hubiera en él
buena voluntad é independenoia de
carácter y otro bien distinto seria
sena el
resultado de su gestion; paro compla
cíente servidor del caciquismo^ en lo
polítioo y lo administrativo, importándole más «[ue la buena marcha de
la administración el complacer las
exigenoias de los caciques, no croemos que los intereses provinciales
puedan esperar nada provechoso de su
gostioH.
Dieen euanto» se honran con el trato particular del Sr. Campoy, y nosotros así lo creemos, que es una e x c e lente y bondadosísima persona y un
honrado caballero: pero por lo que al
ejeroieio del eargo de gobernador respecta, creemos que eus prestigios personales y les que pueda haber adquirido en la magistratura, ganarían muoho con que dimitiera el referid© eargo, Qonveneido de que Dios no le llama por este camino.

El genio que al arte inspira
sus brillantes invenciones
dando ser á sus ficciones,
ya en el lienzo, ya en la lira,
cansado al fin do mentira
recargada de oropel,
por ser la verdad cruel
libre de afeite y de bruma,
dio á Cervante» una pluma
y á Velazquez un pincel.
Siguiendo una misma norma
siempre que al arte sirvieron,
ambo» la verdad nos dieron
sin disfraz y sin reforma:
á eada objeto su forma;
á cada objeto su nombre.
Y asi lograron renombre,
viendo, cou genio profundo
el mundo como es el mundo
y el hombre como es el hombre.

Federico Balart.

Desde
Sr. Director del

Madrid
HERALDO DE

MüKOIA,

LA CONSPIRACIÓN CONTRA
MORAYTA
Les diputado» amigos de Polavieja
y de Pidal, se agitan muoho para im
pfdir que ©1 diputado por Valenoift
^'"-i—

Desde Abarán
PROEZAS DEL CACIQUISMO
Sr. Director del HERALDO

DE MURCIA.

Muy señor mio: Hasta h o y no se
había publicado en la prensa nada mas
que uu solo hecho de la desdichada
administración conservadora, quo ha
dado por resultado captarse la familia imperante la antipatia de todo un
pueblo: el hecho de no haberse ingresado los mil duros próximamente
que se deben á la Hacienda por el año
1894 á 96 y por cuyo débito ha sido
eouminado, calificándolo oomo una
malversación, por el Sr. Delegado, el
eaoique de esta.
Aunque todavía pesa sobre este
esta grave acusación, sin que sa haya
pagado la cantidad motivo del escandaloso hecho. Uova su cinismo hasta
el punto de entretenerse en j)ropalar
en ciertos periódicos chismes y cuentos de que uo se pueden hacer eoo
personas sensatas, y que, por lo tanto,
no merecen contestaeion.
Para conoaimiento de cuantos políticos puedan proteger á este sugete,
vamos á sacar en esta carta y en las
sucesivas к la pública picota hechos
monstruosos, los cuales estaban todavía en el silencio.
En el afio 94, á virtud de solicitud
de varios vecinos, acordó el Ayuntamiento el ensanche de la Casa Consistorial y como consecuencia la expropiación de una casa-posada propiedad
de D . José Maria Q-omez, padre del
Alcalde Domingo Q-omez.
Para comprender la importaneia de
este edificio baste decir que solo ocupaba una parte di \a planta baja de la
Casa Consistorial. Esta finoa le fué
adjudicada al José María Q-omez en la
partición de su hermano D. Joaquin
en la cantidad de unos veintitantos
mil reales, y figuraba con una riqueza imponible de cien pesetas.
Además téngase en cuenta que según informe pericial «sus paredes;
tanto de fachada euanto de travesías y
medianerías estaban construidas de
tierra y piedi'a, siendo imposible cargar sobre ellas nueva eonstrucoion.»
Este dato ©s importante, pues ya hemos dioho que esta posada ocupaba
parte de la planta baja de la Sala
Ayuntamiento.
Pues bien, esta finoa fué adquirida
por el Ayuntamiento en la cantidad
de 17.420 pesetas.
¿Como pudo variar de valor esta
D I P U T A D O EN CAMA.—DUE-' finca ten enormemente en el periodo
de unos cuantos años? ¿Oomo se justiLO.—EL J U Z G A D O .
fica esta diferencia de 40.000 ó más
El duelo entre los diputados seño-, reales?
res Casainello y Navarro Ramirez eai
¡Ah, señores! encontrareis la clave
inevitable.
del misterio ouando se os diga que ol
Los padrinos de uno y otro han oe-:^ ayuntamiento estaba constituido por
lobrado dos conferencias esta noche, i Domingo Qomez, hijo del dueño de
Han acordado aplazar la celebraoioni la posada, por Anacleto Qomez, yerdel lance, hastaque se encuentre com-| no del duefio de la posada y por siete
plotamente restablecido el Sr. Cassi-J sobrinos y primos más оошо oonaenello.
jales.
Este encuéntrase en cama к conse
Esta era la representación del puecuencia de los golpee que ha sufrido blo de Abarán y pudieron por tanto
en el Congreso.
en familia
acordar la expropiación
El juzgado ha ido h o y á las diez de la faltando oon el mayor cinismo á lo
mañana á su domieilio para tomarle que taxativamente determina ol artídeclaración.
culo 106 ds la l e y municipal quo proHablase de si se procederá к la de- hiba á los ooncejales tomar parto ni
tenoion del diputado Sr. Navarro Ra emitir su voto en todas aquellas cuesmírez.
tiones en que se traten de asuntos
L A M I N O R Í A REPUBLICANA propios ó de su familia dentro del
La minoría republicana ha acordado 4." grado civil.
Este acuerdo, por tanto, es ilegal.
no oponer dificultades de ninguna alaPoro estos señores no tenían nada
se para la constitución del Congreso.
de
escrupulosos y vuelven á constiEsta resolneion se ha adoptado sin
tuirse
on Concejo para acordar nada
perjuicio de discutir los dictámenes.
monos
que el nombramiento do porito
Se han distribuido turnos entre los
republicanos para estableaer guardias que había de tasar la propiedad del
en el Congreso, que pedirán votación padre y jefe de esta familia consernominal apenas lleguen, ciertos dictá- vadora.
Huelgan los oomontarios.
menes.
Nosotros creemos, religiosamente
COMENTARIOS
pensando, que no estarían entoradoa
En los círculos polítioos se ha co- del valor do la finoa de que so trata.
mentado esta noche una conferencia
Además el expediente de expropiade larga duración celebrada entre el ción lo hicieron como vulgarmente so
jefe del gobierno y el Sr. Polavieja dice, k «encerró tapado, pues no cumen la alcoba de éste, que está en cama plieron con la l e y en nada: ni informé
por eneontrarso acatarrado.
el gobernador, oyendo á la Comisión
jrovineial, ni aprobó el ministro de
LAS CAROLINAS
a Gobernación.
Dicen de Berlin que en el Reisehtag
E n una palabra, un verdadero escarse ha leido en la sesión de h o y el con- nio do la l e y en provecho propio.
venio celebrado entre España y A l e Con justificantes que tenemos á la
mania para la oesión de las CarolLnas. vista, podremos siempre probar nuesEl citado documento ha aido acorri- tras afirmaciones.
do con una ovación.
Llamamos la atención de nuestro
El Corresponsal.
joven diputado Sr. Conde de Oampilloa, para que ól, qua debo aspirar k
7 de Junio.
formar en este pueblo oomo en los

demás de su distrito un gran partido
conservador, utilize los buenos servicios de esta familia conservadora, que
como se vé no puede dar mejores
pruebas do serlo.
Sin perjuicio de molestar su atención relatándole otros hechos, so despide de V., Sr. Director, affmo. s. s.
q. b. s. m.,

El Corresponsal.

HOMBRES y OB 11 AS

EL CID
8 de Junio
Las escasas noticias biográficas llegadas á nuestros dias del famoso húrgales
Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid Campeador, simbolo del espíritu ¡caballeresco
que animaba á los guerreros castellano»
de la Reconquista y una do las más
grandes y gloriosasfiguras de esta epopeya, hace que nadie, al hablar de él, haya consignado con entera certeza el dia
de su nacimiento.
La generalidad de los escritores qua
se han ocupado de su vida sa concretan
à decir que nació en Burgos por el año
1026; algunos señalan su natalicio el 8
de Junio de 1026, y aunque no creamos
existan irrecusables pruebas para hacer
tal señalamiento sin temor, lo acojamos
y nuestros apuntes de hoy los dedicamos
á conmemorar el nacimiento del g u e r r e ro que con sus inverosimilos proezas ha
inspirado obras literarins y poéticas de
gran mèrito y cuya existencia se puso
en duda durante bastante tiempo, opinión nacida del cúmulo d« fantástica»
hiizañasque &\ pueblo le atribuyó.
La figura de tan famoío guiirrera c o meui-.óá adquirir relieve anta los muros
de la histórica Zamora, cuando Sancho
n la pusj sitio para apodarar.ía del reino que á su hermana D.* Urraca legó su
padre, adquiriéndola aun mayor al registrarse la célebre jura da Santa G*dea, acto en que con su conducta puso
de uianiflos*to qu9 la altivez castellana
no se doblegaba ni aate> las g-i-adas del
trono. Alfonso VI le premió Ci)u el destierro la noble y leal conducta qua con
ól observó en Santa Gadea, y sin ayuda
de *u soberano y obrando por cuanta
propia organizó un ejército con qua ss
metió en tierra de infiilas, conquistando villas y ciudades y llevando al terror
al campo musulmán.
Conquistada VaUmcia, envió al enojado monarca las llaves ds la eiudad
como muestra de sumisión; está le otorgó su perdón y le concedió un puesto
honroso entre las huestes que ásus o r nes peleaban con los adoradores d«l Pro-^
fata.
En Valencia, de la que ora g-ob^sru-ador, le sorproudió la musrte s! año 1099,
quebrantado do espíritu por desgracias
de familia, pero sin perder la altivez,
entsrpza y valorde quo siemprehizogala
en las luchas que sostuvo con los enemigos del Crucificado.

Hsrnando de Acevedo

Mercadoa
No pueden ser má» contradictoria» las
impresiones.
Mientras en unos marcados la tendencia al alza en los precios de los cereale»
es üetw dominante, en otros, per el centrarlo, tiende á disminuir la demanda
en espera de los rssultados qua puedan
obtenerse en la recolección próxima.
La mayor oferta, motivada por los
rendimientos naturales de la cosecha que
en estos dias se recoje, hace, como os
natural, que los precios se coticen en
baja, y la subida del cambio con el e x - i
tranjero produce por otra parte la ten-íi
dencia á sostener los precios de la soma- i
na anterier on el mercado de carea-les.
Las noticias de la recoleeción son
bastante satisfactorias; los rendimientos
d«jan al labrador, si no satisfecho, contento; y estoque siempre debe ser m o tivo do alegría, lo es hoy má» porque
demuestra que al fin ve recompensados
sus alanés y premiados sus constantes
des velóse
gin embargo, comarcas importantiís

