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Murcia 22 de Junio de 1899
Cirujía

ConsuitorB^^^H^

MEDICO FORENSE Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL
- -CKKTKO.CÍEJÍEKAL, © E VACUNAtMlJíES

I-£^iHoras de consulta: de 11 á 1 de la mfeñaníf. y de 3 á,§;|Le la
[,^^G^"ENÍ^r4e,-rCaJle dé González Adalid, (antes Aljezares)

Ei Sr. Salm®ri)n üicu que dejan á la
Fusión donde estaba, que no aceptarían
ningún nuevo Boder y. que ojaláíeucuen
tren hombres de yalei^que salvan al partido y a j a patria.« ' . '
Todo el discurso ha Riidp una constante y valiento protesta contra ol
pueblo, meze.lada don profundas quejas rebosando'amargura.
Después de ei^t» cliaourso, los repres e u f a n t e B daoíar'aban qu.o quedaba deshecha la Fusion.

EL

PROCESO DEL MONTJUICH

Eii ei ^ o t o l luglés se reunieron
ttiioohe.lflg ,;Qroii .Qaíialfias, ^J^lyai"»*
(D, Melquíades), Corominas, 'i^laí'cQ
Aüti-diftérioo-Aliti-tubeixuloso-ALUTI-estfeptQpocico
Ibañez, Gasset,, J u n o y , Llgtgefc, Porea^.
FY.«sJj)«iih eo.i:'. Polivalente y artificial de Cheroo ;
(D. Dionisio) y otros señores.
L L E I L L Í * ^ L O L » Í M a s . - ^ N o r m a l en tabloides—A nti-d'iftériea
Se habló extensameuW do la reviAuti-tuberculosa y Polivalente eu sellossión del proceso de Montjuich y de la
conducta que debe seguirse, hjasta con-'
J u g o d e carne.—Preparado por Ferrán: alimento de
seguir qiie se haga cumplida justicia
l'íáiiües^ restVltadbá nutritivos en los casos de inapetencia-j
, y se reivindique el nombre do Espaccavalecencias graves
ña, deshonrado por las müUstijUOsidaJ u g o f s O r g á n i c o s d e B r o w n S e q n a r d . — P o r la
des cometidas.
via¡liipodérmica y gástrica
So acordó lá forma en que ha do
15m"balsamainientos.-—MeloíJos antiguos con
celebrarse ol «mseting».
Hablarán los Sres- Salmerón, Azoáprocedimientos modernos. Honorarios médicos dentro y fuera
,ràte, Lerroux en
do «El Prode la capit;à.l'
greso»,, Blasco Íbéfiez; en nombre del
..'periódico «Vida Nueva» quo tan herTÍ*. Dichos medicamentos se aplican en el Consultorio y á domicilio re
mosa campaña hace en esto sentido,.
FEÍ rriitiondO pedidos á l o s Srés. Medióos y FarmacéutitíOSip; Moret, Sanohez tlomáuquo en aquel
eutonoes ora fiscal del. Supremo y se
ínóstró deoidido á la revisión-. Iglesias,
Canalejas 3 otros.
' mos'uafefeoíio dé'desastres, que supo.Presidirá y resumirá los discursos
; rarían oti mucho por ló funestos á los oí Sr. Canalejas.
« producido» por las guerras coloniales
El «meeting» promuto tener gran
«=y que segaraménto «erian capaces de resonaneiá.
- •
aidar ài traste oon la existencia misma
LA MINORÍA LIBERAL
¡ de España, tan mortaiiUonte' quebranj tadaya.
•
•
MrAi'ño ^
A última hora S 9 reuuió en una de
Jas secciones del Congreso la miaoría
liberai.
El, Sr. Vincenti presentará una en^
S I N RIVAI
p a r a c u r a r e l estómago, Wgado, gota,
mienda pidiendo que los 28 millones
albumlntiria.
que sa aumantan on los presupuesto»
S O N liASUHTIQASque m a n a n f r í a s
Sr.
Director
DB
MURCIA.
de
Guerra, se destinen á Instruociou
e n e l m a n a n t i a l y p u e d e n ser t o m a d a s
pública y quo so dselare la enseñanza
con resultado
ASAMBLEA RBPUBLICàNA.— obligatoria.
Apoyará la enmienda el Sr. Morét,
j DISCURSO DE SALMERÓN
y hablará para, alusiones el sañor Sa\
La sesíen celebrada anoche por la .gasta.
i Asamblea de fusión republicana fué r : Dirigirán el debato de la minoría
accidentadísima.
eu oontra de loa presupuestos los seEn ella se dirigieron cargos por ñores Moret, Puigcorver y Amos
En o^jíjorojúpíépiuie de protestas, ¡"Varios oraüoros ai Directorio asegu- Salvador como exmiuistros da Halevantado en el pais por los nuevos rando que este no contaba con la concienda.
pr-esupuestos, no debia falt¿r la voz fianza del i)ueblo republioàno y quo
Los liberalesdeólaito-án que no quiede Muroia, expresada por aquellos or- había fracasado.
ren privar con obstruceiouismos al
ganismoj que obstentan representa-, . A l final de-la sosion hizo uso de la gobierno de los medios de gobernar,
oion, de olases ó intereses mercanti- palabra el Sr. Salmerón.
pero que se niegan en absoluto á qua
les é industriales.
Con gran energía y potente voz, las discusioues sa lleven atropelladaNo debia íaltar esa voz, y con gusto j hizo un discurso de tonos violentos. mente.
vemos que no ha faltado.
I «Nos culpáis y desconfiáis del DirecA la Liga de-Propietarios, que con i torio, pero os falta cl valor para hacerlo i L à S CÁMARAS DB COMBRtanto aoierto viene cumpliendo lo» en público.
I
CIO.
Recejéis las murmuraciones eu la
fines á quo su creaeion obedeció, oo- '
rresponde la-gloria do ser la primera mesa del café ó en el corro de los pere- ? E n el Hotel de Paris se ha reunido
C(>rf)"oración que se ha reunido para zosos y holgazanes, que se forman en la i la comisión permanente de las CámatVatar de la obra económica del señor acera, para desprestigiar á lo» hombres ras de Oomeroio, presidida por al s e que se han elevado, sin comprender ¡imVillaverde en su relaeion con los in- béciles! que así desprestigiáis también á ñor Paraíso, y se aoordó formar un
presupuesto de gastos, señalando las
tereses lósale» de Murcia.
los ideales republicanos (Grande» aplau- ; rebajas que pueden hacerse en los
Como resultado de su doliberaoion, sos.)
la junta directiva ha acordado protesPara teuer república, lo primero que ' proyectados por Villaverde.
Las reuniones do dichos oomisionatar del recargo sobre la propiedad u r - haca falta son rapublicanos que tengan !
dos
continuarán todos los días hasta
criterio,
que
sepan
pensar,
que
dentro
bana, quo viene contribuyendo con ol
•
concluir
ol examen do los autecodendéla
democracia
engendren
la
aristomáximijn desde hace años y elevar á
la representación nacional su opo»i- cracia del talento, de la virtud y da la tos.
aptitud.
Al final lo presentarán al gobierno
oioü contra los nuevos gravámenes
¿Creéis, por ventura que basta salir á un plan eoonÓmioo completo.
proyectados sobre là minería, fuente la callo y recoger á uu hombre en el
La oomision no se ocupará de lo»
tan trascendental do riqueza y traba- arroyo para tener un director y un estanuevos impuestos, concretando sus tajo eu o»ta provinoia.
dista?
También la junta directiva do la
España es un pueblo que tiene atro- reas al examen da gastos y modos dé
fiado
el cerebro y cuando el cerebro uo reducirlos.
6íikára-do Comercio, requerida urgentemente por el presidente de la funciona, todo está perdido.
EL EJERCITO
Aquí 3(3 venerabau las glorias má»
comisión!i)ermanonte de la Asamblea
Los jefes y ofioiales de ejército so
de Zaragoza Sr. Paraíso, para expresar que efeetivas, inspiradas por la leyenda
su opinion sobro los presupuestos, so de poetas locos y doscientos mil ejüpaño- han reunido en el Círculo Militar pales han dejado perder uu territorio porreunió anoohe y acordó telegrafiar í que lograron pisarle diez mil extranje- ra pedir á los diputados militares quo
se opongan á las medidas do Villadicha oomieion permanente la mala ros.
verde en materia de presupuestos, en
impresioU que lo habia produoido la
Aquel concepto del honor, quo «ra la tanto en cuanto tienden á recargar el
lectura de los mismos.
.v, , •
máb hermosa joya del Ejército, ha deEn ol sentir do la rafierí^íá j u n t a oo- saparecido por completo, y «1 Ejército ha descuento do diohos fuuoionarios.
Al efecto se ha nombrado una junta
mo en ol sentir unánimodelaopinion, visto llegar el oprobio y la vergüenza,
diohos presupuestos de prosperar, pro- sin que sus fibras se impresionasen y sus do defensa, que oompouen los generales Aznar y Montes Sierra, un coroducirían la ruina del oomercio y do la nervios se sacudiesen.
nel y varios comandantes y capitanes.
Cuando
nohabía
ni
peligro
de
guerra,
industria nacionales. se
cometió
la
bufonada
de
quemar
un
Hasta el jueves no se discutirá el
Seguramente quo i las protestas escudo en la Puerta del Sol, y cuando
expresadas por diohas dos autorizadas un pueblo extranjero había roto las hos- Mensaje en el Congreso.
oolectividades, seguirá la do todo tilidades, temblamos eomo mujerzuelas
PROPOSICIÓN DE MAURA
aquello que en Murcia y s u proviueia y huimos espantados.
El diputado Sr. Mauí'a ha presentallevo envuelta la representaoion do
¿Qué podemos hacer nosotros con un do una proposición encaminada á exilos respetables intereses, amenazados pueblo así? (Estruendosos aplausos.)
En el extranjero nos miran y no» com- gir responsabilidades á todos los funpor oí dosdiohado' proyecto do presucionarios públieos, desdo el ministro
puestos del ministerio Silvola-Polavio- padecen, porque con razóu afirman que
en España sólo se pudo engendrar una al más pobre empleado.
Justifica su proposición ol Sr. MauA u u abrigamos la esperanza, do Inquisición y un San Ignacio de Loyola. (Prolongados aplausos.)
ra en que la impunidad do quo hoy so
que ante ol disgusto general del ])ai»,'
Solo la fuerza puede haeeruos cam- disfruta, sea el menosprecio haoia la
por tan elocuente modo expresado, biar y existan dos clases de fuerzas.
ley.
mueran jon flor diohos presupuestos,
Una interior, la nuestra, otra exteantes de que sus efectos calamitosos, rior, la del extranjero, que no puede
El Corresponsal
oomicncen á sor sentidos por aquel. ! consentir en la marcha del progreso que
21 de Junio.
Porque do no ocurrir así, de llevar- se intarponga una sombra en el camino
de
la
luz.
se aquellos á la práctioa, vialumbra-

- Vacunas.==Auti-rrábibü;
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Dos ediciones diarias

Bl proceso
de MontjuichL

Esas infamias se comentaban y so
ooudenaban por todas las naeionos do
Europa cuando estábamos en guerra
cou los Estados Unidos, y más necesitábamos, por consiguiente, del apoyo
de todos. {Rumores.)
La leyenda de que habla ol señor
Silvela es ]3or desgracia demasiado
real. No h a y quien lo ignore, como no
Sea ©1 Sr. Silvela.
Bl W.pff]lfar^¡ití'yv0Bent&
una
Yo me avergüenzo—añade—do quo
expo8Íeion| en ia Q U O ij'o pido la inmo- est)tí arímenes so hayau cometido en
; ,^iata revisión del proceso da- Mont- mi patria. {Protestas
ruidosísimas
juich, y pregunta .la opinion que ao- en la mayoria.)
'bre éste asunto tiene eÍ-Gobieruo.
E! Sr.^Silvela
(к&^&т\^о nuevamen
E R / ^ i ' . Sijiiéla .ìn.RÌìi^f>sÌ& que ei te al Sr. Portas, y ceusurff al Sr. BlasGobierno úo .puedo haber depíaracionoria forma en qUo ha intervenido
nes'ni 'dar bpíiiion'sobro'una* óuostion
.a, euos-tiou. {Aplí/usoS en la. made derecho dó^Ia cual-oritàéndèii' lo» yoría.)
tribunales, i'^: •
•
El Sr. Blasco Ibañez: Ya sahorno»
Mi opinion partioular acerca da este laopinion de la mayoria.
r •
asunto—dice —es ya conocida. EntienEl ser¿or marqués de Oasa
Laigledo que si se pruaba que las daolara- SÍa: No nos importa que lo sopa S Í . Э .
ciónos han sido arrancadas porla fdorza á los reos, es motivo este bastante
para acordar la revisión.
A la iníormaoion qua sobro loa ha4P o r ^ J T ^ L E I B N A L M
chos denunciados están" practicando
los tribunales militares, se han unido
—¡Trrrr!.. .. ¡Trrr!
¡Trrrrr!..^,
los antecedentes qus obraban on po—¿Quién es?
dar de los Lribuu&les oiyiles.
—La prueba, dispense.
El capitán general de Cataluña os>innnjca^èon suma froouenoia.aí GoTodas las mañanuSi à la misma hora,
Ipierno «1 estado dal nuevo prooeao, y cuando desde la Central do teléfono* la
prooura-T-en lo que de él dependo— señorita encargada de ia revisión'y de i
aotiyar las diljganoias.
buen estado de las comunicaciones, llaKectifica el
diciendo qu» os maba á la farmacia donde prestaba su»
proci so fijarse bioU on los vicios Í J e servicios como único dependiente el j o ven Ernesto, éste abandonaba predpitaqua adolece el proooso de Montjuich.
d u m o n t e sus tareas de la rebotica ó roOreo q 1*0 debo oambiarse la fsitaag a b a á los clientes que esperasen un
cion actual do i M i l u e a u n t u d están momento, que le bastaba para laaíaí-ee
procesados.
i t i s t i ü t i v a m e n t s hacia el aparato telefóEl Sr. Mvetá'^mRniñ.esta
que no uico, descolgar el auricular, hacer la
sabe detalles ..de la causa, psro que consabida pregunta: «¿Quién es?» yfrecuando se di'cto auto de proOesamien- cibir la invariable contestación: «La
'iip
el iii9,monto dé hacèt algo on- prueba, dispense*.
El mancebo volvía su mortero ó ее
carUÍñado á lo'que el Sr. P í y Margall
colocaba detrás del mostrador, : pero
desea.
¡ -,
El Sr. JÍzcárate &nancÍR qu.a apo- presa de visible emoción que sus esfuerzos en ocultar hacíao mas violenta,
yará una proposición do refoj,'ma del cluyendo siompre por equivocai-; los e s Código en lo .relativo á lairovisiou.
pi^cíficos ó estropear las soluciones que
i. El Sri Lletget: ¿Gontrnua el señor 8U principfil le encomendaba, fiado eu la
Portas de jefe de la policia judical do seriedad y conociuüeato» de su dÉ»p|íidíente.
Baroelona?
Preciso es dedicar unas linea» .alproEl ministro de la Gobernación: No
lo sé, porque el Sr. Portas dependo de tag-ouista ds éste relata.
Graeia y Justioia. , .
El Sr, Lletget: Pues un ministro^J
Ei'nesto, joven de trato fluo'y agradadéla Gobernación debiera saberlo. A h | ble, es el prototipo del roinan^ciamo;
comenzar uu proceso tan grave el pri-ii ferviente admirador de .ías dpctri^a»
mero que debió quedar destituido f u é | platónicas; candoroso creyopt» e n a y e n el jefa de policía, sin contar cou o l | turas quijotescas, viendo en cada mujar
oapitán general, que
presentarci ün idilio; en cada hombre un riva!j..ea
cada detalle un misterio.
"
también su dimisión.
Lis proporciones do músico, poeta y
'. IS^l Sr Silvela ^áioQ (ina no deben
hacerse suposiciones aventuradas, y loco cue toaos poseemo.! eu mayor ..ó
quo mientras el Sr, Daapnjols esté al menor grado, extraordinariaínsnta. D E sarrolladas t'u él, enyolvían da tal modo
frente da la capitanía de Cataluña to- su espíritu soñador,'que, del sotana dal
dos los ciudadanos ostán garantido» establecimiento, à altas hora» de la ^no©ri sus doreohos.
ch?, brotaban como ayes lastimero», los
El Sr. Lletget i n s i s t o on que el g o - tri.stes acordes que arrancaba con mano
noral Dospujols debió dimitir al co- trèmula en medio do sepulcral, silaneio
menzar el nuevo proceso, y an cuanto á su guitarra, compañara del alma, deal opiíéptioo juez Sr. Marzo, autor de positarla fiel do la abrasadora inspiralos hechos Í K Í a m e s y criminales qua ción que invadía sü espíritu y que á, voces arranciaba da su s ú u o , para lanzarlji»
han deshonrado á Baroalona... {Fuer' al espacio en sentida» y ármouiqfi^;,notes protestas en la
mayoría).
tas.
•
1"
\
E l Sr^ Presidente: Supongo quo los
Como poeta, traspasaba con facilidad
oalifioativoi • quo emplea su señoría los limites de lo infinitó; los dQíeos'fj^JIIestarán hechos eu el terreno hipo- ros de su corazón de artista, le haclau
inclinarse con arrebatador entusiasiijp
tético.
El Sr. LU'tget: S I señor, hipotéti- hacia lo intangible; d«scribia én adpr^
nadas y sentimentales estrofas,
Ját-j
cos.
comparables bellezas J e sus idealid^U«?;|
El Sr. Silvela protesta do los ata- escfibia y hablaba en verso y ¡ c u a n t ^ l
ques al general Despujols, cu3'a oon- veces, inspiradísimos sonetos, en un.se-l
duota, dice, solo merece aplausos.
gundo concebidos, pasaban en borr'oíó»!
EVSr.MenchetaàQÌLonàQ
tambian y desiguales caracteres, de su imag¡nu.-|
eion ardiente, al puño iz^uier4í> jii imi
al general Despujols.
.
' °"'
E l Sr. Blasco Ibañez: No es a l g e - camisa!
néralDespujols á quien van las censuras. Van al Sr. Portas, principal '^¿Porqué se eraooiooaba Ernesto, cuauautor de los tormeutos do Montjuioh, á¥í el sonido dal timbre interrumpía su»
que nos han deshonrado anta al mun- tareas?
do entero. (Rumores). Y&n, repito, al
La lacóuica pregunta diaria á la ceüautor de los crímenes que han indig- tral, habia despertado an su »»r un sen«nposicidna»
nado é Europa^ y quo han circulado timiento de curiosidad;
por los poriódioos do París y Lbndres- se forjaban en su espíritu con R E F Í I R « n c í ¿
(Rumóres),
presontándouos como uu á la hermosa joven, que con
y dulce acanto, le enviaba todas '»»
pueblo bárbaro. {Jifas niMores). M.im- voz
ínañanaí, la eterna contestación: «/vj
tras ese hombro siga
Barcelona prueih, dispense-».
' I
ojoroiendo autoridad, peligra la segu— ¿ H T I R R A O S . - I ? — ¡ Q u é duda cabe! ¡Debiá
ridad de todos los ciudadanos. {Rui- ser un ángel! Ernesto se la imag'foabá
dosas protestas
en la
mayoría).
esbelta, airosisima, de cab»llo da oro,
ElSr. Silvela: Por pasiones políti- coronando una frente pura y virginal;
cas se ha hecho del proceso da Mont- con dos ojos... ¡dos luceros arrancado»
juich un instrumento do oposioion. á la bóveda celeste!; recta y fina n^riz,
Los quo esto han heoho, propalando dilatándose al débil impulso do u u |
suave y tranquila respiración, haciauió
por Europa una triste loyeuda, son entreabrir una boquita divina, de fino^
los 9[ue más han delinquido.
y sonrosados labios, que más que guar-"
El Sr. Blasco Ibañez: no son snpo- dianes de una doble hilera de diminuta!
sioiones, son hachos quo nadie ignora. y b'anquisiraas perlas, parecían aromáY o mismo he hablado con algunas tico y aterciopelado capullo da rosa
víctimas do las infamias do Portas. temprana, que sonríe caudorosáínente à
las caricias del perfumado aliento de la
{Nuevas protestas en la mayoria.)
Esos grandes orí manes no son ima- primavera. ¡Cuanta poesia! jCtíauto
• unfór'y*cuanta felicidad encerrábái! dol
ginarios; en los teatros de París se oyitos, que la esplendidez de la madro
han representado.
{Protestas.)
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