DIARIO INDEPENDIENTE

AÑO III
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
En la península ÜNA PESETA al mes.—Extranjero, tres meses 7'50 PESEIAS.
Comunicados á precios convencionales
J(edaeei6n y falleras: S. Xorenz; ía.

LA EXPOSICIÓN
La« obras de la Exposición tocan á su
término: el deoorado de los pabellones
está recibiendo las últimas manos y muy
en breve se llevarán á cabo en gran escala las instalaciones de productos.
El jardin de Floridablanoa so encuentra completamente transformado, con las
diferentes secciones en que la Exposición Bé divide.
Entre los pnbelionea, ocupa sin duda
alguna el primer lugar el de Minería, savero, elegante y del mejor gusto: edificio
que creemos se conaervurá terminada la
Exposición, para ser destinado á algún
objeto útil á la localidad.
Le sigue en orden de mérito el pabellón de Industria, también de buen gusto
y en el que ayer se estaban dando los últimos toques al escudo de Murcia, situado sobre la puerta de entrada del mismo.
El pabellón de Agricultura, de estilo
árabe, resulta mediano, y se halla completamente terminado.
En los anteriores no tardarán tampoco en desaparecer los andamios, quedando en disposición de que la fotografla
los reproduzca y perpetué.
Seguramente las instalaciones solicitadas bastarán para Henar con exoesolos
mencionados pabellones.
La Galería de Máquinas llena cumplidamente el objeto para que ha sido construida y esperamos que las instalaciones
sean en ella bastante numerosas para
que no resulto desairad a.
Son bastantes las tarjetas de abono expedidas para caballeros y sonoras, á los
precios que anunciamos.
Solo mediante la presentación de dichas tarjetas se permite la entrada al
recinto de la Exposición.
La inauguración de esta se verificará
el dia 14 del actual (Sábado de Gloria) á
las tres de la tarde.
Dicho acto tendrá lugar con gran solemnidad, y para la asistencia al mismo
serán invitadas todas las autoridades y
corporaciones oficiales de la provincia,
incluso los ayuntamientos.
Los invitados se reunirán en el ayuntamiento, marchando de allí á pió á la
Exposición.
Las calles del tránsito so hallarán engalanadas, y el alcalde, por medio de una
alocución, invitará al vecindario á tomar parte en dicha solemnidad.
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DE lliRíl) i MCiJi
Sr. Director del HSBALDO DE MUROIA.

P/r*ojyf*amaa
Cerradas las Cortes cada uno de las
augures se dedica á formar el programa
del interregno parlamentario.
Los más optimistas prefijan á plazo
fijo y para después de Semana Santa una
crisis parcial en la que encuentren entrada algunos aspirantes de segunda fila.
Luego la provisión de senadurías vitalicias y el reparto de embajadas y otras
prebendas de impoitanoia.
Después algunas semanas dedicadas
á la formación de los presupuestos para
1901 y á descansar con las vacaciones
estivales.
Otros, algo más pesimistas, presagian
dias bien tristes para el actual gobierno,
que no ha de poder impedir que las Cámaras y Ligas traduzcan en hechos el
descontento del pais.
Verdaderamente la supuesta división
que se dijo existia entre algunas personalidades de la Union Nacional, ha sido
desmentida por el Sr. Costa, que á todo
trance piensa llevar á la práctica el programa "de Zaragoza, aceptando todas las
consecuencias.
Ha dicho que la patria se desmorona
y hayjque marchar de frente á su reconstitución, sin vacilaciones, briosamente,
con la fé del apóstol y las energías del
gladiador.
Los liberales, si bien no' se consideran
en condiciones de aceptar el poder se
encuentran más regocijados desde que
han sido aanoionados los présupuestoa,
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pues consideran desembarazada la regia
prerrogativa y por consiguiente allanado el mayor obstáculo que les alojaba de
poder ser llamados al poder.
De los disidentes nada hay que decir,
esperan con tranquilidad el desarrollo
de los sucesos para determinar su orientación sobre pactos, inteligencias ó reconciliaciones más ó menos ventajosas.
Esta es la situación en que se encuentran los políticos desde ayer; solo la naciotí ha entrado en un periodo más de
miserias y desdichas debido á su reconocida y probada mansedumbre.
Roa¡íei*tui*a do laa
Ooftoa
El Sr. Sagasta ha asegurado que las
Cortes reanudarán sus tareas en el mes
de Mayo.
Fúndase para asegurar esto en que el
gobierno que ha hédSó^ebprí^iecto de
ley del afto natural, no pretenderá desprestigiarlo.
Sin embargo, por ciertas manifestaciones que ha hecho Silvela, se cree que
el interregno parlamentario será m á s
largo de lo que se cree.
OBI*f ota do loa

Ingleaoa

Nuevos despachos sobre la derrota que
han sufrido los ingleses entre Tabanchu
y Bloemfontein relatan extensamente
este hecho que ha tenido mucha mas importancia de lo que se dijo al principio,
por las grandes pérdidas m teriales que
han sufrido los ingleses.
El aspecto que presentaba el terreno
donde se dio el combate era horrible.
Mon ones de cadáveres de hombres y
muías en verdadero hacinamento; furgones; carros volcados, grandes charcos
de sangre, víveres y otros efectos derramados, daban al campo un aspecto dramático y sangriento.
La sorpresa organizada por los boers
fué una operación preparada con extraordinaria y felicísima habilidad.
Es imposible formar concepto do lo
admirablemente que ha sido preparada
la emboscada.
Los preparativos ingeniosos y precisos tuvieron un resultado brillantísimo.
Un otero, como otra gran cantidad de
terreno, están cubiertos de verdura donde se escondieron los boers.
Al lado del arroyo agazapáronse los
boers, apercibiéndose para el paso del
enemigo.
Los ingleses salieron por la mañana de
Tabanchu.
Avanzaron confiados.
La columna la mandaba el general
Broadwod.
Era muy numerosa.
Él número de furgones es hasta ahora desconocido, lo mismo que el de carros.
El gobierno inglés no ha querido comunicarlo, lo cual prueba que las pérdidas son importantísimas.
Los ingleses pasaron por el lado mismo del enemigo sin verle.
Cuando pasaron el arroyo de Busmanoott, los boers comenzaron á hacer fuego
desde todas sus posieiones.
El primer momento fué de extraordinaria sorpresa para los ingleses.
Los hoers repitieron interminablemente sus descargas certeras y mortíferas.
Los ingleses se pusieron á hacer fuego con los cañones; pero cuando los artilleros intentaban maniobrar con los mismos, caían víctimas de la admirable puntería del enemigo.
Muy poco tiempo tardó en hacerse el
más grande desorden.
Soldados y caballos corrían en todas
direcciones.
El pánico que se apoderó de los ingleses fué horroroso.
El combate duró poco tiempo, á pesar
de lo cual los ingleses tuvieron mas de
400 bajas.
Interminables líneas de fuego se dibujaban por tres distintos puntos.
Los soldados ingleses finalmente dejaron caer los fusiles y sfe entregaron.
Los boers comenzaron á recoger los
heridos ingleses para prestarles auxilios.
La mayor parte de las fuerzas se apoderó de los cañones ingleses, y con gran
número de prisioneros se alejó hacia el

URCIA

NUM. 624

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
En cuarta plana
OO'OS pewlaa línea
En segunda y tercera. . . . .
OO'IO id,
id.
En primera. .
00'20 id.
id.
jTdminitfración: Samyedra fajardo, 1S

Sur, donde la posición resulta casi inexpugnable.
A las cinco de la tarde continuaban los
boers recogiendo el botín.
Las pérdidas de los boers son insignificantes, pues ascienden á cinco muertos
y muy pocos heridos.
Otro despacho de Bloemfontein indica
que no se ha verificado otro combate en
el sitie donde los boers capturaron el
convoy.
Continúan los boers acumulando fuerzas en posiciones inmediatas á Bloemfontein.
También ocupan los depósitos de agua.
Los ingleses dispararon ayer sus cañones para arrojar á los boers de los depósitos.
Los boers contestaron con energía.
Alrededor da Broemfontein hay 20.000
boers que hostilizan continuamente á
las fuerzas de Roberts.

D. Francisco Mira, Ingeniero de Montes
de Alicante.
Excmo. Sr. D. Mariano Belmás, particular y como presidente de la Sociedad «Los Amigos de los Arboles»,
de Madrid.
D. Eduardo Avila, Ingeniero agrónomo,
de Madrid
» Hermenegildo García, de Barcelona.
> Manuel García y Garoia, de Burgos.
> Zoilo Espojo, de Madrid.
> Eduardo Pico, do Cartagena.
> M. de Valaez y Senas, vocal de la Comisión General de Exposiciones y
Director de «La Epoca>, de Madrid.
> Nicasio Mira Albert, de Alicante.
> Rafael de Mazarredo, de Madrid.
Sr. Marqués de Dilar, Presidente de la
Liga Agraria de Granada.
D. Hermenegildo Corría, de Barcelona.
» Francisco de Paula Morcillo, Alcalde
de Baza.
»
Ricardo
Beltrán Rózpide, Director del
El Corresponsal.
«Boletín de las Cámaras de Co4 do Abril de 1900.
mercio y Agrícolas», de Madrid.
> José María Barnuevo, de Madrid.
» Ricardo Codorniu, de Murcia.
í Ricardo Egea y López, de Loroa.
» Bartolomé Ferro, de Cartagena.
A juzgar por las noticias que tenemos
» Diego Gordillo Lliberat, de Burjasot,
de Cartagena, se hallan tan adelantados.
(Granja Experimental.)
los trabajos de organización de esta pa» Ramón de Cala y López, redactor-retriótica asociación pública en aquella lopresentante del «Boletín de la Cácalidad, á pesar de los grandes obstácumara Agrícola», de C levas de Vara.
los y serias dificultades que á ella vienen
» Rafael Puig Va !s, do Barcelona.
oponiendo con sus perniciosos amaños
» Tomás Risueño, de Murcia.
los partidarios de nuestra desdichada
» Julián Iturralde Hería, del Escorial.
política, que probablemente el próximo
» Juan Ángel de Madariaga, de Muroia
domingo quedará constituida su junta
» Salvador Martínez Moya, do Muroia.
diroctivii, cuyos nombramientos han de
» José Llovera, de Muroia.
ser sin duda recibidos con general aplau» Juan Rubio, de Murcia.
so, por recaer en personas de posición
» Lui£ Romero, de Murcia.
independiente, do verdadero prestigio
» Domingo Muguruza, de Murcia.
y buena voluntad, no viciados en el pon» Luis Morales López Higuera, de lnurzoñoso ambienta de la funesta adminisoi-.i.
tracióu que nos arruina.
» Eduardo Serrano y Plá, de Castellón.
> FiVncisoo Bautista Monserrat, do
Es pues do esperar que con tan valioMuroia.
sos elementos secundados por las innuí
José
Cuartero Alaróon, de Murcia.
merables adhesiones ya suscritas de
» Enrique Guillamon, de Murcia.
todas las clases sociales, cuente el gran
Oportunamente daremos cuenta á
partido nacional con un poderoso concurso representado por casi todas las nuestros lectores de las muchas inscripfuerzas productoras de Cartagena, que ciones anunciadas, entre las cuales figuinspirándose en el anhelado programa ran eminentes personalidades, cuya vado regeneración sentido por todos los liosa cooperación ha de prestar indudabuenos españoles como única posible sal- blemente brillantez suma á la futura
vación, responda con su importante y gran Asamblea 8grícola,en la que estarán
eficaz cooperación á las esperanzas de la representadas las regiones todas de España.
patria.

La UnioE ITacional

CONGRESO NACIONAL
DE

AGRICULTOeES
El que en el mes de Mayo se celebrará en esta capital, promete revestir toda
la importancia á que es acreedor, dado el
vital interés del problema agrícola en
España entera y particularmente en esta
región.
lian empezado á recibirse en gran número adhesiones para el mismo, de las
colectividades y particulares que fueron
invitados con el objeto de tomar parte
en sus deliberaciones.
Entre ellas las hay de Cámaras Agrícolas y otras sociedades, como la Económica de Amigos del País de esta capital,
á las cuales solo resta designar aquellos
individuos de su seno, que hayan de
obstentar en el Congreso su representación.
Personalmente se han inscripto hasta
ahora como congresistas, los señores siguientes:
Exomo. Sr. D. Pascual María Massa,
propietario, agricultor, ganadero y visitador provincial de ganadería y cañadas,
da Murcia.
D. ^ladio Morales Arjona, de Albacete.
s Raimundo Ruano, de Loroa.
» Otto Medem, do Valencia.
» Joaquin de Espona, de Gerona.
» Miguel Aulló y Lozano, de Madrid.
» Segundo Cuesta y Haro, de Madrid.
» Manuel G. Landoro, de Huelva.
» J. Alvaro Bierza, de Logroño.
í Fermín Sanz Crespo, de Madrid.
» Juan Navarro Reverter, de Madrid.
í Juan Francisco Gascón, de Madrid.
» Joaquin Carrasco, de Madrid.

DE GiETiGi
Hemos tenido ocasión de ver la circular anunciadora de la creación de esto
nuevo Establecimiento en la vecina ciudad, que autorizan varias firmas de las
qne solo nos son conocidas les de los señores Conde de Romanones y de Mejorada, y según dicha circular el capital
im; uesto es el do diez millones de pesetas, pagadero 25 por 100 en el acto de la
suscripción y el resto ó sean los demás
plazos cuando lo acuerde el Consejo de
Administración.
No so expresa como es de rigor en estos casos, el objeto y los fines de una
entidad banearia do esta naturaleza,
pero en cambio observamos la afirmación, de que todo el capital quedó suscrito por los firmantes.
Como á la vez so invita á los que se
suscriban por el número de acciones que
convenga á cualquiera que se halla en
condiciones de hacer el desembolso y
tenga voluntad para olio, nos parece que
resalta demasiado, contraste diflcilmente esplicable entre aquella afirmación y
esta invitación, porqu(3 ¿está ó no suscrito el capital? Si lo primero, según so
dico en la circular, es inuooesarla la con
ourroneia de nuevos capitalistns á cubrir
la suscripción y huelga por oonsiguiento
el Boletín que sa acompaña para que so
devuelva autorizado por los nuevos aooionistas; y si lo sogunao, croemos mas
proeaclente en buenas prácticas morcantiles, haber abierto ia suscripción por un
periodo determinado, si es que había
interés, on que tomasen parte en la emisión grandes y pequeños capitales y
hasta limitaudü el número de acolónos

disponibles á la susoripoion pública,
dado que los fundadores con mayor fó y
conocimiento en el negocio no habían de
quedarse sin gran parto de la emisión.
De todos modos deseamos el mejor
éxito en la gestión del nuevo Banco, y
que llenando cumplidamente como es de
esperar el objeto de su constitución, obtengan sus accionistas, resultados tan lU
sonjtros como puedan desear; ya q^e oo«
ello han de beneficiarse también varias
de nuestras industrias ha tiempo necesitadas de estos indispensables medios de
fomentar su desarrollo en provecho del
pais y del obrero en particular, por cuya
clase siempre nos interesamos y dentro
de nuestra modesta esfera cuente esa sociedad con el concurso de nuestra humilde publicación, siempre que su marcha lo merezca.
Pero no falta, sin embargo, quien oo.
mo en toda ocasión, so aproveche de ciertas suspieacias siempre malévolas, para
deducir cierta relación entre la creación
de este Banoo, y la fratasada emisión de
aquellas otras acciones de la Empresa de Ensanche y Saneamiento de Cartagena, valoradas á 20Q pesetas con destino á las obras
que comprende aquel proyecto irrealizable; y ya bajo tan extraño supuesto, Uegaa
al colmo de la maledicencia lanzando especies como la de que se trata por este
nuevo medio de levantar los fondos neetsarios con aquel mismo destino, ya jque todos
los otros procedimientos intentados no
han dado resultado alguno positivo hasta hoy.
Claro es que de estos infundados rumores, no hemos de hacernos eco; pero
bueno será que las personas directamente
interesadas tn este asunto, procuren llevar
&lmií,mo lapiíblica confianza, sin perjuicio de que el tiempo se encargue después
de demostrar la bondad y conveniencia
de los propósitos laudables que inspiran á
loa ihiciadores de un pensamiento de vital interés y utilidad general, para unestro pais.

Vicente Medina
Nuestro querido amigo el inspirado
poeta de «Airea murcianos» ha obtenido
un nuevo y satisfactorio éxito con motivo del estreno da su drama «Lorenzo» en
el Teatro Español de Madrid.
Todos los telegramas de la prensa
local coinciden en afirmar que la obra
gustó y conmovió extraordinariamente
y que fué aplaudida con ontusi smo.
Nuestro corresponsal nos dico que en
la lectura de la carta del soldado y en el
desenlace, todas las señoras lloraban: y
este llanto producido por el arte, os el
triunfo mayor del notable poeta que de
modo tan admirable sabe manejar los resortes del sentimiento.
¡Cuantas veces las lágrimas han asomado á nuestros ojos, leyendo las sentidísimas composiciones de Medina!...
El éxito de «Lorenzo» animará seguramonto á nuestro admirado amigo á continuar los derroteros del teatro, para él
inaugurados con tan brillantes auspioioa
y en el que le esperan á jio dudar grandes triunfos.
Reciba nuestra calurosa y leal enhorabuena el poeta murciano, y siga ascendiendo, que alas tiene para ello, y así
se lo rooonocon y asi lo proclaman cuantos no inspiran en el despeeho ó la envidia sus apasionados juicios.

La moda
En iavaí* y en oontna
de iaa faldaa
lafffaa
¿Sabéis lo que sa ha iiiveutado para
d«r á naest'os trajes un a.^pocito más verauiegi.'? pues ha sido cortar!es la cola.
S-3 aoaburou las faldas arrastrando. Esta
es la última palabrc.
Sin duda os preguntarais ¿por qué la
falda corta ha de sor niáts estival que la
larga? ¿Por qué ha de sen ni- mejor una
cola on el iodo de! inviurao q i e oa el
polvo del vorano? No os por concordar
nuestra toilette coa la tempornt-n-a, sino
que con las ocupaciones, ol género do
vidtt de esta osfcaoioa, ae uioisa on recortar esas lindas coh.3 tan graciosas para
ia silueta, que eran la dicha de las Diuje

