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Itidifersntismo
elocuente
1 . ^ . i manómetro «n toda cuestión
B()( isl es «1 pueblo. Radicando la direccióa de,lo§ destinos públicos en las cla8fe privilegiadas, BÍ estas viven en maniíiíí^?^! ílivorcio con el pais, inútiles
BP
-ftiprzoa por conquistar la
eiinpjiUa g&uoral. La presión de la gran
caldera gubernamental hay que graduarla en la esfera numerada de la opinión. A mayor tensión, mayor abatimiento; escasez de fuerzas generadoras
imperceptible movimiento on la aguja
que seüala las atmósferas.
El Estado no es sino una inmensa
inflquinarja, de múltiples organismos,
impulsada y dirigida por una tuerza
central generadora que es el Gobierno. Los gobiernos tienen según su doctrina su sistema'ospecial d« producir
ecergia utilitaria y fecunda. Do esta
diveiBÍdad de sistemas, los que mayor
aceptación alcanzan eon los qu¿, en armonía cou las aspiraciones públicas,
reportan mayor beneficio sin forzar ni
desgastar los organismos encadenados
y dependientes los unos de los otros.
De aquí las simpatías de la opinión á
este ú otro sistema, á esta ó aquella
teoría de gobierno.
Guando, por virtud del progreso indefinido quBjá todas las esferia aloansa,
brota un partido político nuevo, según
el número de adeptos que le reciben
con pgrado, así és su importancia futura para alcanzar el gobierno. Así, en
todas las naciones civilizadas, aunque
existen gran número de fracciones de
mayor ó menor fuerza pública, solo
cuentan con la mayoría del pais dos,
ó á lo Kurao tres partidos, que ofrecen
mayor garantía á los ciudadanos y mejores procedimientos gubernamentales.
Cuando Canalejas fué excomulgado
p a r e ! Potífice de la secta liberal hoy
fallecido, venerable y respetado entonces, no pudo impedir que una gran
p i r t o de la opinión siguiera al Sr. Canalejas en su cruzada contra los convenciondismoe y en defensa de las
ideasjderaooráticas. Cuando Maura de
claró en la Cámara popular su programo, de gobierno junto á las teorías coneervadoras, pudo notarse el movimiento de simpatía realizado por una
gran masa del país, que todavía sigue
expectante de la gestión del que r s h o y
Consejero de la Corona y, casi único
inppirador del gobierno.
Pero, c mo contraste digne de tenerse en cuenta, aparece hoy la opinión pública completante indiferente
é: los trabajos que para reorganiz'»r el
partido, realizan los exministros y prinuiíes liberales. ¿Que acusa ante indií e n otiümr»? Que perdida la confianza
púulica que se depositó por algún
tiempo en el partido liberal por sus
errores y desaciertos, es dificilísima y
casii imposible la reconquista del favor
del [lais.
Quizás mañana mismo sea ya un hecho la concentración liberal que se
e^Lá generauíio, pero de ella nada
nuevo se pueiic v r ijue rio sea la suma
do nombres ilustres, la conjunción de
grandes ambiciones y ln formación de
un núcleo político importante en las
altas esferas, pero sin la simpatía y el
apLiUso popular'que es lo que dá vida á
lo- partidos aspirantes al gobierno.

La virusla cnja huerta
V'í rio'^'.'eei.::,')'! del 5.° distrito Médi: o do la Huerta no» ciiniunican que
en el ¡Kutido del liaú existe un verda.¡er y alai manto foco de infección,
producido por el crecimiento de la
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epidemia variolosa que causa muchas
víctimas.
Según nos dicen, es tal el abandano
que existe en aquel sitio, que muchos
de los atacados se mueren sin asistencia facultativa.
E l Ayuntamiento, que efectuó la
destitución del Módico municipal de
aquel distrito por supuestas faltas cometidas y después de 25 años de servicio, debía atender estas quejas de los
vecincs y procurar en lo posible corregir el desarrollo de la enfermedad
variolosa.
Esperamos, que siguiendo la costumbre tradicional, los Sres. Concejales, no
se ocuparán de esto para nada.

Las fiestas de Abril
Han sido elegidas las comisiones parciales que han de organizar con gran
actividad los preparativos para la celebración de festejos en el próximo mes
de Abril.
Para la Batalla de flore» la elección
ha sido hecha en la forma siguiente:
Presidente.—D. Antonio Cánovas
Marin.
Vices:—D. Enrique Villar|y D. Manuel Llanos.
Depositario:—D. Ángel Blano.
Secretario: —D. Narciso Clemencín
Chépuli.
Vocales:—D. Baldomero Hernández,
D. José Lorca, D. Antonio Clemares
Valero, D. Evaristo Llanos, D. J u a n
Aguilar, D. Nicolás Cano, D. Francisco
NoUa, D. Luis Pascual Sandoval, don
Francisco Riquelme y D. Salvador
Marin-Baldo.
Para la Comisión do propaganda periodística han sido elegidos:
Presidente:—D. Enrique Rivas, director de «El Liberal» en Murcia.
Vices:—D. Josó M. Tornel, director
de «El Diario de Murcia», D. Francisco
Bautista MonsorrAt, director de «El
Correo de Levante» y D. Jesualdo
Albaladejo, director de HERALDO DE
MUBCIA.

Secretario:—D. Mariano Perní Garcia.
Vocales:—D. Josa Frutos Baeza, don
Pedro J a r a Carrillo, D. José Martínez
Albacete y D. José Tolosa Hernández.
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De política
Es un hecho evidente, que cuantos
distraen algún tiempo en hacer cabalas
sobre el estado actual de los grupos ó
partidos pplíticos existentes en esta
ciudad, cada uno á BU placer y según
el interés con que emito su opinión,
manifiesta cuanto estiiia r e í a z y que
en la mayoría de casos resulta el concepto ó dicho tan absurdo, que ni aún
á aquéllos á quienes favorecer pueda,
están conformes con el juicio emitido.
Rara vez, se oye hablar á una persona, con relación á la política, que lo
verifique por amor á las ideas y fé en
los principios; cuasi todos, al parecer,
y sin darse cuenta do ello, lo llevan á
efecto, única y exclusivamente por las
perhonas; de aquí que, no se oiga decir
lo que hará fulano, que profesa éstas ó
aquéllas ideas, para realizar un algo
que tienda á beneficiar cualquier ramo
de la administración pública, para obtener en favor de todas las clases sociales, algún fin práctico que indique iniciativa para la tan deseada regeneración; pero, sí, en cambio, se les oye decir que, tal ó cual personaje evoluciona
hacia la izquierda ó derecha, buscando
se le nombre para éste ó aquél importante cargo, ó le designen candidato á
Diputado á Cortes, en las futuras elecciones.
El pueblo, viene en parte á ser responsable de que los hombros que figuran en política en primera línea, en
Madrid y provincias (según hemos dado en llamar) se separen por completo
de las ideas y sólo ha an política personal, buscando con este procedimiento
lo que por el otro jamás p drian obtener, {)or carencia de aquéllas y^de condiciones, y en bastantes casos, hasta
de Fignificación y entendimiento.
Aüí se explica, que en la actualida'i,
qu-j bien puede decirse, han desapare-

cido los dos grandes partidos qno t u r naron durante el reinado de Alfonso
X I I y la Regencia del Monarca que
nos rige, no se oiga otra frase en esta
capital, más que, la de si fulano, so ha
ofrecido á éste ó al otro personaje; si
perengano, pretende evolucionar ó
cambiar de nombro político si le dan
la jefatura; y así sucede que hay frases
y conceptos para todos los gustos; dándose el triste espectáculo de que á
contadas personas se les oiga expresarse que la evolución ó cambio de política lo efectúan on mérito á las idees y
principios que encarnan éstas, y cou
ellas simpatizan.
E n t r e las versiones más absurdas que
circulan con insistencia, figura una que
no tiene muchos adeptos, pero que sí
fuese exacta, deraostrariáse una voz
mas, que el contribuyente trabaja y
satisface sus impuestos á fin de el Estado, atienda puntualmente al pago de
todos sus servicies y entre estos al de
abonar á sus empleados el sueldo asignado, con relación al cargo que desempeña, aunque lo abandonen para
trasladarse á la Corto á servir de poderosa palanca, á fin de que cierto personage político, de gran talla, que exicte en esta localidad, pueda obtener
algo así como la suprema autoridad
de un partido político que muy en
breve se organizará en esta capital. De
ser cierto lo que se susurra, resultaría
que el tal empleado, ha abandonado su
destino mas de una vez, trasladándose
á Madrid para hacer, como vulgaraeute
se dice, las entrañas a u n a gran figura
política de actualidad, á fin de que
esta confiera sus poderes on la provincia al político en cuestión, para constituirle, al parecer, un pai'tido adepto
á su persona; porque en cuanto á las
ideas de estas, convengamos todos, que
poco se habrán ocupado de -ellas, loa
porsoiiajet de por acá, sin duda por
estimar, quo la política de hoy solo
está sintetizada en elfulanismoy mengíinismo, y que aquello de que hay que
gobernar para hacer el bien del pais,
solo existe en la mente de unos cuantos ilusos, á la antigua usanza.
Hor» es ya, de que so hable claro.
Muy probab e será que los murcianos
amantes de su patria chica, los que pretenden para esta una administración
honrada, los que desean que á las Cortes vayan á representarnos quienes jamás tengan que renunciar el acta por
causa alguna, los que hacen la política
por las ideas y no por las personas,
aun á sabiendas do que solo disgustos
puede producir la campaña, principien
pronto á decir para no terminar por
algún tiempo, cuanto en la capital ocurra en la pelítica y sus mantenedores,
á fin de que cada uno obtenga el premio á que por sus actos se ha hecho, ó
se hace acreedor.
Bista por hoy, y hasta que los acontecimientos aclaren conceptos que se
pueda saber claramente el papel que
cada cual desempeña entre los personajes aludidos.
Un demócrata.

Sensiljle desgracia
Esta mañana ha ingresado en este
Hospital el niño de ocho años Andrés
García Palazón, vecino de Muía.
Con objeto de enterarnos de las heridas que padecía el Andrés, interrogamos á varios individuos que acompañando á su familia habían venido,
sacando en puridad de los interrogatorios, lo siguiente:
A y e r mañana encontrábase en un
camino de los campos de Muía el pequeño Andrés, el cual, jugando con
tierra vio una cosa diminuta á manera
de pistón; hallólo muy de su gusto y
comenzó á juzgar cou él.
Haría próximamente media hora que
jugaba con el pistón hallado, cuando
quiso su mala suerte, que pensara en
aplartarlo, para lo que se valió de una
piedra de no chico tamaño; pocos golpes le había dado al pistón, cuando
éste, que á lo que parece estaba cargado de dinamita, explotó, destrozándole
tros dedos de la mwno izquierda y produciéndole ligeras heridas en la cara.
Varios vecinos de aquellos contornos, que al ruido de la explosión y gritos del muchacho habían acudido, avisaron á sus padres, los cuales le condujeron á su casa, curándole preventivamente.

Esta mañana en compañía de varios
sujetos trajeron al niño al Hospital,
donde fué curado.
A punto cierto ignórase qué clase de
pistón encontró el niño Andrés, creyéndose ¡jor los efectos, que debía estar caru;ado do dinamita.

Notas agrícolas
Poca actividad necesita desplegar el
labrador durante esto mes, reduciéndose todas sus labores á la siembra de los
cereales de invierno que no pudo depositar en la tierra el mes anterior, á
sembrar algunas especies de primavera,
como patatas, guisantes, habas (faballones) etc., si el tiempo no os muy frió, y
á levantar algún rastrojo do trigo, especialmente si el año anterior abundó
en él la grama, con el fin de destruir
esta perniciosa planta.
En los prados conviene disminuir el
riego y adicionar abono pulverulento
como la ceniza, ó bien, y es mucho mejor, una mezcla de ella, superfosfato de
cal y sulfato amónico, que constituye
un alimento completo para las plantas,
aumentando mucho su producción en
forraje.
Es notorio el desarrollo que ka tomado en Francia el uso de los diversos
abonos químicos de de hace 20 años,^
bajo la influencia de los sabios, de los
profesores de agricultura, de las sociedades y especialmente de los sindicatos
agrícolas.
He aquí una pequeña estadística relativa á los transportes de abonos efectuados por las compañías francesas de
ferrocarriles.
En 1897 transportaron 5.700 000 toneladas. Esta cifra ya do consideración
se acrscentó progresivamente en loa
siguientes años y ha llegado á 6.700.000
toneladas en el año 190l.
Vese pues que en este corto período
de cinco años, los transportes de abonos minerales han aumentado en un
millón de toneladas; es decir, en un
sexto. Es preciso creer que el consumo
ha crecido en la misma proporción, y
esto es evidentemente una de las principales causas del aumento notable obtenido en Francia en la recolección ó
cosecha del trigo, cuyo término medio
ha excedido de tres hectolitros aproximadamente por hectárea.

"LA POSITIVA,,
Con este título se ha constituido en
esta ciudad y ante el notario D. Josó
Soriano y Cano, una Compañía anónima de seguros á prima fija; con un capital do dos millones do pesetas, dividido y representado por 4,000 acciones
nominativas de 500 pesetas.
Es director gerente de esta «ociedadj^l activo é inteligente D. Josó
Sánchez F r a n c o .
Forman el Consejo do Administración.
D. Francisco Peña Vaquero.
» Manuel NoUa.
» Julio Gascón Léante.
» J u a n A. H. del Águila.
» Joaquin Qarcia Garcia.
» Francisco Carrillo Garcia.
» Claudio Hernandez-Ros.
» Gonzalo Qarcia Muñoz.
El Consejo de administración, queriendo que esta sociedad sea genuinamente murciana, ha abierto suscripción popular para suscribir acciones,
las cuales se adjudicarán después á
prorrateo.
De las acciones que se le asignen
tendrá que abonar el susoriptor, al notificársele, el 5 por 100 de su valor; y
08 casi seguro, que dada la índole del
negocio, no se haga otro reparto pasivo; puesto que otras seciedades semejantes sin mas dividendos que el capital
aportado, han repartido beneficios en
el primer año de su fundación.

Servicio para las postales
Las tarjetas ilustrad-.s pueden sor
expedidas de tres maneras 1.* como
tarjetas postales; 2." como impresos
ordinarios; 3.* como tarjetas de visita.
Las tarjetas ilustradas incluidas en
la primera categoría están sujetas á las
mismas condiciones impuestas á las

tarjetas postales ordinariasj las mismas,
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como impresos ordinarios, con faja ó
bajo sobre abierto pueden llevar todas
las menciones impresas, no presentando
el carácter de la correspondencia personal, así como las adiciones manuscritas especialmente autorizadas sobre los
impresos.
Las tarjetas ilustradas serán asimiladas á las de visita cuando ellas llevan
al dorso las menciones consecutivas de
la tarjeta de visita, felicitaciones, agradecimiento, etc., ú otras fórmulas de
cortesía manuacristas, no excediendo
de cinco palabras.

Balance del Banco
E n el correspondiente á la semana
última aparecen en baja las existencias
metálicas en oro, puesto que si bien en
las cajas centrales hay un aumento de
60.000 pesetas, la cuenta de correspousales extaanjcros figura con una disminución de un millón.
Las existencias en plata figuran con
aumento de medio millón próximamente.
La cartera comercial ha tenido oscilación importante.
Los descuentos han aumentado de
213'65 millones á 222'97, y las cuentas
de crédito de 124'65 á 126'70.
Los préstamos y créditos con garantía han disminuido más de seis millones y medio, ascendiendo en la actualidad á 112'95 millenes.
La circulación de billetes sigue aumentando. 4. los once millones de aumento con que figuraban en el balance
de la semana anterior, hay que agregar los sois con que aparece en el de
hoy.
Las cuentas corrientes han ganado,
con exceso, la baja de la semana última, puesto que en la actualidad aparecen con aumento do más de 19 y medio millones.
También han tenido un pequeño aumento las cuentas corrientes en oro.
Escasa variación han tenido los depósitos en efectivo, y una baja de más
de cuatro millones los dividendos y
demás obligaciones á pagar en el di».
El efectivo del Tesoro ha aumentado, de 55'62 millones á que ascendía la
semana anterior, á Gl'lS que importa
en la actualidad.
El ero del Tesoro aparece en baja
por los pagos verificados en este mes
en el extranjero como primero de trimestre. Suma hoy más de cuatro y
medio millones.

Tiro Naoional
En la sesión de anoche se fijaron loa
precios de las diferentes localidades
después do brevísima discusión y por
lo que á nuestros oidos ha llegado no
puede ser más acertado el criterio
adoptado.
Se acordó también la publicación del
programa de la función que anoche se
detalló en la prensa y prento será del
conocimiento público causando verdadera satisfacción á los amantes de la
música española.
Uno de estos dias tendrán lugar ensayos generales en el Teatro Romea y
cuantos puedan escucharlos admirarán
la perseverancia de los distinguido!
iniciadores y que no exageramos al calificarlos de notables como artistas.
E l Contador señor Cánovas encargado de la lista de pedidos llevóla anoche tan extensa que le compadecemos
porque no ha de poder satisfacer á todos los que se han de presentar á él y
si hoy el entusiasmo es grande, mayor
será en lo imposible en cuanto se conozca el programa y se oiga alguno
de los ensayos generales.

AUDIENCIA
Para mañana hay señaladas tres causas del juzgado de Muía, por disparos,
hurto y lesiones, contra Roque Palo,
Franci-ca Alcázar y José Quesada.
Defensores, Sres. Revenga, Costa y
Roble; precuradores, Sres. Salvat, González y V i l i .
En la segunda tres de Lorca, por
lesiones y atentado, contra Matías García, J u a n Méndez y Diego Navarro.
Defensores, Sres. Ramos, Rebollo,
García Muñoz y Ayuso; procuradores,
Sres. Gonzál«ji Sanz, Vilá y Salyat,

