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Extranjero 7'50 PESETAS <rimeatre.
tjomunicadoa á precios ecnveneonalOF.
Jfedacdon, Jtdministraeion y iaíUres: í". Xerenzo, 1S
nados. Son hombres que han llamado á
todas las puertas, que han recorrido
sus círculos de amistades en busca del
apoyo á la idea, que han mendigado la
cooperación de todos y unas veces s»
Por centésima vez cojemos la pluma,
les ha contestado con evasivas, otras
ai;iiaa<los do los entusiasmos juvenilef»
el apoyo lia sido tibio, quien, por últipara cooperar con nuestro modesto apoma,les ha tachado de ilusionistas,
yo á {yxí la foliz idea de un compaBerOi ,
Somos de los que vemos palpable]af iciia en la prensa local, sea obj«to
mente, como vive el proletario de los
de la «tención de todos y logremos con
barrios extremos y el burgués (¡) del
su 1-; iizAcióíi un beneficio marcadacentro y comprendemos la inmensa
menta práctico para honra y prez de
nscesidad de reformas revolucionarias
esta capital.
en higiene publicada, sino queremos
Por milésima Toz dejaremos la plu- ver agotarse la población hoy por morma, cansados de elogiar la idea, de alle- talidad excesiva y mañana p r esta y
gar entusiasmos, de oir proyectos «x- por la emigración á pueblos que nos
traordinarioB y de no conseguir en ofrezcan ambiente mas sano que el
rasúmen nada más qu« honrados pro- mefítico valle del Segura y también de
pósitos, hijos de cerebros meridionales, los quo creemos que el barrio para
prontos en el discurrir y tardos en el obreros, como el servicio de desinfecobrar.
ción á domicilio, lavaderos y baños púDeseamos con estas sencillas oxpli- blicos, limpieza de letrinas y hasta el
caciones que vamos á dar, corroboradas mismo alcantarillado, todo aquí en
por hechos recientes, quo nuestro que- estado primitivo, son factibles de una
rido compañero señor J a r a Carrillo, realización pronta y esmeradísima.
periodista distinguidísimo, animado de
Pero ¡ay! D. Plácido, á los entusiasjuveniles y vigorosos anhelos en pro mos do primera hora bien pronto suceüal sufrido proletariado, padre de la den los desmayos y á éstos los abandoidoíi lanzada en la «Correspondencia de nos más completos y luego el sol herMurcia» acerca de la creación de un moso que nos favorece un día si y otro
barrio obrero, deseamos, repetimes que también con sus dorados rayos nos vá
no sea en estos párrafos, el chorro de • •lervando poco á poco y concluye por
agua fría que siempre hay quien arroje obscurecer las ideas y desaparecer en
á la intención m i s honesta y ai propó- el oleaje del tiempo atento solo á su
sito más saco.
rápido correr.
No nos engañemos.
Un D. Felipe Blanco pudiera hacer
¿Hay en Murcia todaví», quien crea un curioso libro quo m u y bien se tituen entusiasmos desinteresados, en mi- laría «Ideas lanzadas y no realizadas»
ras nobles y elevadas, y en planos al- y sería edificante para la j u v e n t u d
truistas? Si así fuese, no sería Murcia murciana ir recorriendo en sus páginas
lo que es, ni cien proyectos que la en- lo que BMIÍÓ del magno de nuestros mayores y falleció aun antes de bautizar.
gi andeoieran fcstarían por resolver.
Las ideas nos bullen á los raurcianiY entro estas habría una que aquí
cos tras la frente, con una facilidad viene como anillo al dedo ya que nuestan exuberante que á nosotros mismos tro compañero Rojer aludió en su esnos encanta y no h a y paisano que no crito al ilustre médico y publicista
guarde »n su cerebro planes que encan- I)r. García Villalba, y que se titularía
tarían solo el exponerlos. Pero todos «Estatutos de la Sociedad de Mejoras
nos los guardamos porque contamos y Urbanización de Mureia», otra de
con el conocimiento inconsciente del tantas soñadas y perdida y olvidada
medio en que nos movemo?. Lo cree- en este laberinto de encontradas ideas
mos tan viciado que no nos atrevemos que se van sucediendo, donde lo que
á lanzar al aire una idea por temor á faltaiison hombresque llevan a l a pracque perezca asfixiada apenas llegue tica sin desmayo empresas tan ennoblecedoras como la que motiva estas
áé!:
Ejemplos? A h i van. Pero con uno líneas y sobre todo, publico que no le
sea hostil.
basta.

Á OTRO PESENdTO

E n estas mismas columnas rió la luz
hará próximamente un año un artículo
reoorduudo á respetables y distinguidas personalidades que constituian una
j u n t a higienizadora, de que no daban
seniles de vida y merced al aviso y á
BU buena voluntad se hicieron las reuniones preparatorias de la moderna
Sociedad de Higiene.
Sus primeras sesiones fueron de enta=!Í53mo y se abarcaron varios extremo-, que en las columnas de los periódicos lócalos veíamos reproducidas, y
quo nos hacían sospechar si nuestros
plísanos habían sacudido la pereza car icterística que nos embarga; mas poco
ú jio ;o faó desapareciendo su nombre y
h o y si no son sueños esas aspiraciones tan sanas y tan patriót¡cat,están
camino de serlo. Y parece ser, pegiin
cuentan,que sus miembros solo han encontrado en los centros oficiales, que
ea donde sin estímulos de ningdn género debía hacerse higiene, palabras y
promesas y ningún apoyo.
Pues bien: una entidad de tal especi(% llamada á realizar todas las aspiraciones practicas higiénicas compatibles
con los intereses enerales en el pueblo do Murcia, nacida bajo el convencimiento de una utilidad tan primordial, desfallooe. ¿Será que sus individuos desconocen la importancia de la
misión que se les ha encomendado? ¿Es
acaso que no son convencidos on la ma. eria? No. Son sencillamente desilusio-

t

Sino temiéramos hacernos pesados
con nuestras digresiones, explicaríamos
también* la hostilidad solapada, la afectividad hipócrita y la" chismografía imprudente que malogra empresas tan
honradas, dignas y merecedoras por
t o l o s conceptos del apoyo de todas las
clases de la sociedad y una rápida realización.
Consto pues, que somes y seremos
siempre los primeros en coadyuvar á
fines tsn nobles y elevados; más hacemos la declaración centésima do que
nos da miedo encariñarnos con la idea
por temor á sufrir una decepción más.

ClRTÁ i lORID
Sr. Director del IIHEALDO DB MUSOIA

Querido director: la gran fiesta palatina del día, ha sido el bautizo del
segundo hijo del Conde do Caserta en
el Alcázar Real, al que han puesto el
nombre de Fernando.
Los estudiantes han acudido á la plaza de Oriente y han hecho uso del consabido pito, dando algunos gritos subversivos que han sido sofocados por la
policía dispersando á los protestantes
del acto, ó solemnidad familiar; después de todo, respetable como cualquier otra.
Los prohombres del partido gobernante, aunque desean la crisis empiezan
á convencerse que no es conveniente
hacerla ahora por las consecuencias
gravísimas quo ^mdieraa sobrevenir

para el actual régimen, así pues, nada
de estraño sería que las cosas sigan como están y que Maura haga las elecciones con el beneplácito de Montero
liios y Romero Robledo.
El primero, por aquello de que se
distribuyo de acuerdo con el ministro
de la Gobernación les distritos para sus
amigos y adheridos, y el segundo, porque anda en inteligencia con M tura
para en el caso de que se produzca una
división en el partido conservador,
apoyarle con decisión.
A todo esto, los moretistas y canalejistas están irritadísimos por la posiecgación de sus candidatos y enconada
cruzada que se les hace on los distritos.
Estos últimos apenas si llegarán á
ocho los que cuentan con acta limpia
para poder^-e sentar on el Congreí-o.
El ilustre Jeje de los demócratas,
prepara una campaña violentísima contra los Sres. Silvela y Maura, quienes,
parece sor, le han faltado á cuantos
compromisos contrajeron la vísp ra do
recoger el poder, indudablemente por
la ayuda del Sr. Canakjas, pues en su
mano estuvo el que hubiera continuado
el partido liberal en las esferas gubernamentales, con ó sin conjunción.
Sufra las consecuencias du su longanimidad, y aprenda para el porvenir.
*
••
De política local poco puedo añadir
á lo que ya tengo di^ho en cartas anteriores. Además, en los a tuales momentos casi toda ella está reconcentrada en esa capital, donde con tanto afán
se reorganizan partidos, aunque en ella
queda m u y al descubierto lahiliz».
J'hamas
16 Marzo 1903.

MonipoÉs y oriminolops
Tenía razón el hojalatero de *La
verbena d a l a Paloma», «hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.»
No hace mucho, los agentes de vigilancia descubrieron una escuela de latrocinio, donde un Monipodio modernista educaba á varios golfos en los
procedimientos más adecuados para
apoderarse de lo ajeno contra la voluntad de su dueño.
Como era natural y lógico y efecto
de la ley de los contrastetj, el Gabieruo
acaba de crear una escuela de criminología, que tiene por objeto la enseñanza y educación del personal de prisiones para quo los carceleros conozcan al
criminal ó delicuente, y puedan saber
bien la casta de pajarracos confiados á
su custodia.
Esto os un progreso evidente (jue
nadie osará negar y que hace pensar
desdo lu'^g.) en la clásica l a . h a del cañón y la coraz^i, porqua ti los criminales estadían para realizar sus proezas
y burlar el código penal, loí encargados de velar por el orden y seguid iad
del Estado, también estudian; y va á
llegar un momento en que los técnicos
de ambos bandos queden empatados, ó
] or lo menos, en situación análoga á la
do los campeones de esgrima, que tanto
llaman la atención actualmente.
La escuela do criminologíi es una
puerta más que se abre a l a j u v e n t u d
estudiosa y con alicientes que no son
para desdeñad' s en estos tiempos do
penuria en que tanto escasea la moneda; supuesto que so restablecen aquellas famosas becas, que tan disputadas
y reñidas eraa en otro tiempo en los
Seminarios.
Coa saber francés, que hoy lo habla
todo el mundo, y su poquito de italiano, que ya no h a y quien no lo cante,
está cualquier joven listo y melenudo
en disposición de atrapar las mil del
ala, con quo so pensionan por ahora los
tales becas, y colocarse después do rondón, y por derecho propio, es decir, ¿jar
se en la escala do Cuerpos de penales,
que con el tiempo está llamado á ser
uno de los más importantes de la administración del Estado.
¿Que por qué? ¡Muy soncillol El general O'Donoll, que ora un perspieaa
de primera fuersa, dijo en cierta ocasión solemne que «España (8 un presidio suelto», con lo que indudablemente
quiso indiear que on esta clásica tierra
de pan y toros los criminales anda por
la callo como Pedro por «u casa, sin
dificultad ni tropiezo de ninguna clase.
Como la hora de la regeneración á
v/ci'na, dicho so está, quo en cuanto se

empi9ce á dar la primer campanada|

PRECIOS DE LOS ANÜKÜIOS
primera plana.
1
pesetas
fcuguuda. . .
00'50 id.
torcera. . . .
OO'IO id.
cuarta, , . .
OO'üS id.

habrá que empezar á ir rastiendo on
ohirona la mar de gente, y ni que decir tiene que el dia quo eso ocurra, los
empleados de lien J e s serán loá amos,
los dueños del cotarro; en una palabra,
los únicos que corlaran el bacalao.
La nueva escuela do criminalogía so
establecerá desde luego, en la Cárcel
Modelo, lugar (excusado es decirlo), el
más adecuado para el objeto, porque si
bien pobrá dar lugar á quo los ociminales y delicuontos á quienes se meta en
chirona digan con razón que no los llevan á la cárcel, sino á la escuela; ea
cambio saldrán de aqusllas aulas verdaderas lumbreras, sabios crimiaólogos,
capaces, no digo yo de cortar un pelo
en el aire, porque no es esa su misión,
sino do distinguir á prima facie, esto
es, de primñra intención si un sujeto
dado es ó no un randa de más de la
marca, ó por el contrario, un alma de
Dios incapaz de escamotear el más insignificante moquero.
Y tendremos con el tiempo, además
del ojo clínico de los galenos, que tantas maartes tiene á su cargo, el ojo penitenciario,
por virtud del cual, si no
se consigue que España dejo de ser un
presidio suelto, tal vez se logre que las
cárceles públicas sean verdaderos almacenes é depósito de gente honrada.
De cualquier modo, y burla burlando, como decía el cládco, van ya por
«delante» Monipodios y ciirainólogos
en disposición de regenerar la raza y
volver á los españoles sueltos lo de
dentro á fusra, como quien vuelve un
calcetín. Des[)uéi les llegará el turno,
es de presumir, á los analfabetos, y quizá se consiga con el tiem])o ir desasnando gente, esto es, descriminando ignorantes, hasta llegar á la perfección suprema, que consistirá en que no haya
ningún e^pafiol quo no opa leer ni escrib r, y entonces... ¡adió=i criminólogos
y adiós Monipodios!
Mí
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Nuestro folletín
Habiéndose terminado la novela inglesa «God be Tanked, traducción de
nuestro amigo y colaborador don Carlos L. de España que publicamos en
nuestro folletín, hoy damos comienzo á
la publicación do la preciosa novela
«La batallado Navariuo ó el Renegado», narración histórica escrita en francés por Mr. Moko y vestida al castellano por don Juan Corradi.
«La batalla de Navarino ó el Ronegíulo», es una descripción do la insurrección griega en principios del siglo
pasado y hoy que vuelvo á hablarse do
esta cuestión por los sucesos de Macedonia, la novela que hoy empezamos á
publicar es de un interés grandísimo.
En los protagonistas de la novela,
los efectos están manejado con tanta
destreza y los principales personajes
interesa tanto que, «La batalla de NaVíirino ó ol Renegado», ha de ser muy
estimada do nuestros lectores.

Notas comerciales
Según «Los Mercados», de Valencia,
durante la última semana los embarques de fruta han sido los siguientes:
Para Londres: 32.691 cajas de naranjas, y 5.033 do cebollas.
Para Liverpool: 39,426 de naranjas,
y 11,313 de cebollas.
Para Manchester: 27.432 cajas de naranjas, y 2.147 do cebollas.
Para Glasgow: 11.642 de naranjas, y
968 de cebollas.
Para Bristol: 4.073 de naranjas, y
929 de cebollas.
Para Cardiff: 2 494 do naranjas, y
1.028 de cebollas.
Para Neuwcastle, 6.603 de naranjas.
Para Hull, 25.235 de naranjas.
Para Hamburge, 16.803 do naranjas.
Para Amberes, 11.292 da naranjas.
Para Amsterdam, 1.522 de naranjas.
Para Rottordam, 4.307 de naranjas.
Total durante la semana:184.623 cajas do naranjas, y 21.478 do cebollas.
Total, desde que comenzó la temporada: 3.041.612 cajas de naranjas, y
1.174.85 de cebollas.
También, dicha útilísima publicación, los alcoholes se hallan en calma y
sigua la baja, quedando las cotizaciones en la siguiente forma:
Alcohol rectificado industrial de 96

¡íaea
id.
id.
id.

y 96 1[2 grados do 125 á 126 pesetas
hectolitro.
En los arroces continúan las tendencias de alza; pero hasta la focha no han
adquirido realidad.
Si el mercado de Marsella aumenta la
demanda y la exportación se anima, es
seguro que las tendencias so traducirán
en hecho; pero on caso contrario seguirán los precios por el nivel que se
encuentran, ó sea á 24 pesetas el raonquelín y 23 ol mombí, ambos on cascarón.
Los elaborados siguen de 34 á 41'25
pesetas el monqueli, y de 40 á 49 el
momba.
El mercado de azafranes ha vuelto i
flojear durante la última semana, pasada la actividad que sa registró on la
penxíltima.
Los precios continúan de 132 á 1.50
reales libra, según cíese.

Tfi«as §ibi*as
El molino silencioso.- -Los espectros.Dios y el Estado.
Tres libros interesantísimos acaba do
publicar la caya editorial de Sampere y
Com¡ a nía.
Es uno do ellos El molino silencioso,
de Sudermann, una novela dramática
do tonos sombríos del gran escritor
prusiano, quo tan excelentes obras ha
producido, lo m'smo para el libro que
para ol teatro. Et molino
silencioso,
como todos los libros de Sudermann,
despierta un interés palpitante y asombra por la intensidad dramática do sus
personajes.
La otra obra de la casa Semporo la
forman dos do los mojores y más famosos dramas del gran dramaturgo E n r i que Ibsen. Son estos dramas Los espectros y Hedda Gleber, las dos concepciones teatrales del gran maestro noruego, quo más sensación han causado
en el mundo intelectual. Tratándose de
obras do losen inútil os ensalzar su
mérito.
El tecer libro que acaba de publicarse es Bios y el Estado, de Miguel Bakounine, el patriarca del anarquismo,
t i famoso agitador ruso quo revolucionó Europa. Dios y el Estado es una
exposición de las doctrinas libertarias.
De esto libro han sacado mucho todos
los escritores revolucionarios, y hay
quo reconocer que la argumentación
demoledora de Bakounino asombra y
aturde por su lógica y su fuerza.
Los tros libros mencionados, como
todos los de la colección Sempora, forman tres elegantes volúmenes con el
retrato del autor en las cubiertas, y se
venden al precio de una peseta.

AUDIENCIA
Para mañana hay señaladas dos causas en la sección primera do esta Audiencia, una del juzgado de Totana,
contra Juan Pérez Diaz, por robo, y
otra contra Juan Pedro Vicente Abenza, por hurto.
Defensores, Sres. Ayuso y Ramón;
procuradores, Sres. González y Vila.
En la segunda una del juzgado de
La Unión contra Francisco Fernández
García, por homicidio,
Defensor, Sr. Jover; procurador, señor Trigueros.

UOTAS LOCALES
Rogamos á aquellos señores
suacriptores, quo no reciban el
periódico con puntualidad, lo hagan constar on esta radaccióa'
coQ objeto da subsanar las faltas.
El artillero segundo Juan Lépez
Sánchez, se presentará en la comandancia militar de esta plaza á recoger su
licencia absoluta por inútil.
Se encuentra entre nosotros nuestro
querido amigo ol médico de Archona
D. Gabriel Martinoí Pellejero.
La Dirección general de penales ha
dispuesto que continúo en esta cárcel
hasta extinguir condena Alfonso Rosique Legaz.

