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IMMiMCyMl
E n la anterior publicación reprodujimos un artículo publicado por el coi-tca madriloño *E1 Pais» dirigido al
Ministro de Hacienda denunciándol»
la liHilitadea los procedimiento» adraiaistratiros
seguidos en un expediento (ia dofraadación al Estado, y anunciíunos uomentar alguno de sus «xtramod para dar toda la claridad posible
al asunto, oscurecido y fíilsamentf
interpretado por parte de la opinión,
gracias á las maüosas influencias del
oaciiiuismo local, que con efectos pernicio 08 inyade todas la» esferas en
propio provecho y en perjuicio de los
generales intereses.
Gomo la historia de la cuestión la
kaciamos en el uámero anterior no aaeesituraos repetirla. Un ciudadano en
uso de perfectísimo y reconocido der»cho denuncia una infracción legal,
so agotan los recursos para desvituar
el efecto del procedimiento con la
ductilidad y ;,falta de probidad de
algunos funcionarios, el denunciante
apela á la publicidad y la elástica j u s - ,
ticia, influida previamente, encuentra
méritos de procesamiento. El oaciquis*
mo se ensa&a con él: el trámite administrativo se detiene con toda clase de
obstáculos, en términos, que transoU"
rridos veinte meses el pleito está sin
resolver, y ahora cercano el momento
de su fallo que no puede ser injusto^
pretenden falsear la cuestión, amonaZüuio con el paro de las industrias
mineras para que el Gobierno se incline del lado de lo que defiende el cacique.
P e r o aquí, que tocamos la cuestión
mas de cerca, que estamos mejor enterados de todo, de absolutamente todo
cuanto se relaciona con ella, hablaremos claro para impedir se le dé al
asunto la interpretación equivocada
que conviene á unos cuantos. Ya no es
hora de discutir si la L e y de Utilidades es más ó menos justa y equitativa.
Vigeute desde Marzo de 1900 todes los
ciudadanos á quienes alcanza la han"
cumplido. Si el empleado de mil pesetas, fcufre el descuento á que le obliga
lií Ley ¿porqué razón el ascionista propietario de riquísimas productivas ajinas ha de ser eximido del impuesto?
Si la ley no le exime, si ocultó frauduieutamente la utilidad. ¿Porqué la d%mora en obligarles al ptigo de lo que
perteuece al Erario público? Si es el
cacique quien defiende la infracción
legal, desuubrumos al cacique. Si e» el
l'uuoionario que se presta por presión
puiíLica á faltar al cumplimiento de 1*
ley, desenmascaremos al funcionario.
Y no puede convencernos el argumeiilü últimamente empleado por los
defensoros de la ilegaliáad porque es
riíiible de puro erróneo. P r e t ó u l e s o
suspender el trabajo d» las .mismas so
p r e t e x t o de lo exijesivo del desembolso y y hay que tener en cuenta qae de
habe cumplido con el impuesto á tiempo debido, ahora no habrían de £>»garlo y sobro todo que la tributación sobre utilidades posa sobre los accionistas que cobran en sus casas los dividendos y no sobre la industria que
tiene también sus tributos.
Como al asunto se le ha dado g r a n
publidad, recomendamos al Sr. Delegado de Hacienda mucho tino y cautela en aquello de dar gusto al caciquismo, porque dispuestos á hacer toda la
justicia que merece la importancia de
la cuestión, no hemos do escasear los
medios de combatir la influoiioia de
peraonalidades, diciendo cuanto sea necesario para el mayor esclarecimiento
de los hechos y de las circuustancías
que ea ellos han iutervenido.
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CRÓNICA
H a y que aplaudir sin reservas la
importante leforma llevada á cabo en
esta céntrica i importante ría; reforma
iniciada y emprendida por el anterior
alcalde Sr. Dáuio y continuada por el
actual Sr. E u b i o .
Oomo consecuencia de aquella, ha
rariado completamente el aspecto de
la calle: estrecha esta antes, insuficiente para el continuo tránsito de toda
olaée de vehículos y di'fioií eu machos
momentos para el tránsito de las personas, "parece ahora más ancha, má»
espaciosa; ha quedado convoptiiiií en
una hermosa calle-paseo.
Especialmente por las noches, ooQ la
concurrencia que toma el fresco en laa
puertas del Casino, de la Cervecería
Seguí, de los cafés allí situados, la animación no decae un momento; la estancia se hace por todo extremo grata
y atractiva.
En plena vía pública se foraian corrillos en que se debaten todos loa
asuntos de actualidad palpitante; desde
los más graves sucesos internacionales
hasta los más menudos incidente» políticos; se comentan las horribles matanzas de Servia, los anuncios de cpn-eentiacióa democrática; y se alternan
estas conversaciones de carácter general con otras de escenario más reducido é índole más personal.
En esos corrillos, suelen ser los médico§i los que hacen el mayor gasto; de
conversación se entiende. Díganlo sino
Conejero y Gómez (dos Luises sin
nada de luises) y el propio
Paco
Ag,mlar, á cunl. más incisivo y <?pigr«ittéÜoo.
Las horas se deslizan imperceptiblemente, en torno xle un velador ó en
cómoda mecedora del Casino»; alegrando de vez en cuando la vista y el corazón, l i presencia do alguna hermosa
muchacha, que por allí discurre desafiando valientemente el abrumador
repaso de tanto distinguido desocupado.
Para muchos de los que se ven obligados á permanecer aquí todo el verano,
van á ser una providencia esas aceras
d é l a Tisiperia, que con su aspecto novísimo recuerda el de la calle Mayor
de la vecina Cartagena.
Realmente hay que sentitse agradecidos á los autores de la reforma, que
sin perjuicio para ninguna etra calle,
pues la de la Platería conserva y conservará sus horas de animación sin rival, han hecho de la Trapería un paseo
m u y agradable para los zánganos de
esta colmena; como llamara á los murcianos y á Murcia un literato de imperecedera memoria.

"' •jÜltlmo vate de la patria mía,
últiioa voz que con robustos a oríes
ma^ituVo en ¡iiraortáles creaciones
, los fueros de la .santa poesía!
Apagada al mirar su fantasía,
la niuaa castsUana, entr» crespones,
rompe al par en sollozos y canciones,
y itna'sstrofa sin fin es su elegía.
Sí; que sin valedor está la hermosa,
Tiendo que amaga en hórrido maüaua
el imperio sin coto de la prosra;
y^tto ^ncucEtra la mano soberana
que del suelo levante ponderosa
la Hra de oro y bioíice de (¿uititana,
R. SÁNCHEZ MADHIQAL,

A NÜÑEZ DE ARCE
En «I homenaje tributado á su muerte
por el '^Gírenlo de Bellas Artes»
SOKETO

El genio es astro fúlgido: potente
rasga la obscura noche y la neblina
y con intensos rayos ilumina
del bien y la verdad el claro oriente.
Asi tu musa enérgica y valiente
contra el mal sus apostrofes fulmina,
y á nuestro pueblo salva y encamina
con la Inz de su lírica dooente,..
No has muerto, sigues tu triunfal carrera:
que podrás como aquel con lento paso
eclipsar un momento tu lumbrera;
pero, inmortal coloso del Parnaso,
perdurarás sin que tu gloria muera...
¡que ercB un sol sin noche y sin ocaso!

TiBso

CAMAGHO.

-¡^-L 'A£M4 DEL POETA
En la muerte ile Núíiez de Arce

¿Murió el poeta. ,? Sí, lo dicen todo»:
su cuerpo aniquilado fué ¿ la tieira
á pagar «1 tributo de las vidas,
igualdad de pequeños y de grandes.
El alma no porque al romper sus lazos,
cx)u la expansión de un mundo luminoso,
voló de sol en sol, de cielo en cielo,
bruñendo estrofas y cantando amores,
' F . B A U T I S T A MoNSKBKAT.
dejando al paso la brillante estela
de un astro que se rompa en chispas d« oro
L A VfiLA.DA D 3 A N O C H E
y esmalta con sus luces los espacios ..
Yo le vi anoche, lo miré con ansia
y hablé c«n él en medio del silencia
de esas horas de calata bendecida,
y encontré en sus palabras varoniles
el sabor de ta vida y 'de 1 idea,
que vibrand(> en los labios de sus versos ,
La velada conque el Círculo de Be- se grabaron sonoras en mi alma.
llas Artes, se honró anoche al honrar
Hablamos á* la Patiía y con valiente '
la memoria del ilustre autor de «Gri- y enérgico eutusiatimo, su voz suena
tos del combate», resultó brillante: como una'luminosa profecía
asistiendo á ella una ooacarreucia nu- qu* Jiáce sentir al corazón tranquilo
merosa y distingoiriii, de la que forii&i- el vagó luminar de la esperanza,
ba parte linda representación del bello cuando al mirai; IfUs campos desolado»
y el taller solo y pobre á EspaBa dice: ^
sexo.
"Sean la escuela y el taller y el surco
En lugar preferente del estrado, se los solos cainpo_s de bnlalla, en donde
había ooloaado, rodeado dé laureles y tü razón y tus fuerzas ejercites...„
negros crespones, un biícn r e t r a t o del
Y calló un breve Instante y y» jurara
irisigne vate, improvisado en pocas ho- "¥ér en su rostro lágrimas rodando
ras por el joven dibujante D. Antonio por un recuerdo acaso de otro tiempo
Nicolás, que es por sus geniales aptitu- o"taI vez porque vino á su memoria
el grito del corábate encarnizado
des una legítima esperaDxa del arte.
y
el olor de la sangre fratricida...
Osupó el sillón presidencial el goLuígo hablamos de Di«s y re/érente
bernador civil D. José Contreras, el
abrió los ojos y miró á los cielos,
cual tenía á su derecha al presidente y creciendo y creciendo su figura
del Círculo D - A l e j a n d r e . S e i q u e r , y á hasta envolver su frente en los «spacios,
su izquierda al de la sección de litera- sonó la voz como plegaria excelsa
tura del mismo D. Ricardo Sánchez en arpas de oro de armonioso» ecos
y dijo asi con varonil pujansai
Madrigal,
Dio comienzo la velada, haciendo* «"Bir el'nombre de Dios viejos y miaos
este último, con una exposición del en extranjero hogar lloran sus penas...„

ENHOHORDENlilJEZDEtRCE

objeto da la inisn^, un sentido y m u y
aplaudido elogio dol poeta muerto, ál
que nos jirosontó ea «u época do ruda;
lucha por la existencia y por la glorie,
refiriendo á este propósito una curiosa
y conmovedora anécdota.
Se leyeron inspiradas poesías dedi-

tuertas con arreglo á regbimento, aumentando en cinco más, y haciendo un
total de nueve; pasemos á la reseña.
Primera—.Gonzalo con un pollo tuerto, colorado da 3 6 y media con 20 de
estoque, y Pascual otro con un cristal
menos, gallino de 3 7, con 18 de muleta. Los pollitos defienden las 50 pesetas apostadas por sus dueños, con mucha vara y valentía, pues aunque la pelea duró 37 minutos fué debido al
tiempo, y lo muy heridos que se quedaron los gallo.-", hasta que por fin entrega la cabeza el gallino, que en el último tercióse habia quedado ciego.
Segunda.—Ruiz con la célebre Piresiderita, y Pascual otra que aunque no
" tenia nombre era igual á la anterior, ó
sea tuerta de 3 10 y mjdia y colorada
también.
H a y gallos señores, que tienen gran
suerte, y 1.» Presidenta goza sin disputa alguno de este privilegio y lo digo
Y'^ volverá á sonar en mis oídos
/'
porque teniéndola pelea completamenel eco de su voz siempre sonora,
te perdida, en una de las subidas, tocó
que vibrará en los labios de sus versos
de
sentida aunque poco á la de Pascon la canción eterna de su alma.
ciial, pero lo suficiente para que ésta
Y aunque una losa su grandeza olvida
perdiese, gafando Rjiliz 50 pesetas. Ducomo un ijarca,smo de la hum uia suerte,
si el hombrcespolvo,porque el cuerpo esmuerte, ró 17 minutoií.
••
vida es su estrofa, porque el alma es vida.
Tercera.—Pretél con una ceniza, la
Jítana de 3 6 y media, y Pascual con
P . J A R A CAHRILLO.
otra, tuerta de 3 7 y media, la Boquina.
Al aparecer ésta última causó gran
DISCUPwSO D E L S R C O N T R E sorpresa
pues la creian muerta, y en la
RAS
pelea demostró sus muchos pies, haPuso término, y término brillantísi- ciendo á los 9 minutos que la Jitana
mo al acto, un elocuente y muy inspi- saliese pitando en busca de sil familia
rado discurso del notkble literato y que según referencias está m u y empaOuadix.
eximio orador Sr. Contreras, el cual rentada con cierto Loho de
comenzó ron frases de gran modestia, Tardó en preparar su viaje 9 minutos
en que agradeció á los organizadores y le costó el billete 25 pesetas.
Cuarta.—Pascual y Mengual con pode la velada y socios del Círculo la deferencia de que le habían hecho ob- llos, colorados y de 3 5 con 19 de puntillas. Muy pronto queda por encima
jeto.
Después hizo un magnífico resumen el de Mengual que atendía por Cocheride la Telada, engarzando en elegantes lo, que como su tocayo en toros, salió
palabras y felicísimos conceptos cuan- victorioso y sacado en brazos, pues su
to había constituido nota saliente de la faena íué breve 5 minutos y lucida: de
misma, así ol discurso de entrada del regalo 50 pesetas.
Sr. Sánchez Madrigal, como las poesías
Quinta.—Pascual y Mengual otra
de autores murcianos y las del excelso vez, con pollos de 3 4 y media con 20
poeta fallecido.
de escantillón, jabado y colorado resA continuacién trazó an elogio, ma- pectivamente, El jabado descubre muy
ravilloso verdaderamente, de Nuüez pronto su estilo de pelea, que lo es
de Arce, á quien ensalzó en periodos echándose fuera, por lo que en 9 minugrandilocuentes como orador, como tos consigue ganar al colorad» lleciudadano de grandes virtudes, oomo vánd se 50 pesetas y dej indo su nomacendrado patriota y últimamente bre de Feo á gran altura.
Sexta.—Gonzalo con un colorado de
como gran posta.
Se ocupó de las principales obras de 3 10 y media con 19, y Pascual con su
este, reuitando trozos bellísimos de la» Mulato, cenizo de 3 11 y media con
misraag, y marcando la característica 19. El Mulato aprieta con mucho code cada una de ellas, y también con raje, y metiendo de verdad, á los iO
citas de sus versos, le defendió de las minutos, queda por suya la quimera y
notas de libertario, ateo y descreído las 50 pesetas apostadas.
con que fué aquel motejado calumnioSéptima.—Pascual con su Esteta do
samente.
3-5 y media con 19, y Ruiz otro de
Terminó el Sr. Contreras con un ins- 3 6 con 19, los dos en trajes colorados.
piradísimo y caluroso párrafo dedica- Estos hacen una pelea de defensa quedo á los poetas jóvenes, excitándoles á dándose esta á los 12 minutos por él
seguir el ejemple y á comul ar en el Esteta, que en esta vez no puso de reespíritu del ilustre muerto, para con- lieve su nombre, como lo hizo en la
tribuir así á la obra de regeneración de anterior.
España.
Octava.—Mengmal y Ruiz quo proLa concurrencia, que Jiabía inter- mueven discusión por si se dá esta y la
run*pido diferentes veces con murmu- siguiente por parte de Ruiz, y Menllos de admiíación las elocuentes fra- gual que una nada más, pues la otra so
ses del Sr. Contreras, tributó al final á arregló convencionalmente, hasta quo
este una ovación entusiasta y prolon- salen al peso, el ,primero con un pollo
gada.
colorado d e 3-2 y media con 16, y el
Mucho sentimos que el hermoso dis- segundo un jabado de 3-1 media con
curso del Sr. Contreras, no fuera re- 19 quo hacen una pelea superiorísima,
producido taquigráficamente, para que en particular el de Mengual, qQÍ«)A
nuestros lectores pudieran admirar apesar de la poca puya, las metia m u y
todas las bellezas de tan magistral or«- bien y en la cara, tanto que á los treoo
ción, verdadero himno en loor de Nú- minutos, consigue vencer al jabado
que también era de respeto, ganando
ñez de Arce.
A las muchas felicitaciones que re- 50 ptas.
cibió «noche de todos los socios allí
Según oidas el pollito colorado estapresantes unimos la nuestra, porque su ba deetinado para que tropezase coa
brillante discurso de anoche fué como otra gallera. ¡Mal pagas amigo Menun rico broche de oro y brillantes, con gual la franqueza y confianza con que
que cerró el solemne homenaje tribu- te brindan la víspera de la funcióB, tus
tado por el Círculo de Bellas A r t e s al mercedarios.
gran poeta español.

y con mundos de amor besó su frente.
Cerré los ojos á la luz, y entonces
en la indolente vaguedad del sueflo
sentí las cuerdas de las arpas de oro
templarse al canto del amor profundo,
con la dulzura de las blandas alas,
coa el rumor de virginales besos,
alguna vez con languidez de idilio,
otras con amargores de elogia. .
Y desperté coi' los gueiTeros sones
de himnos de Ubertad que me trajeron
las auras de otros dias venturosos
en la canción augusta del poeta,
.'!';
LASPOÍ:SÍAS
otro canto de amor que suena á gloria
H e aquí algunas de laS leidus en la cuando el quebrar de las Cidcnas cuade,
cuando el gemir de los esclavos cesa.
Telada de anoche;
Liuego que acaba la caución sonora
.A.l3lnLte8teLto
y ese silencio de la noche vuelve
á dibujar con luminoso» signos
sobre las almas remembranzas tristes,
_J
'Én la muoi'fe de Núñez de Arce siento aun el eeo que en los aiios vibra
de las últimas cuerdas que sonaron,
que repiten perdiéndose á lo lejos:
/ "¡Amor, eterno amor, alma d»l iaundo...!„
«ONETO

cadas á la muerte de Núñez de Arce,
originales de lus Sres. Caraacho, J a r »
Carrillo, Martínez Albacete y Sánchez
Madrigal, todas las cuales fueron
aplaudidísimas.
También se aplaudieron con eatuaiasmo las sublimes composiciones del
autor de *E1 Idilio», á que dieron lectura los Sres. Sánchez Madrigal, MartíBez Rebollo y Bautista Monserrat.

"Erfet'nombre de Dios la heroica Eapafia
$iifré jnartirio ignomini s« y lai'go . „
"Yo sé que para el Dios de mis mayores
el humo del inciftnso es grata ofrenda,
no de la hirviente sangre...„

—y píos lo esciioha

• • )

APBEOIACÍON

ITotas GalHsticas
La función del dia 14
Algunas quimeras quedaron convenidas desde el sábado, y á las once se
reunieron en el circo para que éstas
quedasen rectificadas, y que el señor
Presidente tomará úota de las listas,
para cesar mayor número siendo cuatro las que pudieron arreglarse, más
D. Anselmo achuchado por sus intimes
de gallera, empieza á poner pareja á

gallos que quedaban sin pelear, con

Buena la entrada.
Bien la presidencia.
De las peleas sobresalieron coinó
superiores la primera y octava, pudiéndose conceptuar como buenas las restantes,
~-"
•—
D.
Nota,—Según anuncia el barómetre
gallístico, hay gran tormenta en cierta
gallera, tanto que presumo la lista
rara que el próximo domingo han d e
presentar. El tiem|)0 dirá,

