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LAS PpiNClAS DE LEVANTE
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

A los vendedores
de periódicos.
Previo pago a d e l a n t a d o ó m e diando persona que lo g a r a n t i ce, remitimos p a q u e t e s de n u e s t r o periódico á s e t e n t a y cinco
c é n t l m o s c a d a veinticinco ejemplares, concediendo la esclusiva
en cada pueblo á un solo vendedor.
P a r a el m a y o r adelanto, que
t a n t o a g r a d e c e el público, h a r e mos los envíos, c u a n d o así convenga, en los t r e n e s mixtos,
diligencias y ordinarios, con tal
de a d e l a n t a r las h o r a s del correo.
Dada la b a r a t u r a de n u e s t r o
periódico y las mejoras que en él
v a m o s introduciendo, creemos
q u e se a u m e n t a r á la aceptación
con que el público le viene favoreciendo.
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Actualidades.
Después de las elecciones provinciales, no sabemos en que
van á entretener sus ocios los políticos de la provincia; ya no
quedará otio recreo que el de
los apremios y repartos municipales, arbitrios extraordinarios y
recursos para cubrir el déficit
municipal.
El decaimiento y la inmoralidad de la administración local,
los abusos del caciquismo y esa

Sección religiosa.
Vela y Alumbrado para mañana:
Eu S. Nicolás, por D. Antonio Riquelme y Arce.

CALENDARIO.—PARA MAÑANA

"SEPTIEMBRE
Luna nueva el 30.—Cuarto creo, el 7
Sale el sol 5 h. 27.—Pónese 6 h. 30.
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1409. Degüello do franceses en
Genova.
246 1
I.USÍES
I 119
Stos. Aristeo, Mansueto y Nonito obs.,
Simeón Estalista y Sta. Serapia Tg.

CASOS Y COSAS
El sargento de la compañía os tan feroz, que todos los soldados tiemblan en
su presencia.
Días atrás, al pasar revista en el cuartel, preguntó á un quinto:
—¿De d5nde eres?
—De Cuenca, mi primero... pero no es
culpa mía.
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miseria moral en que viven los
pueblos, porque unos cometen
abusos y los otros los toleran,
requiere una enérgica campaña,
que sino por el momento, á larga fecha puede ser saludable.
Hay que descubrir las úlceras
administrativas para curarlas.
I L a empresa es eaojosa y difi, cil; pero la opinión lo demanda
, imperiosamente.
I Hay en esta provincia ayun' tamientos que todo lo cobran y
no pagan los servicios consignados en sus presupuestos. Ni se
inspeccionan estos abusos, ni se
córrijén, ni vemos propósito de
que se enmienden.
\
El caciquismo acude presuroso á favorecer los más deplorables desafueros.
i El vicio no es nuevo, ni por
. tanto, imputable á una sola coleci tividad: tiene raices profundas
y cuenta con la tolerancia tradi' cional que se viene dispensando
á un mal de t a n amargos frutos.
i L a campaña mas meritoi-ia
I que hoy puede hacerse en España es la encaminada á mejorar
• la administración local. Con rai ras escepciones, los a)'untaj mientes han quedado para satisfacer malos apetitos; los despilfarres en el personal; la desorganización en los pagos, los abusos en la recaudación, los negocios ilícitos y la impunidad de
tan pernicioso ejemplo, han deslustrado el antiguo esplendor de
nuestras corporaciones populares, hasta el ostremo de que hay
mucha gente que siente profunda repugnancia para aceptar
una concejalía.
L a opinión ha de ayudar mucho en esa campaña mil veces
meritoria; el tiempo es un gran
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factor para todas las empresas
humanas.
Con perseverancia y firmeza
se vá muy leios.

CARTAGENA
1." Septiembre
Precios de los cereales
Cebada la fanega,"^'BO pesetap.~SalViido la fanega, 3,75 fino.—-Arroz la
arroba, 5'50.— Habichuelas la arroba,
5'50.—Aceite la arroba, 13.—Maiz la
fanega, 9.
Mommiento del Puerto
VAPORES EKTRADOS AYKR: Manuel

Espal'íu, procedente de Almería, carga
general y pasajeros.
VAPORES ENTRADOS HOY: El Villena,
procedente de Barcelona y el Sitges
Hermanos, de Oran, también carga general y pasaje.
Ayej tarde á las siete, despidió una
mula^Jj^l su jinete, que era un joven de
unos; 14 años, quien resultó con varias
con»usiones de las que fué curado en
el Hospital de Caridad, pagando en seguida á su domicilio.
Según se dice de público, se halla
en esta el soldado de caballería P a s cual Verdú, uno de los héroes de la
campaña de Meliüa. Dicho individuo
se encueLtra sin recursos de ninguna
clase, para trasladarse á Madrid.
Hoy, probablemente, saldrá de este
Arsenal la fragata de guerra Victoria,
en sustitución de la Lealtad, para servir de depósito do marinería. Fondeará
en el sitio denominado «Espalraador
grande».
Corresponsal,

COMUNICADO
Sr. Director de LAS PROVINCIAS DB
LKVAKTE.

Muy señor nuestro de toda consideración: Teniendo noticia de que en el
periódico que tan dignamente dirige,
aparecerá desde hoy una sección d e -

(OOMICILIO. —Redacción y Administración,
Plaza de los Apóstoles, número 20.
No se devuelven originales.

dicada á asuntos de esta localidad, le
rogamos se sirva dar cabida en ella al
adjunto comunicado.
Anticipándole mil gracias por su
amabilidad son de usted attos. s. s.
q. b. s, m..
Los Alagados del partido conservador
de Cartagena
Eldia30del pasado Agosto, publicó «El Mediterráneo» un suelto en q^ue
se suponía habían surgido disidencias
en el partido conservador ortodoxo de
esta localidad, que dirige el.Excelentíáimo Sr. D. Joaquín Togores.
Como quiera que se culpaba á uno
de nosotros como autor de aquella excisión, estamos en el deber de hacer
constar ne solo que dicha noticia es
totalmente inexacta, sí que también
son muy contados los partidos políticos de esta ciudad que con tanta ra
zon como el nuestro puedan alardear
de teiier identidad perfecta de miras y
rendir el más sincero culto al principio de autoridad.
Si á esto se agrega el que nuestro
querido y respetable jefe, por las rarísimas prendas personales que 1© adornan, es incapaz de intentar posponer
el criterio de sus. correligionarios y
subordinados en asuntos públicos ó
profesionales, al suyo propio, nos consideramos relevados de aducir nuevas
consideraciones en apoyo do la afirmación que ha servido de base á la
redacción de este comunicado.
Cartagena 1." Septiembre de 1894.

LA~Q'ÑÍOÍÑÍ
1.° Septiembre
El procurador que fué de este juzgado, D. Francisco Rodríguez y Salinas,
ha establecido su despacho en Cartagena, calle Honda, núm. 9, principal.
Sentimos la separación de tan buen
amigo como probo y activo funcionario y lo deseamos todo género de felicidades.
El día 29 del pasado, ingresó en el
hospital una joven de 22 años que acababa de cometer el disparate de tomar
una disolución de fósforos, ignorándose las razones que tuviera esta para
llevar á efecto tal barbaiidad.
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Ya puede decirse que es un hecho la
coustrucion del nuevo templo en esta
ciudad, pues según nos aseguran,
ayer se tiraron las escrituras del terreno donde se ha de construir.
Ya nos ocuparemos detenidamente
sobre el particular.
Con la subida que han experimentado los plomos, se cree eu que esta zona
minera mejorará la situación difícil por
que ya algún tiempo viene atravesando, pues un sin número de minas que
en la actualidad se encuentran paradas
•volverán á trabajarse, y por lo tanto, se
mejorará en parte la situación crítica
por que atraviesan las clases trabajadoras.
Nuestro deseo es que continúe el alza del precio en los plomos y que tan
importante sierra recobre su verdadero movimiento en bien de todos.
Se dan á partido las minas siguientes: «El tío Canillitas», «Doña Baldomera», «Sebastian 1.°» y demasías,
«Bisraark», «La Cruz» y demasías y
«El tio Camándulas». Todas están situadas en terreno bueno de minerales
ó igualmente lindan con minas de buen
nombre y se dan en condiciones ventajosas.
Para mas antecedentes dirigirse al
representante de la Sociedad D. Juan
Martínez, calle del Espejo, núm. 4, La
Union.
Se ha verificado una importante
reunión por los accionistas que se proponen construir en esta una plaza de
loros.
Reinó en aquella el mayor entusiasmo y acordaron comenzar inmediatamente los trabajos.
Corresponsal.

CARAVACA
1," Septiembre.
Los elementos liberales disidentes
que en esta acaudilla D. Francisco
Guerrero, formarán un comité fusionisla, bajóla jefatura del comité provincial y con objeto de disputar la influencia oficial al Sr. Torrecilla.
Porque dichos elementos han visita-
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su obra, y entonces adiós trabajo y adiós subsistencia.
No se crea, sin embargo, que solo la necesidad las obliga á ser aseadas; lo que al principio
fué necesidad en efecto, ha llegado á ser una
costumbre, y esta sencilla coquetería está ya
en los hábitos de aquellas jóvenes, que aunque
variaran de ocupación conservarian su primitivo aseo. Contempladlas de pies á cabeza y no
hallareis en sus humildes trages de percal ni
una mancha, ni una arruga, ni una imperfección. Se diría que p a r a aquellas obreras la semana tiene siete domingos.
¿Y son todas lindas? Unas sí, otras no, pero
son todas jóvenes y basta; la mayor parte deberían ser lindas, á juzgar por la regularidad
de sus facciones; pero sus megillas suelen ser
pálidas, su contestura endeble.,..! Pobres hijas
del pueblo relegadas por loa poderosos á las calles menos ventiladas por no poder pagar el alquiler de las casas construidas en mejores calles! ¡Flores sin lozanía encerradas en sombrías
cuevas, donde carecen del aire y del sol, y sin
embargo, rien, cantan y prosiguen su incesante
trabajo!
Sin embargo, delante de la puerta del zapatero, habia doa muchachas cuya robustez y
buen color denotaban que no habían carecido
como las otras del sol ni del alimento. Es que
sus padres vivían con algún mas desahogo que
los de sus compañeras, y sus antecesores no
Venían habitando de generación en generación

lo!

aquella calle lóbrega que iba robando la robustez de la familia.
U n a de ellas llamábase Trinidad y era hija
del mismo zapatero; la otra se llamaba Ánita
y vivia en la tienda de comestibles. En las mejillas de ambas brillaban las rosas de la juventud, y sus labios no habían perdido el matiz del
coral. Trinidad tenia ojos azules y cabellos rubios; Anita parecía un tipo español á juagar
por su tez trigueña, sus ojos rasgados y sus cabellos negros como su pupila.
Después de trabajar todas en silencio largo
rato, vieron avanzar por un estremo de la calle
una mujer ya de alguna edad: contempláronla
todas de reojo hasta verla desaparecer por la
puerta de la casa del deshollinador, 5^ entonces
una de las jóvenes, dijo:
—La señora Smet no se priva de nada. Ved,
hoy lleva otro vestido nuevo y una gorra con
dos encajes...
—No seas murmuradora, mujer; ¿qué nos
importa el lujo de los otros si tienen medios de
costearle?
—Tienes razón, Trinidad; pero el lujo de la
señora Smet es hijo del orgullo.
—Del orgullo? Si es una pobre mujer!
—Sí, sí; no parece sino que desciende de algún rey moro según la altanería con que nos
mira al pasar.
—Tú lo calificas eso de orgullo, Anita, y
haces mal; es que cada uno tiene su carácter.
No obstante, la madre Smet es de buena fami-

