as froMCis

DIARIO DE L A

^fto X

(SUSCRICIOM.—En la capital UUA peseta aU
mes. Fuera CUATRO trimestre. Números)
sueltos, 5 céntimos. Atrasados; 10.

Murcia 1 2 d e N o Y ¡ e m b r e d e l 8 9 5

EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS
DE

D. DIEGO HERNÁNDEZ SEGURA

y Doña Maña del Rosario Garda y Martínez,
ooxxeiox*tew,

D. FRANCISCO ILLÁN SÁNCHEZ
Y DOÑA JOSEFA GONZÁLEZ VIGUERAS,
CONSORTES
Se dirán misas eu el dia de mañana, desde las seis de 1» misma,
hasta las doce, en la Iglesia Parroquial de S. Pedro, de esta capital.
üuii H i j o i i , IVictos y t l e m á s f a m i l i a .
Agradecerán alas almas piadosas concurrau á estos religiosos cuites
y rueguen á Dios por el eterno descanso de dichos difuntos.
Murcia 12 de Noviembre de 1895.
•mí.
x.
i».
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I los últimos seis meses, los AyunLas Provincias de Levante tamientos del partido conservador, que se han hecho cargo de la
SE PUBLICA TODOS LOS OÍAS DEL AÑO administración de los pueblos,
^ han realizado supremos esfuerzos
por allegar recursos á la Diputación provincial, y que han dado
mayores ingresos, que se verificaron en los seis meses anterioASI CONVIENE
res.
Vea "El Diario^ por sí los daConviene y mucho que se d e pure cuanto concierne á la a d - tos oficiales que hay en la Dipuministración municipal y pro- tación provincial y se convencevincial de Murcia, aunque sea á rá de la verdad de nuestra afircosta de rectificar apasionados y mación.
Caen por su base, los argumaléficos errores.
El que demuestre mayor sere- mentos que fundados en una
nidad y templanza ilustrará- me- equivocada interpretación, nos
jor al público á quien se debe la dirige hoy nuestro colega y que
Verdad por entero, sin ocultos rectificará, dada su buena fó, en
propósitos y sin prejuicios siste- cuanto se persuada del error en
que ha incurrido y del que nomáticos y determinados.
blemente
le advertimos.
La administración municipal
En cuanto al semestre actual,
está perdida en multitud de pueblos, en los que se ha hecho una que aun no ha vencido, nada tieadministración deplorable, cuyas ne de estraño que muchos Ayunfunestas consecuencias se están tamientos lo adeuden, en todo ó
hoy padeciendo y que forzosa- en parte.
Tenga en cuenta «El Diario„
mente han de alcanzar á la beque
los pueblos están generalneficencia provincial. De ahí
mente
mal, que los frutos de la
arranca el mal; de los débitos, de
agricultura
valen muy poco y
los atrasos y de las malversaciones que se han cometido y que que el gobernador de la provindeben castigarse, reintegrando á cia no puede oprimirlos hasta la
las respectivas cajas municipa- exageración, porque quizás el reles toda filtración mas ó menos sultado fuese negativo y diera
punible y nunca exenta de res- origen á serios conflictos, que
debe evitar una inteligente preponsabilidad.
visión.
SIGUE EN EL ERROR
Dentro de tan difíciles c i r Nuestro colega "El Diario„ en cunstancias y de la triste herenesto de juzgar á nuestras autori- cia que han recibido, van nuesdades de hoy, por su conducta tras autoridades salvando el conen la administración municipal flicto y abrigan la esperanza de
y provincial, continua ofuscado, dominarlo por completo, á pesar
liasta el extremo de no ver bien de la gran injusticia con que las
lo que nosotros hemos dicho, in- juzga nuestro colega.
terpretándolo en forma desuUNA EXTRAÑEZA
sada en dicho acreditado periódico.
No es estraño que algunos p e Hemos dicho y repetimos lo riódicos locales, por aparecer
justicieros y deíensores de una
siguiente:
" Jumilla y varios mas han in- buena causa, acojan datos y nogresado en el último semestre, ticias, encaminados á desprestimucho más que en los tres se- giar á nuestras autoridades, en
una campaña que vá más bien
mestres anteriores. „
Figese bien nuestro estimada contra estas, que á favor de la
colega; en el último semestre, no beneficencia provincial.
Lo que causa gran extrañeza,
por el último semestre, como ha
es
que se faciliten á la oposición
supuesto coa notoria ligereza.

Actualidad^.

NOCHE

política ciertos datos con determinado carácter oficial, para
que barajándolos cada cual á su
antojo, deduzca de ellos agrias
censuras contra nuestras autoridades.
No es de presumir que esos
datos los faciliten los mismos empleados de la Diputación provincial sin permiso de sus jefes y
cooperando á una injusta campaña de descrédito contra el señor Gobernador civil de la provincia y Diputados provinciaL s;
procedimiento impropio de t a n
dignos funcionarios.
Esos datos deben proceder
de alguien, que tomando apuntes al azar, los haya facilitado para satisfacer un empeño
de mortificación, aprovechando
la predisposición que hay generalmente á juzgar mal de los demás y á dirigir censuras contra
todo el que ejerce autoridad".
Aun no se ha ahondado en
investigar todas las causas, que
motivan la crónica situación de
angustia que desde hace muchos
años viene sufriendo la Diputación provincial, ni se han propuesto todos los remedios,
Cuando autorizadamente nos
faciliten los datos oficiales que
nos tienen ofrecidos, entonces
juzgará el público acertadamente sobre la conducta de nuestras
actuales autoridades y se verá
como han hecho mucho mas de
lo que se ha querido suponer.
Mientras tanto debe aplazarse
todo juicio, para no secundar inconscientemente, propósitos que
están muy lejanos del fin á que
aparentemente parece que están
dedicados.
MAS ESTRAÑEZA
Siempre ha debido desde hace
veinte años, la Diputación p r o vincial á los abastecedores de los
establecimientos benéficos; siempre ha habido angustias; siempre ha habido apuros, pero jamás se ha producido un alboroto como el actual, contra nuestras autoridades.
El año pasado, acudían constantemente esos abastecedores al
Gobernador civil Sr. Settier, á
manifestarle que no dabají comestibles á las casas benéficas
porque no les pagaban, y sin embargo no se levantaba el clamoreo que hoy se ha promovido
por igual motivo.
Esto si que debe causar más
estrañeza, para el que no se explique la causa de tan diversa
conducta, ante los mismos hechos.
Consignamos este dato para
que el público imparcial lo
aprecie.

Buena campaña.
(D. Federico GhápuU.)
El nuevo Vice-preeideute de la Comisión provincial D. Federico Chápaii,
después de un dütc-uido estudio de la
situación de los establecimientos benéficos, y con la ayuda noble y sincera
del Sr. Gobernador civil y Presidente
de la Dipatacion proviacial, puede de-
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cirse que ya tiene resaeltoen principio
el grave problema de suministro de víveres para ias casas de beneficencia.
Cuenta ya con fondos necesarios para pagar todos los dias y en el acto, ios
suministros que se hagan á dichas casas benéficas, y por lo mismo ha llamado á todos los abastecedores para que
hagan la natural rebaja en los precios,
pues no es lo mismo cobrar tarde, mal
y nunca, que hacer el cobro en el acto.
Esta campaña oscura y sin brillantez, del Sr. Chápuli, es muy digna y
meritoria, si bien está erizaia de disgustos y dificultades, que el nuevo
vice-presidente de la Comisión provincial está dispuesto á sufrir.
Ya no hay temor de que no coman
los afilados; hay dinero para psgar todos los dias al contado lo que necesiten, y si tanto se ha censurado por algunos la difícil situación de los establecimientos benéficos, ahora habrá
que aplaudir esta fecunda solución, que
tanto satisface y tranquiliza.
Respecto á lo demás, todo se irá encauzando; e¡ Sr. Gobernador trabaja
para ayunuar á la Diputación y les pueblos efctáa decididos á hacer cuantos
esfuerzos permita la situación de cada
cual.
Iremos dando cuenta á nuestros lectores del cursos de esta meritoria campiña, que seguramente merece el
aplauso y el apoyo de los buenos murcianos.

dos sugetcs que riñeron m l& Plaza d«
Abastos.
—T&mbien hoy ha promovido un escándalo mayúsculo en el establecimiínto de Francisco Grau, situado en la subida del Puents», una mujer entendidt
por ¡a Melonera, la cual según nos baa
referido, faltó de palabra y de obra á la
esposa del dueño de la tienda.
—Las procesiones que ayer celebraron los vecinos de las calles de la Corredera y de las Parras, resultaron bastantes lucidas, gracias á lo apacible
del dia, y á la devoción que éstos profesan á sus patronas.
—Bajo la dirección del Rdo. P. Fermín de Velilia, guardián del convento
de Capuchinos de esta ciudad, eatáa
practicando los santos ejercicios e ^ rituales, ei I tmo. Cabildo Catedral y
señores beneficiados. Ettos dieron principio ayer tarde.
—El sábado en la tarde, jugando ea
la orilla del rio, y en el sitio denominado la Cruz, una niñt de menor edad, tuvo la desgracia de caerse, siendo Bacado del ígtmc&si ahogada.
—El próx mo viernes saldrán de esta
ciudüd con dirección á la capital de la
zona, los mczos del actual reemplazo
que deben hacer sus servicios en fílag
en Ultramar.
—Ha sido pedida la mano de la bella
Srta. D.* Teresa Villanueva, la cual
contraerá matrimonio en las próximas
pascuas, con nuestro querido amigo
D, Antonio Egea.
Por adelantado damos á los futuros
El nueYO Delegado de Haeienda. esposos
nuestra mas sincera enhorabuens.
—Ayer ceiebríron fiesta en honor
Ayer tomd posesión de su cargo, el nuevo Delegado de Hacienda de del bendito Patriarca San José, loa veesta provincia Sr. D. Ignacio Vizcaino. cinos del Molino de la Cmdad. En la
No hay que hacer la apología de este función religiosa que ofició el coadjudigno funcionario público; es bien co - tor de Santiago D. Antonio Lafuente,
nocido desde que desempeñó en Mur- predicó un notable sermón el conocido
cia el mismo cargo, dejando gratísi- orador sagrado R. P. Antonio Andrea,
religioso Franciscano.
mos recuerdos.
—Se dice que el partido carlista de
El Sr. Vizcaino es honradísimo, inteesta
localidad, preeentará|un dipotado á
ligente y celoso en el cumplimiento de
Cortes en las próximas elecciones.—X.
su deber.
La prnvincia se complace en tener
un Delegado de Hacienda como el señor Vizcaino, cuyas singulares dotes,
son prendas seguras de justicia á la
Dicen de Alicante:
par que de inteligente celo.
«La última semana ha sido muy fecunda en transacciones vinícolas.
Gonzáíez-Conde.
Se han llegado á pagar en Novelda
los vinos nuevos á 2 pesetas el cántaCon motivo de ser hoy los dias del ro y se nos dicen que se han ofrecido
Excmo.Sr. D. Diego González-Conde, algunas partiias de importancia á 2'25
jefe del partido conservador, son mu- pesetas cántaro de 11*50 litros.
La demanda de Francia es muy acchos los telegramas y cartas de felicitiva
é impo'tante. Esto unido á que la
tación que le hsn dirigido sus numeromayor
parte de la cosecha está ya en
sos amigos particulares y políticos.
El Sr. González-Conde, tiene aqui manos de loe comerciantes, hace prograndes y merecidas simpatías, aun veer una excelente campaña.
Para destilar se cotiza actualmente á
entre ios que militan en distinto bando
pesetas,
('08) el grado.»
político, que reconocen su proverbial
Nos escriben de Biai:
caballerosidad y sus naturales bonda«Ettá terminada la vendimia, y vendes.
didos
la mayor parte de los vinos. Hoy
Los amigos del Sr. González-Conde,
se
cotizan
de 6 á 6 y 1^2 rs. cántaro de
lamentan la honda aflicción de familia,
once
litris.
Los vinos son de harttoso
que sufre con la resignación de un
color
carmin,
y superiores en calidad,
cristiano sincero, y desean vivamente
sin
dispata,
á
todos
ios comarcanos. Alque Dios le presta los consuelos necesarios en trance tan doloroso como canzan hoy los 12 y li2 grados, pero
el que viene experimentando, con mo- una vez terminada la fermentación—
tivo de la grave enfermedad de su hija que aun en la mayor parte no lo está,—
llegarán, de seguro, á los 13*. Ya m
D." Sacramento.
han
mas de 70.000 cántaros, y
Por eí y á nombre de muchos ami- comovendido
sigue
la
demanda, hay fundadas
gos, enviamos hoy al Sr. González- esperanzas de que
existencias que
Conde una cordial Micitacion, deseán- quedan sa venaan álassiete
reales, por
dole mejores dias y reiterándole los lomenoB.»
vivos afectos de una verdadera amistad.

LOSYINOS

La nucvaplagadek naranja

Noticias de Orihaela

EN NUESTRA HUERTA

La nueva plaga que aflige á nuestros
propietarios
de huertos y que es uaa
(De nuestro corresponsal)
desventura mas, que hay que sumar i
Esta mañana ^e han celebrado en la la serie ya larga de ios que en anterioSanta Iglesia Catedral solemnes hon- res han venido haciendo que se maloras fúnebres, en sufragio del Excelen- gre la cosecha de naranjas, dejando
tísimo Sr. D. Pedro María Cubero, Obis- sin pan á gran número de familias, repo que fié de esta Diócesis, que fasle- viste cada día caracteres de mayor
gravedad, por el incremento que toma
cid el dia 10 de Noviembre de 1881.
—Aypr msñana fueron conducidos y por las pérdidas que actualmente m
á la cárcel por agentes de la autoridad, llevan ocasionadas.

