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SE PUBLICA TODOS LOS DI¿S DEL AMO

Con mucho gusto
Publicamos la siguiente «Carta
abierta» que nos dirige nuestro antiguo y querido amigo D. Nicolás Acero y Abad, después de diez años de
ausencia.
Seguramente será leida con gusto
por los numerosos amigos que aquí
dejó el popular Sr. Acero y que, como
iiosotros, se alegrarán de saber que se
encuentra sano y salvo aquel trozillo
de naturaleza; y muy en condiciones
do esgrimir su fecunda y resplandeciente pluma, templada ahora por los
terribles ardores del Sol del otro mundo, de donde ha salido airoso, atravesando el mar «Pacífico», que tanto conviene á los de índole viva y singular
travesura.
Dice así:

CARTA ABIERT*A
Querido Baleriola: apenas el muy
querid© amigo mió Paco Cáceres, me
avisó de la estancia de V. en esta, me
faltaron alientos para encontrarle por
parte alguna, porque hallándose en
todas era invisible como Dios (es un
decir) y deseaba verle, no tanto por
darle apretado abrazo, como por adquirir la seguridad de aquella mania
üiia de otros tiempos «de que iba V. á
Hsico», cosa que me tenia muy cuidadoso, como V. recordará, cuando escribíamos en esa prensa local, con lo
que me puso V. en vías del que hoy
el mejor de mis amigos, D. Francisco
Silvela, me hiciese viajar forzosamente y nada cómodo.
Lo interesante para ambos, señor
D. Gabriel, es que hace muchos años
C[ue no nos vemos, intervalo más que
Suficiente para que haya envejecido
mucho aquel Teniente Fiscal travieso,
y mucho más si V. quiere apreciar
que en ese tiempo he navegado en
Veces, más de 365 dias ¡cuantos bravos marinos hay en el Ministerio que
quisiera decir eso! y dado la vuelta
al mundo una vez y aun otro cuarto
de vez.
Si V. me hubiera visto con mi bigote cano y el distintivo de la placa del
uérito Naval en el ojal de la americaua, estoy seg-uro que con las cosazas
que V. tiene se le viene al punto á la
memoria el Rio Pisuerga y el E s gueva que bañan al moderno Gamazolid, antes Pincia, después Vallisoletum, y hasta hace poco Valladolid á
secas y en donde me dio á luz mi ma'ire.
No le pude ver, por que se había
marchado, y lo senti de veras, por que
hubiéramos pasado un buen rato,
harlando de las cosas pasadas y aun
de las presentes.
Pero sino pude ver á V. abracó en
cambio al siempre queridísimo Paco
Pelegrin, quien con su práctica políti;a y madurez de juicio,tanto se desvive por los asuntos de su cantón lorqmno.
Hombre de los pocos que quedan de
la legitima cepa de los Antonios Hernández Amores (q. s. g. h.) nunca
olvidado por mi, ni aun creo que por
V., pues me consta lo mucho que le
quería; y con tal motivo de mi visita
charlotear de ese Murcia ¡y de sus
tiempos «viejos» que por entonces:
«Tab era el edén murciano
cuando Abú-Bekhr-al-Kaisi
de él era Emir soberano......
Hacia ya algún tiempo que de ahí
no sabia apenas nada, aunque si una
j. cosa que jamás puede olvidarse á un
* V hombre de honor, la gratitud que debo á ustedes.
Murcia siempre ha ido conmigo sin
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separarse del corazón, á la vez que el
sagrado y querido recuerdo de mi madre; y sobre los templos de Yokohama,
de Yeddo, en los soberbios edificios de
New-York y de Wasingtonn, siempre
he visto destacarse como preferente
monumento la torre de esa inolvidable Catedral y hast* dentro de esas,
bellísimas ficciones crepusculares que
produce el mar, y pinta el sol en su
caída dentro de las ondas sin número
ni medida, se me antojaba que el astro rey iba á besar de mí parte al rojo
y brillante Segura y á iluminar las
incomparables imágenes del celestial
Salcillo, dando á la vez calor alas
yerbecítas que cubren el sepulcro de
mi hija Jesusita.
¿Dónde se puede ir el sol ahora á
esconder? me preguntaba yo, sino
aquel Murcia, que inspiró al inmortal Zorrilla, al hospedarse en mi casa,
uno de sus mas bellos poemitas. DE
MURCIA AL CIELO.

¿Donde? ni como alojarse el astro
luminar, sino en otra tierra que en la
que según el poeta:
Murcia, del sol favorita,
que la baña en áurea luz,
de Aláh y Jehovabendita,
es una árabe mezquita
crestonada por la cruz.
En ella tengo tan excelentes y buenos amigos como Vd., Baquero, Roche,
Pió Tejera, Pardo, Hernández (Antoñito). Maestre, Madrigal, Medina, y
tautos y tantos que le llenaría las columnas de su diario citándolos, pero
no deje de apuntar al piadoso y querido Prelado Sr. Bryan que es el que
mas frecuentemente me habla de esa
siete veces coronada ciudad, en la
cual se me antoja me van á cojer los
últimos años de mi azarosa vida, para
recobrar ¡si íuera posible! los glóbulos
rojos perdidos en los climas tropicales.
Me debo además á Muía la vida y
alma, soy su hijo adoptivo, su cronista y lo de ser hijo de una Muía ¡ya vé
V. si es difícil, y por lo tanto, de gran
estima el parto.
Perico Cassoues el que mas me distingue con sus recuerdos y no sabe
V. lo que he gozado sobre cubierta del
Alfonso XIII, y atravesando el Pacífico, leyendo su «Literatura Panocha».
Voy á ver si puedo ocuparme un rato
del libro «Los Obispos etc.» y le prometo remitirle el trabajito.
De gente de Murcia, he visto á los
P. P. de la Patria, mí querido Revenga, envuelto en amplia levita, á Juauito la Cierva, que según el «Tiempo»,
periódico, corre mucho como su apellido, á García Alix que corre mas, y
á otros varios, muy dignos de los sitios y suerte en que están, pero que
yo veo de lejos, aunque muy satisfecho
celebro sus triunfos, porque redunda
ó pueda redundar en beneficio de ese
hermoso vergel y afortunadísimo país.
Una observación final, LAS PROVINCIAS acababan de fundarse á mí salida
de Murcia. ¡Van once años! ¡Cuanto
habrá V. luchado amigo Baleriola
para navegar ¡Al fin y al cabo yo he
ido en excelentes y lujosos barcos y
en camarote de primera, y sino todos
los ratos han sido buenos, he visto mucho y andado mucho, que es lo que
mas enseña en este mundo pecador y
picaro.
Le abraza estrechamente, y, como
si V. no ha bajado en carnes hay donde abrazar, conste que al hacerlo
abrazo á todo ese querido Murcia á
quien le ruego trasmita el saludo.
Suyo afectísimo,
Nicolás Acero Abad.
Madrid 26 de Junio de 1896.

Efectos de la tormenta.
DESDE E L A L G A B
Nos escriben del Algar manifestándonos, que la tormenta que descargó en aquella zona el día 26 del
actual, fué verdaderamente horrible.
Un tremendo pedrisco, asoló el arbolado: el huracán bravio, hizo mas

violenta la pedrea, que descargó con
furia nunca vista.
Juan Cayuela Rosique y otros labradores vecinos de aquel término,
han quedado en la mayor miseria,
pues el pedrisco ha desteñido totalmente las hortalizas que había sobre
la tierra, así como los arboles.
El extrago ha sido enorme.

Noticias de Cuba
(C&rta de uu murciaoo)
De un antiguo y honrado cajista de
esta imprenta, hoy soldado del Regimiento Infantería de Navarra, residente en Macagua, hemos recibido
una carta, de la que estractamos los
párrafos mas interesantes.
SR. DIRECTOR DE LAS PROVINCIAS DE
LEVANTE.

Muy señor mío y de toda, mi consideración: Voy á dar algunos detalles
acerca de la campaña y de como p c seguimos aquí, sin descanso, á estos
traidores enemigos de la patria.
El Comandante Militar de Minas
Sr. Fondeviela, después de cuatro dias
de operaciones, regresó al poblado,
habiendo batido en Majagual, próximo á la desembocadura del Jaruco, á
la partida de Aguirre, tomándole cinco campamentos, que quedaron destruidos y causándole gran número de
bajas.
También se le ocuparon ocho caballos con monturas, una buena cantidad de municiones para fusiles maüsser, el sombrero del citado cabecilla
Aguirre, unos gemelos de campaña,
un botiquín completo, dos garrafones
de aguarrás, moldes para hacer balas,
municiones para tercerolas, monturas
y un boto que tenían para pasar el
rio.
El Teniente Coronel de mi batallón,
saliendo de Calinete, encontró varios
exploradores de los insurrectos en Cachimba Alta, donde estaban las partidas de Morejon, Menendez y otros cabecillas, que formaban un total de
1200 hombres, con quienes sostuvo
un fuego nutridísimo, cuatro veces
seguidas, desalojándolos de las posiciones que tenían en Cruz Baja, haciéndoles 9 muertos y 15 heridos.
De mí batallón hubo un cabo y tres
soldados herido. El cabo falleció poco
después.
Yo me encuentro de destacamento
en este punto y casi toda mi compañía se halla en el Paradero ó Estación,
que se halla del fuerte á unos tres
cuartos de hora.
Todas las noches tenemos aquí t i roteos con los insurrectos, que están
protegidos por los vecinos de este poblado.
El día 27 del pasado, salió parte de
mi compañía, al mando del sargento
D. Pedro Palao, en unión de 50guerrilleros que iban á hacer forrage para
los caballos y acémilas de la compañía, cuando, al salir del ingenio «Marquesita», encontraron la partida de
Clotildo García, entablándose ruda
lucha en la que los insurrectos dejaron en la espesa manigua 7 muertos y 3 heridos.
Ya le tendré al corriente de lo mas
importante que por aquí ocurra y entre tanto sabe V. puede contar incondicionalmente con el respetuoso afecto de su agradecido s. s. q. b. s. m.
José Rodríguez Romero.
Macagua 8 de Junio de 1896.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Contestaciones)
Nuestra acreditada agencia, nos contesta á la 42.* relación que le hemosremitido, preguntando por varios soldados.

Tres ediciones diarias

Genaro Gómez Torres, Murcia; soldado del regimiento infantería de España, núm. 46, batallón expedicionario, 5." compañía.
Embarcó en Cartagena el 23 de Noviembre de 1895; no ha escrito desde
que embarcó.
No ha causado baja; está en Sancti
S'piritus.
Juan Giménez López, Murcia; soldado del regimiento cazadores de Tetuan, núm. 17.
La última carta fué desde Puerto
Príncipe, en Noviembre de 1895.
•\ Falleció del vómito el 9 de Noviembre de 1895, en Puerto Príncipe.
Juan Rubio López, Murcia; cabo
furriel del regimiento infantería de
Sevilla, núm. 33, primar batalloa, 2,"
compañía.
Embarcó en Cartagena el 22 de
Noviembre de 1895: las últimas noticias son desdo Chamba, hace cuatro
meses.
No hu caucado baja; está en Morón (Puerto Príncipe.)
Matías Cervantes Gómez, Lorca,
(Murcia); soldado del regimiento inlantepía de E-^paña, núm. 46, primer
batallón, 4." compañía.
Embarcó en Cartagena el 23 de Noviembre de 1895; desde que embarcó
no ha esccito.
No ha causado baja; está en Sancti
Spíriíus.
Jesús Yelo Marín, Abarán (Murcia);
soldado del regimiento de Pavia número 48, batallón Expedicionario
4.' compañía.
La última carta fué desde Estero
Real el 9 de Febrero de 1896.
No ha ciiusado baja; está en Remedios.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el día 24 del actual.
Las demás preguntas que se nos
han hecho de algunos soldados, las
contestaremos muy en breve.

ÁGUILAS

estas calles, y se evitarían con tan acertada medida algunas desgracias?
El Corresponsal.

LA UNION
29 Junio
Adelantan muchísimo los trabajos
de la plaza de toros, suponiéndose que
en los primeros dias del próximo mes
de Julio, tendrá lugar su inauguración.
La junta municipal de esta ciudad,
debió reunirse en el dia 25 del corriente para proceder en sesión extraordinaria á la rectificación del presupuesto ordinario de este municipio, formado para 1896-97, devuelto para este
fin por el Sr. Gobernador civil de la
provincia. Como siempre, no concurrieron bastantes señores y hubo de
aplazarse esta reunión para ocho dias
después, ó sea para el dia 3 del próximo Julio.
Este presupuesto, después de haberlo
dejado esta misma junta municipal en
esqueleto, es decir, sin consignación
para la composición de caminos vecinales, con un crédito de mil pesetas
para arreglo de aceras y empedrados,
con reducciones considerables en los
sueldos de sus empleados, supresión
de otros, arroja un déficit de 13.000 y
pico de pesetas, razón por la cual no le
ha dispensado su aprobación el señor
Gobernador civil.
Es objeto de todas las conversaciones el aprieto en que están los salvadores do la hacienda municipal de este pueblo, pues no echando mano de
recursos extraordinarios, es imposible
saldar el importante déficit que r e sulta, al menos que no piensen cerrar
las puertas de la casa grande y dejarnos reducidos á un barrio de la vecina ciudad de Cartagena.
Suyoaffmo.. bástala próxima.
A/andoi-a.

29 Junio
Procedente de la vecina ciudad de
Lorca acaba de llegar, de paso para
Barcelona, nuestro distinguido amigo
D. Enrique Zuzuárregui, donde permanecerá algunos dias en unión de su
señora madre. Con este motivo todos
cuantos conocíamos al Sr. Zuzuárregui, hemos experimentado una verdadera satisfacción al saludar á la vez
que al amigo cariñoso, al héroe que
tanto se ha distinguido derramando
su sangre generosa en detensa de la
madre patria.
El dia 26 á las tres de su tarde se
presentó una gran tormenta, seg'uida
de relámpagos y truenos, lloviendo
copiosamente por espacio de dos ó
tres horas.
Por fortuna esta nube no ha sido ni
en mucho como la anteáor, pues no
hemos oído decir haya caído ninguna
chispa eléctrica ni causado daño alguno. Con este motivo ha renacido la
alegría entre los labradores, por considerar asegurada la cosecha del panizo, línica esperanza que les quedaba
después de las grandes pérdidas sufridas en las anteriores cosechas.
Sr. Alcalde: hace dos ó tres dias que
en la fuente entendida por el caño viejo cae un hilito de agua tan sumamente insignificante, que no es suficiente para atender al consumo de
este vecindario.
¡Por Dios, Sr. Alcalde, que estamos
en mal tiempo!
Sr. Alcalde, otros años por este
tiempo hemos visto cruzar por estas
calles la carroza que se destina para
los canes, y nos estraña mucho no se
haya tomado todavía ninguna m e dida.
¿No seria conveniente Sr. Alcalde,
quitar algunos animalitos de los que
vemos vagando continuamente por

Noticias generales
L a sin r i v a l T i j e r a d e O r o .
Continúa con mas vigor que en los
primeros dias, vendiendo los trajes de
lana ^ la mitad de precio que en todas
partes.
Corte de traje de buena lana á 5 p e setas y de estambre, clase extra, desde
15 pesetas en adelante.
Pantalones de medio ancho, hay un
sin número de clases y dibujos, de todos cuantos precios se deseen.
Trajes a la medida, desde 15 pesetas en adelante.
Trapería, 34, frente al Café Oriental.
Nuestros frutos en Inglaterra.
En las subastas celebradas el viernes en los mercados ingleses obtuvo
el tomate español los siguientes
precios:
Londres.—Demanda floja.
Llegando en buena condición de 1
á 8 chelines bulto.
Liverpool. Del pais, de 5 y l i 2 á 6
y li2 peniques cajita.
Inglés, de 7 k 10 y 1^2 peniques.
Noticia teatral.
En el teatro Circo Colonde Madrid,
se ha estrenado con éxito dudoso (según aquellos periódicos) la zarzuela
en dos actos titulada, «La Gran Feria.»
Esta obra se estrenó antes en Barcelona, alcanzando tan ruidoso éxito,
que se mantuvo en los carteles más
de cien noches seguidas.
Misterios de los públicos.
Círculo Católico.
En la Caja de Ahorros de este círculo ingresai'on ayer 441 pesetas con 45
céntimos de 5 imponentes, y se devolvieron 7 0 r 5 . pesetas.

