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LAS PñOVINGIAS J E LEVANI£
HOJA TELEGRÁFICA DE LA MAÑANA-MURCIA 21 DE ENERO DÉ 1900
TELEGRAMAS.-SUCESOS DE L A NOCHE.
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JOSS MAEIA CAHOIAS

ESQUELAS BE DEFUNCIÓN.—ANUNCIOS

T aquí ya es hora de despertar y emprender la nueva vida para que puedan comer
los pobres, para dignificación y justo explendor de los ricos y para progreso y mejoramiento d e l p a í a e n qua .¿amos nacido.

- FEQSUCTOS n U LA IHDUST&IA,i>'"
FARMACIA, FOTOGRAFÍA Y DEMÁS ARTES
oi
DE CARTAGENA
SE AVISA
„ ; ,1
á los muchos que esperaban, que ya si&, < k&p El «Giralda».—Campaña plausirecibido las cajitas de Purpurina
brillante
ble.—Escandaloso. — Detenido.
VENUS en oro, plata y cobre.—Las fuertes
—Movimiento del puerto.
esponjas sin blanquear, de Veneoia, especiaA las 7 n.
les para loe carruajes.
Ha
entrado
en
el
dique
flotante
d&l ArseLas pinturas transparentes para iluminar
nal,
el
aviso
«Giralda».
•
fotografías, paletas de nogal y especiallaiE l inspector Sr. Santos ha «mprendido
mos é insustituibles colores Miassinin^ara
una enérgica campaña en el Llano del Beal
pintores de cuadros al óleo.
•),-.>¡u!¿'aiu-h' j
y L a Union, que mereca aplausos.
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• I "'! n | i
.^ ;.Jía expulsado á buen número de mujeres
áé'vida alegre de las llamadas camareras,
que tienen escandalizadas con sus excesos á
PLOMO Y PLATA
las gentes horneadas.
El Manuel Ramos, natural de Murcia, que
^ , Cotización.
recientemente
fué detenido por embriaguez
-iiiiJíüí,:, cmbuúJ oí) .oLkUoí>Londres
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Peni
y escándalo y dar muestras de enagenacion
§•• « quea.
mental, viene produciendo diarios escándalos y molestando desde entonces á cuantas
Plomo desplatado en Londres 16; 1 ^ >; 3
personas dice conocer.
Id. argentífero en Newcastle. 16 . 1
^
Ayer, en la Glorieta de San Francisco,
Plata fina,fQflza, inglesa á 2;^ p9ftiq;a§!S ,1'4'32
produjo un monumental alboroto, por lo
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que ha sido nuevamente detenido.
P o r guardias municipales ha sido detenido José Guillen España, vecino de esta
ciudad, por haberlo sorprendido cometiendo
abusos con una niña de cuatro afios.
Vimos anoche eij el A y u n t a m i e n t o hacer
Entraron en el puerto: el vapor «Torre
los pagos á unos cuatrocientos obreros, que del Oro» procedente de Alicante, con carga
están trabajando en la Exposición.
general; la balandra «Manuela», de Casa
Aquello era consolador: el dinero se dis- Blanca, con garbanaos y el pailebot «Eugetribuía entre cuatrocientas familias pobres, nio» y el laúd «San J u a n » de Mazarron con
q\ie sin la Exposición ostarian sumidas en mineral.
las más crueles privaciones.
Han salido: el «Weston» para PhiladelAquellos obreros mostraban g r a t i t u d en pbia, con mineral; el «Snilesworth» para
sus semblantes, por que ven en esas obras el Middlesbroug, con idem y el «Torre de Oro»
pan del invierno.
para Almería, con carga general.
E l cuadro era completo: los pagadores,don
OOBBKSPONSAI.
César Casalins y D. Enrique Guillamón,
DE ALICANTE
iban entregando los jornales á aquellos pobres* el Alcalde humildemente les auxiliaba Viajeros distinguidos,-El sanacontando la calderilla y todos tan satisfechos
torio de Busot.
gozando en hacer el bien á aquellos jornaA las 8'16
leros que iban desfilando para recojer el
A bordo del trasatlántico «Villarerde»
pan de la semana, ganado tan honradallegaron hoy á esta capital D. Manuel Domente.
Muchos no hacen el bien, porque no sa- tres, Consejero de la Compañía Trasatlánben lo que es gozar; el placer de auxiliar al tica y D. Javier Dotres, Vice-gerente de la
prójimo está negado á los egoístas, como jus- Compañía de Tabacos de Filipinas.
Ambos marcharon esta tarde á la magtísimo castigo.
Las obras de la Exposición debieran ha- nífica finca que posee en la h u e r t a de la
berse montado, solo por dar pan á tanto bra- Santa Faz, nuestro comprovinciano D. Clecero como en estos meses no encuentran don- mente Mírales.
También ha llegado al sanatorio de B u de g a n a r su sustento.
Y Dios premia estos empeños humanita- sot el Conde de Sepúlveda.
OBOZOO.
rios, haciendo que caiga el dinero del cielo,
.eei.ei-ííiij
pues todo el mundo cobró anoche haeta.el
' ' DE MADRID
último céntimo y sobró dinero.
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Edición de la mañana =

PA5A LA IXPOSICIOH

La gente acude todos los dias á visitar el
jardín de Floridablanca y á ver como crecen las obras de la Exposición.
Y claro es, que á medida que progresan
vá en aumento el entusiasmo.
Anoche llegaron á esta ingenieros que
vienen á haoer instalaciones particulares y
dejar en manos de los trabajadores murcianos miles de pesetas.
Más progresará Murcia con estas cosas,
que con permanecer en la apatía miserable
de una ociosidad envidiosa.
No hacer nada útil por la sociedad, y por
la patria, es tanto como renunciar á las prerrogativas que tiene el ciudadano en todos
los países cultos.

F i r m a de Hacienda.—Discurso
del Rey de Suecia.—Nuevo ministerio austríaco.—Bolsa.

A las 3'é5 (Urgente)
(Recibido con retraso)
Se firmó el decreto autorizando á Villaverde para presentar á las Cortes el proyecto de unificación de las Deudas, que se leerá
hoy en el Congreso.
E l Rey de Suecia, en el discurso de apertura del Parlamento, ha recomendado que
se aprueben créditos considerables para construcciones navales y obras de defensa.
Telegrafian de Viena que se ha constituido el nuevo ministerio austríaco, bajo la presidencia de Koerber.

El 4 por 100 interior cie^rii á"68'70 y íiSs
francos á 28'10.
',.'./'''

iics^íóod Sesión del Senado
A las 10'15 n.
E n la sesión del Senado el Conde d é l a s
Almenas se queja del abandono en que se
deja á los « p a t r i a d o s q^ue llegan de FilipiAzcárraga<li«©^que se situaron fondos en
Barcelona oportunamente, que todos han
sido atendidos y que nadie se quejó.
Se entra en la orden del día, continuando
la discusión del presupuesto de Guerra.
Luis Canalejas consume el segundo t a m o
en contra.
Pide amortización total de las vacantes
que ocurran en el generalato y otras reformas.
.-,
Le contesta Lazaga.
Interviene en el debate el general Blanco.
Justifica la abstención de los militares en
el debate del presupuesto do Guerra, ante
las resoluciones civiles.
Defiende la necesidad de la categoría d t
capitanes generales y acepta la suprema responsabilidad de la guerra.
I
Dice que adopta la actitud del rencido ^
que confia en que se le hará justicia.
Correa dice que la responsabilidad de la
guerra es suya y queBlanco ha cumplido las
órdenes recibidas.
Rectifican todos.
Portuondo consamo el tercer t a m o en
contra.
Pide que fije el gobierno en criterio, respecto á las futuros presupuestos.
Se suspende este debate.
Se aprueban el proyecto de reforma d* la
enseñanza agrícola y los capítulos séptimo y
octavo del presupuesto de Marina y s o l e vanta la sesión.
.BÍÍJIOIÍ «Í ot)

La guerra deT"l'ransvaálT---Í!)etalles y noticias.
A las 10'30
Comunican jde Londres, que se ha recibido un despacho del campamento de Spearmansfarm, diciendo que continua el cañoneo
incesante de las posiciones boers.
Estos no contestan al fuego de los ingleses.
E l general W a r r e n sigue avaneando.
Se calculan en diez mil hombres los refuerzos boers llegados últimamente.
La línea enemiga de atrincheramientos es
prolongada y formidable.
Otro telegrama de Londres dice, que la
columna del general Buller, fué acompañada de un convoy de 400 wagones, que los
arrastraban 6000 animales.

El proyecto de conversión de las
Deudas.-Victima de la ciencia.
A l a s l O ' i O .,
Villaverde léy6"dfi'^''féáii^n del C o n d e s o
el proyecto de conversión de la Deadai
La convereión del Amortizable es' & 113;
las Otibas nuevas á 100; las Cabás viejas i
120 y las Filipinas á 127'50.
La conversión es voluntaria y en plllrb'^e
tres meses.
Con las fianzas de depósito se exijirán los
nuevos títulos.
El Amortizable lo Convertirá él Bairco de
España.
Las Deudas coloniales el Hilspano Colonial.
Cobrarán un cuartillo por'ciento' de comisión.
La conversión será en títulos de la Deuda
perpetua interior.
. j,
,,
Despachos de Viena participan, que en la
capital de Polonia ha fallecido el agregado
al Instituto Bacteriológico, Mr. Kostaniec-
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