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Actualidades
La Unión nacional.—Por el mismo camino.—El catalanismo.
Cayó en u n pozo la llamada Unión nacional; lo presumíamos y ha sido una lástima.
Haco pocos años se entregaron los prohombres políticos á hacer excursiones á provincias para predicar programas.
Aquello fué una hermosura de predicadores: todos ellos tenian en su mano la felicidad del país y este no quería aceptarla.
A l poco tiempo, cayeron los apóstoles do
la política en el olvido más completo y t u vieron que renunciar á los discursos en provincias, por que no encontraban auditorio,
ni siquiera por curiosidad.
Las Asambleas de las Cámaras do Comercio, con sus banquetes, sus mitins y sus discursos, emprendieron el mismo camino.
Programa regenerador, amenazas al poder público, discursos violentos, excursiones
& pro vrincias, todo el mismo aparato de que
antes se usaba, sin omitir la salida forzosa
de Paraíso al balcón de la fonda en que se
hospeda; toda la decoración de los antiguos
partidos políticos, ha puesto en eocena la
llamada Unión nacional, para presentarse al
público, y este ha seguido también la misma
costumbre de asistir al espectáculo para
aplaudir y ovacionar y ratírarse después,
cada cual á su casa, olvidando los méritos de
los artistas que, como los anteriores, h a n caído en el mayor olvido.
Si la función se lepite, concluirá el público por no tomar entradas, como sucede en la
representación de las obras m u y vistas.
Es de lamentar que cuando h a y que hacer
tanto bueno en el país, no surjan fuerzas ni
organismos adecuados que inspiren la confianza del acierto.
Y los hombres pensadores, los que dedican
su inteligencia á los estudios sociales, croen
que de u n pueblo dominado por el egoísmo
y por las malas costumbres no puedo surgir
una congregación de hombres que se sacrifiquen por la felicidad de la patria.
P o r que bien se ha visto, que los apóstoles
de una idea han inmolado ante ella hacienda y vida, tranquilidad y comodidades y que
el triunfo de una redención social está glorificado por la sangre de los mártires.
Regenerar á este pueblo en su decadencia
notoria, con banquetes, ovaciones y discursos, con sueños de mando ó ilusiones de poderío, es u n imposible.
L a ley, en su concepto genérico, es la r e petición del mismo fenómeno, y es ley universal que lo derivado tiene su raíz en el
mismo principio de que se deriva, y que de
u n pueblo decadente, postrado y egoísta no
pueden surgir organismos do generoso espír i t u y de inclinacionsí al sacrificio.
Aceptemos la realidad con todas sus amarguras y asperezas; la regeneración española
no puede empezar p o r Paraíso, sino por t o dos, por el pueblo, por la sociedad y por la
familia. ~ •""' ' " •' ' " '
Surge eu nuestro presente u n p u n t o negro
que quiera Dios, no haya que borrarlo con
sangre: nos referimos al catalanismo.
Unos cuantos desequilibrados, han lanzado en Cataluña, la semilla del ssparatismo;
como h a y ambiente contra la centraliaacién,
©se gormen maldito puede adquirir a l g o a
desarrollo.
Muchos censuran al Gobierno p o r su debilidad para extinguir la criminal tentativa
contra la sagrada unidad de la patria; otros
aplauden la actitud pasiva, porque se ínspír» en no dar importancia á aquellas manifestaciones.
E l pueblo catalán no se ha asociado á esa
tendencia t a n maligna, pero es indudable
que la planta maldita h a y que arrancarla de
raíz, antes que adquiera m a y o r desarrollo.
Si el Gobierno pretende que se le empuje
para adoptar saludables medidas de rigor, la
nación entera empieza ya á empujar.

DE MADRTb
IMPRESIONES POLÍTICAS
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Acaba de darse en el Congreso la nota cómica. Romero presentando los cigarros elaborados con tabaco cultivado e a España, y
Villaverde actuando do carabinero decomi-
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sando esos cigarros y anunciando la formación del expediente do contrabando y defraudación, han hecho las delicias de los Diputados y del público soñoliento de las tribunas.
E l final do la discusión de presupuestos vá
resultando cómico, y no seria eso lo más lamentable, sí no se destacaran en el fondo dol
cuadro los desvarios catalanes, que presagian
tristezas y males para lo futuro.
Silvela dá la nota de prudencia en esa
cuestión catalana, y asi lo reconoce la prensa
sensata, incluso «El Liberal». Las exageraciones de Eomero pueden explicarse por que
se sienta en los bancos de la oposición, poro,
de todas suertes, no puede llegarse á extremos do violencia, tratándose de conflictos
interiores, sino cuando esíén agotados los
temperamentos suaves y de concordia.
Todos convienen en la necesidad de cerrar
pronto las Cortes para quo el Gobierno pueda dedicarse á resolver los problemas de actualidad.
Sigue D. Eugenio su labor para que la
reorganización de los tribunales M acepte
por el Gobierno. No descansa, ni vive, ni come, ni duerme... Se ha propuesto obligar á
todos á que le ayuden en la tarea benemérita
de mejorar la Administración de Justicia, y
recomienda sus proyectos como si so tratara
de una credencial ó de la construcción do una
carretera. Me consta que hace visitas á los
amigos y á los enemigos, y es lo nlás triste
que una cuestión tan importante se supedito
al desoo, más ó menos vivo, de complacer á
Montero Ríos.
Pero ¿qué idea tendrán estos conspicuos
políticos de la reforma proyectada? Yo no
me explico cómo Canalejas, después de la
campaña feroz del «Heraldo» contra eso?
proyectos, se ausenta del Congreso cuando so
vota la enmienda, y amigos sujros votan en
pro, ni se explica que, forqx^e lo desea D. Eugenio, los tetuanistas voton su aprobación....
E n este momento recojo la noticia de que
el Gobierno ha llegado á una inteligencia
con Montero sobre este asunto. Parece que
se presentará en un breve plazo el proyecto
de ley, aceptando lo más esencial de la enmienda, poniéndose on vigor la reforma en
otro plazo breve, sí las Cortes tardan en aprobarla.
Esto se dice, poro necesita confirmación.
X.
LA FBSnVÍOAD ¡m MAÑANA

l i e n DEL HIJO DE D i
Mañana celebra la Iglesia Católica uno de
los más grandes misterios de nuestra Religión: el de la Encarnación del Hijo de Dios.
Según refiere San Lucas en su Evangelio,
Dios envió al ángel Gabriel á Nazareth á
visitar á una virgen llamada María, la cual
estaba desposada con un hombre de la casa
de David, que tenía por nombre José.
E l ángel llegó hasta donde ella estaba y la
dijo:
—Dios te salve, ¡oh llena de gracia!, el Señor es contigo; bendita t ú entre las mujeres.
María quodó profundamente turbada y
pretendió buscar el significado da aquella
salutación.
E l áiigel la dijo entonces:
—No temas, María, por que has hallado
gracia delante de Dios. H é aquí que concebirás en t u vientre y parirás un hijo á quien
darás el nombre do Jesús. Este será grande,
y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre, y
reinará eternamente en la casa de J a c o b . Y
su reino no tendrá fin.
Más turbada quedó aún María al oír esas
palabras y temblando como una azucena
preguntó al ángel:
—¿Cómo sucederá esto? Porque yo no conozco varón.
E l ángel la respondió:
— E l Espíritu Santo vendrá sobre tí, y la
virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra; y así, lo santo que nacerá do tí, será llamado Hijo de Dios.
María no quiso p r e g u n t a r más; sometióse enteramente á lo dispuesto por Dios y
pronunció estas palabras, que revelan la bondad de su castísimo corazón:
— H é aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según t u palabra.
E l ángel desapareció.
Y el Verbo, aquel Verbo que estaba en
Dios y que era Dios, como dice San J u a n ,
vino á cumplir la misión más alta que hombre alguno ha tenido ni tendrá sobre el
mundo: la redención de la humanidad.
A n t e misterios t a n sublimes la mente se
anonada y se humilla. E l espíritu dol hombre no puede comprenderlos, pei-o sabo sentirlos.
Inclinémonos ante la infinita grandeza de
Dios y, de rodillas ante El, hagamos lo único que nos es dado hacer á los mortales: orar
y creer.
E l camino de la fó es más seguro para lleg a r al cielo que el de la razón.
¡Croamos!
HKBNAN G I L .

MADRID AL DÍA
Salgo del Español para escribir m u y de
prisa, porque se marcha el correo, unas cuantas líneassobre el drama d e n u ^ t r o D. Tomás
Maestre que ha de estrenarse mañana. No
quiero decir una palabra que signifique vaticinio do éxito; no quiero expresar un concepto que equivalga á anuncio de fracaso.
Una nueva obra es una incógnita que el p ú blico, y solo el público, ha de despejar.
Diga éste mañana noche lo quo quiera, mí
impresión es la siguiente: la composición
dramática de nuestro paisano contiene muchas bellezas; el asunto está bien sentido y
mejor expresado. H a y escenas quo necesariamente se h a n de aplaudir, por lo apasionadas y tiernas. H a y tres figuras magistralmente dibujadas, sin olvidar que so trata de
una obra mitad fábula mitad historia; la de
Foiirnier (Perrín), María Antonieta
(La
Echevarría) y Thomas (Fuentes). A mi juicio el mejor acto es el segundo y el final de
ésto profundamente dramático.
Los actores, si se exceptúa á los tres que
he citado, dejan mucho quo desear; los que
no son medianos, son malos y adornas poco ó
nada estudiosos. Me temo que llegue la hora precisa y no hayan aprendido sus papeles
y hagan decir al autor cosas quo éste ni siquiera ha pensado...
'•
Esperemos veinticuatro horas: sea el que
quiera el éxito de la nueva obra, quedará d»mostrado que en Tomás Maestre h a y un verdadero autor dramático; ¿vencerá mañana?
No lo sé: lo quo digo es que vencerá.
23-3-900.

-^

SIERRA ALMAGRERA
Sr. Director de L A S PBOVINOIAS DE LEVANTE.

M u y señor mío: Se viene notando hace
días que funciona con actividad el cable aéreo del Jaroso á la playa, trasportando diariamente de cuatro á cinco mil quintales del
mineral llamado vulgarmente molineras, para los hornos de calcinación que hay establecidos en la indicada playa. Dicho minora!
procede do las muchas minas del barranco
Jaroso, especialmente de las llamadas «Carmen», «San Vicente» y «Rescatada», que son
en las que más abunda. E n estos trabajos h a y
ocupados g r a n número de operarios.
Oontimia la buena metalización en el filón
rocientomnnto oneontrado . T In mina «Para»,
ocurriendo lo mismo en la «San Luís Gonzaga» y otras. Todo parece demostrar que se
acerca el día de que la Sierra vuelva á ser lo
que ha sido en sus mejores tiempos.
E n las minas del barranco Francés también
se nota a l g ú n movimiento. La «Medio Mundo» sigue distinguiéndose entre todas. E n
ella h a y g r a n número de obreros dedicados á
la limpia de minerales, funciona casi á diario
la máquina de extracción y continxía su rica
metalización en su filón y en los avances
Norte y Sur.
E n su colindante «Ramo de Flores» se observa también mucho movimiento de operaríos; la máquina funciona la mayor parto de
los días y se ha dado principio á la retirada
de sus minerales de almacén por el rico fabricante de este distrito D. Luis Canthal.
La «Chacona» ofrece un buen porvenir á
sus accionistas; de u n momento á otro espera
cortar la rica metalización de su colindante
«Medio Mundo», habiéndose encontrado ya
algunas pintas de mineral acerado, lo que
prueba que el corte está próximo.
La «Campo Hermoso», d é l a cual es partidaria el distinguido ingeniero de minas don
Luis Liret, ha cortado on su pozo maestro y
á su máxima profundidad el mismo filón de
«Medio Mundo» y «Chacona» en su corrida
Norte. P o r su buena metalización es de suponer u n excelente resultado para sus partícipes. De V. afodtísimo s. s. q. b. s. m.,
COBBESPONSAL.

CARAYACA
Las cofradías procesionístas de esta ciudad
denominadas de Nuestro P a d r e Jesús Nazai'eno, de San J u a n Evangelista, de Azotes,
de Nuestra Señora de los Dolores y Virgen
do la Soledad, tienen acordado en sus respectivos cabildos, hacer procesión en los días de
la inmediata Semana Santa, y desdo hace alg ú n tiempo se dedican dos j u n t a s directivas
de dichas congregaciones, con verdadero entusiasmo, á la organización de sus coros ó
pequeñas secciones de música y arreglo de
tronos en donde se alzarán cada una de las
imágenes que deberán salir en las procesiones proyectadas.
Ciertamente que el culto y católico vecindario de Oaravaca, que tanto se interesa
por quo so celebren estas solemnes manifestaciones religiosas, está decidido á prestar su
valioso concurso á las referidas cofradías á
fin de que las procesiones de la semana may o r en este año superen en mucho á las de los
anteriores; dejando así satisfechas hasta las
más nimias aspiraciones de los que nos visiten en la época en que so conmemora la Sacrosanta Pasión de Nuestro Glorioso Redentor.

E n tales proporciones se ha desarrollado
aquí la «grippe» que adquiere el carácter de
verdadera epidemia. L a depresión de la temperatura que súbitamente nos hace retroceder á los días de mayor frío en la estación
de invierno, es causa de que se agrave ,y extienda considerablemente tan molesta enfermedad, quo degenera en bastantes casoa en
bronco pnomurinao ocasionando la muerte
do los que la padecen.
Son muchas las personas conocidas retenidas en cama á consecuencia do la «grippe»,
por lo cual seria interminable la lista de los
atacados de la referida epidemia; en el instante de escribir estas líneas, se encuentra on
grave peligro la señora D.* María Josefa
Beralt, viuda de García Melgares, que tantas y tan merecidas simpatías cuenta en la
distinguida sociedad caravaqueña, y nuestro
amigo D. Evaristo Melgares y Melgares, á
quienes deseamos de todas veras un completo
y rápido restablecimiento.
E l lunes por la mañana y seguido de numeroso acompañamiento fué conducido á la
última morada el cadáver de la Sra. D.* María Checa, virtuosa madre de nuestros amigos D. Miguel y D. Emilio García Choca,
acreditados maestros sastres y alquimista, respectivamente.
Descanse en paz y reciban sus dos contristados hijos la expresión de nuestro sentido
pésame, por pérdida t a n dolorosa é irreparable.

So esperan grandes lluvias que hagan mudar de aspecto nuestras huertas y camrE l movimiento del mercado de fruí,
el sábado animadísimo; el de ganados, el domingo, u n tanto concurrido, á pesar de la
sequía, y en lo general, los demás productos
también animados.
Entradas de naranjas, sal, aceite andaluz,
ropas y quincallas.
Salidas de t r i g o , vino, aguardiente, maderas y alpocliín de oliva.
El estado de la cosecha sería excelente á no
haber caído las heladas. Sin embargo, podrían rehacerse la generalidad de las plantas
si se les ayudase con abonos y riegos en
abundancia por el moderno cultivo.
Alza en los precios existe en los cereales,
por lo general, y en las naranjas.
Baja en los precios de m u y pocas hortalizas; los demás frutos m u y firmes.
Harina, primera clase, 5,25 pesetas arroba;
ídem, segunda id., 4,75; salvado ( m u y escaso^, 8,50; t r i g o fuerte, fanega, i 5 ; oeataco
(escaso), 7,50; avena (ídem), 6; cebada, 7;
maíz, 7; habas, 12; garbanzos, 18; arbejas, 12;
gejar, 13, 50; alubias, 20; patatas, quintal,
5; vino tinto, arroba, 2,60; idem blanco superior, 18; vinagre, 3; aceite, 11; lana blanca, 10.
COBBESFONSAXi.
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La exportación a^iMa
PRECIOS CORRIENTES
Naranjas
Plana, Castellón, Onda, 18 ¿ 26 pesetas el
millar.
Villarreal, Almazora, 20 á 30 pesetas.
Burriana, 20 á 27'50 y hasta 80 pesetas.
Nulos á Almenara, 15 á 20 pesetas.
E n Burriana la cosecha resulta aun importante y se puede calcular que queda naranja on este término para más de quinientas
mil cajas.
Poca naranja por la parte de Nules, Ohilches y Almenara, siendo la naranja de este
último punto m u y floja.
Valencia alrededores ( p o c p existencias), k
2'50 pepetas arroba.
Ribera, Aicira, Carcargento, huerfco¡s; de
l."',2'76 4 3 pesetas.
ídem inferiores, 2 á 2'50 ptas.
CuUera, Mareny, 25 á 35 ptas. millar.
Huerta Gandía-Dénia.—Pocas
existencias:
Gandía, 2'50 á 3 ptas.
Oliva, Pego, 25 á 35 ptas. millar.
Huerta Murciana.—Blanca, Cieza, Abarán,
Totana, Lorca, 2'60 hasta 4 ptas.

Limones
Huerta Valenciana, 2 á 2'50 ptas. arroba.
Murciana, 1'75 á 2'50 ptas.

Cebolla
Clase de grano la cosecha i r á reduciendo.
—Huerta de Valencia, de 1'75 hasta 2 pesetas arroba; la cosecha so puede dar como casi
concluida, quedarán unas 25.000 cajas.

ORÍ HUELA
La charanga que en el presente año tomará parte en las procesiones de Semana Santa
formando en la brillante compañía de A r m a dos, estrenará entre otras bonitas partituras
dos magníficos Paso-dobles con cornetas; uno
de nuestro amigo y paisano el músico mayor
del Regimiento de Almansa D. J a a n Cánovas, y otro del músico de primera del R e g i miento de Estremadura D. Isidro Belmente
y Herrez, director que fué en esta localidad
de la banda de Santa Cecilia.
Desde primero del próximo mes de Abril,
el carruaje que diariamente sale de esta ciudad para Mui-cia y vice-versa á las siete de
la mañana, para mayor comodidad del público lo hará á las seis; lo que se pone en conocimiento de su numerosa clientela.
Hemos tenido el gusto de saludar en esta
población á nuestro querido amigo D. A l fredo Verdú, hijo del señor comandante de
la guardia civil de esta provincia.
Los jóvenes que pertenecen á la Sociedad
de Conciertos del Casino Orcelitano vienen
haciendo toda clase de preparativos, con el
fin de que las veladas musicales de la próxima Pascua resulten lo más lucidas posible y
así es de esperar dados los buenos elementos
de que disponen.
CoBBKSPONSAIi.
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MQRATALLA
Aspecto del campo: las heladas de los días
4 y 6 del corriente han sido terribles, habiéndose perdido en su totalidad los frutos que se
esperaban de la nrimera flor. Los trigos y las
habas han sufrido muchísimo, conociéndose
á la simple vista el daño causado.

Pagos para el lunes
Para devoluciones de depósitos.
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lIíSTos

La Dirección general á« Clases pasivas h a
declarado á D. Fabián Gelabert y F e r n a n dez, huérfano de D. Ramón, oficial del cuerpo de Correos, con derecho á suceder & su
madre D.* J u a n a en el disfrute de la pensión
do 550 pesetas anuales abonable por la T e sorería de Hacienda do esta provincia desdo el
6 de Octubre de 1899 y hasta la mayor edad
de aquel.
So h a n recibido los siguientes lihramiiwitos:
Da Marina, por valor de 348.928 peeetag
expodidos á favor do D. Francisco de P . Siex-ra. Habilitado general del Departamento de
Cartagena y de D. Pedro Dapena, Ordenador
de pagos de la escuadra de instrucción.
De Fomento, importantes 11.190 pesetas
77 céntimos, á favor de D. Pedro Cantó, Sociedad Navarro hermanos y Cantó, D. Miguel Caballero, D. Isidro Padilla y D. J u a n
A . Aloman.
De Hacienda, importantes 737 pesetas 78
céntimos á favor de los Habilitados de material de las oficinas de la Delegación de H a cienda.

LA G L O R I A
( C U E N T O )
Sí hubiese sido y o el único testigo de lo
que v o y á referir, seria «1 primero y el más
obstinado en no dar crédito á cosa t a n extraordinaria ó inverosímil. Mi mismo testimonio me seria sospechoso. A t r i b u i r l a la
aparente autenticidad del hecho á una alucinación de que hubiera sido j u g u e t e , a u n a
pesadilla ó á una sublime superchería.
Pero el caso es que fuimos tres los testigos
del suceso, y no es posible que nos hubiéramos engañado á un mismo tiempo.
P o r tanto, h a y que renunciar á la hipótesis de un» alucinación ó de una superchería y nuestra razón nos obliga á tener
por absolutamente real el hecho de q a e t e
trata.
H é aquí el relato desprovisto expresamente de todo adorno literario y filosófico, sin
comentarios de n i n g ú n género y presentado
á nuestros lectores en estado de mera información, y ni siquiera como u n tema de
cuento.
Escriba el cuento quien quiera. Yo no me
siento con valor para ello.
Hace mucho tiempo que estábamos u n
día los dos amigos de q u í e n ^ he hablado y
yo en el Croisic. Uno de aquellos amigos er&
músico y el otro pintor. Eramos jóvenes
los tres y estábamos enamorados de núes-

