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Actualidades
LA R E G E N T E
H o y celebra sus días la Reina Regente do
España, que por precapto constitucional rige los destinos de la nación.
E n la primavera de su vida, fué afligida
por las tristezas de la viudez, llevando en su
seno al actual R e y de Espaila.
La Reina Regente ha cumplido hace tres
días 42 años de edad y 14 en el ejercicio de
la Regencia.
Su amor de madre, las virtudes tradicionales en su estirpe, sus profundos sentimientos
católicos y BU cariño k esta patria, han rodeado el troao de a q u e l b s prestigios tan necesarios para infundir el respeto y la consideración debida en todos los ciudadanos.
Los tiempos han sido difíciles y azarosos;
sobre la cuna del R e y niño, se han cernido los
horrores de la guerra, las hondas perturbaciones de la pérdida de las colonias, el estallido de encendidas pasiones y la amenaza de
la bancarrota nacional.
Sobreponiéndose á tan graves peligros ha
flotado el trono de San Fernando, regido por
la augusta señora, cuyos desvelos y aflicciones no han perturbado su ánimo sereno para
cumplir con los altos y penosos deberes de
Reina y de madre.
Quien sabe lo que hubiera sido de esta
España desventurada en aquellos p3l¡gros,
sin los respetos que ha merecido al mundo
la egregia dama, que en t a n apuradísimos
trances ha salvado de los reveses del infortuneo una patria y un trono.
A medida que la monarquía ha sancionado las llamadas libertades individuales, ha
crecido en vigor y arraigo.
.A.8Í lo aseguró aquel ilustre estadista,
asesinado en Santa Á g u e d a por defender el
orden social.
Nada h a y aquí en lo humano tan fuerte
como la potestad real.
Ni los partidos políticos, ni los organismos
sociales, ni los más poderosos mídeos de
opinión, pueden tanto como la autoridad monárquica, encarnada en el pueblo desde aquellas brillantes epopeyas que surgieron en la
reconquista, á la sombra del trono y que tant o agrandaron en el mundo nuestro poderío.
Sin ese poder fuerte, emanado de una institución secular, mayores desastres hubiéramos lamentado con motivo de nuestras recientes desventuras.
La monarquía es hoy la linica fuerza social viva y eficaz, que enfrena las pasiones
de raza y que nos ha contenido en el precipicie á que nos impulsaron nuestros errores.
La minoridad de D. Alfonso X I I I , ha tenido m u y cerca de sí, para su salvación, el
sor que más ama, la madre que vela j u n t o á
la cuna, inflamada en el más puro y desinteresado de los cariños.
Ligados los destinos de la patria á los de
la monarquía, aspiremos á que en ella sigan
resplandeciendo los tesoros inapreciables de
la virtud, mucho más valiosos y fecundos
que todas las movedizas y variables grandezas terrenales.
H o y que la Reina Regente de España celebra sus días, elevamos nuestra felicitación
más sincera á la ilustre dama que ocupa
el trono de San Fernando.

CORONA FOÉTICA
La inspirada poetisa D . ' Eladia Bautista y
Patier, que hace y a más de u n año llora
la muerte de su malograda hija Carmen, bella y virtuosa joven arrebatada al cariño do
los suyos cuando apenas contaba quince años,
deseando rendir á su memoria u n homenaje
digno de ella, ha pensado reunir en nn libro
todo cuanto sus amigos han escrito sobre la
eterna ausencia de tan angelical criatura.
p i c h o libro llevará un prólogo del docto
catedrático de la Univerúdad Central don
J u a n Ortega Rubio, al que seguirán un artículo necrológico de D. J u a n Antonio Perea
y poesías de D." Filomena Dato, D." P a t r o cinio de Biedma y otras distinguidas poetisas, aaí como de los Sres. Herranz, Grilo, Colorado, Ferrari, Araujo, Rueda, Diaz de Escovar, Martínez Tornel, Bautista Monserrat
y otros.
M u y en breve se dará comienzo á la impresión del libro, á cuyo frente irá el retrato
de la malograda joven.
Nuestro compañero Sr. Tolos» Hernández

Dia
Regatas y verbena.
Dia
Iluminación en los
nearios.
Día

ha escrito para ese libro los versos que á
continuación copiamos.
Dicen asi:
Á t A INSPIRADA POKTISA

DOfÍA ELADIA BAUTISTA Y PATIER
EN LA MUERTE DE SU HIJA CARMES
¿Lloras, poetisa? Tus ojos
vierten lágrimas de sangre,
que delatan de tu espíritu
las penas que lo combaten.
Nunca lágrimas tan tristes
en la vida derramaste,
ni al recordar tus dolores,
ni al modular tus cantares.
Hondo pesiar te acongoja,
que se pinta en t u semblante
y que te obliga á que al suelo
la frente abrumada bajes.
Bien al verte se adivina
que son tus penas m u y grandes.
¿Qué pensamiento te agobia?
¿Qué desengaño te abate?
II
Lo sé... La luz de tus ojos,
aquel adorado ángel
que encerraba más poesía
que el lucero de la tarde;
aquella rosa temprana,
cuyas galas virginales
eran el mayor encanto
de t u corazón de madre;
aquelsór, en quien mirabas
t u existencia dilatarse,
desapareció lo mismo
que arista que el viento barre!
Y a no volverán tus ojos
en los suyos á mirarse,
ni rizarás amorosa
sus cabellos ondulantes,
ni imprimirás en su rostro
tus ósculos maternales,
¡que la muerte no devuelve
jamás la presa que hace!
III
Llora, sí; t u hija era;
vierte lágrimas á mares...
¡Para sus hijos del alma
con los llantos de las madre»!
Llora sin término, llora,
que las lágrimas que salen
son un bálsamo bendito
para aliviar los pesaros.
Ellas calmarán los tuyos
y después de serenarte
comprenderás... lo que ahora
te harán comprender en balde.
La vida en este destiei-ro
cuesta más de lo que vale,
y morir como t u hija
es una dicha m u y grande.
E l mundo es prisión oscura,
centro de penas y males;
¿y cómo estar en el mundo
quien nació para ser ángel?
J . ToLosA
ill

w

Tres ediciones diarias
15
16
establecimientos bal17

Verbena y juegos florales.
Dia IS

Los hermanos se reúnen
rin.

toque

cla-

Algunos Centros que tienen pocos recursos, han comenzado á reunir fonáoa.

Concurso de tiro de pichón y verbena en
el paseo de Isabel I I .
Dia 19
Corrida de toros y verbena.
DidJ¿0
Traca indicadora de la terminación de los
festejos.

SANTIAGO
II

Los Pasos

H a y bastón tes einj^ñados en ir en el Botijo.
U n caballero m u y conocido en esta, está
formando el Centro Infantil.

Próximas á la iglesia del Santo Apóstol
hay cuatro capillan distantes unas de otras
algunos metros, á los que se k s dá el nombre de Pasos.
E n la primera se venera á Nuestro Señor
de la Columna; está á cargo de la Fábrica
del Salitre y ha sido restaurada recientemente.
E n la segunda está La Caída; se halla á
cargo del presbítero D. Pedro Artes.
La tercera está dedicada á Jesi'is «n la calle de la A m a r g u r a y cuida de ella D. .Tose
Antonio Gómez Almela.
Y en la cuarta se hallan las imágenes de
Jesús y el Cirineo, estando su conservación
á cargo de D. Jesús Albarracín.
Las cuatro capillas son m u y adornadas todos los años el día de Santiago con ñores y
luces.

Fiestas religiosas

Ya ha reunido cuatro niños, y ofrece no
acostarse (Turante toda la expedición.
U n vecino del barrio de San J u a n , se anticipa al Botijo y marchará á Cartagena
por la carretera.
Cuando lleguemos losbotijistas, lo encontraremos en la siguiente forma.

HEHNANDEZ

i
CAMILO.

Fim El m m

A n t i g u a m e n t e se celebraban solemnes fiestas religiosas en honor del Santo Apóstol.
E n la actualidad también se celebran,
gracias á las personas piadosas que cuidan
de la conservación de la iglesia. E l A y u n tamiento, sítigún tAn-^mnsentendielo, también
contribuye á esas fiestas con una exigua
cantidad.
Todos los años ha habido misa solemne y
sermón, siendo antes costumbre que éste lo
pronunciara el mismo sacerdo'-e que el año
anterior había celebrado el Santo Sacrificio
en la función.
Este año, como siempre, será la misa á las
seis, que la dirá D. .Tuan Masian, y hará el
panegírico del Santo el párroco de San Miguel D. José Gómez y Gómez. H a b r á asistencia de orquesta.
Para mayor solemnidad estará la Vela y
Alumbrado y se dirán misas de media en
media hora, desde el alba hasta la una, aplicándose en sufragio de D. Francisco Hernández Abellán y demás difuntos de la familia.
E l ar-reglo de los altares está á cargo de
los camareros siguientes:
Del altar mayor y Santo Tomás de Villanueva, D."' Antonia Hernández, viuda de
Hernández.
De Nuestra Señora de la Buena Estrella,
D. Carmen Martínez.
De Nuestra Señora de los Dolores, J). J u a n
Masian.
De San Cosme y San Damián, D. Antonio
Carrión.
De Nuestra Señora de la A u r o r a , D. Mai'iano Hernández.
De Nuestra Señora de los Desamparados,
Srta. D." Antonia Hernández.
De San Antonio, un devoto.

QUE ss m>um SSL 3 ¿L 20 SE mm ?aómo
EN HONOR DE Sü EXCELSi^ PATRONA

No engañamos á nadie con decir que el
tren botijo á Cartagena gana cada día may o r número de adhesiones.
Se siguen formando centros con extraordinario entusiasmo.
E l maestro D. Santiago López Chacón,
y a ha formado el Centro Dedal con ocho bizarras oficialas de su sastrería.
D. Enrique Sevilla y á tiene nueve sastresas m u y guapas para el Centro Aguja que ha
constituido. Ambos centros admiten, adhesiones.

Como Íbamos diciendo, el Botijo vá á ser
la novedad popular en Murcia; la orden botijil aumenta considerablemente.
De nuevos Cfíntros. se sabe que h a y bastantes en embrión.
E n el barrio de la Merced, se está formando el Centro Buido.

NUESTRA m m DEL REMEDIO
Día S
Fiesta marítima anunciadora de las fiestas
y alborada.
Dia 4
Solemne Salve en la insigne iglesia colegial de San Nicolás de Bari.—Verbena con
espléndida iluoiinación y música en la explanada.
Dia 6
Inauguración de la Exposición de labores de la mujer.—Solemne función religiosa y procesión de Ntra. Sra. del Remedio.
—Verbena.
Dia 6
Verbena y gi-an castillo de fuegos artificiales.
Dia 7
Verbena.
Dia 8
Inauguración oficial del Asilo de Mendicidad do San Ildefonso.
Dia 9
Verbena.
Dia 10
Concurso de bandas y verbena.
Dios Úy 12
Corridas de toros y verbenas.
Dia IS
Batalla de Flores.
Dia 14 y sucesitios
Congreso Pedagógico.

Fiestas populares
Las fiestao populares se remontan á fecha
m u y lejana.
P o r no sabemos que causa estuvieron suspendidas algúu tiempo hasta el año 1810, en
que D. Bernardo Megías y D. Pablo A g ü i t ,
en unión del entonces capellán de la iglesia
D. José Hernández Abellán, las reanudaron,
celebrándose sin interrupción hasta hace
poco.
E n las que se verificaron en el año citado
se corrió una vaca y se repartió á los pobres
pan, arroz y bacalao. E n los años siguientes
se los dalla pan y si los fondos alcanzaban se
les distribuía algunos otros artículos.
La calle se adornaba con arcos de follage,
banderas, colgaduras y farolillos, había m ú sica y cuerda de fuegos artificiales y se disparaban infinidad de cohetes y carretillas.
E n la pequeña plaza que h a y frente á la
iglesia se situaban vendedores de higos
chumbos, desayunándose con éstos casi todos
los que iban á la funoión.
Este año, según nuestras noticias, no hab r á ni siquiera música.

Un detalle
Al hablar ayer de la iglesia se nos olvidó
consignar que la campana de la misma es la
más antigua de Murcia.
.,
Así lo afirma nuestro querido amigo el
anciano é inteligente artífice D. Luis Sonác.

BOLETÍN AGRÍCOLA
Precios anrJentes en el mercado de Gandía
í'RUTAS

Manzanas agiias, á 3'50 p o e t a s arroba.
ídem dulces, á 3.
Melones, de 3 á 4 pesetas docena.
Sandias, de 5 á 8.
Peras, á 3'50 pesetas arroba.
Uva moscatel, i 2.
í d e m valencí, á 8'5().
HOBTAIIZAS

Patatas, de 0'75 á O'M pesetas arroba.
Tomate maduro, á 1'50.
ídem verde, á 1.
Pimientos, á 2.
ídem colorados, á 6.
Habichuelas Pinet, á 3'50.
Cebolla, á 0'80.
Berengenas, á 2.
* *
Puedo darse ya por terminada la exportación del tomate, siendo sustituida por la del
pimiento, melones y sandías, de los cuales
hay una demanda muy activa.
lia fruta ha encarecido, á causa de no ser
abundante la actual cosecha.
H a comenzado la corta de uva moscatel para mandarla á I n g l a t e r r a en barriles, pagándose hasta 2'50 pesetas arroba.

DEÍÍTTMVIEJA
Acabo de llegar ¿ Torrevieja, en viaja
desde Murcia por la carretera; he hecho un
viaje feliz (séllese) y por contribuii á dar una
lección á la Empresa del ferrocarril, me he
gastado seis duros eu u n carruaje, para venir y o solo con mi hija, antes que dar á £f>
nar una peseta á la empresa, tan desconside^
rada para con el público; (séllese).
Hubiera preferido venir andando antes
que tomar u n billete de una baja t a n irritante.
Si el público se uniera para dar una lacción á tiempo, no cometerían con él tantos
abusos.
Deseo que estas manifeatacionM se h a g a n
públicas en L A S PBOVINCIAS DK LKVANTJI.
MAKT-£I. HSSKANKEZ

f Séllese)
A y e r vine eu el tren de Ton«víej« (sélleso) con mi cédula personal, partida de baatismo y antecedentes penales. Tengo el g u s to de decir, que no subieron en el tren n i
veinte bañistas (séllese). E n Orihuela solo
subió un caballero, que por cierto estaría
mal de la cabeza porque fué hablando solo
hasta Albatera.
JOAQUÍN R Ü I Z VISKDO

(Séllese)

Telegrama de hoy
Acabamos de llegar po^ la carretera siete
familias de Murcia, que en el camino nos
juntamos con dos má* de Orihuela. Viaje felicísimo. Todos nos hicimos amigos. Hubo
un poco de baile en el L u g a r Nuevo. Todas
las cenas ingresaron en el fondo coman y
después se hizo un reparto equitativa con
gran alegría.
Se cantó nueve veces el «Coro de los repatriados».
Estamos contentos de no haber hecho el
viaje por el tren. (Séllese).
Por las nueve íansilias,
CRISTOBAI. A N B K É S

L a Lonja de Murcia
Tiene la Lonja de Murcia una importancia extraordinaria, por las muchas transacciones que en ella se hacen de frutas y hortalizas.
H a y que ver el movimiento diario que
allí h a y desde que amanece.
Lástima grande que una Lonja tan import a n t e esté en el mayor abandono.
Como las tarifas de ferrocarriles son t a n
excesivas, es de ver los muchos carros y caballerías que acuden á la Lonja para llevar frutas y hortalizas á más de cien pueblos que se
surten de esta plaza.
Los precios de las frutas y hortalizas siguen siendo remuneradores p a r a el agricultor.
Hé aquí la

Cotización de hoy
Los melocotones oscilan desde 30 á 50 céntimos kilo, según clase: h a y demanda.
Los melones á 12 céutimos kilo y las sandías á 10.
Bajocas de sin hebra á 20 céntimos: iudias
á 10.
La cebolla tierna á 25 céntimos docena,
calabaza? largas á 20 id., la totanera á 2 p o e tas id. y los pepinos á 50 céntimos id.
Las patatas del pais á 10 céntimos kilo,
loo pimientos tiernos á 20, loa gordos al mismo precio y los tomates á 10.
Limones de Berna á 28 céntimos kilo y
los finos de mesa á 18.
^ H a y mucho movimiento.

