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Actualidades
Bañistas á las playas
E l tren mixto do Madiid de esta mañana,
que marchaba para Valencia y Alicante, h a
llagado á ChinchillR con dos máquinas y
treinta vagones atestados de bañistas.
Casi todos los dias sucede lo mismo; h a y
u n g r a n movimiento de irradiación del intei'ior de las poblé ciones hacia las playas; la
gente quiero bañarse y respirar el airo puro
del mar.
S n el tren mixto de h o y á que nos referimos, hemos visto familias enteras hacinadas
en los vagones; algunas de ellas llevaban
hasta la jaula del canario, lo cual indica que
dejan la casa abandonada,' en busca de las
playas consoladoras.
Nada tan pinterosco como un tren de bañistas, que tifine su especial fisionomía y sus
notas de color características.
E n el hogar humilde de los obreros se
siente también la necesidad de que los niños
respiren el aire p a r o del mar y se vé á los
padres como los conducen en los brazos, dormitando, con la cabecita doblada y saturados
de esa alegría infantil propia de los pequeñuelos que viajan.
Porque nada gusta tanto á los niños como
viajar; todos tienen esto gusto aristocrático:
para ellos un carruaje y un caballo son la
felicidad y un tren la gloria.
Anoche á las diez había en Chinchilla un
niño de seis años con una maleta al hombro
y una cesta de merienda en la mano: estaba
al pió de u n vagón mientras su madre colocaba en este á dos herraanitos menores; el
padre conducía tres ó cuatro bultos; y como
habían dado ya las señales para la marclia,
fué de ver como aquella criatura tan menuda
elevó al vagón la maleta y la cesta, diciendo
á BUS padres:—Vamos, que el tren no espera.
Creemos que esta fuente de ingresos para
las compañías de ferro-carriles, debía fomentarse, procurando al público mayores comodidades, especialmente al público humilde
que viaja en tercera clase.
El material móvil de los trenes, es g e n t "
raímente tan malo como incómodo; y cuando
s© ven las fatigas de la pobre familia que
busca para sus hijos el aire del mar, se hace
más patente la necesidad de mejorar ese servicio.
E n esta época parece que la sangre nacional parte del centro, que es el corazón, buscando el fresco y el descanso en las extremidades, que es el mar.

DESDE LOS NIETOS
El inmenso gentío que acudió á este sitio
con motivo de la festividad de Santiago, vá
desapareciendo poco á poco, quedando aquí
las familias que tienen el propósito de pasar toda la temporada de verano, librándose
do los rigores de la alta temperatura que se
siente en las poblaciones del interior.
Los festejos celebrados ayer en honor á
Santa Ana, fueron presenciados por bastante público, que se distraía con la elevación
de los globos y las funciones de pirotecnia.
Este espectáculo ha producido ligeras quemaduras en la cara y en el pantalón al pianista que trabaja en el cafó que tiene aquí
establecido el Sr. Benedicto. Afortunadamente, el caso no ha tenido importancia.
Los ferieros instaladas en la calle Mayor se
muestran satisfechos de las ventas que realizan. Verdad es que en estos sitios nunca falta dinero para chucherías y baratijas.
El precioso salón do baile del balneario do
mar, es el punto de reunión de las familias
más distinguidas.
AUi he tenido el gusto de oir cantar varias romanzas de tiple á la simpática señorita Concha Barcoló, que posee una bonita voz
de contralto, bien timbrada y agradable.
Inmediatamente que pasen las fiestas de
Cartagena se celebrará aquí una velada marítima, cuyos preparativos hau comenzado
con gran actividad y sin reparar en gastos.
Esta fiesta promete sor brillante, por que,
según mis noticias, se hará con todo el esplendor posible, invitándose á familias y
personalidades distinguidas.
«El Eco de los Nietos», periódico de temporada, que dirige D. Joaquín Mateo, ha
publicado un extraordinario con un fotograbado del Excmo. Sr. Obispo do la Diócesis,
otro de D. Pedro García Eos y algunos de
las vistas más importantes de esto balneario.
E l texto, hecho sin pretensiones ni alardes literarios, se ha leido con agrado por todos los
quo discurren por estos sitios.
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E'l propietario de los baños de Santa
Eloísa ha solicitado de la Dirección general
de Comunicaciones, la concesión de una estación telegráfica en este balneario.
E n la solicitud se hace el ofrecimiento d<»
proporcionar gratuitamente la casa que hubieran de ocupar las oficinas y las dependencias particulares de slls empipados.
La estación telegráfica sería una mejora
que prestaría importancia suma al establecimiento.
E n mi misión periodística de corresponsal
de L A S PROVINCIAS debo g r a t i t u d á varias
personas que durante mi estancia en Los
Nietos mo dedicaron infinitas atenciones y
cuantos datos necesitó para la mejor información.
Conste, pues, mi agradecimiento á D. Ramiro Alonso, D. Simón García, D. Claudio
Góngora, D. Joaquín Mateo y otros, y á la
comisión de Cartagena que ha estado m u y
deferente conmigo.
Hoy salgo para Los Alcázares, desde donde comunicaré nuevas noticias.
OORHKSPONSAL

Mañana celebra la iglesia la festividad do
San Ignacio do Loyola.
El fundador de la Orden de los Jesuítas
nació en 1491 en el castillo de Loyola (Guipúzcoa) de familia noble.
Su verdadero nombre fué Iñigo Loiiez de
Recaída.
Paje de Fernando el Católico, hizo hasta
la edad de veintinueve años vida de soldado.
E n el asedio do Pamplona en 1521 resultó
herido y habiéndose dedicado durante su curación á la lectura de las Vidas de Jesucristo
y de los Santos sintió un vivo deseo de consagrarse por completo al servicio de Dios.
Ya curado marchó á Cataluña, donde veló
las armas en el Monasterio de Monserrat, en
el altar de la Virgen María, y después de
diez meses de peaitencias en Manresa partió
para la Tierra Santa.
Vuelto á Barcelona, estudió en ella Gramática y más tnrde Filosofía en Alcalá.
Perseguido injustamente, se refugió en
Francia en 1528 y en Santa Bárbara emprendió de nuevo sus estudios.
Allí conoció á Pedro I'avre, á Francisco
Javier y á los cuatro españoles Bobadilla,
Lainez, Salmerón y Rodríguez, y juntos j u raron dedicarse á la predicación del Evangelio á los infieles y á la enseñanza déla juventud, a&i como á la defensa de nuestra Religión en toda su pureza
Pronunciaron sus votos en la iglesia de
Montmartro (entonces cercanías de París) en
15B4, y en 1537 denominaron Compama de
Jesús á su Orden, de la cual San Ignacio fué
el primer general en 1541.
Obligados á SGj)ararse, los siete compañeros celebraron una entrevista en Venecia,
dispersándose daspuós para hacer prosélitos.
íSan Ignacio pasó á Roma, donde obtuvo
del P a p a Paulo I I I el reconocimiento d é l a
Orden.
F u é testigo de sus primeros triunfos y
murió extenuado de fatiga en 1556.
Su cononización data de 1622.
Dejó escritos varios trabajos, entre ellos el
Libro de las Constituciones de la Compañía de
Jestls, que es considerado como una obra
maestra de gobernación.
E n la iglesia de Santo Domingo se celebrará mañana una solemne función á tan esclarecido Santo.
La misa será i las seis y en ella predicará
el notable orador sagrado Sr. D. Félir: Sánchez García, canónigo Icctoríil y secretario
de cámara del Obispado.
A l terminarse la misa, quo será con orquesta, se cantará por un nutrido coro el himno llamado Marcha de San Ignacio.
Habrá además misas á las cuatro, cinco y
cinco y media, y después do la función tres
simultáneamente de media en media hora en
los altares Mayor, de Ntra. Sra. del Rosario
y en el do Santo Domingo, hasta las doce incluoivo, y á las doce y media se hará la Reserva.
Dichas misan se aplican por D." Josefa Pareja, en sufragio de su madre D.* Josefa
Alonso y su esposo D. José Pérez Marín.
P o r la tarde á las siete se expondrá á su
Divina Magcstad, se rezará el Rosario con la
Letanía Laurena cantada, predicará una plática moral el R. P . Pedro Rodríguez, se cantará un motete y se terminará con la bendición del Santísimo, la Reserva y la citada
Marcha de San Ignacio.
E n la iglesia de la Misericordia también
se celebrará mañana á las ocho y media otra
función en honor de San Ignacio, en la que
predicará el presbítero D. José Martínez V i cente.
P o r la tarde á las cinco y cuarto h a b r á
Rosario, Letanía cantada por el coro de asiladas, Visita al Santísimo, Marcha de San
Ignacio y Reserva.
P a r a mayor solemnidad estará la Vela y
Alambrado.

ORIHUELA
Colegio de párvulos de Ntra. Sra. del Carmen,
dirigido por la venerable comunidad de hervíanlas carmelitanas de esta ciudad.
E n este nuevo establecimiento de enseñanza, ciiya apertura tendrá lugar el dia primero de Agosto pióxiinOí se admitirán niños
y niñas comprendidos en la edad de 8 á 7
años. En ól, además de una esmerada educación moral y religiosa, adquirirán los tiernos parvulitos aquellos couccimientos más
apropiailüs á su edad de todas las asignaturas que abarca la primeía enseñanza elemental, y especialmente, atendiendo á su
importancia, en las de lectura, doctrina cristiana é hiriLoria sagrada. Igualmente adquirirán otros muchos conocimientos útiles de
aplicación inmediata en los usos comunes de
la vida.
El local en que se ha de dar la enseñanza
es bastante espacioso y ventilado, disponiendo al propio tiempo del sitio necesario para
que los niños puedan entregarse, sin exposición alguna, á sus juegos infantiles durante
los ratos do recreo.
Los padres que deseen ingresar á sus pequeñuelos en dicho Colegio, pueden avistarse con la Maestra Directora del mismo, quisn
podrá enterarles de las condiciones para su
admisión j - la cuota que mensualmento han
de satisfacer.
La conocida é ilustrada maestra de Instrucción primaria D.* Maravillas Ruiz Caparros, ha salido para Cehegín, su pueblo natal,
donde recientemente ha tenido la desgracia
do perder para siempre á su señora y virtuosa madre.
Le acompañamos en el profundo dolor que
experimenta por tan sensible pérdida, y á
las almas piadosas suplicamos en caridad una
oración en sufragio del alma de la finada.
Descanse en paz.
Anoche riñeron en la plaza del cuartel de
San Francisco varios gitanos que se proponían pernoctar al aire libre en dicho lugar,
resultando uno de ellos gravemente herido á
consecuencia do un disparo hecho por su
contrincante.
Continúan saliendo muchas familias de
esta localidad de veraneo para Torrevieja,
donde se proponen pasar la temporada de
calor.
CoBBRSPONSAt.

30 J u l i o .

Mercado de^^níeálamo
Ganado lanar en cantidad de más de seis
mil cabezas; transaciones muchas.
Ovejas castellíinas, de 21 á 24 pesetas;
id. segureñas, de 19 á 21 id.; Carneros, de 24
á 26 id.; Carne, á 1'35 el kilo; Recova, á 0 ' 8 0
docena; Patatas, á 0'15 el kilo; Guisantes, á
30 pesetas fanega; Celada, á 6'75 id.; Avena,
á 4 ' 5 0 i d . ; Maíz, á 11 id.
El morcado ha tenido poca animación.

MADRID AL DIA
La semana
Nos la hemos pasado, los que por males de
nuestros pecados ó por nuestra buena suerte, vivimos t u Madrid, sometidos durante el
invierno á las mortales caricias del Guadarrama, y durante el verano á las engañosas
brisas del Manzanares, que no agitan ni aun
«los calzones del señorito», que diria en malos versos y con peor música cualquier autor
de cualquier «chaleco blacco»; nos hemos pasado la semana, digo, observando las oscilaciones de la columna termomótrica.
Lunes... tantos grados.
Martes... cuales otros.
Miércoles como los dias anteriores.
Y suda que t3 suda, y fríe que te frie, y
oliendo siempre á chamusquina, hemos llegado, milagrosamente, sin evaporarnos, bastí; el dia de hoy.
El «Heraldo», no por lo que tiene de Cífrüie,
es decir, por lo aficionado á la astronomía y
á las demás cioncias quo con esta se relacionan, sino por lo que tiene de Abascal, ó séase
de zaragozano político, ha hecho observaciones m u y curiosas acerca del calor superficial
y del calor interno, ó dicho en otros términoa, comentarios acerca del calor físico y del
helor que se siente y padece en Madrid.
La atmósfera arde, la tierra liierve, las casas echan chispas; gotean agua nuestrosporos
como los grifos llorones de una fuente.
Pex'o las almas están frías, los corazones
helados; no h a y nadie que tema las sofocaciones de la reacción. Que nos suspenden las
gai-antias, bueno; que cercenan los derechos
individuales, mejor; que padecen las conquistas democráticas, perfectamente; y hasta ahora no ha surgido el continuador del viejo
miliciano que encasquetándose el morrión de
tros pisos, con uu palmo de lengua fuera, con
un metro de sable, y un a'macón de pistolones viejos en el cinto, se haya echado á la
calle á g r i t a r ¡Viva la Pepa!

Y esto ha obligada* á p t ^ m - P i ^ ^ ^ ^ J l ^ ; ^ ^ ; ^
amarguísimo á nuestro ütg&tiO SÍJ^^ ^vdopdocir, al órgano do nuestro ílSífiaStó^ •
tívo, Sr. Canalejas.
El «Heraldo de Madrid», periódico inspirado por uita de esas almas solitarias quo
dijo «El Globo», sí! pone m u y triste delante
de o3tos fríos espirituales.
Tiene razón. La frialdad es m u y triste. E l
invierno nos recuerda la inactividad, la pereza, la muerte. El invierno es como la imagen de un gran cadáver. Están los prados
marchitos, los árboles sin hojas, las tierras
desprovistas de su alegre verdor. No h a y selvas que murmuren, ni pájaros que canten...
Poro luego viene la primavera y circula la
savia y lo que parecía muerto, resucita con
sus besos calientes y amorosos. ¡Dios querrá
que llegue la primavera para España!
Lo que hay es que no puede venir fuera
de tiempo, es decir, cuando h a y escarchas en
las tierras y nieves en las monteñas de la política.
E l pueblo saldrá oportunamente do su letargo.
Sabido es que el nuestro pasa rápidamente
del abatimiento á la exsltació)i; lo mismo
hierve quo está frío, y casi á raíz de no encontrarle el pulso han tenido que declarar los
mas afamados curanderos do la poUtica quo
la sangre golpeaba con violencia las p.arsdes
de sus arterias.
Sin embargo, paréceme m u y difícil que
haya quien le saque del extremo de los gobiernos detestables.
E l día de Santiago pasó un buen rato con
un gallego, que por cierto no se parece en nada al ilustre abogado de la inominias y de los
ausulutamente de que hablé en cierta oroniquilla, sin que por ello se conturbaran los
cielos.
Eítaba el hombre, el gallego, no el abogado, que no cabia en el pellejo por que celebraba la fiesta del hijo del Trueno, patrón de
las Españas, ó de España á secas y abogado
esj)Gcial de la compostelana tierra.
—Desengáñese V., me dijo, gobiernos buenos no los tendronmos nunca los españoles.
—Por qué?, le repliqué yo.
— M u y sencillo, permítame que le cuente
una anécdota de mi país.
Refiérese que, allá, poco menos quo en los
tiempos prehistóricos de mi tierra, iba uno
de mis paisanos camiuito de Santiago, con los
zapatos ó las alpargatas al hombro para que
no se le rompieran, y la bolsa en la mano
para que no fuera objeto de un extravío.
Preséntesele sin saber do donde había salido un pobrecito vestido de peregrino, haraposo, descalzo, con las señales de la más
extrema miseria, y le dijo:
—Buen amigo, ¿:^uereis darme por Dios
una limosna?
Aquel gallego que tenía fama de tacaño
no titubeó; alargó la bolsa al otro caminante diciéndolo:
—¡Tomad por vuestra mano lo que necesitéis!
E l Señor Santiago, que tal era el peregrino, quedó estupefacto; un gallego generoso,
espléndido, es tan difícil hallazgo como el
de un mirlo blanco.
Y quiso recompensar acción tan generosa
—Guardaos el dinero y pedidme á cambio
de vuestra generosidad, lo quo gustéis; soy
Santiago.
—Señor, repuso, yo deseo para mi patria
todo género de venturas; que sean los primeros nuestros caudillos; los más inspirados
nuestros poetas; los más profundos nuestros
filósofos; los más caballeros nuestros galanes;
las más hermosas nuestras damas, y los mas
maravillosos nuestros pintores.
—Lo tenéis concedido.
— Sí, pero queda el rabo por desollar,
Señor. Me falta lo que considero más indisipensable; he de pediros que nos concedáis la
gracia de un buen Gobierno; soy rico; pero
voa su merced que entro contiibucioues, impuestos y sacaliñas de todo linaje se me llevan poco á poco mis heredades...
—Tienes razón, pero eso no puedo, ni debo otorgártelo. Si te doy grandes filósofos,
insignes capitanes, tiernísimos poetas, hombres que profesen la más perfecta hidalguía,
mujeres hermosas, pintores inspirado? y elegantes escritores y por contora te concedo
los beneficios de un Gobierno paternal, ¿sería la tierra española paraje do tránsito y de
peregrinación ó por el contrario el verdadero centro de las almas?
España, con un buen Gobierno, soría la
gloria; y la gloria la reserva Dios en apartados lugares para las almas elegidas.
Dijo esto y el Santo desapareció y desde
entonces alguna vez han brillado nuestros
hombres en las diversas esferas del sabor humano; por lo que no hornos brillado casi nunca ha sido por los buenos gobiernos.
Y el gallego, mi amigo, que crea á puño
cerrado las tradiciones y leyendas del Santo
patrón de Compostela, afirma m u y serio que
nunca jamás tendremos excelentes gobernantes.
Y lo peor del caso es que hasta ahora el
gallego va teniendo razón.
PEÑAPLOR.
29-7-1900.
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PLIEGO
En honor de Santiago

~
"-'-an solemnidad se ha celebrado esto
Con 1%.
1^1 Titular de esta parroquia
ano la fie»ta u^
Santiago Apóstol.
^ ü . Francisco BerDijo la misa el p a r r ó t e
^ jy Celestino
nal Guirao, asistido do los Srt^
• ijgga R u Molina Ponce y D. Patrocinio A»bio.
E l sermón estuvo á cargo dol coadjntoi
D. Pablo López Cerón, que prenunció u n »
oración m u y brillante.
El templó estaba lajosamente ©ngalaosido
y lleno completamente- de fieles.

Defunción
El día 26 á la una de la m a d m g á d a y d^K
pues de recibir los auxilios espirituales, dejó
de existir el honrado y laborioso propietario
D. Alonso Molina Molina, c a y o carácter
afable y bondadoso le hacía acreedor á las
muchas simpatías d» que gozaba.
S a cadáver fué conducido á las seis d e 1»
tarde al cementerio de Nuestra Señora de l&a
Remedios, seguido de un numeroso y d i s t i » guido acompañamiento.
Presidian oí duelo D. Antonio Fernández,
D. Antonio Martínez, D. Norberto García y
D, Bartolomé Martínez y otros muchos que
siento no recordar.
Llevaban las cintas D. Pedro Fernández,
D. Francisco L a r a , D. Adrián Giménez, don
Joaq^^in Gorriat, D. Telesforo Aliaga y don
Diego Afartíncz.
Reiteran;o8 á la afligida esposa, hijos y demás familia (?«1 finado, nuestro más sentido
pésame, deseándoles, resignación cristiana
para soportar tan Jolorosa desgracia.
¡Descanse on paz!
Ü N SÜSCRIPTOR.

FROGRA.MA

de los festejos que se ha.n de celebrar en la villa de Aspe d u r a n t e
los dias 3, 4 y 5 de Agosto próximo en honor de
Nuestra Señora de las Nieves?.
Día 3
A las doce de la mañana un volteo general do campanas y la salida del pórtico de la
Casa Consistorial de la banda local, dulzainas y enanos y gigantones, que recorreián
las principales calles do la población, a n u n ciarán el comienzo de la fiesta.
A las tres de la tarde saldrán para el confín del término y punto denominado Collado
de la Ofra, una comisión del reverendo clero
parroquial y otra del M. I. A y u n t a m i e n t o
para recibir á la veneranda Imagen.
A las seis y media llegará á esta población
la banda del regimiento de la Princesa que
dirige el reputado maestro D. Luis PuchoL
A la citada hora partirá de la Casa A y u n tamiento una carroza alegórica, en la q u e
irán distinguidas señoritas de esta localidad,
arrojando con profusión programas, confetti y serpentinas, invitando para que la población en masa acuda á recibir á su P a t r c n a .
A l toque de oraciones saldrá de la Iglesia parroquial el reverendo clero, invitados y el M. I . A y u n t a m i e n t o con las b a n das de música, precediendo á la comitiva 1»
carrozn, dirigiéndose al sitio denominado
Cruz de Orihuel*, de donde, después de entonada una Salve, se dirigirá en procesión hacia el templo. A la llegada de la Imagen A
la plaza de Alfonso X I I , que estará engalanada é iluminada con profusión, se entonará
un Himno por cien alumnos de arabos sexos
de las escuelas públicas y privadas de esta
villa, compuesto exclusivamente para este
acto.
Una vez la I m a g e n en el templo, ocupará
la cátedra sagrada para dar la bienvenida, el
eminente orador D. Genaro Candela Alenda,
predicador de S. M. y Cura de la insigne
iglesia parroquial de Santa J u s t a y Rufina,
de Orihuela.
A las doce en punto dará comienzo la albox'ada, disparándose una magnífica palmera
de cohetes voladores desde las torres de la
iglesia y Casas Consistoriales, y elevándese
bonitos globos aerostáticos.
En la noche de este día se otorgará u n premio de lOÜ pesetas á la fachada mejor ilumiminada do casa habitada que lo merezca,
desde la Cruz de Orihuela al templo, á j u i cio del jurado compuesto de la Comisión de
festejos y los Sres. D. Luis Oumiel y D. G i néá Alberola.
Lia 4
Al amanecer diana por las bandas de música y las dulzainas.
A las ocho, los Gigantes y Cabezudos recorrerán las callos de la población, celebrándose al mismo trompo, en algunas de ellas,
varias cucañas y carreras de pollos y conejos.
A las diez, solemne reparto do premios á
los alumnos que lo han merecido en los exámenes últimamente celebrados, amenizaffdo
este acto la música del regimiento.
E n la Misa mayor que se cantará este día
y durante el ofertorio, tocará piezaa escogí-

