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Paqaeies para la v«a>
ta, á 6'75 p«Mtas m%B«
de 25 ejemplares.
Toda la corrasiK)ii
dencia administrativa
S9 dirigirá al adímiai»'
trador

Pfitiit l i tateripGlii
En la capital, al mes
uns p(^seta- fuera c !a
ÍTO pesjtas trimestre
¿{nuncios y comunicados á precios convencionales. Pago adelantado.

0. Mateo S8li[i8rliis:i
CríáitoPtMieo,!
No 80 devueivoi loi
originales.
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Actualidades
Los nuevos partidos

,

Continuamos en un periodo de transformación en nuestras costumbres ptiblicas: hemos llegado á la insensibilidad y hay que
esperar una reacción favorable al movimiento.
Los programas no mueven á nadie y las
declaraciones de los personajes políticos inspiran hoy risa y pronto inspirarán lástima.
Todas las oposiciones juntas, no mueven
seis docenas de personas con la sinceridad
del patriotismo verdadero.
El problema ya no es político; es social y
tiene que resolverse dentro de la paz pública
para que esa solución sea fecunda,
i El porvenir es de los que hagan y no de
ios que ofrezcan.
Todo el antiguo y gastado mecanismo de
loa comiteses, no funciona: hasta el parlamento está amenazado por la anemia; nadie
desea que se abran las Cortes, ni tiene esperanza en los éxitos de la función legislativa.
Algo nuevo surgirá para satisfacer las necesidades públicas y reconstituir la nación.
Esa insensibilidad en que hoy vive el pueblo, motiva el retraimiento de muchos para trabajar en su favoi', porque la ingratitud ahuyenta á los buenos servidores del
pais; pero no vemos lejano el dia en que
el pueblo sepa apreciarlo que le conviene
para agradecer los buenos servicios de los
ciudadanos,
Ln indiferencia de hoy, quizás sea providencial para evitar que el pais siga los rumbos peligrosos de sus embaucadores; ha sido,
pues, el primer paso.
Hemos purgado ya un gran vicio; la predisposición á la violencia par» dirimir las
contiendas civiles. . :
fc
'••
Hasta hace poco tiempo, todo se resolvía
echándose al campo; se aguardaba por muchos la revolución como una panacea universal.
.:., ¡i».
Después de un siglo de luchas, de ruinas y
de descrédito ante las naciones cultas, la
conciencia pública rechaza los procedimientos que nos han aniquilado y conducido al
borde del abismo.
Hoy no se encnontrarí hombrea que se
echen al campo, ni pagándolos á peso de
oro
Alejada la guerra civil, la paz dará, como
siempre, buenos frutos.
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bustible mismo, sino en lo que áe él so deriva.
Si en España nuestroo ferrocarriles fueran
más razonables ensua tarifas, so fomentarían
mucho nuestras explotaciones, pues los precios del carbón español hoy en las cuencas
están por debajo do loa ingleses, al mismo
tiempo que produce grandes utilidades álos
explotadores. Anotamos subida en Asturias
Anoche celebró función dramática en el y on Puertollarjo.
El precio del lingote de hierro en los Estateatro Principal la compañía que dirige el
dos Unidos ha llegado al más bajo de por
Sr. Baeza.
Las obras puestas en escena fueron «El I ahora, como era de suponer on vista de los
lego de San Francisco ó la Independencia ' hornos que se estaban apagando. Esto tiene
\ Española» y el juguete cómico «El vecino de su efecto en Earopa; poro en realidad, es preciso decir que los valores actuales en los renahí al lado».
Actrices y actores merecieron justos aplau- glones siderúrgicos en España y on el mundo no pueden menos de tenor una infiaencia
so?.
desastrosa ea retrasar ó liacer abandonar muSe organiza una novillada cuyoB pro 1 ac- chas empresas que se encontraban en estado
tos serán deatinadOH á las obras do la Iglesia de proyecto. Hacemos notar á nuestros lectores la baja quo nuevamente ha experien construcción.
Esta fiesta taurina será presidida por dis- mentado el -inc, que os bastante perjudicial
á España, sobre todo para los minerales potinguidas señorita: de la localidad.
bres.
La guardia municipal detuvo ayer á diez
PRECIOS CORRIENTES ESPAÑOLES
individuos por embriaguez y escándalo, los
Minerales
que durmieron en la prevención, estando
Hierro.—Bilbao. Campanil sup. á bordo,
allí encerrados hasta quo pasaron ios efectos
lljO á í;í chelines; id. id. rubio superior 9i() á
del alcoholismo.
10[6 id.; Cartagena manganesífero 15 por
El inspector do higiene Sr. Gil, sígnela 100, f. é, b., 18 pesetas: id. secos 50 por 1(X)
I campaña contra las camareras de los cafés 12 id.
Plomo.—Linares sulfures con 78 por 100
éantantes.
14'50
peaotas; Alcohol de hoja: 40 Kg. 19'50
Hace pocos dias ingresaron en la cárcel algunas de ellas por no cumplir las órdenes id.; Carbonatos del 50 por lOO'S id.
Zinc.—Almería. Calaminas, por 51 kilos,
que les habían comunicado.
el
30 por 100. (Unidad de más, 0^25) 2'55 id.
Esta campaña moralizadora es digna de
Cartagena, Blendas, 54 kilos, el 30 por 100.
aplauso.
(Unidad de más 0,25) 2 id.
El reparto de premios á los niños y niñas
Metales
de las escuelas públicas de esta ciudad se vePlomo.—Cartagena, quintal de 46 kilograrificará el primer domingo del mes de Octu- mos 23 ptas.
bre próximo.
Pta¿a.—Cartagena, onza 3'65 ptas.
Aún no se ha decidido si este acto se celeHierros.— Lingote en Bilbao, fundición
brará en el teatro Principal ó en el local del T., 146 ptas.; id. id. id. para pudelar 142
Circo.
ptas.
Este acontecimiento resultará de una brillantez extraordinaria, por la cultura que
representa
blico sufrió basfcauie viendo trabajar á este
mucliacho.
«El Muroianito» quedó á buena altura.
Esta tardo anunciaba el programa á los
espadas «Torrijos» y «Minuto», con sus cuadrillas.
La empx-esa de enhorabuena por el mucho
público que ha asistido á las corridas.

Sin más noticias que poderle comunicar
por hoy, se despide hasta la próxima el

La traca.-—El Minuto.—Al monte

Anoche so quemó en la explanada del
Arenal
la traca con que la Comisión de festei » <i> tpl
josha sustituido el número correspondiente á
los Juegos Florales.
Según todas las versiones quo he oído, la
iJir j í t
traca
resultó buena de verdad, de lo que me
Mercados
alegro sinceramente.
La nota saliente de la semana actual es la
Yo no fui á verla disparar por miedo; lo
mejora de cotización á que ha llegado el plo- confieso con toda ingenuidad.
mo español, tan favorable para ese ramo de
Cuando ayer vi los preparativos y me ennuestra minería, y la subida, de alguna im- teró de las noticias quo circulaban sobre la
portancia por sí, resulta aún mayor pura traca, me dije:—Esta no vá conmigo.
nuestros productores porque viene acompaYo esperaba que se hundiera ol Puente y
ñada de mejora á su favor del cambio sobre quo volaran las casas de Zabálburu y el café
el extranjero.
del Arenal; pero afortunadamente nada d*)
Al mismo tiempo que el aumento de valor eso ha ocurrido.
del plomo mismo, hay también una buena
La traca so disparó, al público lo gustó
situación en el mercado de la plata, renglón mucho y asunto concluido.
que en muchos casos de nuestro país se conEn vista de lo que ha satisfecho á la gentiene en el plomo que so exporta ó el que se te, desde ahora pido que el año que viene en
Las desgracias ocurridas en las minas por beneficia.
vez de una traca se disparen por lo monos
accidentes del trabajo, se suceden aquí con
El precio del cchre ha tenido un ligero au- dos.
tanta frecuencia que alcanzan ya una cifra mento, á pesar de que la existencia en el úlNo está demás que nos vayamos acostumque podemos calificar de aterradora.
timo día do Agosto es de 30.175 toneladas, brando á los truenos.
Se ha dicho públicamente que estas des- ligeramente la mayor que ha habido en nin¡Vengan tracas!
jgracias son ocasionadas, en su mayor parte, gún final de mes desde un año á la fecha. Es
posible quo esta subida represente ya el aupor la mala calidad de los explosivos.
Por la prensa ha circulado la noticia de la
La versión circuló con tal insistencia, que mento de transacciones propio de la entrada
durante algunos días no se hablaba de otra de Otoño, á pesar de que las circunstancias retirada del Minuto de loa circos taurinos.
¿Lo habrá catequizado Forreras?
políticas no parece que ofrecen grandes escosa en los círculos y en las tertulias.
Según los aficionados, la fiesta nacional no
Parecía que se iba á llevar á cabo una peranzas de una época favorable á los neperderá mucho con esa retirada.
campaña beneficiosa, pero, según mis noti- gocios.
El Minuto, su mismo nombre lo indica,
cias, entiendo yo que dicha campaña va á
La industria en Inglaterra sigue en el esquedar en la primera página del atestado tado de constante peligro de perturbaciones no es una gran figura, ni mucho monos, en
que se intentaba formar para exigir respon- producidas por las clases obreras, cu^a apa- el arto del toreo.
Sobre él, todo lo más que consignará la
sabilidades ala empresa de los explosivos ó á rente desmedida ambición es uña amenaza
quienes fueran los culpables de aquellos ac- grave á la prosperidad del país. Al titularla historia de la tauromaquia, será, poco más ó
cidentes del trabajo.
aparente ambición, lo hacemos expresamen- menos, lo siguiente:
«Minuto, fué pequeño do cuerpo; su fama
El Alcalde Sr. Conesa G arcía, atento siem- te para que refleje lo que entendemos es la
pre á todo aquello que pueda favorecer á sus realidad. El obrero inglés, hoy que gana un no fué muy grande; su presencia en los circonvecinos, y creyéndolo tin duda alguna un gran jornal, no lo destina ni á mejorar su cos, como espada, duró poco tiempo».
Tratándose do Minuto, todo tiene que ser
acto verdaderamente humanitario, abrió un» posición ni la de su familia: destina su mainformación oficial para que mineros y ope- I yor ingreso á su inveterado vicio de las be- reducido.
Y por mucho que ol quiera hacerse valer,
rarios aportaran datos ó hicieran las observa- bidas alcohólicas, en lo que gasta todo el sociones que creyeran oportunas, con el ñn de brante de sus necesidades más imprescindi- nunca pasará do sesenta segundos.
depurar la verdad sobre el funcionamiento bles, las cuales satisface en muy buenas con¡Casi uu soplo!
de los explosivos en las minas.
diciones de economía, porque la libertad de
**
La prensa local y la opinión pública aplau- comercio ha reducido en aquel país los preCaminico do la sierra,
dieron la iniciativa, pero esta es la fecha en cios de los renglones alimenticios á la últimuy temprano esta mañana,
que ni patronos ni obreros han presentado ma expresión.
se marchó á su santuario
«n la Alcaldía datos ni reclamaciones de ninHoy el obrero inglés, que nunca ha sido
la Virgen de la Fuensanta.
guna clase.
ahorrador, no es ya tampoco el obrero de
La despedida le dieron
Triste, tristísimo es tenerlo que reconocer, gran rendimiento para sostener los precios
repicando las campanas;
pues apesar de entrañar tanta gravedad el altos del carbón que permita á los explotaparece que la decían:
asunto á que me refiero, existe una apatía ó dores pagar altos jornales; no se esfuerza en
¡no te vayas!... ¡no te vayas!
tma indolencia extraordinaria por parte de trabajar mucho y bien, y hasta deja de acuPero Ella el Puente subió,
los mismos interesados, mucho más de los dir ai trabajo, sin más objeto que acortar la
torció por Floridablanca,
obraros, de quienes no se puede sospechar producción y tener en jaque á los patronos.
y prosiguió hacia su templo,
que eatón conformes con la última palabra Cuándo se traducirá esto en la ruina del
por Algezares, la marcha.
de los suicidas que suelen decir «no se culpe á país, no es fácil decirlo; pero si los alemanes
Oraciones la ofrecian
^adie de mi muerte^.
continúan como hasta ahora, siguiendo el
los que iban aconipallándola,
sistema inverso, la industria inglesa está en
y los que no podian ir
Aysr y hoy han sido fecundos en aconte- el camino de perder mucho.
gran sentimiento mostraban.
En el renglón en que esto se hace más vicimientos y fiestas.
Y así muchos la decían
sible es en el de mayor producción de aquel
Una corrida de toros y una novillada.
entre suspiros y lágrimas:
La primera á cargo de los espadas «Pesca- país, que es en las minas de carbón, en las
— Aunque te vas... r o te vas,
cuales hay un verdadero desorden sistemátidero-chico» y «Murcianito».
¡que te quedas en mi alma!
«El Pescadero» sufrió una cogida sin con- co, por 3l cual se ha iniciado ya la pérdida de
HaaNAN G I L .
gecaencias. JJI porraz<) fué fooomenal. El pú- mercados de exportación, no solo en el com-
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Revista minera

Tres ediciones diarias

OEIHUELA
JUEGOS FLORALES
Acta de la última sesión celebrada por el
ilustre Jurado Calificador:
«En el Palacio Episcopal de Orihuela, á
dos dias del mes de Septiembre de mil nuevecientos. Reunido el Jurado de los Juegos
í^loralos bajo la presidencia del lltmo. y
Rvmo. Sr. Obispo do esta Diócesis, con objeto do dar lia á las sesiones celebradas para el examen y clasificación do ios trabajos
presentados al referido certamen, este tribunal ha acordado la adjudicación de los premios indicados oa el programa de convocatoria, á las composicioneí señaladas con los ^
lemas siguientes:
TEMA rjsiMEEO.—La Fbr Natural; Premio
de honor y cortesía,—Título «Sursum corda». Lema «Patria». Autor premiado don
Plácido Langle, Abogado del Iltre. Colegio
do Almería, So coucoden dos accosits á las
composiciones cuyos lemas respectivos son:
«Luz y sombra» y «Toda júbilo es hoy la
gran Toledo...»
TsMA SEauNDO.—Promio del lltmo. y
Rvmo. Sr. Obispo.—Premiada la «Biografía
del Excmo. Sr. D. Fernando Loaces» cuyo
lema es: «Hoc opus emendandum etc.»
TjiJíA TEECEao.—Premio de la Asamblea
suprema de la Cruz Roja. Adjudicado al lema «Solferino.»
TEMA crAUTO.—Premio del Exorno. Ayuntamiento. Concedido al «Pleito del Obispado» (1383-1564) que lleva por loma «Cualquier tiempo pasado fué mejor...» Además
obtuvieron aooesita un «Bosquejo histórico
de la imagen y santuario de la Virgen de
Monserrale» y las «Notas histérico-políticas
de la antigüedad y nobleza de la familia de
los Masquofas,» cuyo lema es «Un grano de
arena,»
TEMA QUINTO.—Premio del Excmo. señor
D. Trinitario Rniz Capdopon, Diputado á
Cortes por Orihuola. Adjudicado á la poesía
titulada «Patria», cuyo lema dice «Labor
prima virtus». So concedieron accesita á las
dos que llevan respectivamonto los lemas
«Potius mori quam faidaxñ» y «Levántate y
anda.»
TKMA SBXTO.—Declarado dosierto á juicio
del Jurado.
TKMA sÉPTmo.—Premio de la Excelentísima Diputación Provincial do Alicanto. Concedido á tres sonetos que llevan por lema
«Violeta».
TEMA OCTAVO.—Premio del Casino Orcelitano.—Premiada la poesía «A la Virgen de
Monserrate» cuyo lema es «¡Cuánto grande
hay en tí!»
'
TEMA NOVENO.—Premio del Excmo. señor
D. Francisco Ballesteros, Diputado á Cortes.
Adjudicado á la poesía señalada con ei lema
«A Dios rogando».
TEMA DÉCIMO. -Premio del Excmo. señor
D. Antonio Pe:;cetto, Juez privativo de
aguas de esta ciudad. Concedido á la «Memoria relativa al régimen de les riegos de la
huerta de Orihuela», señalada con el lema
«De servitütibus aqu;V».
TEMA I NDÉCIMC--Premio de la redacción
de «El Oriol». Premiado un «Cuento humorístico» cuyo lema dice: «Lontano».
Y verificada la clasificación do las composiciones y trabajos y la distribución de premios, el Jurado, para üar-cuenta do su cometido, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la séptima base de las señaladas en el
programa del certamen, extiende la presente acta que habrá do publicarse en los perióiicos de la localidad, y que firman todos los
jueces en el lugar y con la feoha arriba indicados.—Juan, Obispo de Orihuela.—Agustín Cavero.—Severiano de Madaria.—Franciíco Barrios.—José María Sarget».
Con la solemnidad de años anteriores, se
vione celebrando en nuestro santo templo
Catedral el religioso novenario que la piolad y devoción de los oriolanos anualmente
íedica, ofrece y consagra á su amantísima
Patrona la Sima. Virgen de Monserrate.
EH la vecina villa do Torrevieja se halla
gravemente enfermo el digno y virtuoso cui-a propio de aquella parroquia Sr. D. Antonio Cánovas, nuestro queridísimo paisano.
Que Dios mejore las horas de tan celoso sacerdote.
Victima de un terrible ataque, el pasado
viernes por la tarde falleció repentinamente
en su propio domicilio, D. Francisco Maimón, persona que por sus bellas cualidades
ííozaba de machas simpatías en esta ciudad,
(ionde su muerte ha sido muy sentida.
Al acto del entierro y funeral verificado
en la parroquia del Salvador, asistió un numeroso y distinguido acompañamiento compuesto do todas las clases de la sociedad.
Reciban sus inconsolables hermanos y familia nuestro mas sentido pésame, y de un
modo particular nuestro buen amigo el sabio y notable orador sagrado Licenciado don
Julio López Maimón, sobrino del finado.
Descame en paz.

Recientemente ha obtenido el título de

Licenciado en ambos Derechos, el avent^ado
joven y estimado paisano nuestro D. Cruz.
María Caballero, al cual damos nuestra máa
entusiasta enhorabuena, deseándolo muchga
triunfos en su profesión de abogado.
Se encuentra entre nosotroa el ilustrado
corresponsal de «El Oriol» én Alicante, don
Abelardo Teruel y Rebollo, el cual p a ^ r á
aquí una temporada con el fia de reponer su
quebrantada salud.
Acompañado de su señora D.* Para Valer», ha regresado de Alicante bastante mejorado de las heridas que se produjo estando
bañándose en uno de los balnearios de diehli
capital, el conocido redactor de «El Oriol»
Sr. D. José M&ría Señen, al cual dese&m<»
un prontay total restablecimiento.
A fines del mes actual y con el título de
«El Siglo», se abrirá un nuevo establecimiento do tejidos en la calle Mayor, del cuál
es propietario D. Aurelio Duarte.
En breve áe colocará en la fachada de estas
Casas Consistoriales un magnífico reloj, mejora importante que va á introducir nuestro
Exorno. AyafttaBiiento.
Con objeto de jn-edicRr el novenario que
en honor á niiGstra Patrona se oeiobrará en
su propio Santuario del 17 al 26 de loa corrientes, ha llegado á esta eiadad el doflto y
elocuente orador sagrado do la orden de San
Francisco, Rdo. P. Fray Francisco Calabuig,
quien tan bien sentada dejó la fama de ser
un predicador distinguido en el último novenario de Ntro. P. Jesús, de cuyos sermones estuvo encargado en el templo de £kmta
Justa.
La Comisión de la «Cruz Roí**) organizadora de los Juegos Ploralesque tendrán lajear
el día 7 del próximo Noviembre en naesfero
teatro de la calle de la Corredera, contimla
haciendo toda clase de preparativos á fin de
que tan culta fiesta tenga en esta dudadla
importancia y nombradla alcanzada en otras
poblaciones.
COBEESPONSAL
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KL PIMIENTO MOLIDO
Seguimos lo misino
Continúa dividido el morcado del pimÍMito
molido: la mitad" en Miircia y la otra mitad
en Espinardo.
Siguen, pues, rigiendo dos precios y 1«
mezcla con aceite, tddo ello en perjuicio del
huertano.
La autoridad local, persiste en su abandono; no acepta determin^ión alguna en favor de los haertanoe.
Estos tienen que entregar la cosecha acr
tual en la forma y condiciones que quieren
los que explotan el negocio.
Aunque la autoridad no no3 presta en este asunto la menor atención, seguiremos, como es nuestro deber, defendiendo la principal riqueza de esta vega.
Los precios que han regido en ©1 mercado
de esta capital, son los siguientes:
Clase primera, llamada sin aceite (aunque
tiene alguno) á 68 realas arroba; id. con aceito á (K); flor primera á 52; íior segunda á 50;
pimiento.^ bajos á 30.
Como se vé, lo que se llama sin íceite Tale mas dinero.
Y el que quiera entender, que entienda.

THE GARDEN SPORT •

A

Cabreras de bicicletas
Ayer tarde se vio concurridísimo el magnífico Velódromo de The Carden Sport.
Las carreras anunciadas se verificaron con
gran brillantez.
La primera carrera, diez vueltas, (2.500
metros de recorrido), fué ganada por el aventajado ciclista D. Antonio Nicolás Martínez.
El premio de esta carrera era de 100 prietas.
La segunda carrera, ocho vueltas, (2.000
metros), la ganó el joven D. Luis Garlos Sorianó.
Premio: cinouenta p « e t « .
En la tercera carrera, seis vueltas, (1.500
metros), obtuvo el premio de 25 pesetas don
José Manrique Tarin.
A las cinco y media se verificaron bonitaa
carreras de cintas por todos los ciclistas.
Este niimero del programa resaltó muy
bien y fué aplaudidísimo por la distinguida
concurrencia que asistió á la fiesta.
D. Luis Carlos Suriano, ejecutó sobre su
máquina difíciles y bonitos ejercicios da
equilibrio, acompañándoles el ciclista de 10
años llamado Paquito Botella,
Ambos fueron muy aplaudidos.
Reinó completo orden y el público salió
satisfechísimo de tan calta fiesta.

