17^"

PaqtMicsparaU VMta, á 0*75 pÁMtas auo* » ,,
de 15 ejemplares.
1¿Í2''
Toda la corresi<OB
deocia administrativa
se dirigirá al adtminittrador

nttín to imiíptlii
En U capital, al mes
vna peseta: fuera cuatro pesütas trimestre
Anuncios y comunicados á precios convencionales. Pago adelantado.
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D. Juan José Martínez
QUE FALLECIÓ EL D U 14 DE SEPTIEMBRE DE 1898
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P.

Todas las misas que se celebren maflana viernes en el convento de
las religiosas de Madre de Dios, de Bsta ciudad, serán aplicadas en
sufragio de su alma, de la de su hermano Don Antonio y de las de
sus hijos y* nietos.
Su viuda é hijos suplican á sus amigos y personas piadosas,
asistan á algunos de dichos actos religiosos, por cuyo favor
les dan anticipadas gracias.
Murcia 13 de Septiembre de 1900.
decir, rany barato y con salida y entrada en
la estacióa de Murcia.
Es seguro quo aquí se levantarán hs compuertas de fondo de la gente ó iremos en doble tracción.
; .«-..j» ' s í n t o m a s
Manos á la obm; que D. Pedro García enRegistramos hoy en la prensa madrileña
vié pronto el cartel anunciando el botijo y
un buen síntoma.
que prepare coclies y máquinas, que Murcia
«El Imparcial» dá cuenta de que en ej y loa pueblos del tránsito harán lo demás.
término de Ohelva se vá á construir el gran
Ese tren debe partir de Mui-eia á las diez
pantano,de Arguella, cuyo embalse puede y treinta, de la mañana jpara enlazar con el
regar 3(X).0000 hanegadas de tierra, que hoy trerl corto de Cartagena y regresar de Lorca
á las doce de la noche: ya verán los lorquison de secano.
nos con que entusiasmo acuden los murciaAquel Ayuntamiento, asociado con el nos y cartageneros al expreso-botijil.
pueblo, ha celebrado grandes fiestas con
Quedamos á sus órdenes y en espora de
motivo de un suceso tan grato y civilizador. complacerles siempre con sinceridad y con
Se han olvidado en Ohelva todos los odios entusiasmo.
Seria una gran fiesta entre murcianos, carlocales y todas las diferencias políticas para ta/iféneros y lorquinos.
aplicar el común esfuerzo á la realización de
No perdamos el tiempo.
una obra pública tan provechosa.
Esto consuela y es un buen síntoma para
el porvenir.
Las declaraciones de Weyler, los progra- Banquete monstruo.—Se salvó el
mas de Eomero y los disgustos de Tetuán, no
pais.—Flores de Murcia.
despiertan entusiasmos en el pueblo.
Heleido algunos detalles relativos al banEra este el primer paso y el segundo cele- quete que en París, en el jardín de las Tullebrar fiestas cuando se construyen pantanos rías, organiza el gobierno do Francia en honor de todos los alcaldes de la nación vecina.
y obras públicas que regeneran y engrandeLos invitados á dicho acto son la fiiolera
cen lapatíia.
de quince mil y se reunirán bajo un coberSi los de Ohelva quieren, tendrán mejoras tizo que tendrá quinientos metros de longipúblicas, y convertirán en tierras de rega- tud por veintiocho y medio de ancho. El tal
dío las que hoy son de secano, porque los cobertizo costará lo menos cien mil francos.
Otra friolera.
pueblos son los que á sí propios se redimen
Funcionarán seis cocinas y se utilizará
con su entusiasmo por el bien, con su amor una toma de gas para calentar simultáneamentie el cafó á los quince mil comensales.
al trabajo y con sus virtudes.
D©^ la confección y servicio del almuerzo
Tiene que venir alguna vez esa reacción
fecunda en favor de las obras públicas, que estarán encargados doscientos cocineros y
mil quinientos camareros.
han de repartir la prosperidad nacional.
Se necesitarán cien mil platos, treinta mil
Así so hace patria y así Francia renació tenedores, quince mil cucharas de sopa, quingrande y vigorosa después del desastre de ce mil cucharillas de cftfó, quince mil cuchillos de mesa, quince mil cuchillos de postre
Sedan,
La miseria y la ignorancia son las dos pla- y quince mil servilletas.
Entre vino común, vinos generosos y
gas que más azotan á la humanidad.
Champagne se gastarán dieciocho rail boteNuestros campos secos y nueatros labra- llas, y además dos mil litros de cafó.
El banquete será presidido por el presidendores ratinarios, constituyen la principal
te
do la República, á quien acompañarán los
ruina de la agricultura.
| ¿^
ministros
y el lord corregidor de Londres.
Cuando esta abra esperanzas de regeneraEsos son los detalles que he leido sobre el
ción vendrán á ella lo£ capitales fecundantes banquete délos alcaldes; pero además me he
y la nueva vida, "r "* ^
. J^V^Í', ^
enterado de otros particularmente y son los
Sigamos el camino emprendido; silencio que paso á consignar:
El jardín estará magníficamente arreglado
ante las declaraciones da Weyler; fiestas y
y
será regado ponvenienteraente por las
alegría cuando se construyen obras de benemangas de rifíg* del municipio.
ficio positivo para la nación.
Se instalará^, varios teléfonos, con el fin
Lo demás ello irá viniendo.
de que puedan comunicarse los más diatantep.
_
'
La señal de que empieza la comida serán
tres cañonazos.
Podrán brindar todos los comensales, habiéndose fijado la duración máxima de cada
(Nuestras simpatías)
brindis en quince minutos.
Si todos brindan, había discursos para
Para fines del mes actual se celebrará en
Lorca su importantísima feria: es preciso ciento cincuenta y seis dias con sus noches.
¡Hasta el siglo quo viene!
que los murcianos hagamos una visita cariSe disparará también una traca, se soltarán
flusa á la histórica ciudad del Sol.
Aquella feria es de las más notables que palomas y funcionará un cinematógrafo.
Sf) dice que al final de la fiesta, el presise celebran en toda esta región, por que á
ella concurren agricultores de muchas le- dente de la República pedirá á todos los alcaldes que presenten la dimisión de su cargo.
guas á la redonda. Como se vé, el banquete en cuestión va á
Lorca es una población hermana nuestra:
ser
colosal, sorprendente y transcendental.
sufre como nosotros el azote de las inundaCuando se verifique daremos cuenta á
ciones y pertenece á la gran familia de las
nuestros lectores del resultado del banquete
ciudades agrícolas.
Para celebrar su feria hacen los lorquinos y tal vez publiquemos los retratos de todos
los comensales, con los nombros y apellidos
meritorios esfuerzos.
En los días 30 del actual y primero de estos.
¡El colmo de la información!
de Octubre se celebrarán dos magníficas corridas de toros; el ganado será de Saltillo y
¡Se salvó el país!
de D. Anastasio Martín; y torearán los
Ya se habrán ustedes enterado de que se
diestros Mazzantini, Quinito y Minuto. Un
han batido los directores interinos de «El
cartel de primera y de todo lujo.
Si D. Pedro Q-arcía no encuentra dificul- Imparcial» y el «Heraldo de Madrid», señotades, pondrá un botijo de Murcia á Lorca, res Troyano y Gallego.
Este ha resultado coa una pequeña herids
para el día 30 del BOtasl, á precio botijil; es
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en una ceja y aquél con un rasguño en el
pecho.
Así es como se arreglan las cuestiones: de
ese modo el que tenía razón la ha demostrado y ol que no la tenía ha probado qu« era
digno de tenerla.
Gran verdad dijo Guimerá cuando dijo
que por encima del alma circulaba la oangre,
dando á entender que el hombre-espíritu es
muchas voces dominado por el hombre-carne.
Y ahora se me ocurio una pregunta:—¿Si
los dos combatient(^ han resaltado heridos,
qt^ién es el qpo Hoyaba la razón?
El problema ha quedado en pió y es preciso que se solucione. .
¡Qué vuelvan á batirse!
Mañana tard.o se celebrará en Albacete la
fiesta de los Juegos Florales.
Para adornar el trono de la Reina, que es
la bellísima y distinguida señorita D." Mercedes Marín, se han llevado flores do Murcia.
Con el aroma de esas flores flotará la inspiración de un jóvpn poeta murciano, que ha
obtenido en aquellos Juegos una distinción
muy honrosa.
. . .
Murcia, pueS; estará dignamente representada en tan brillante fiesta, con ñores de la
vega y flores del alma.
Poesía pura.
HERNÁN G I L .

loauguracíüit de teinjioraiia
en los Baiios de Ilaoia
La animación y concurrencia que, desde el
comienzo de temporada, se advierte este año
en el balneario, es mucho mayor que en los
anteriores, y antes que oficialmente ae abriera el establecimiento al servicio público, estaban pedidas gran número de habitaciones
para los últimos días del presente mes y primeros de Octubre, que son los señalados por
el A;y untamiento y junta de festejos, para la
celebración de la feria y fiestas que tanto
se han popularizado en los pocos años que
vieren efectuándose.
En esta época, la habitual tranquilidad
del pueblo se sustituye pOK divereiones y
alegrías, encontrándose siempre alicientes
para pasar el tiempo en agradable entretenimiento, especialmente para los jóvenes y
aficionados al bullicio, los cuales tendrán
á diario varios festejos, reuniones y bailes,
en el bonito salón del establecimiento de baños y en el pabellón del Ayuntamiento, habiéndose acordado introducir alguna novedad en estas soires en obsequio de las simpáticas señoritas de esta localidad y forasteros,
con el objeto de hacer lomas agradablemente posible las veladas y proporcionar distracciones durante todas las noches.
En el balneario, se han practicado también importantes reformas en todas sus dependencias y servicios, disponiéndose su nuevo administrador D. José María Andreo, á
atender á los bañistas en todo con la solicitud más escrupulosa, deseoso de complacer,
en cuanto le sea permitido, á todo el mundo
y poner á la altura necesaria lo que se pueda
exigir de toda clase de atenciones en favor
do la comodidad y bienestar del forastero
que busque en la virtud prodigiosa de estas
aguas remedio eficaz para sus dolencias, después de haber usado sin resultado positivo
alguno, otros procedimientos.
Todos los que visitan estas aguas, según su
situación, circunstancias y salud, encuentran
cuantos cuidados necesitan, y á los enfermos
se procuraré., en primer término, no so les
ocasiones molestias algunas y aprovechen
completamente la acción beneficiosa de los
baños, hasta conseguir devolverle la salud
con la prontitud posible.
Muchos reumáticos y paralíticos he visto
curarse en un novenario, y muchos desconfiados de recobrar sus energías los he oido
bendecir estas termas, que les devolvió en
plazo no esperado todas sus fuerzas saliendo
de una postración crónica, que les hacía casi
imposible la vida, á un estado de perfecta
salud y exentos de dolores, algunos de los
cuales acuden todos los años á este pueblo,
en recuerdo de gratitud por los beneficios
recibidos, y extienden el nombre de estos
baños dignos de ser más conocidos en justo
premio de su verdadero mérito.
Aunque el EÚmero délas habitaciones se
ha aumentado con el arreglo de un piso y
cagas contiguas, supongo que llegará el caso
durante algunos días, do no haber alguna
disponible, pues cada vez se reciben peticiones de distinguidas familias de la provincia,
Madrid, Palencia, Alicante, Barcelona, y
distintas poblaciones, estando anunciada
también la visita de algunas personalidades
de la política, entre ellos el Conde de Romanones, ex-alcalde de Madrid, el ilustre exministro y elocuente diputado Excmo. señor
D. José Canalejas, el general Salcedo, y
otros.
De la provincia, también se dice vendrán
en el presente mes el Sr. Gobernador civil
D. Juan Oampoy, el diputado por Muía don
Juan do la Cierva, su hermano D. Isidoro, el
general Toral y varias distinguidas familias.
Corresponden, pues, los gastos que se han
hecho en el balneario á la concurrencia del

Tres ediciones diarias

público y esperamos que siga por esto camino, para verlo dentro de poco en competencia con los primeros de España y al nivel que
se merece.
Ya se sabe el camino; buena administración, como la presente, obras y atención on
todos los servicios. En otra comunicaré la
distribución y preparativos de nuestros festejos y daré cuenta del movimiento de bañistas; en este momento, de los muchos quo
hay, no conozco por sus nombres mes quo
al notable pianista D. Antonio Puig y su
distinguida señora.
De V. affmo. y s. s.
LEOPOLDO DE ALVABEZ.
•

»
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El pimiento molido
Lo mismo
Hoy no& han visitado varios huertanos
para protestar de que cbntinúen funcionando loá dos mercados de pimiento molido y de
que se permitan las mezclas.
Nos han dicho que han comenzado ya las
adulteraciones del pimiento molido, lo cual
es una ruina segura para estos pobres agricultores.
Les hemos contestado que nosotros solo
podemos hacer lo que hacemos: repetir un
día y otro sus quejas, aunque la autoridad
local no las oye.
Hoj' mismo querían los huertanos hacer
una manifestación pacífica, pues están muy
dolidos de que no se les haga caso; y les hemos hecho desistir de ese propósito, rogándoles tengan paciencia para ji^stificar sus
legítimas pretensiones.
Si la autoridad local permanece indiferente, excitará más la irritación de los huertanos y crea que, dado ©1 estado de los ánimos, no sería difioil que la huerta entera viniese á Murcia á pedir el respeto debido al
trabajo de nuestros infelices agricultores.
Es un mal sistema que el Sr. Alcalde no
fije su atención en un asunto que tanto interesa á la huerta y á su principal riqueza.
Los ciudadanos deben sor atendidos en lo
que sea justo, sin necesidad de que se reúnan
en manifestación.
El pimiento moliflo debiera estar á seis
duros la arroba y np I íe^a 4 loa cuatro.

MADRIÓlvirDIA
¡A trabajar!

que pasados los doa primeros años de la catástrofe han reaccionado los políticos y parecen concertados nuevamente para que todo
coatinue como si aquí no hubiera sucedido
nada.
Con hechos puede destruir osa creencia el
Sr. Süvela; manes á la obra; ya ha descansado
bastante; ahora ¡á trabajar!
PEÑAFLOR

CARTAGEIMA
Con motivo de la visita que durante la
foi-ia han hecho á Murcia loa cartageneros
(5G(X)) publica nuestro colega «El Eco de
Cartagena» un patriótico artículo encaminado á perpetuar tan caltas manifestaciones
de fraternidad entre dos pueblos hermanos.
Con sincero entusiasmo nos adherimos á '
esa noble demostración de afecto, que creemos debe subsistir siempre para bien y satisfacción de todos.
El espíritu de fraternidad debemos extenderlo á todos los pueblos de la región, para
vivir unidos por esos dulces vínculos que
engrandecen la vida nacional; y si le parece
bien á nuestro colega, cartageneros y murcianos, debemos hacer una visita á los lorquinos en la próxima feria de Lorca.
Sería este un acto poj)ularísimo y digno
de todas las simpatías de la prensa regional.
Si nuestros estimados colegas de Cartagena prestan su valiosa ayuda, como seguramonte la prestarán, el éxito es seguro.
Y ya estamos saboreando, la satisfección
de vernos juntos, murcianos, cartageneros y
lorquinos, en la expresada feria, cuyo esplendor merece nuestro aplauso más entusiasta.
No hay q^ue vacilar.

MERCADOJ)E HOY
En Santo Domingo
J>íuy concurrido ha estado hoy el mercado
que semanalmento se verifica en la plaza de
Santo Domingo, en el que han regido los
precios siguientes:
lIap.vos, desde l'á5 á 1'40 pesetas la docena; gallinas, á 7 y 8 pesetas par, según clase
y tamaño; pollos, de 2 á 6 id. id.; pavos, de
5 á 10 id. uno; conejos, á 1, 2 y 3 id. el par.
La oliva se ha vendido: la cornicabra á 80
céntimos el celemín y la manzanilla y damáa
clases inferiores á 60 y 70 céntimos.
E l mercado de ganado
Con alguna animación se ha celebrado eete mercado, habiéndose hecho buenas,aunque
pocas transacciones, y á los siguientes precios:

Está expirando el breve imperio de las
vacaciones estivales. Silvela ha llegado hoy
remozado, según dicen los que le han visto
la cara, con las aguas de Cestona y con los
aires puros del Cantábrico. Muy pronto reCerdos
gresará nuestro ilustre paisano ol Sr. García
Cebados, de 10 á 15 pesetas arroba; sogueAlix y parece que, salvo la del buen Agui- ros, desde 25 id. en adelante; lechónos desde
lar Campeo para recibir al enviado eepecial 12id^óid.
del Rey Victor Manuel, no harán en lo suOanado lanar
cesivo más salidas los restantes ministros.
Ovejas, de 20 á 40 pesetas; borregos, de 16
Lejos de mi ánimo la idea de criticar á los á 26 id. id.; cabras inferiores, de 18 á 25
consejeros que se han permitido echar una id. id.; cabras de leche, de 60 id. en adelante;
cana al aire durante la estación veraniega. corderos, de 10 á 20 id. uno.
Lo que es licito al último de los españoles
LAS carnes de estas reses se han pagado en
debe serlo también á los españoles que, di- vivo para el Matadero á 6, 7 y 8 reales el
gámoslo así, gobiernan. De carne y hueso kilo.
como los demás mortales, á ellos, como á toE l de pimiento molido
dos, pedirá la necesidad reposo y disculpas
Hoy
ha
estado más animado este mercado,
la pereza y dejarán para después los aíanes
del dia siguiente. Tal modo de resolver tiene á pesar de seguir dividido entre esta capital
su buen aspecto y lo tiene malo por aquello y Eapinardo, con perjuicio de vendedores y
del teatro a n t i g u o : - E n esta vida todo es compradores, qae no saben á qué precios ateverdad y todo es mentira.—La necesidad y nerse, quejándose todos ios tratantes de dila indolencia suelen hablar el mismo lengua- cha división que viene á lesionar una de las
je; dice la una «luego», exclama la otra «des- principales riquezas del país. En las transacpués». Tan necesario es el descanso como la ciones quo so han verificado en la plaza de 1«
actividad. Una cosa para la otra, trabajar Carnicería han regido los siguientes precios:
Clase extra sin aceite, á 70 reales arroba;
hasta cansarse, descansar para emprender de
nuevo el trabajo; discreción é industria traen cascara con aceite, á 60 id. id.; flor de primera, á B4: id. id.; flor de segunda, á 50 id. idem;
consigo vejez tranquila.
clases bajas, á 8 i y 86 id. id.
Si aspira el Sr. Silvela, y aspira desde lueEn el de cereales
go, á alcanzar una relativa vejez en la presiTambién este mercado ha estado bastante
dencia del Gobierno, fuerza será que tome
consejo de la discreción y que se haga concurrido rigiendo on la cotización de loa
acompañar por el trabajo. No bastan los bue- granos los precios siguientes:
Trigo, á 56 y 67 reales la fanega; maíz, á
nos deseos, son necesarias, también, las buenas obras. Con decir que tendremos marina, 34 y 35 id. id.; cebada, á 34 y 35 id. id.; ave-»
pese á quien pese, ó con afirmar que es indis- na á 22 y 24 id. id.
pensable asentar sobre sólidas bases el crédiLos comercios
to de la nación y con añadir que se solucioLos comercios de tejidos do las call^ de la
narán debidamente los problemas adminis- Platería y Trapería se han visto bastante
trativos y políticos, no hace el Sr. Silvela concurridos.
más que anunciar cuestiones, pero sin tomarse el trabajo de resolverlas o de intentar,
cuan ¡o monr», su solución. Eso es enseñar
las llagas al público y rascarlas delante de
En los días últimos del mss actaal se reriél, pero ocultando ó disimulando mucho que
1 ficarán grandes fiestas en el pueblo da Abase halle en posesión de un plan curativo.
rán, en celebración de sus Santos Patronos
Si el jefe del Gobierno hubiese sido menos San Cosme y San Damián.
pródigo de palabras nadie se sorprendería
Aquel Ayuntamiento está preparando
por la pequenez de las obras. A ello venimos unos
muy lucidos, para lo cual no
acostumbrados por costumbres y hábitos do- omite festejos
gasto
ni
sacrificio.
lorosísimos; pero cuando se afirma solemneEn
los
dias
27
y 28 del corriente, se verimente que el partido conservador se consideficarán
grandes
funciones
de iglesia, prediraría fracasado sino lograba normalizar la
cando
el
tan
justamente
afamado
orador sahacienda, castigando sin compasión el déficit,
grado
D.
José
Tomás
Pérez.
nivelando los cambios y mejorando los serviAsistirán la orquesta y voces de esta Sancios y se sabe que los presupuestos parciales
están sin confeccionar en su mayor parte y ta Iglesia Catedral.
En los mismos días 27 y 28 se verificarán
q[ue todos ó casi todos se presentarán con
considerables aumentos, empieza á tomar dos magníficas corridas de toros con ganado
cuerpo la idea de que las esperanzas que el muy superior, que será lidiado por los conoGobierno hiciera concebir y aquello que dis- cidos diestxos «Naverito» y «Templaito».
Oporturtamente publicaremos el lucido
culpaba las intransigencias y aun terquedades del Sr. Villaverde, fueron una ilusión; y programa de estos festejos.

FIESTAS EN ABARAN

