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Tres ediciones d i a r i a s

mán, D. Matías Garcia, D. José M.' Franco,
don Mateo Sanz y D. Francisco Román.
Reiteramos á la familia del finado nuestro
más sentido pósame por pérdida tan dolorosa.
H' ^

'. U:

Insistimos suplicando á nuestras autoridades emprendan una enérgica campaña contra los que hacen uso do armas prohibidas sin
estar autorizados para ello.
Es5 de necesidad la petición quo hacemos,
en la cual hemos da insistir hasta tanto que
por quien corresponda no se tomen medidas
que den por resultado el evitar las desgracias que hasta aquí ha reñido lamentando
con harta frecuencia toda esta ciudad.

cqs^AS
Grupo disuelto.—Buen proyecto.
—Los americanos.—Faroles rotos.

El general Polavieja me vá resultando cada vez más.
Como pclítico, no tengo para qué decir
TERCER ANIVERSARIO
que
es un fracasado, pues todo el mundo lo
DEL SEÑOR
sabe; pero como hombre, está dando muestras do sor uno do los mas formales.
En el momento en que reconoció su equi vocación, se retiró á su casa, y para alejarse
mas todavía de las luchas políticas ha pedido licencia para marcharse al extranjero y ha
Loa huertanos de esta vega se hallan muy . disuelto al grupo qvie acaudillaba.
disgustados por la baja en los precios á que | Su ejemplo, desgraciadamente tendrá po«•..ío;
^¡iU q :r¿'-i
cos imitadores, ó quizás no tenga ninguno,
hoy so cotiza el pimiento molido.
pues los políticos españoles no se resignan 4
quedarse en casa aún después de haber fra¡Hortelanos!
casado repetidas veces.
Todas las misas que se digan mañana 16 del corriente en la parroquia de Santa María,
Abonad vuestras tierras con el Guano BriEl poder los d^lumbra y por conseguirlo
tánico y os convencereis de la superioridad pelean sin cesar toda la vida.
desde las seis y media hasta las doce, de media en media hora, serán aplicadas en
que lleva sobre las demás clases.
¡Lástima grande que las energías que emÚnico representante en la localidad: J . M. plean en la lucha por el triunfo no las resufragio de su alma.
S., calle de Santiago.
serven para hacer el bien de la patria!
Depósito: Calderón de la Barca, frente á la
Glorieta.
El Ministro de Agricultura Sr. Sanchee;
OOSBKSPONSAI,
Toca ha dicho que pr^entará á las Cortea
U Noviembre 1900
un plan completo de obras públicas, con el
Suplican á sus amigos y personas piadosas asistan á alguno de estos cultos y pidan a Dios por
noble fin do facilitar ocupación 4 la clase
obrera.
el alma delfinado,en lo cual recibirán especial favor.
Si los propósitos del Sr. Sánchez Toca se
traducen en hechos,'no hay para que decir
Murcia i ^ de noviembre de igoo.
cuanto irá ganando la nación con ello, pues
Las obras del Teatro Romea están muy además de realizarse varias mejoras se resoladelantadas.
verá un problema tan importante «omo el de
Los antepechos de todos los pisos se en- proporcionar trabajo á los numerosos braceunión de algnnos vecinos, y al enterarme do S? El Sr. presidente del Consejo de ministros, cuentran ya colocados, siendo todos iguales á ros que no tienen en qué ganarse el sustento.
El proyecto del Ministro de Agricultura
lo que V. dice del pimiento no pude por me- que ya cuando estaba al frente del ministe- los que había, excepto el del paraíso, que es
merece los elogios de todos y el apoyo m4a
nos que exclamar: ¡LAS PHOVINOIAS DB L E - rio de la Guerra acreditó cumplidamente el más bonito que el anterior.
La colocación de las gradaa en el anfitea- decidido de cuantos pueden contribuir 4 que
VANTB defiende nuestros intereses más que singular interés que le inspiraba la nombratro
paraíso se halla también casi conclui- dicho proyecto s« convierta en hermosa reada
asociación,
acogió
los
ruegos
de
los
repreUna Pastoral. — E l pago á los nosotros mismos! Y ahora, después de darle sentantes del Tiro Nacional con extremado da: yhabiéndose
mejorado notablemente en lidad.
las más expresivas gracias, paso al objeto de
maestros.—Llamada.
uno
y
otro
las
condiciones
de visualidad, puafecto,
mostróse
decididamente
dispuesto
á
esta carta.
diéndose contemplar desde todos los sitios
dispensarles
su
valioso
apoyo
y
ofreció
que
Nuestro venerable Prelado ha dirigido á
Si desde hace mucho tiempo se hubiera
perfectamente el escenario.
Los congresistas americanos están siendo
los párrocos una exhortación pastoral mny perseguido la adulteración, no dejando salir en el próximo Consejo de ministros tratarla
objeto en Madrid i e todo género de atencioPara
ello
en
el
anfiteatro—segundo
antes
de
lo
oncerniente
ai
concurso
de
tiro
y
prosentida y cariñosa, con objeto de que cuiden por las estaciones ninguna partida de pi- curarla que con toda urgencia facilitase el y único ahora con las reformas introducidas nes.
miento sin analizar, no tendríamos que suEn honor suyo se celebran fnncionra
paternalmente de que en los centros de ense- frir la calamidad más grande que puede te- gobierno los recursos que estuviesen á su —se ha elevado más la altura de los asientos,
teatrales,
banquetas, veladas y cuanto pueconstando
de
una
fila
menos
que
antes.
alcance
para
su
celebración;
ñanza no caiga en lamentable olTÍdo la edu- ner el pimiento.
de
halagarlos,
demostrando de este modo los
Lo
que
era
anfiteatro
primero
se
destina
Además de esto, prometió que en los pró¿Qué importa que las matas no echen picación religiosa.
españoles
que
lea agradecen vivamente loa
ahora
á
piso
de
butacas,
nueva
localidad
que
Ciertamente que el abandono de la ense- mientos, si los comerciantes de mala fé, esos ximos presupuestos se consignará cierta can- por sus excelentes condiciones será segura- consuelos que con sus palabras y sus actos
tidad sn concepto de subvención al Tiro Nade cariño proporcionan á España, tan abatiñanza católica, trae á la sociedad los frutos que quieren enriquecerse en poco tiempo, cional, en la confianza, expresó el general mente de las preferidas por el público.
hacen pimiento de lo primero que se les anda hoy por la desgracia.
También
se
halla
mny
adelantado
el
enlutemibles del pecado. Los que no sienten te- toja?
Azcárraga, do que tal consignación será uná¡Quiera Dios que para bien de nuestra nacido.
mor á Dios, son los que eon dolorosa frecuenCon razón, Sr. Director, ha bajado más de nime y patrióticamente apoyada por las Cáción
y de las repiblioas sur-americanao, toLos
palcos
de
bolsa
tendrán
mayor
ampliseis reales en poco tiempo el precio de tan maras.
cia dañan á las propias familias y al país.
men forma real los nobilísimos y brillantes
tud
de
la
que
antes
tenían.
Los ministros de la Guerra, de InstrucEs tristísima la contemplación de esos mo- importante artículo y de no poner remedio,
El escenario sa halla por completo termi- sueños que acarician los congresistas americión pública y de la Gobernación, mostrásin
contemplación
á
nada
ni
á
nadie,
bajará
canos y españoles!
zuelos que, despojados del sentimiento relinado.
ronse igualmente propicios á contribuir al
mucho más.
Nuestro
amigo
el
notable
pintor
D.
Antogioso, dan por ahí tan mal ejemplo, sumiénEl que se castigue con todo el rigor do la cumplimiento de los altos fines del Tiro NaLos faroles rotos continúan ea sus respecdose en los vicios que matan el cuerpo y da- ley á los comerciantes de mala fó, deben de- cional. El señor subsecretario del ministerio nio Latorre está ya colocando el techo, en
unión del Sr. Medina Vera.
tivos sitios, sin que nadie se acuerde d«
searlo los primeros los comerciantes honra- de Marina, en nombre y por momentánea auñan el alma.
-, j , *
Los pintores escenógrafos trabajan sin ellos para arreglarlos.
La exhortación pastoral & que nos referi- dos, pues mientras estos ofrecen á su justo sencia del ministro, emitió conceptos análo- descanso.
Cada farol de esos, como escribía Selgas,
mos, es oportunísima, do tonos elevados y precio el género, los adulteradores lo ofreAdemás de la decoración de jardín de Mar- está como diciendo: —Aquí hace falta una
La comisión del Tiro Nacional salió gracen más barato, y es claro que se lo toman al
noblemente persuasiva.
~
tísimamente impresionada de las referidas tínez Molla, que será de un efecto precioso, luz.
que más barato lo vende.
los jóvenes Conejero y Sanz han terminado
Los vecinos de las callee en qne están los
Así como á los industriales de poca cate- visitas.
otra de casa pobre que demuestra las exceAlgunos periódicos madrileños censuran goría se les inutilizan los géneros malos, debe
Formaban dicha comisión los señores du- lentes condiciones escenográficas de estos foroles averiados, se quejan de que estos no
sirven para nada; y no hay para qué o^tsigal ministro de Instrucción pública, por que ocurrir con los comerciantes de mala fé en que de Uceda, general D. Eicardo Ortega,
artistas.
nar que tienen muchísima razón para queteniente coronel de estado mayor D. Antonio
algunos maestros no cobran puntualmente la cuestión del pimiento.
La
sala
del
coliseo
vá
4
estar
preciosamenjarse.
Díaz
Benzo
y
el
distinguido
periodista
don
¿No ae tira el pescado si e&tá malo? ¿No se
sus haberes.
te adornada y resultará mucho más vistosa
Arréglense esos faroles pata que el vecinHay en «stas censuras una gran injusti- le entierra ó quema la carne al carnicero? D. Evaristo Romero; el general Suárez In- que anteriormente.
dario tenga luz, pues sin luz y estando como
¿No se le quita el pan al hornero? Pues que cláa, que había de presidirla, no pudo hacerEn los talleres del notable artista D. José está el piso de algunas cables, los transeúnvxiy\»í't
cia.
se tire al rio, como en mejores tiempos se hi- lo por el mal estado de su salud.
Huertas,
se están preparando los adornos de tes se hallan expuestos 4 romperse el bauJamás han cobrado loa Maestros coa regu- zo, el pimiento que se coja adulterado y que
las escocias, cuyo efecto será magnífico.
tismo.
laridad. Seis millones deposetas había en las se quite eso de los dos morcados y verá usEn la «Gaceta» aparecerá usa real orden
Constari de medallones con los retratos de
oscuridad ra mala en tedos sentidos y
llamadas cajas de instrucción pública sin ted, Sr. Director, como el pimiento sube y del ministerio de Instrucción pública reco- nuestros más grandes autores y actores, al- m La
preciso combatirla por todos los medios
toma
su
precio.
mendando á los rectores de las universida- ternando con los títulos de la más célebres posibles.
aplicar; y las disposiciones dictadas por GarEso de los dos mercados, dado los buenos des y á los directores de otros establecimien- obras.
cía Alíx, indican el camino para resolver en deseos del Sr. Alcalde, pronto puede desapaCon que hágase la lua, que el vecindario
tos doce>''tes que hagan cuanto esté dentro
Los remates de las columnas serán artísti- la est4 pidiendo con mucha necesidad.
definitiva tan difícil problema.
recer, pues la culpa la tienen solamente los de sus atribuciones, á fin deque los estudian- cos y de un precioso efecto, representando
En el siglo de las luces, no debemos nosoCierto que se tropiezan con dificultades corredores.
tes se inscriban en el Tiro Nacional y fre- flores y hojas.
tros
permanecer á oscuras.
Nosotros les damos las muestras para que cuenten sus ejercicios.
nacidas del mecanismo administrativo de HaProbablemente se habilitará para foyer el
HXBKAH Gl^IL.
antiguo salón de descanso, habilitándolo concienda, á donde no alcanza la jurisdicción del vayan al mercado, pero ellos hacen lo contrario y van á los almacenes á ofrecérselas
venientemente para servicio de los tres pisos
Sr. Garcia Alix, por no corresponder á su al exportador y sucede lo siguiente:
destinados á las localidades de preferencia.
La TIenda-AslIo
departamento ministerial; pero esas mismas
Decimos al corredor el precio que k juicio
Se asegura que las obras quedarán terminuestro
rije
en
el
mercado
y
el
corredor
en
dificultades que ahora se revelan, irán justiSubasta.—Entierro. — Contra la nadas para últimos de Diciembre y que la
Esta noche 4 las aeia y media se reunirá en
ficando la necesidad y la urgencia de ven- vez de ir al mercado vá al almacén por veninauguración se verificará del 8 al 10 de el Ayuntamiento la Junta general de la
mala gente.—Otras noticias.
der
antes,
y
el
remitente,
al
ver
que
van
4
su
Enero por la compañía de los ilustres acto- Tienda-Asilo para examinar los planos del
cerlas; y ya vencidas, el triunfo de Garcia
El día 20 del corriente mes de Noviembre
casa á ofrecerle el género, quiere aproveAlix sari inmenso, por haber logrado lo que charse de la ocasión y lo paga á menos que y de diez á once de su mañana, en la notaría res María Guerrero y nuestro paisano Díaz nuevo edificio que se ha de dedicar 4 la insno se ha podido conseguir en cincuenta años vale. Viene el corredor á nuestras casas y de D. Lorenzo de Irizar (San Éoruando, 43, de Mendoza.
titución de dicho benéfico establecimiento.
También se dice que para tan solemne accomo él lo que desea es que se haga el trato, Alicante), se venderán en pública subasta y to se elegirá ua drama de Echegaray y que
de clamoreos y protestas.
La gran habilidad del Sr. Garcia Alix, ha nos dice que el mercado está malo y se pon- como un solo lote, la casa número 63 de la se invitará, á éste para que con su presencia
BUEN CAMINO
sido la de conseguir que resalten las difi- drá peor, y como nosotros tenemos que pa- calle Mayor de esta ciudad, la número 65 de aumente la solemnidad de tan brillante fiesta.
gar y con eso de los dos mercados no tene- la misma calle, esquina á la del Lobo Ó Malcultades de Hacienda, para que el miniatro mos seguridad eíi los precios, entregamos los donado y una almacén señalado con el númeLa cuestión batallona para el Gobierno sedel ramo las evite, y con esto llegar con éxi- géneros.
ro 1, de la i\ti3A de las Monjas; las cuales
rá la de las tarifas de ferrocarriles. El señor
Siendo los corredores de número y obli- tres fincas constituyan una sola manzana, lito al final de un camino que desde hace medio
Sánchez Toca ha manifestado que esto constituye su bandera y que en modo alguno se
siglo vienen recorriendo todos los ministros, gándoles á ir al mercado, no sucedería esto. mitada por las calles M&yor, Lobo ó Maldonado,
Verónica
y
plaza
de
las
Monjas.
Suyo
afectísimo
s.
s.
q.
b.
s.
m.
halla
dispuesto á transigir.
El
Director
de
Agricultura
Sr.
Marqués
sin haber llegado nunca á garantiaar el paLo3 títulóa de propiedad so hallan de ma- de la Viesca, ha visitado la Granja-escuela de
UN HUERTANO.
Ha
añadido que la lucha entre el Gobiergo de los haberes de los maestros. '. r?
ti
nifiesto en la expresada notaría.
Cadia, con el solo objeto do que se hagan en- no y las empresas está planteada y que el
sayos sobre el cultivo del algodón, 4 cayo fin Gobierno no se r9tirar4 sin haber triunfado,
El próximo domingo t i e n ^ que estar en
Seguido da un numeroso y distinguido ha dispuesto se pidan semillas de todas las pues de lo contrario preferiría sucumbir
Madrid los Senadores y Diputados ministepresentando en masa su dimisión.
Con motivo del próximo concurso nacio- acompañamiento, fué conducido ayer tarde variedades desconocidas.
riales.
El primer paso, es la circular que ya ha
Insistimos
en
lo
quo
tantas
veces
tenemos
nal de tiro que ha de celebrarse en la corte, 4 su última morada, el oadáver de D. Andrés
dirijido
4 todas las en^)re9«s el Sr. Alzóla en
dicho.
.
El gobierno ha tocado llamada.
Lacaroel,
persona
muyestimada
en
esta
louna comisión de la junta central y de la proNo hay necesidad de averiguar si en Es- nombre del Gobierno.
vincial de Madrid ha visitado al presidente calidad por sus hondadas.
Como esto ea un asunto de gran interés
Presidiendo la fúnebre comitiva iban el paña se produce ó no el algodón, por que y»
del Consejo y á los ministros de la Guerra,
para
esta zona, le dedicamos nuestra m4s
80
ha
producido
en
distintas
zonas,
y
en
Exorno.
Sr.
D.
Trinitario
Raiz
Capdepon,
Instrucción pública, Gobernación y Marina
preferente atención, aplaudiendo da veras
para solicitar el apoyo material y moral del don Pedro R. Mesple8,D. José Romero y don buenas condiciona..
Lo práctico es propagar bien y pronto su los propósitos delSr. Ministro de Obras púSr. Director de LAS PBOVINCIAS DR LKVANTB. Gobierno en favor de los intereses perma- Antonio Pescetto.
blicas.
Llevaban
las
cintas
3el
féretro
loa
señores
cultivo.
Muy señor mió: Anoche leí, como todas nentes del Tiro Nacional y para el mejor
don
Francisco
BaUest»ros,
D.
Fran«Í3C0
Geréxito
de
dicho
certamen.
las noches lo hago, sa popular periódico en
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Su viuda, hijos y d e m á s familia.

TEATRO ROMEA

Actualidades
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EL ALGODÓN
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Pimiento molido
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