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Actualidades

MADRID AL DÍA

LOS DAÑINOS
En toJos los órdenes de la vida
hay elementos dañinos dedicados á
la destrucción.
Las malas hierbas y el parasitismo en los vegetales, las fieras en el
reino animal y algunos hombres en
la sociedad, viven solo para producir daño.
En la vida real hay multitud de
tipos y variedades de criaturas humanas que son la cizaña que perjudica los sembrados; hombres que difeman y que acometen al prójimo
con una crueldad espantosa.
¿En qué piensan aquellos que solamente viven para el mal?
Parece que gozan con producirlo
y para ellos no hay placer tan sabroso como perjudicar á, sus semejantes.
Los hombres dañinos son un síntoma tristísimo de perversión social;
corrompen y envenenan por contacto y padecen cuando contemplan ó
suponen la felicidad en el hogar del
vecino.

Merece ana croniqufja este alocado mes de
Febrero. Se nos presentó vestido de blsnoo,
con encajes de nieve y coa adornos de escarcha; ha continuado frió, antipático, haciéndonos participar de todas las inclemencias
del tiempo y de todos los railüs humores de
la nataialezd. En otras regiones con les lluvias do la Candelaria empezará á flotar en la
atmósfoiR el perfume del n>mero. A q u í si se
huele, no es á romero ni ámbar.
Por otro orden de consideraciones este
mes pasará á la historia, porque vá á ofrecer
á los espaftoles copia abundante de sacepos,
de diversiones, de fiestas, de atractivos. ¡Ya
han empezado! cuatro mil mujeres pasaron
ayer sn mirada por el trousseaii de los príncipes; más de diez mií esperan impacientes la
satiefaccióu de esta curiosidad.
Si yo hubiera podido obtener una de esas
papeletas, que dan derecho 4 examinar las
prendas exteriores ó interiores do los futuros
cónyuges, me hubiese dado una vaoltecífea
por el regio alcazir solo por oir los comentarios que hariaa las bellas excudriñadoras.
Q'iien estará amoroso estos dias será nuestro ilustre paisano el ministro de Instrucción pública y de Bellas Artes. Todo Madrid,
por lo menos la mitad del Madrid elegante
y la totalidad del Madrid cursi, desea aeistir
á la función de gsla que ha de verificarse el
dia 8 en el Rea]. Habrá en este teatro anas
mil quinientas localidadeí-; no podrán colocarse cómodamente en él más de tres mil
personas; entre la Casa Real, el cuerpo diplomático, los ministerios, las corporaciones
oficiales eto, etc., hay que repartir la mitad
de los palcos y butacas. Queda lo demás para
los centenares de duquesas, condesas, marquesas, baronesas, diputadas, concejalas y
señoras y caballeros particulares k quienes
costará, de seguro, una enfermedad el ao poder asistir á tan vistoso espectáculo.
Calcúlese en quá grave aprieto se encontrará el Sr. Q^arcía Alix; si deja á un embajador sin nn par de butacas, conflicto internacional; si á nn compsñfíro de gabiaefce, orisi'^; si á varios diputados do la mayoría, disidencia; ai al gobernador, conflicto de orden
público... Comj)adeao0 «eto» dias al S r . iia>T'
oia Alíx; de fijo que la función do gala no
se le olvidará en los que lo rostan do vida,
Despué,* se cumplirán los dtinás números
del programa; banquetes, recepciones, mágicas, bailes, retretas, reparto do bonos, fuegos
artificiales, boda, té con pastas y le Deum
solemne; y cuando aun no se hayan perdido
los ecos de estas fiestas se nos presentará el
Carnaval con sus batallag de florea y sus
lluvias de conffetti y para postres el último
bromazo, la crisis política, Azcárraga j u g a n do al Mgui con Sagasta y con Silv»la. ¡Y
decían lo; oradores oposicionistas que se iban
á desarrollar no sabemos qué graves sucesos
si se acordaba el matrimonio! ¡Qaé disparate!
Madrid está m u y contento con la perapeotita de tanta diversión.
No tiene penas ó no quiere acordarse de
ellas; la del «Carlos V» que ocurrió, como
quien dice, anteayer, ha pasado ya á la historia; los electrae y los antielectras ee van
calmando y el propio l i g a r t e , que soñaba
con las partidas y con las conspiraciones, se
ha convencido ya de quo no queda un carlista para un remedio. ¡Alegrémonos! ¡Lástima grande que hayan salido ya á hacer sus
acostumbradas visitas los cobradores de contribucionet! Si no fuera por eso se consideraría el pueblo madrileño el mas feliz entre
todos lo i del orbe.

La difamación es obra de malhechores.
Así como se espera al caminante
en la encrucijada para despojarle de
lo suyo, de igual manera el difamador cae sobre el hombre de bien y le
despoja de la honra ó le produce
otros gravísimos males.
Hay, en esto de los tipos dañinos,
quien se alegra de llevar á cualquiera una mala noticia: goza cuando los demás sufren.
Diariamente recibimos nosotros
anónimos que reflejan tanta maldad como cobardía: y es de admirar
como hay gente qué gasta su tiempo en escribir y su dinero en sellos
de correo, tan solo por causar un
perjuicio, desde luego sin riesgo alguno, porque el anómino es de esencia aleve.

De

fiestas

La Circular del Gobernador
Hace pocos dias publicó lil Gobernador
civil una circular dirigida á lo^Alcaldes y
Ayuntamientos, que ha sido unánime y justamente aplaudida.
^
Propóueeft la superior antojidád de la provincia, corregir las gravísima^ deficiencias
eu la administración local, por ¿idos lamentadas.
'
La obra ©a suprema y heróip» y por lo
mismo meritoria.
H a y que lachar con resabios seculares,
con hábitos inveterados y con ese espíritu
de indisciplina social de que estamos poseídos desgraciadamente.
A nadie le gusta obedecer y todos nos
creemos superiores á loa demás ^ exentos de
a y u d a r á la autoridad para que esta realice
sus altos fines.
La empresa patriótica que aoomafee el señor Gobernador es difícil y fecanda; cuenta
para realizarla con sus dotes de energía y de
inteligencia, y solo el intento merece aplauso.
Es preciso quo tanto los Ayantamientoa
como los Alcaldes, presten Bií ayuda á esa
labor reconstituyente de nuestré admirástraeion local, tan decaída y posfrada, que no
inspira ya el menor respeto á los ciudadar\08.
El Sr. Gobernador desea retíiear sus propósitos sin violencias ni medidas de rigor,
si no con aquel espontáneo asentimiento que
debe r t i n a r en los espíritus, paza las buenas
obras.
E n esa creencia espera la ayuda dm todos
y á todos corresponderá la gloria de haber
oatisfecho una necesidad suprema y una aspitación legítima en loi pueblos civilizados.
— — » - ^ » - i
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Boletín agrícola
La naranja
Durante la última pasada semana, se han
exportado por el puerto de V4enei» 141,419
cajaa coman y 825 de mandarina.
Por la via áe ferrocarril, se han faetarado
114 wagones por Cerbére, con destino á
i-'rancia.
Los precios en I n g l a t e r r a sé pueden calcular por laa-íiguientoB de Livwoool, 1 F e brero 1901.
La demanda ha sido má*) que mediana de
ayer á hoy, y los precios para la fruta valenciana hfiíi sido:
Cajas de 42Q, sanas, de 8 chelines á 9; segundas, de 7 chelines 9 peniques á 8 chelines 6 peniques; terceras, de 7 chelines á 7
chelines 6 peniques.
Mayoría, de 8 chelines á 8 chelines © paniquas.
Largas do 420, de 9 chelines á 9 chelines
9 peniques; segundas, de 8 chelines 6 peniques á 9 chelinas 8 peniques; torceras, á 8 peniques.
Mayoría, de 9 chelines á 8 chelines 3 peniques.
Largas de 714, de 12 chelines á 18 chelines 3 peniques; segundas, de 11 chelines 9
peniques á 12 cheline?; terceras, do 10 chelines á 11 chelines 3 peniques.
Mayoría, do 12 chelines á 13 chelines 6
peoiquee.
El tiempo actual no favorece nada el consumo de la fruta.
H a n llegado los vapores cAthenian» con
4,000 cajas y el «Ulloa» con 1,600, y se esperan de nn momento á otro el «Jacinta»
con 11,267 y el «Fridtjof» con 6,600.

\

Tres^djciones diarias

El di» 26 del pasado mes, llegaron prooe
dentes de Inglaterra al estebleoimiento del
Desagüe de esta biarra el joven y entendido
director de dicho establecimieato D. Carlos
B r a u d t acompañado de su simpática y joven
esposa, eon la qu6 recientemente ha contraído Katrioaonio.
A la llegada de dichos señores á este distrito, se les ha hecho tanto por los señores
empleados que tiene esta empresa, como por
loa vecinos de este paíe, una entusiasta y
emocionante acogida, viniendo do Cuevas su
buen» y acreditada banda de música, habiéndoseles hecho también magnífioos y vistosos
pabellones á la entrada de dicho establecimiento, y tirado infinidad de cohetes reales,
resaltando el acto brillantísimo, lo q«e ha
demostrado las machas simpatías qao el señor B r a u d t goza en esto país, por lo que
desde luego ae crae que deberá estar satisfeo h í y orgulloso.—CoaBEsroNSAL

Fallscimísnto do Hila
AyoT falleció en Valencia, ¿ una e i a d
avanzada, D. J u a n Milá, decano en España
de los ítcfobstas y de los gimnastas.
Milá nos dio á conocer en Murcia la ascention en loe globos; en uno magnífioo hizo
Isa primeras ascensiones en esta capital,
en la plaza vieja de toros.
Aquel jovon arti-ita murió en un pueblo
de la provincia da Valeuoia, á consecuencia
de la caida de un globo.
D. J uan Milá, su padre, «e retiró entonces
á Valencia, en donde ha vivido hasta ayer,
oon sus ahorros y el producto de algunas
fincas.
F u é en Murcia m u y popular y aplaudido
en aquella époea de sus triunfos.
iMuestro pueblo cantaba entonces, oon motivo de la ascensión del globo:
Cuando Milá
por las altaras se T 4
á todos vá
saludando m u y cor toa.
Y con razón
las niñas pueden decir,
el simpático Milá
pronto volveráá subir
DeHcanse en pa« el andan© »rlá«t«.

Eoletíü ProÉoial k Haeieadi
Ptas.
Ingreaos de Jwy.
Recuisos del Tesoro
Tabacos, D. Ángel Hidalgo. . .
Adminintracion de Loterías número 3
Oonsnmoa de Totana

Cis.

1419 60
3180 »
1558 36
200 »

No es posible que la sociedad sp
G297 86
Total. . . .
vea libre de hombres dañinos, como
Pagos para mañana
tampoco el reino vegetal de la cizaDevoluciones de depósito. . . .
1166 42
ña y otras plantas perjudiciales, por
A l Ayuntamiento de Cartagena. 46992 49
Al administrador de loterías de
que el hombre de bien necesita po
Águilas
1119 »
ner á prueba sus virtudes con las
adversidades y sufrimientos.
Libramientos recibidor:
El mal no tiene origen racional
De Marina, por valor de 70,000 pesetas,
ni justo; se vé y se siente, pero no
expedidos á favor de D. Eugenio de la Guardia, Habilitado general del departamento
se comprende en buena lógica por
marítimo de Cartagena.
qué se practica.
De Gobernación, por valor de 1,993 pete¿Qué gozan ni que ventajas obtas S2 céntimos, exp^^didos á favor de doña
tienen los que dañan a los demás
Josefa Ballesta, D. José Barnal, D, Genaro
La almendra
sin otra justificación que el placer
Albaladejo, D. Joaquín María Paya, D. José
Loa mercados de almendra peninsulares María Conejero y Sr. Jefe de Telégrafos.
de dañarlos?
FEÑAFLOB.
continúan encalmados, reflejando la misma
Do Gracia y Justicia, uno por pesetas
El hombre tiene deleites legítisituación de las plazas consumidoras do F r a n - 9,397 á favor del Sr. Administrador del Pacia ó Inglaterra, en las cuales ha experimen- nal de Cartagena.
mos, duraderos y dignos, con solo
tado esta mercancia una pequeña paralizala práctica del bien.
ción.
¿Hay satisfacción mas grata que
La piedad cristiana
la de socorrer al desvalido, amparar Entierro de D. Ramón Guerrero.
—Reapertura del Teatro PrinSIERRA ALMASRERA E L P A N DE SAN ANTONIO
al débil, favorecer al amigo y evicipal.
tar un daño á los demás?
A y e r se abrieron loa cepillos de esta popuá las 11 se ha verificado el triste acto
2 de Febrero 19C1
¿Qué tristeza mayor que la de ha- de Hoy
lar limosna y se encontraron las cantidades
al cementerio los restos morta- Sr. Director de L A S PSOVINOIAS » B L I V A N T » .
siguientes depositadas en el mes de Enero
ber causado un perjuicio al prójimo, les trasladar
del padre de la eminente actria D . ' Maria
Se retiraron de la mina «San Gonaalo» y próximo pasado.
infringiendo la eterna y divina ley ^ aerrero.
correspondientes á la tercera varada del año
En Billetes
226 ptas.
que nos manda amarlo?
E l cortejo fúnebre formóse desde la resi- anterior unos 1640 quintales de géneros poE n plata
308
»
En la sociedad se ven terribles fe- dencia accidental del difunto, Hotel Roma, bres, y de la mina «San Diego» de las misCalderilla
326'75
entre la concurrencia, que era n a - mas clases unos 1.986 quintales, quedando
nómenos de personas dedicadas en- viéndose
merosísiaia, á las personalidades maa nota- por retirar los géneros ricos, estando en la
. 859'76
Total.
teramente á producir el ajeno per- bles, así en política como en artes y letras.
actualidad haciendo sus retiradas la «San
destinado i las
De
laa
cuales,
30
se
ha:n
juicio, á todas horas, hasta en aquePresidían el duelo, el General gobernador, Luia Gonzaga», «Guzmana» y otras.
Conferencias
de
San
Vicente
de Paul; y el
llas dedicadas al descanso y espar- el Gobernador civil. Alcalde de este A y u n El Excmo. Sr. D. Luis Pascual del Povil,
resto
á
pobres
y
familias
vergonzantes.
cimiento, pues la lengua del maldi- tamiento y el yerno del difunto Sr. Diaz de estuvo el día 28 visitando aus minas «San
El cepillo del culto contenia 117 pesetas
JOE4» y otras del Barranco de la Raja, en la
ciente jamás está ociosa y siempre Mendoza.
76
céntimos, comprendiendo en esta cantique
mejoran
sus
filones
en
mineral,
en
laa
Las cintas del féretro eran conducidas por
encuentra materia para saciar ma- actores
explotaciones establecida* en las trancadas i dad un billete de 25 pesetas.
do la compaiía.
los instintos.
El duelo despidióse en la calle de Alfonso unos 40 metros de profundidad, trabajando p W.-ODÜCTOS D'E ESTA REGIO N
Es deplorable que un hombre de el Sabio, acompalando los restos hasta el ce- al mismo tiempo en estas minas con la misma actividad de siempre en el recorto y proDurante la última aemsna ae han exportabien, atormentado por un malhechor menterio numerosos amigos.
fundizaoión de su pozo principal, donde en do por el puerto de Cartagena para el exReiteramos
á
los
eminentes
artistas
señode este linaje,5se oíusque y ciegue y ra Guerrero y Sr. Diaz de Méndez» la ex- breve
aera colocad» una máquina de vapor tranjero, los siguientes productos de esta r e pierda la serenidad tan necesaria presión de nuestro sincero péjame.
para la extracción de escombros y minerales.
gión:
en todos les actos de la vida.
Continúa su buena y activa marcha el
Maranja, 63,878 kilos; Peras, 600 id.; V i n o
P a r a mañana noche está anunciada la rea- desagüe de esta sierra on su segunda planta, común, 84,662 id.; Sardinas saladas y prenPara el hombre honrado no haynada tan temible como un pillete pertura de nuestro Teatro Principal con la bajando las aguas en el Barranco Jaroso sadas, 4,900 id.; Bacalao, 200 id.; P i a i e n t o
representación de la magtiífica producción unos 5 centímetros cada 24 horas; al mitrao
tü.88l id,; Galena, 2,000 id.; Mineque se proponga extraviarlo.
tiarapo ae estáa vatiaodo i as 'nsqainarias rfll de hierro, 6,B5(,:M>JÍ) id ; Fioaio a r g e a Qoi insigue Taiiiayo «Locura do Amor».
¡Qué triste condición la del hompsxa la perforación del segundo taladro, ei tífero, 123,001 id.; Ocre, 850,000 id.; Cobre
CoBIUSSfONBiÜU.
que tendrá un diámetro de 60 centímetros
bre daüiüol
y latón viejo, 6,208 idem.
4 Febrero 1901.
y aloaosaiáí la profundidad de 80 metros.

ALICANTE

tm^m^

REUNIÓN IMPORTANTE
Esta mañana ha tenido l u g a r una importante reunión en el despacho del Sr. Gobernador civil.
Bajo la presidencia del Sr. Perea ha celebrado eesioa la J u n t a provincial de Ilaíormas sociales, con objeto da informar acerca
del oscri o que dirigen al Exorno. Sr. Miniítro de la Gobernación importantes sociedades mineras de Mszarron y La Union.
E n dicho documento se solicita de la superioridad la reforma ó suspensión de algunos
artículos de la ley del trabíjo, astrnto de
g r a n interé) para los obreros que uo son m a yores de edad, puesto que de seguir rigiendo loa preceptos de dicha disposición q a e d a a
imposibilitados para trabajar.
Se discutió ampliamente tan i m p o r t a n t e
cuestión, acordándose informar ©n ei ewilido de quesean admitidos para el trabajo los
menores do 16 años de edad y mayoree de 14
con la limitación de aquellos que no t e n g a n
condiciones físicas, limitando también las
horas do trabajo.
Este dictamen se elevará oon los demás a n tecedentes al Ministerio á la mayor brevedad, siendo de esperar una favorable resolución que p o a g a tórmino á la crisis obreja
que existe eo la zona minera de esta p r o v i a cia.
A esta J u n t a han coocurrido los señores
don José Clemares y ü . Francisco Medina,
de esta capital; D. Antonio Cuadrado, d e
Muía; D. Ramón O&pdevila, deCieza, y don
Diego Balaguer, de La Union, todos los qae
ostentaban la repreBontacioa de la j u u t a i locales de dichos puníoa.

N o t a s del dia
A «El Correo de Levante»
Y o Don Gil, a n t ^ Hernán,
declaro oon la franqueza
del qa« al hablar puedo hacerlo
bin temor á su conciencia,
que creo en Dios y en su Madre
y en nuestra Madre la Iglesia^
sin que el decirlo me cueste
la más pequeña violencia.
Soy croyento porque 6Í,
porque en mi espíritu alienta
la fó que mantiene vivas
las sacrosantas creencias
que de niño me inculcaron
en el hogar y on la escuela,
y por nada de este mundo
renunciaré nunca á ellas.
No me importa que me digan
que eon ranetas mi? ideas
y que soy un joven-vitjo
que con vetusUces sueña,
porque creer en Dios es ooaa
que no lae causa vergüenz»,
aunque por eso de mí
haya quien se compadezca.
Mas no por esto que digo
se ha de suponer que aea
ni reaccionario en política
ni reaccionario en la ciencia,
paes amo al progreso y amo
la libertad verdaaera,
quizás mucho máa-quo algunos
de esos que tanto vooeaa.
P o r esta razón la sangre
i veces se me subleva,
cuando veo quo llevando
la libertad por bandera
y dirigiendo al progreso
frases de entusiasmo llenas,
los que así á ios dos ensalzan
BOU los que los pisotean.
Si en nombre de ellos se pide
que 80 enciendan las hogueras
para que en ellas se quemen
los de contrarias ideas,
yo el rancio, yo el joven viejo
que á la libertad venera
y al progreso rinde c n l t o ,
iáaré constar mi protesta.
P o r eso, colega a m i g o ,
á nuestras grandes postaa
Lope, Calderón y Tirso
lea supliqué que tuvieran
compasión para ese público
que cuando aplaudo á la «Electra»
hace bueaa la famosa
copla da «La Marsellosa»:
i y iva el pensamiento libre!
¡quien cual yo no piense, muera!
P o r lo demás... ya lo he dicho;
confieso quo no me apena
que me llamen joven-viejo
p o r creer en Dios y eu su I g l ^ i » ,
y en antiguallas así
por el estilo do estas;
ciertamente, mucho más
sentiría que dijeran
de mí ciíalqTiiofa otra eos»;
¡jjtM'O^ Riai¿jo, lo nue e¡s t^.t'. DoiíGiii,

