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dros que bronceados por «1 sol y con sonrisa
pJacenter» y mirada cariosa recorron aqaella
vasta ciudad flamenca, confederación proTtncial da Tontaa y ventorros portátiles, de
cbaiae, majas, jitanas, goardiaa civilea, eaTRISTEZA
empleados, gomosos, noblee, raAyer mañana no pudo verificar- tudiantea,
tas y nodistas, es una de las m&9 pintorescas
se la anunciada reunión para tratar y deliciosas ensaladas sociales qae cabo imade la rebaja de las tarifas de ferro- f ginar.
carriles, por falta de numero de con- | A la caída de tarde, entre los rumores da
I laa panderetas, oaRtañaela?, guitarras y marcurrentes.
f gas méKClanse !a jota aragonesa y la muñoiLa concurrencia fué tan escasa i ra gallega, las malagueñas y Kerillanas audaque se acordó aplazar la reunión I lazas y las caramellas catalanas como expraI «iones varias y diferontss matices de la ale»
para el dia 29 del corriente.
peninsular en todas sus gradaciones ro^1 hecho se presta á durísimos Il gria
gionales.
comentarios; casi tienen razón los I La pradera de San Isidro, sin perder el
ministros en no ocuparse de este I rasgo popular madrileño, puede considerarse
asunto, cuando los principales inte- I como una feria, asamblea, jaorga y romeria
resados lo consideran con tan noto- I española, qae de todo tiene aqaella inmensa
merienda qae celebra todos los afios, junto á
rio desden.
la faent? tradicional, al pií de la ermita del
glorioso patrono da ío& honrados labradores
No se encuentra gente que quie- I esta
raza española, que todavía reza y canta
ra ayudar ú, las cosas ütiles, habien- I suspirando ante las rejas y depositando sus
do, como hay, elementos para todo i ofrendas ante los altares, endaiz»ndo las
I «margaras del slm^ con oraciones y las pej principalmente para lo malo.
pas»jeras d? la javaotud coo la gaitaEl egoísmo y la inercia se ha apo- I* ñas
rra...
derado de tal suerte de los espíritus,
FEÑAFLOH.
que el interés publico yace en eí
Madrid 12-7-1901.

Actualidades

¡

Ea la mina «San Agastin», en el filón de- |
nominado «Centro», qae en la actualidad D
explota á la profundidad de 355 rastros, se
nota que su metalización es cada dia mayor,
y dado el caso de qae este se enriquece con
bastante rapidez, ea de esperar que en esta
varada sea regalar su producción y rinda
una buena partida de mineral.
Los partícipes en la sociedad arrendataria
da la mina <Doa Mundos y Riojana», al decidirse & vender eute importante negocio, se
encuentran divididos en dos bandos.
Se compromete ano de ellos á ceder sa participación en el plazo de sois meses por el tipo de 4.000 pesetas por acción, y el otro se
conforma solo con 3.0(XD peaetae en la primera quincena de Mayo. Estos dos bandos, tanto el uno como el otro, trabajan á porña por
reuair el mayor número pi^ibia de acciones.
El deaagüd general de esta sierra continua
marchando con bastante actividad, pues en
este fecha mide el taladro da segunda planta
9? metros, y la baja que diariamente se vie'. ne notando en las minas del Jaroso, eS de
i 4á5centímetro9.
OoBBSSPeNSAX.

ESCUELA 1RM\L U MltSTROS

Los aspirantes que deseen examinarse de
ingreso y los que se propongan hacerlo de
mas completo abandono.
asignaturas pertenecientes i la carrera del
Este es un país esencialmente
Magisterio de primera enseñanza elemental
ó superior en la Escuela Normal do esta proagrícola y nadie se ocupa de la agrivincia cu el próximo raes de Junio, deberán
cultura.
solicitarlo asi hasta el dia 30 del corriente
Necesitamos la baja de las tarifas
por medio de instancia dirigida al se&or di'
laterveatores
de ferrocarriles para el trasporte de
Con extraordinaria concarrencift Sfl renni(!> reptor y acompañada de los demás docnmen»
los frutos de la tierra y no hay quien ayer la Junta Central del Censo, para la pro- tos que expresa el anancio ajado en la tabla
clamación do los intervent-ures qae han de de dicho establecimiento.
apoye este l^^gítimo deseo.
P«ra ser admitido al examen de ingreso
¿A qué vamos ú. repetir los argu- funcionar en la próxima elección de diputaes necesario haber cumplido 15 afios de edad.
dos
á
Cortes.
mentos de siempre?
Los que hayan de examinarse de asignaHan sido proclamados candidatos, casi todos los exdiputados y exsenadores que hay turas harán constar en sos instancias si aspiEs de admirar con qué ardor se en toda la provincia y se cdcula en 120(X) ran á obtener las calificaeiones de sobregftliente ó notable, ó si solo deaeaa apreba^
pide la regeneración y con qué frial- los interventores presentados.
aquellas,
El
trabajo
para
la
Janta
es
io
meneo;
se
dad se coopera á conseguirla.
han nombrado unos cíncaenta eíicrlbientes,
Nadie se cree obligado á trabajar que tendrán que trabajar dia y noche hasta
por el bien social y por los progre- el próximo viernes.
Los caudidatoí que decididamente van &
sos del pais.
A menudo pedimos á los gobier- la elección, son, segua se nos han dicho, los
El mitiu de ayer
nos que se realicen mejoras, cuando fii guien tes:
Al celebrado ayer en el salón de descanso
Por Murcia
los ciudadanos no prestan su apoj^o
del teatro Romea, acudió escasíeíma oonLos
dos
del
partido
liberal
y
í).
Ezequiel
á ningún empeño de conveniencia Diez y Sanz.
ourrenoia.
general.
Loa asistentes no llegarían k cincnenta y
Por Cartagena
en
este número había bastantes cariosos.
Está demostrado que si rigen para
D. Ángel Aznar, D. Agaatin Alexandre,
Presidió el Director de «El Diario de Murlos transportes unas tarifas tan ex- D. Antonio Garcia Alix y D. José Prefumo.
cia», que tenía á su derecha á D. Camilo PéPor Muía
cesivas, en daño de la agricultura,
rez Larbe y á su izquierda 4 D. Luia MinD.
Juan
de
la
Cierva
y
Píñañel.
es porque el pais las acepta con su
guez.
Por Cieza
habitual indiferencia.
El Sr. Presidente dijo que había convocaD. Joaquín Ch&paprieta.
¡Qué tristeza!
do al mitin por orden del Sr. Paraíso, que le
Por Yecla
ha encargado se ponga á disposición de don
D. Luis Garcia Alonso.
Camilo Pérez,
Por Lorca
Esto señor pronanoia an fogoso discurso
D. Raimundo Ruano.
en favor de La Union Nacional y de sus éxiLoa heehos vienen demostrando cuanto
También han presentado intervención tos, y explica las causas que motivan la rehemos dicho sobre la hijuela, cuyo fenómeno I otros candidatos, diciando que algunos sa re- tirada de la candidatura de D. Luis Minse repite todos los sfios.
tiran, sin que hayamos podido comprobar la guez, presentada para Diputado á Cortes por
Bompa el precio alto: los huertanos se noticia.
la circanscripcion de Cartagena.
apresaran con entusiasmo á fabricar hijuela
El Sr. Mingnez manifiesta segaidamente
y después bajan loa precios y tienen que
que, después de este fracaso, debe pensar la
Electores
Tenderla barata.
En la circunscripción de Murcia hay Union Nacional en prepararse para las próHoy se ha iniciado ya la baja.
ximas eleeciones da ooncejalec
30184,
con 70 eecciones.
Ha oscilado el precio entre 67 y 77 reales
Un individuo pide que se deje en libertad
En
la
circunscripción
de
Cartagena
hay
la libra, según clane, siendo poca la qae se ha
á los de La Union Nacional para votar &
45073
electores,
con
106
secciones.
pagado á m&s de 70.
EQ el distrito de Yecla hay 13043 eleo to- quien lea parezca mejor.
En esto sucede como con el pimiento y
El Sr. Presideate asi lo otorga y pronunree,
con 34 íjeociones.
con tod» lo que concierne á los productos de
cia otro ardiente discurso en favor de La
En
el
distrito
do
Muía
hay
10900
electo^a huerta; que no hay quien cuide de defenUnion Nacional y en contra de los partidos
res, con 34 secciones.
^&t Ips intereses de los cosecheros.
poUtioQS.
En
el
distrito
de
Lorca
17292
electores,
Sa constituyó h& tiempo el llamado sindiD. Camilo Pérez, dice qae La üoion Nacon
38
secciones,
cato ie la seda y no se ha vuelto ¿ reunir,
cional
ha tenido en aas manos la clave de la
Ea el distrito de Cieza hay 12940 electoreeultando un orgauismo más, de los muchos
revolución, pero no quiso realizarla porque
res,
con
34
secciones.
inátiles que hay en el pais.
Ea toda la provincia hay 129432 eleotore», con ella no se regenera la patria.
Y se dio por terminado el acto con el macon 316 seocionos.
yor orden, quedando retirada la candidatara del Sr. Mingaez por la circunseripcion de
Cartagena.

u Jim mm[

DR C[O

LA UNIOH NACIONAL

LA H'JUELA
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SIERRA ALMAGRERA

No se trata de aquelí» novela de Emilio
10 Mayo 1901.
Prieto, recargada de pimienta republicana,
Ea la mina «Santa Isabel» se retiraron
einó de la nda y miUgros de la villa y corte,
anos 17.(XX) «uintales de géneros ricos y po¿ df Íps osos y los madroños de Madrid.
bres,
continuándose las retiradas en utrati vaGozamos da una primavera esplá'^.dida y
hay momentos en que no es el sol foco que rias. En esta mina se ofreoe nn hermoso y
despide suave resplandor que inanda do laz risueño porvenir, pues ea un nuevo reconolos cielos y de alegría las almas, tino volcán cimiento hecho en sa parte Levante al nivel
en erapción que inclina aa cráter sobre nos- de aguas en busca del rico y potente ñlon
otros, calcinando esta polvorienta tierra de qae más alto explota, resulta que este se presenta en muy buen estado de mineralizaoion,
Castilla con las olas de su lava abrasadora.
ennobUoiéadose
cada vez más á medida que
Por eso la pradera de San Isidro parece en
pcaeiones inmensa sartén en donde so prepa- ae sigue su explotación, ocupándose con este
motivo en el exterior en la
- claeiñcacion
.de
ran madrileños al plato.
Aquella extensa llanura que no acierta á minerales que este rinde, un regular y crecixci.i<n)uu oi
in.muf^umím,sin•>.~-»^ | ^^ nHm«ro de Operarios limpiadores, Damoa
refrescar
el cvapumaví
e vaporado MaDjf>aaares,
otrAS
sombrea que las proyectadas por loa toldoa i la enhorabuena ¿ 1» sociedad de esta mina
del vasto campamento cnlinario qae alza sua | por las heong«rag esperanzas que kace oonoetiendas de campan», alegro y no siempre pa- i bir este reconocimiento,
cífica, en largas calles perfumadas por el haEl pocilio de que hablaba en números anmo de los hornillos, donde chisporretean terioies perteneciente á u mina «Eepúblideede loa bañuelos y churrea de la mañana oa> (a) «Romana» mide 26 metros, á cuya
ka^ta laii opuianta» chulAtas de la terde, orla
porf uudidad se ha co? tsdo el filón de hiarroa
da con las inacabables ñlas tendidas á la ca con una potencia de medio metro, habiéndojpra qno forma ia dilatada familia de la Tía se crnaado taíi *Ito oteas dos vetas da menos
•üairiers^ junto con loe improvisados mo>tra- anchura.
dores donde se expenden i perro chico miniaEa el plan del pozo se abrirá una galería
trena y generales, y la lar^a proceaii^n de Jfsí' sobre el indicado ^lon par^ recqnQoeylo,

I

No es cierto que en dicho mitin familiar,
se hablara nada de los arsenales del Bastado
en relación con las economías qae pide «La
Union Nacional», ni aquí en Murcia se hubiera tolerado, sin la correspondiente protesta, nada que directa ó indirectamente pueda datar á Cartagena.

Registro ils la propiedail ds Murcia
Los registradores de la propiedad que han
solicitado el de Murcia, son los sigaientee:
D. Fernando Sepúlveda Qairós, D. Eduardo López del Hierro, D. Luis Tresquerras Meló, D. Fernando Berguillos Dieguez. D. José
Sabater Booorra, D. José Antonio Qaintani11a, D. Ricardo Juan García, D. Leopoldo
Puerta Polaez, D. Rafael BugalUl Araujo,
D. Carlos de la Torre Minguez, D. Baltasar
MHOFO Gompz. D. Ricardo Molinero García,
D.Fernando Gil Moreno, D. Enrique Gimenrz Martínez, D. Juan Noguera B^hamonde, D. B^artolomé Gómez y D. José ílatrema
I^ico.

Tres ediciones diarias

Notas del dia
Las elecciones
Se paede decir que estamoa
al principio del final
de la electoral contienda,
pues bien poco falta ya
para darse la batalla
con to^a formalidad.
Las fábricas de «pooheros»
iancionan sin descansar,
procurando que resalten
déla mejor calidad;
á las empolvadas ornas
limpian muy bien el cristal,
convidando con su aseo
al elector á votar;
los candidatos no tienen
ni nn solo instante de paz
y altimando los detalles
corren de aquí para allá;
loa electores dispuestos
ya para la lucha están,
y en fin, todo indie* qae
la cosa va de verdad.
La lacha, cual aiesapre ooorre,
muy grande y viva será,
pues todos los oasdidatos
qae se aprestan á lachar
quieren ganar la victoria,
cosa que es may natutal,
que con la intención de ser
vencido, ninguno va,
Pero como es imposilile
qae todos puedan trianíar,
por fuerza machos de ellos
derrotados quedarán,
y el dolor que el desengaño
an BU pecho causará
les hará ser los primeros,
de seguro, en renegar
hasta del mismo inventor
%,
del sufragio unireraal.
• « *

Las flores
Pero dejemos á an lado
el mundo de la política,
qae es lo mismo qoe decir
el mundo de las e^ipinas,
y en los templos penetremos,
en euyo interior palpita
de las más lozanas llores
la delicada ambrosía.
Entre laces j entre galas
que la piedad la dedica,
deslumbrante come un astro
está la Virgen María.
En aua ojos celestiales
del amor la llama brilla
y en sus entreabiertos libios
vaga angélica sonris»;
parece que está diciendo
á loa que á EUA ae aprox'mac:
—Yo soy, mortales, qaien calma
loa pesares de la vida.
Ante su trono de gloria
los fieles la frente inclinan
r entonan himnos sagrados
leños de fé y de poesía;
el incienso con sas ondas
perfumadas la acaricia,
el árgano la consagra
Boa torrentes de armonía
y las ñores que la adornan
toda BU esencia la envían.

J

Vosotros, en cuyo seno
alienta la fé divina,
OOB oraoiooea y florea
id al altar de María.
DON

(Stu.

Bilctlg PriYiiciai de Hacieada
Ingre$*s á« hoy.
PtOB. CtS.
Derechos Reales
94 41
Consumos de Fuente-álamo. . . 4200
Células
87 76
Pagos
14 98
MoBopolids Correas
224 fiÜ
Propiedades Reatas
94f4 66
Tabacos
1785
Total
1B890 39
Pagos para mañana
A D. José María Alonso. . . .
60 09
. . Samuel Sánchez. - - ; • 2127 84
Al Sr. Administrador principal
de Correos
45
A D . Genaro Albaladejo. . . .
114 27
A D." Josefa Ballester . . . .
81 60
A D. Jofcé Bernal
123 60
. . José María Paya. . .- • • 2185 92
» » Agaetin Sánchez Arcilla. .
258 86
Libramientoa recibidos:
Se han recibido 11 del ministerio de Marina por valor de 11121'33 pesetas á favor de
D. José Gome» Cánovas, D. Trinitario Beltran, D. Antonio Riquelme, D. Francisco
Marín, D. Pedro Gil, D. Andrea Palacios y
D. Juan Nadal.
íueve del Ministerio de Inatrnccioa pública y Agricultura por valor de 71,433 18
pesetas á favor de D. Samuel Sanchia, doa

•TtMin Martínez, D. Francisco Mir» y D. Ricardo Codorniu.
V dos del Ministerio de Hacienda por valor de 683 34 peaetaa á favor de D. Iiaao
Mora.

Us coailJHtores k la capital
oportunamente citados por aa Decano»
asikitieron anteayer mañana á laa dirz, á U
sacristía de la Parroquia de Santa María 1»
Mayor, los coadjutores de asta capital.
Una vez reunidos, el presidente comanicó á aua compañeros el objeto de 1*
reunión.
Indica la oportunidad de coraonicar si
Exomo. Sr. Obi -po de la Dióoebia la gratitad de los Tenientes por la aanifestacioa
de paternal interés demostrada en favor de
•atoa, haciédolos reconocer como pactíoipat
en el nuevo Arancel.
A este fin, y por nnanimidad, ae acordó
nombrar nna comisión para qae visitar»
á S. E. y le expusiera los aentimientoa d«
aquella parte de sa clero.
Finaimontp, se acordó que la misma comÍBÍon que visitara al Sr. Obispo, lo hiciera
también al Decano de loa Párroeoa para ima«
nifestarle, y suplicar hiciera extensiva á sai
compañeros, la gratitud que les anima por
la parte que hayan tenido en lo qna se refle*
re á la ejeoooion de loa aranceles parroquia»
les.

A sus distritos
Esta maiana han marchado, á Cartagena
nuestro estimado amigo D. Antonio García
Alix, y á los pueblos del distrito de Muía
D. Juan de la Cierva Pefiafiel.
Allí permanecerán hasta queae verifiquen
las elecciones del próximo domingo.
El Sr. Garcia Alix ha sido despedido en la
estación del ferrocarril, por sua numeroboa
amigos.
El Sr. La Cierva marchó acompañado de
D. Martin y D. Juan Antonio Perea, doa
Eustasio de Ugarte y D. Joaquín Carreño.

Desde La Unión
E L FESTIVAL
Mayo 11.
Para la velada del día 15 sa acordado ú
siguiente:
Primtra ptiri«.
1." Paso-doble militar.
2.* Presentación del batallón infantil.
3.* Evoluciones por ei referrido batallón.
4." Reparto de un rancho extraordinario
áloa pequeñoe soldados, amenizado por la
banda de música.
5.* Introducción é intermezzo de te
ópera «Cavallería Rusticana», deMascagí^,
por un sexteto de reputados profesores.
SegundM parte.
1.* Serenata morisca, Chapí.
2.* Lectura de le memoria del Jurado.
3." Elección de Presidenta de honor por
el poeta laureado.
4." Intermezzo de la Suile L' Aal«BJane,
de Bizst.
5.* Reparto de premios á loa poetas.
6.* Dieoarso pronunciado por el Dr. don
Agustín Cavero, mantenedor del Ceitúman.
7.* Extasía, poetia «A la Reina del Certamen», por D. Jesús Bafio Tormo (premiado
con la flor natural).
8.° Fantat>ía sobre motivos de la ópera
Polintto, de Donnizzeti.
9." A la Virgen María, soneto por don
Miguel López Cervera (premio de laa Bijas
de María).
10.° Himno al trabajo, poesía por dan
Juan Pujol Martínez, (premia de D. Poncia*
noMaestie).
11." Final por el sexteto.
Notas.—El intermedio entra la primera j
segunda parte, será amenizado por la banda
de música.
El batallón infantil tribatará loa honowi
correspondientes á la piesidenta de honor.
Sabemos que al ilnstre orador Dr. 1>. Agaptin Cavero, se le pirpara una grantíiooa acogida y, sf gnn parece, á su llrgada le t-para*
rán en la estación las antoridadee, < ut^úfaíon
de fefcttjos y buen número de invitaoi s representando & toáaa las clases de nueslia BO«
ciedad.
Bs grandísimo el entusiasmo qaeexUtopa*
ra la volada del dia 15.
Para ocupar el honroso puesto de rdina da
la fiesta ha oído designada la distingaida y
simpática señorita Lola Montero.
Nosotros enviamos nuestra felioitacion 4
tan distingaida señorita.
Se hacen machoa comentarios en í<tvor ñA
mantenedor del Certamen, pae8,coi>o> r:^ aabido, el Sr. Cavero tiene facaltade» vr» coriaa
muy espaciales y es de suponer que KH palabra deje memoria grata entre nosüliT.-i.
Ebtán muy adelantados loa preña'atívoi
para al adorno y decorado del Circo y »apo>
nemoa %ae estoa trabajos responderáü & loa

