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Actualidades

Se. ¥iü«tj«evA hayan llevado á las diuposiciones o&ialert cV espirita que palpitó on
Rqu«lias ft(j«mbre6f ? b o mismo pu«dB.deciii30,
en el órdars da loa reaultado-J. da todoa loa deObras contra las inundacioaes.— \ más congrego!-; y á 'a vuelta de algiiuoí mases voremoü cótuo han quedado convertidos
Nuestros Diputados.—Caaaie-j en
da cerrajas lod elocaentas. diacarsos
I que«gna
se haa prouuüciado y las admirables proEl temporal de aguas que desear-1 poiieiones) q u t acaban de exponeise en el
ó ayer, nos ha hecho pensar á to- » Naval.
debemos tener barcos, muchos bar•s nuevamente en las obras de de- C0&,¡Qae
acoraz'.do3 y cruceros de primera, para
fensa contra las inundaciones, que 1 defender nueetras dilatadas costas y io¿) inpor su lentitud oficinesca, yan sien- | tereses iiacionalcí! ¡Q 10 la marina mercante
do ya una pesadilla para los hijos de ge ha deBsriollido en Alemania y en I n g l a terra y en Italia sobre la base de la marina
esta región.
g u e r r í ! ¡Q le esta ha abierto eí camino al
Las mallas de la red administra- do
comercio y á 1* civilización! S-Í verdad, petivas son tan tupidas y fuertes, que ro... ¿quó dice de todo e=<to, no t>l Sr. Duque
en ellas quedan presos todos los im- de VeragtiiR, tár:ó el Sr. Urzaiz, os decir, no el
ministro de Marina É-ÍKÓ el de Hsciendc? ¿Y
pulsos y todas las iniciativas.
qué dicen iost coa tribuyen tes? ¿ E Í posible
Unas veces por falta de personal, estrujar
todáví'^ mas IOH bolsillos?
otras por nuevos planes de la DirecY caso de que contestaran itfirmativamonción del ramo, muchas por informes te, y me pcrinito dudarlo, porque hoy par
consultivos y siempre por trámites hoy no se saba do donde pue Jen sacarse esos
inacabables, las obras de defensa quinientos ó mil millones que son menester
nna ofecuadr* que merezca este nomcontra las inundaciones no han sa- para
bre, ¿quióaea ibsn á administrar eaos fonlido aun de su iniciación práctica y dob? ¿quióüea ibüu á construir esos barcos?
lo que se ha construido lo fué á fuer- ¿quJéaes á recibirlos? Porque si se había de
za de recomendaciones y de arrasa- repetir lo de autas y hablan de mangonear
mientos de la vega, porque cada los mismos fiíujotüf, valo más quo no tengamos
eac:ift;liw, ó mejor dioho, quo no lieinundación es un estímulo para pe- nunca
guemoa á forj u U'va la ilusión do quo la teñedir que las obras continúen y un moti, para que llegado ol caso, por causas isjepretesto para mover los expedien- naa á los raarinov, anos buques se pierdan y
tes en las sepulturas de los negocia- otroa caigan eu poder del enemigo.
dos.
*' ' ; V; .
"n V
Oreo sinosramante que sin marin^i do guerra no podemos vivir, pero óita dobo ser una
aspiraoióo para más tarde. Oarómonoa pri
Por estas causas- harto notorias y mero ea csaa y cuando recobremos la nalud
padecidas, es más meritoria la cons- salgamos por caos mares luciendo nuestras
tante labor de nuestros Diputados y personilias. Ahora lo que necesitamos es un
gran buqne hoepital para todo lo que eslá
Senadores, que van impulsando fa- enfermo
y cuidado que, si lo
tigosamente el consabido expedien- que dioan óes ifificrionado
voidai, esto 08 una inmensa pústeo y unas veces obtienen promesas tula...

jas.

f

y otras—las menos—algún avance
en las anheladas obras.
No hay que desmayar ante las
tristes realidades que ofrece la administración publica.
Es una cuestión de vida ó muerte
para esta región.
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De interés para Murcia
A k s ga'itiones del capitán general de Valencia Sr. PfUido, se debo que se haya puesto
otra vez t n esta lio el esteblecimieuto de
trenes expresos para Madrid. Las empresas
forroviariAS del Norte y del Madiodía aceptan esta mejora. L'i primera se propone establecer ol tren pxpréá di&rio, suprimiendo el
actual ti en correo y con virtiendo en tren
corroo el que ahora es mixto, por lo que habrá dos tienes como hasta ahora, pero con
m&jores condiciones.
Parecer ser que la empresa del Mediodía,
piensa hacer lu mojora do diferente manera
ó sea qae queden como están los actuales
trenos, añadioadu dos trooes expresos por somana.
Con bien poco esfuerzo podrí* ser fácilmente aplicable tan banefioiosa mejora á
nuestra capital, consiguiendo que la Compañía de ferrocarrile? de M. Z. y A., se decidiera á ordenar que enlazaran eu Chinchilla
con los trenes f xpresoe de Valencia, los que
hacen el recorrido desde aquella estación á
1& de esta capital.
Como 03 do intorój para esta ciudad esta
mejora, de desesr es qaa se trabaje con actividad para la pronta consecación de lo quo
dejamos expresado.

Hemos sabido con gusto, que don
Jossé Canalejas, penetrado de la importancia de estas obras, las viene
impulsando con su reconocida influencia.
No nos extrafia que un hombre
público se eniamore de soluciones
que evitan grandes desastres y que
tan eficazmente favorecen la riqueza nacional.
En nombre de la Murcia agradecida, enviamos un testimonio de reconocithiento al Sr. Canalejas, cuya
protección á aquellas obras ha de
contribuir á romper las mallas administrativas, que las tienen presas,
en dafio de los más caros y legítimos
intereses del pobre agricultor.
El Sr. Canalejas presta su valioso
concurso á una empresa nacional,
que regenera los fértiles valles de
la región levantina.
Le enviamos nuestro aplauso.

El eclipse de Sol

Tarcibien sabemos que por gestiones del Sr. Canalejas, muy en breve
se imprimirán los 'notables trabajos
del Congreso nacional de agricultores, que se verificó en Murcia, en el
último pasado aiio, cuyo servicio juzgamos de mucha estima.

n- •
UNBECÜERDO
Hoy, 29 de Mayo, haca na alTo quo se verificó el famoso eclipso total de Sol, Tisible
en esta zona, cayo scontocimionto será memorabío por mucho tiompo.
Elche fué uno do los puntos elegidos por
los sabios para observar tan extraordinario
fenómeno.
Flammarion, Laaderer, Comas Sola, e l
Oondo de la Baanmo-Pluvinel y tanto:i otros
cosecharon on aquel eclipse valioao6 conocimientos para la ciencia astronómica.
El 29 de Mayo amaneció radiante do laz;
ni un imperceptible cirras se dibujaba en la
atmósfera, y sqael Sol parecía demostrar
con su poderío y grandeza la superioridad
sobre los demás astros.
Llegó ol esporado momento del eclipse.
Poco á poco la Luna iba eaootanáo el disco del Sal, y Js luz tomaba un tinte de asom
bro, de meiancoJÍ-i, de angustia inexplicable,
cerno sx realmente el Radontor del mundo
exhalase su último suapiro y se reprodujoaen
de nuevo las escenas del Calvario.
La totalidad iba á principiar.
Ei espacio ae oscurecía cada vea mas, y
vimos brillir algunas estrellas en el firmamento. E¡ disco solar se había adelgazado,
quedando reducido á un hilo de luz. L i s
franjas como mistoriosaa sombras ondularon
por la tierra. Ei momento era supremo, y un
segundo después nos rodaaban las tinieblas
de un crepiifecalo tormentoso. Mientras Lan-

MÁDRÍD1AL~DÍA
No recuerdo caal pertódico hablaba nno
de estos dias del ain nútnoro de congresos
qae se h&a reunido en Esp&ña y todos se
han señalado por la más perfecta iníccandidad. Nos paGamoa la vida diciendo pestes
contra el parlamentarismo y jugando á los
congresos. Como si no nos bastara con la esclavitad oficial, buscamos por otros caminos
la esclavitud de la retórica, y tan ricamenta.
Congresos de higiene, de minería, de a g r i cultores, de comerciantes, de carniceros, da
maestros de obra prima, de marinos y ¿luego
qué? No ha llegado á, mi noticia que el ministro de la GobernAoion haya querido hacer buenas las conolnaiones del congreso de
demografía é higiene y si lo ha querido no se
conoce.
A l ministro de A-gricjltara le parecieron
de perlas los trabajos de las asambleas de
agricultores y mineros que se verificaron el
afio último en esa ciudad. ¿8e sabe que el
9 r . Q-asaet, ó el Sr. Sanche» 49 Toca, 6 el

derer, debcubrieaio i» luz poiapiz^i» ea 1«

\

coro-.R y íler ando una página de eterna gloria en la ciencia de los astros.
El rumvor de la población enmudecióss:
treinta mil personas que admiraban el fonómeao contuvieron if respiración ante la majestad del grandioso espectáculo: parecía
que había muerto el gran astro y que el espacio infiaito ae poblaba de tóuuos crespoi:o8 en señal de daoto; el silencio era x^rofuíido, la emoción intünsísima; las miradas se
abismaban on el cialo, hasta quo una lírsea de
luz dejó ver la iniciación del disco solar.
Un rayo del Sol besó de pronto el especio;
los campos se inundaron do luz, la gcinte
lanzó un suspiro de vida y la cieacia había
terminado su misión.
Los redactores y amigos de este periódico
que presenciamosi el eclipse en Elche, uo olvidamos »qu«l gratísimo dia, ci las grandes
atencionoQ que nos dispensó nuestro excelente y queridísimo amigo D. José Maiía Loprz Campello, á quien enviamos un cariñoso
saludo, reiterándole nuestra gratitud maa
sincera por sus obáequios y fina galantería.
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29 Mayo.

Irumsos dti Ivty.
Derechos lidaloB
Rjiita de Aduanas
Trasporte de viajeros
Propiedades llüntas cruzadas.
Utiliiiadep
Consumos de Yecla
ídem de Abarán
Pagos

rtas. Ct$.
17545 82
80118 58
52 66
. 10400 »
145 7o
4916 20
2000 »
19 06

Total
Pagos para nmüana
üevoluoiouea do depóñtoa.. . .
A D. Eoriquo Golomcr

1151Í;8

©7

431138
2131 05

Libramientos recil idos:
Da Guerra, cinco importantes 8,22580
pesetas á favor de D. Francisco Colomer, don
Macario J u l v e , D. Jacinto Pérez y Manuel
Eiber.
De Gracia y Justicia, nueve importantes
6?.838-93 pesetas á favor de D. Rafael Cerda,
D. J u a n Ayuso, D. José María Conejero y
D. Mariano Léante.
De Instrucción pública y A g r i c u l t u r a ,
once impcftanteo 13.851'39 pesetas á favor
de D. AndiÓ3 Tobar, D. Fraoci'íco Frutos,
D. Gtbiiel Pones de Líón, O. Antonio María
Palarea, D. J e s u ' l d o Alcázar, D. Samuel
Sanckis, D. J u a n B. d a rao, D. J u a n Pina y
D. J u a n Martínea.
;; , , ^
L s Dirección genera! de clases pasivas ha
comunicado las resoluciones eiguientes:
Conoediando á D. Fernando Martínez Iz
quierdo, Teniente do Infantería, el haber
mensual do 168 peietaa 75 céntimos on couospto de retiro definitivo, abonable desde el
1.* de Oatubie de 1900.
Concsdiendo á D. Miguel R3bol!o López,
sargento de carabineros, el haber raan'-iaai
de 100 pesetas, en concepto de retiro defliiitivo, abonable desde 1.° Noviembre 19X).
Concediendo á D. Bernardo Loptz Sánchez, sargento de la guardia civil, el hsbor
mensual de 100 pesetas en concepto de retiro definitivo, abonable desde 1." Noviembre
1900.
Concediendo á D. Maximiliano Barba Q-arcía, Comandante de Infantería, ol haber
mensual d t 375 pesetas on concepto de retiro
provisional, abonable desde 1." Enero 1901.

DESDOLCHE
Teatro Llórente.—La compañía
dramática española del Marqués de Premiorreal.—¡Buena
lluvia!
Desde la próxima pasada semana, honra
el Teatro Llórente, de esta ciudad, la compañía dramática esp-nñola del Marquój de
Premiorreal, ea la que figarna artistas tan
eminentes como D. Miguel Muñoz (dal Teatro de la Princesa de Madrid), y D.* Asunción Echevarría (del Toatro Eapañol). Esto
ha coincidido oon la naoiento regeneración
del teatro de Elche, macho tiempo víctima
de la apatía de sus propietarios y falto de saludables reformas é iniciativas fecundas. Hace pocos dins ae celebró una j u n t a general de
accionistas, y se nombró nueva directiva dispuesta á mejorar las condiciones del coliseo.
Al frente de esa directiva se puso á persona
tan ilustrada y distinguida como el publicista D. Rafael Ramos. Esto abrió loa áni-mos á la esperanza. Efeotivamont», ol primer
acto do los flamantes directores, ha sido cont r a t a r á la citada compañía, nna de laa mejores que han pisado el Teatro Llórente, en
su ya larga vida artística, oon sus correspondientes eclipses, porque realmanta no ha sido
siempre arte lo que aquí ha relucido.^
En Elche hay extraordinaria afioion á ir
al toatro; y con la acertada dirección que este tiene ahora, puede contribuirse á la g r a n

obrft edaostiva de qua tanto se habla por
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esos ateneos y academias, pero nada raá'? que
se. halla eu c«íremonioso9 discursos, pasando
pocas veces de la teoría á la píástica. Este
público do Elche, acostumbrado muclio tiompo al manjar indigeato de una literatura baladí y casi siampre corrompida, que fué una
de las principales causas de la decadencia dol
toatro nacionaí; eíto público, quo gRooralmente ha visto aqui aquellas obras quo depravaron el gusto en las llamadas funciones
por horas., siéntese estos dias impresionado,
fascinado aute las maravillosas concepciones
de Echegaray, y aplaudo los extraños, per»
siempre bellí4tno8 pensamientos de «Ei Loco
Dio3»,se entudasma viendo á la Echevania
interpretar maravillosamente el drama «Mariana»; aprende en «L) Curd» de Banavente;
recibe, en fin, la lección moral y sabe lo quo
08 la inefable emoción eslótica.
Las obras puestas hasta ahora en escena
or la compañía de Premiorreal han sido «El
uco Dios» (dos V£M.'eí*), «Mariana», «Lo Cursi» y «E! Estigma», Ea «El Loco Dioá» está
Miguel Mañoz admir&ble. Tiene este actor
machas d? aqooHas elegatitísimsa aptitudes
del inmoital Rafael Calvo; y su voz exoresa
todos los acentos del sonticniento profmido y
doloroso, loa arranques trágicos y las ternuras amorosas. Las dos ropresentacionea de
«El Loco Dios» han sido dos ovaciones delirantes para la comp»2ífi, priuoipaimenta
para Muñoz.
E n «Mariana» llogó D.* Asuncióa Echevarría á la altura de su justa fuma do actriz
notf;b!e. El mismo Echfgaray h» dicho que
el papel do Mariana, áifícil, comph>jo, y peligroso, todo lo coíMproude, desdo la coquetería inanst&neial de los ?a!oaes hasta los últimos gritos de la pasión. Ha dicho sdemás
Echogaray, que ese papel sa, para ana feotria,
como un examen da cuanto ol arte escénico
abarca. Pues bien, D." Aeunüjáa Kchevarria
lo realizó todo á la perfección, y el público
la aplaudió con entuaiasmj. Pocas veces,
quizá nunca, se ha viíito aquí actriz tan eminente.
Además de la Sra. Echevarría y el Sr. Muñozsou también m u y aplaudidas laHras. Val
y MaiquGZ y la Srts. Q-oraaz. JSsta última
realmente borda sus papeles, como se dice
cuando m habla, en los pasilioa, de representaciones teatrales.
Loa otros artistas son tambi n buenos y
menos ea «El Estigma», han estado bien t o das las noches. En atina, que para Elche es
una verdadera g a n g a disfrutar do loa ptimores de esta compañía.
Esta noche roprosontacion de «El Gran
Galeote» y de la obrita de los hermanos
Quintero «Bl Chiquillo».Se anuncian «Mancha que limpia», «Ls realidad y el delirio»,
«Electra» y otras.
SI toatro está todas laa noches brillantísimo. Ya se sabo qae ou Elche hay mujetos
Muy hermosas; pues... v*a casi tóiaa la mar
de elegantes.
Se dice que de aquí irá esta compañía á
Murcia ó á Lorca. Donde v s y a conqnist-irá
grandes aplausos y será un beneficio para las
letras.
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Los labradores están locos do alegría. Desde el año 1870 no había i tenido la suerte de
que cayera en estos campos llnvi» tan abandanto y provechosa como la de ayer.
Uno de ellos nos decía:—No es agua, es
oro lo que cae.—
Las viñas estarán este verano pomposísimas, las fratás tendrán el mpjor sabor y el
campesino buenos cuartos. Después de la
gran cosecha, ao faltaba más que esta lluvia.
¡Gran año este, gran año!
LoPKz CAMPKLLO.

DE MINERÍA
SI Congreso minero ©n Bilbao
De la notable «Ravista Bilbao» copiamos
lo siguiente:
«Nuestra Cámara de Comercio,ceIosa oiempre por cu-into significa desarrollo mercantil
ó industrial, ha acogido con entusiasmo el
acuerdo del primer Congreso Nacioaal de
Mineria, señalando, por iniciativa de nucatro Director, á la villa de Bilbao, para la celebraciífn del segundo Congreso.
La Cámara nod honra con la signieate comunicación, que agradecemos muchísimo:
«En contestación á su atenta comunicación de 1.* dol que cursa, tengo el honor do
manifestarle, que en la sesión celebrada por
esta J u n t a directiva el dU 14 del coriionto,
so acordó conceder á V. un expresivo voto
de gracias por sus importantes geationes á £ a
de conseguir sea esta villa áe Bilbao la población designada para ls celebración del segundo Cougroso Nacional do Minería, ol
cual ha de llevarse á efecto en ol año de 1903.
Esta Cámara de Comercio procurará, en
la medida de sus fuerzas, c o n t r i b u i r á la mejor organización de este importante asunto,
y corresponder á esta muestra do deferencia
oon que la Masa dol primor Congreso Minero celebrado en Murcia ha honrado á la villa
de Bilbao.
Lo que en cumplimiento del acuerdo adoptado me es m u y grato comunicar á usted, al
propio tiempo C[ue le expreso la seguridad
de mi más distinguida coneideíaciou pereonftl,

Dios guarde á V. muchos años. Bilbao 18
de Mayo de 1901.—El Vicepresidente, Julio
(ls Lazúrtegui*.
Sr. D. Luis R u y Wamba, Director de U
«Revista Bilbao».

Impuestos mineros
L s recaudación por impuestos mineros dur a n t e el año 1900 ha sido:
Canon de superficie. . . Ptas. Í . 1 9 4 Í 2 5
3 por 100 sobre el valor de
los minóralos
>
2.599.036
Total.

5.793.660

E n el primer trimestre dol corriente año
se ha recaudado:
Por canon
ptas.
878.364
Por el 3 por 100
714.145
Tot»l,

. . .

,

1.587.70©

Junta de fundidores
La J a u t a de Pundidorea celebrada anteayer on Cartagena, acordó p a g a r los m i n e rales de esta sierra durante Iti presente semana á 68'50 reales ol quintal de plomo y á
14'50 la onza do plata; y io8 carbonatos de
Liaeres á 26 reales el quintal del -50 por 100;
los excesos á raí.ón de O 6850 reales el tipo,
y la pl&ta excedente de la media onza á 14'80
reales onza.

Nuestro distinguido amigo y paisano don
Maauol Multedo, primer secretario de la embajada tí^püñala corea de la Santa Sede,, ha
sido agracii»do con la encomienda del Orirto
da P o r t u g a l cor. uso do placa, por el R e y de
dicha nación.
Reciba nneetra enhorabuena el Sr. M n l t e do por esta nueva distinción con qae vé recompensados eos méritos.

Notas del ó'ia
Una estatua
A Virgilio, el poeta insigne,
autor de obras inmortales,
por las que figura al lado
da los más famosos vates;
al gran cantor de la «Eneida»,
cayo renombre es tan g r a n d e ,
en Mantua, sa patria, ahora
so han scorcado de honrarle,
con una estatua rindiendo
á su memoria homenage.
Más de ditcinneve siglos
qae murió el poeta hace,
sin haber necesitado
para quo EO lo olvidasen
monumentos ni inscripciones
eu los broncas y en los mármoles,
que para la gloria s a j a
con aus obras hay bastante;
de modo que Máatna, h o y
esa eatátua al levantarle,
más bien que honrar al poeta
lo que hsce ella m honrarse.

Loco de auxtíái
Un doctor en Madicina
vio en la villa del madroño
á una joven, y al notar
la hermosura de su rostro,
las sonrisas de sos labios
y las luces de eua ojos,
BÍntió nacer en su pecho
un amor tan vivo y hondo
que lo arrastraba hacia ella
oon impulso poderoso.
A la joven el doctor
de 8U amor descubrió el foco
pidiéndole una esperanza,
pero ella rechazólo,
con lo cual acrecentó
el amor impetuof o
que el pobre doctor sentía
del corazón en el fondo.
Medió la fumilia de ella
para librarse do engorros,
y al juzgado fué el doctor,
y después á un calabozo,
y después al hospital
para ver si estaba loco.
Y bí lo está, pero ee
en eee sentido tolo,
pu63 cu lo demás se halla
el doctor bien cnerdo en todo;
y es que al pensar de la joven
en loa hechiceros ojos,
en la nacarada frente
y en el cabello sedoso,
pierde el pobre la razón
y ya ni es doctor ni docte,
y por esa causa está
metido en u n manicomio.
Tal lo he leído en la prensa
y aquí en mis «Notas» lo p o n g o
para qua ei loctor conozca
este caso tan curioso
y sepa que por amor
aúu h a y quien se vuelve loco.
*
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El sol
El tiempo se ha despejado;
de caer la lluvia cesó
y el sol ha vuelto á lucir...
¡Compadro, ya era razón!
DON

QU,

