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Há sido nombrado vigilante de prifnéra
bien, que U .i'Jnta de ^ipatados po(3í_a exentar * BP, y hsce a u g u r a r gran cfintidad de tiaraa- I
I clase de i» Compañía Arrendataria de Tabsal gobierno ¡i qoe declarara cómo interpre- | jm para BI Isioviembre próximo,
t» las leyes
de reunión
los artíoulos
1*9 últimas cotizaeionesd© Londres, ^ coa, con el haber annal de 1260 pesetas, ©n
Código
fundftraeiitfll
quey hacen
reforenci*delá |^ oo Sesroii
iiait M'>f^»i'u ina uajsa isigas Cíe naianjas este di-trito, nuestro querido amigo D. Salhan
psgftdo
las cajas Isigaa de
las manifoatíscjonea externas del culto ca(ó« I se
h«íitB 24 chelinep.
vador Torrecillas de Paco.
lico.
Sea enhorabuena.
E l a c t a da C a b r a
I
Tomates
E l Sr. Alba, de la anión paradisiaca, enL a C á m a r a Agrícola en Murcia tendió
%
Diosn
d©
Gandía
que
ha
yido
bastante
imA
u
n
q
u
e
parez-^a
mentí»»,
que i!0 eran reglamentariss las preA y e r se celebró en la parfoqnia (íe feanta
lo que ai ilustre Sagasta
—Su necesidad y conveniencia. guntas que peneabíi hacer el Sr. Silvela, por- l portante la exportación de tomates do esta
I eomsnK, habiendo salido 31.133 cajas, la casi jQsta Qíi solem'ne fnrwraí en sufragio del
Moret y Vega de Armijo
—La asociación agrícola.
que en su opiGÍOD no nos hallamos en nin- I totfdidad de Gandía.
presbítero D. Manuel P i n a , homenaje que el
y
otros hombres de esa tall»
Se inicio en esta capital la forma- g u n o de loa caeos á que sa refiere el citado ar- I Los precios de compra han sido bastante digno párroco Sr. Candela y doro de la mismás preocupados los tiene
tículo
difz
y
fiei
;
porque
aunque
las
turbssse
ción de una Cámara Agrícola, y no
I variables, desde 3 pesetas la arroba has- ma dedicaron á la memoria y en sufragio do
ealo del a c ú do Cabr*,
á la calie con cualquier protesto, y en I ta 1'60.
dicho señor, que en vida fué ejemplar y virsabemos por qué, no se lia realizado echan
que ha dado ya mas disgustos
Valpnoís maltrataron de palabra y de obra á
La, d e i s clase inglesa se sostiene mejor á taoBfo sat;ér(íót;e.
qu» valen doscientas aetae.
aun tan convenientíslmo proj^ecto. loa
católícoí?, llegando últimamente á aco- precios elevados.
S i n d u d a e s d e m a s i a d o b u e n o p a r a | r r a k r l o a en los tem loe, y en Pümploria ee
P o r ella dichos señoras
El Exorno, ó Iltmo, Sr. Obispo de esta
PasavS
y los otros que se callan,
• que prosper e n e l m e d i o a m b i e n t e i han desarrollado otroa sncesos laaientableí*,
Dióceisia
h«
eoütestado
«i
Sr.
Batofl
d«
PeLa tituaolon de los meieados ingleses cony en algún concpjo de Asturias se han que(porque citarlos & toSoé
tres, alcalde pregideot'a del Ayoíritámiéntó
en que vivimos.
mado en y&intionatrd horas treis iglfjsí&w, in- tiflú» nin variación. Tanto k s Valencias co- de Alicante, manifestándole puede contar
resultaría una lata),
Es Murcia un gran centro agríco- tencionadamente', fjji que la autoridad csiga mo los Gorintos y Sultanas, van agotítndose
yo no só ya cuantas llevan
con un objeto de a r t » que «ervirá d» premio
la: la agricultura, tan abatida, es su en la cuenta da quienes eeráu SPOS iacflndia- eia mejora do precios.
coñfafenoias celebrada*,
I para ol festival de los j u e g o í floralefl qt»e «n
Cebolla
siri que hasta ahora el asunto
principal riqueza, y no ha podido rice; como no se trata, según el gr. Afbíi, da
• el próximo mps do Agosto han da tener l a que,
por
pjfinplo,
estuviera
el
Congrese
sitiapresente
de arreglo trazas.
Sa
r&
animando
la
esportaoion
de
cebolla
constituirse Uíia corporación que degar en dichn localidad.
do por paisanos ó miÜtarcs para hacer una da verano. Esta semana hfin salido 12 423 ca*
fienda y proteja t a a grandes inte- que fuera sonada con los represetitantcs dp
Bien se vé que dá gr«it j u e g o
jas para los varios marcados ingleses. La ceDe.gpnes d*? unos briilantps ejercicios, en loa
reses.
?>íf::la dichosa acta de Cabra
I la voluntad Hflcional, sino que loa sitiadca bolla esiids ceta setnana está ya en mucho
y que promete dar más
En todas las comarcas españolas y los apaleados socorridos h í n sido fteles'á I mejores condiciones que ¡a que SBIÍÓ en las que han dado claras y gallardas pruebas de
su aplicación y aprovechamiento, han obteei
con tiento no s» anda;
hay asociacioner. agrícolas, y aun quienes ha dado la gana hacer el Jubileo, po- !i f^f^^^^^ anteriores, que no estaba hecha del nido el grado de bachiller los avontajadoü
y digo yo:—Si esto ocnrre
I
día
dejarse
el
tssunto
para
mejor
«easica
y
f
?
todo,
dentro de la misma provincia las
jóvenes I>. .Tose Ferrer, D. Emilio Ibafieü,
cuando de Oabrp, se trata,
Almendras
D. Roque Bedagner, D. Rafael Blasco y don
vemos funcionar con éxito en Jumi- tratar de otros que tuviesen más impostitn- |
si el acta fuera de Toro
oja.
e I'"^ demandas de este fi'uto para el mer» J u s t o Garcia.
¡ Dios sabe la que ss- armaba!
11a, Muía y otros pueblos.
Ño aloar.zsmos á oomprender que h a y » f ca<J*> francéj, en el que se registra una notaNuestra
más
cumplida
enhorabuena
i
Jos
En la capital, rodeada de una cuestión a i g u r a que afecte tanío 8Í intcréa f b ' ^ reacción de precios, ha retraído á los co- nuevos bachilleres.
* *
huerta ferací'Sima, no hemos podido público como la religiosa, poro el Sr. Alba I eeehsroB, que pretraden hoy precios baatanL a cuestión religiosa
llegar aun á constituir una Cámara DO lo entendía así, si bien el gobierno, l o m a - I to iii^is.^'levadop. La ma!lovqnin» corriente
A y e r SilVela
El próximo sábado saldrá de la parroquia
yoria y las minorías opinaron lo contrario, I «e cotiza nominalmente de 23 é 23 l i 2 dn- del Salvador la procesión del Santo J u b i l e o ,
en el Congreso
agrícola.
iBcluBo el Sr. Boroero Eobiedo, que con su | ros quintal y la Esperana^ de 34 é 2 f l i 2 id. visitando las iglasias de costumbra.
hizo un discurso
Exportación por A l i c a n t e
que fué m u y bueno,
No hay para que explicar su con- silencio autorkó y otorgó, llamárnoslo así, |
A tan religiosa ceremonia se pregaran á
los juicios y destos del jefe de loa conatría- |
Dorante el pasado mes de Mayo han sido asistir todos los feligreses de 1A mencionad»
de
mucha altura,
veniencia, porque todos estamos sa- dores.
^
| esportadas por el puerto de Alicante láa si- parroquia,
de mucho peso,
turados d í ella, ni tampoco sus venY hizo el Sr. Silvel» uso de la palabra, y | gaientes mercancías:
sobre los últimos
OOBBKSPONSAL.
tajas, que serian inmensas en todos con moderación qua no es corriente eu ios | Almendra en cascara.—1.000 kilógraoios
tristes sucesos
27 Junio 1901.
lo^ ramos que con la agricultura se que DO hablan desde los bancos dfd gobierno, | á la Argentina,
que han ocurrido
desde su punto do vieta,,jnvitó á. éute á que |
Altuadraeu pepito.—-28.717 kilogramos á
en varios puebloa
relacionan.
aquellas decíaracionea para traaqni- f Holanda, 1.400 á Franoie, 11.592 á logiatepor Is salida
Aquí donde hace tanto falta la hiciera
lizer las conciencias alarmadas, trazando un | n a , 2 820 á U r s g u a y y 1 163 á la Aigen»»
del J u b i l e o .
modificación de \m cultivos, las cuadro que era copia e i a c t a ' d e la realidad, f tina.
de vista el pimiento molido,
buenas semillas, la aplic icion atina- el que han ofrecido los sectarios, con pona | F i n t a s frescas.--29.993 kilogramos á Ar- queNoesperdemos
Moret f,í panto,
la principal riqnezs de esta vega.
grave
y enérgico,
da de los abonos químicos, las medi- de loa verdfsdfiíOS liberales, en eetüs últimos I gelia,
Ahora no hay clases bajas para haoer las
oteo
drdourso
dias.
i
'
Hiffoa
sftjne.
das necesarias por el fomento de la
4.937 kilogramos á Argelia f consabidas mezclas y por tanto tiene más
pronnnció lleno
Y ae levantó í-egnidamente el Sr. Moret | y 4.400 á Francia
eatímuloala adulteración»
exportación de los productos de la para
éo bellaft ír»s»»
acusar en primer término á Silvela del
Naranjas.-^1.129 kilogramos á^ Liglaterra
IJesde hace mucho tiempo, Bo ee h» inspectierra: aquí que por tan diversos mo | pecado da impru 'íencitt y do pjrpyooíiciQn. 528.860
y
dü argumentos,
4 Arjíeliií.
.
.
cionado esite artículo ni se ha. hecho a n §náccvii el propósito
tivGS \ i v e laagricuitura en uh atra- "I Es iroprüdefi'fe ^ v"«3ar por el roepctO de los | P«H«8.—13 745 kilogramos á Arg«Hs,
lísis en el laboratorio quím^ioo munioipart.
de í'onvanoérlo
so ruinoso, la Cámara Agrícola era derechof) indiyidoalee, y ea proTOCsdor cali- | Virso. 55.980 litros á Inglaterra, 10.850
Ineiiítimos en lo de siempre; ©n que mieade qua no puede
ficar
du
turbau
roi^««r*ble.fj
á
las
que
apedrean,
|
Argelia,
8
0
0
0
Alemanin,
798.270
Italia,
fcrsa
se
tolere
la
mezcla
con
aceite,
corre
muía llamada á adoptar fecundas ini- vociferan y maltrntaa á detorminados ciu- in i n g ú n Gobierao,
S.764,4B3 Pfancia, 263.600 Malf», 67.120 chos peligros esta g r a n riquessa, sobre todo
ciativas y sabias medidas protecto- dadenos quo el gobierno y sus autoridades I Hülauda,
poí más que haga,
3.680 Fernando Póo y 3.760 Oana- para el pobre agricultor qne la produce con
ras.
evitar eso
tienen el deber de amparar.
i rif!8,
BU sudor.
de los motines,
Pero la inercia, la pereza, la deY enseguida, y haciendo ns»del manosea- I
Pero nosoti'og no podemos ser más papisfces
dr loe incenáios,
do
argumento
dei
más
eres
tú,
y
trayendo.á
I
sidia, son causa bien visible de abanqqo el Papa. Los ptopietarJos sigaeñ indifedo las pedreas
colación
loa
motines
y
alborotos
acaecidos
ventss
y
el
infeliz
colono
sufre
las
oona«dono y miseria; no queremos apreny
otros excesos.
durante ol mando ds los conservadores, los
caencias.
der en el saludable ejemplo que cuales
(loa alborotos y motines) tengan que
E u el asunto
otras zonas productoras nos ofrecen. ver con la ciifaüon que se debatía lo que los Bañes de San Antón.—Nombrámeter quisieron
is
ianto.—Funeral.—
Premio.—
, ,
. , j
^.
i ^^^^^ chumbos coa las témporas, dijo que
algunos baza,
Enhorabueii a.—Jubileo.
E l a g r i c u l t o r a i s l a d o , t i e n e q u e ! eso de Valencia y do Madrid no tenía imporpero Romero
perecer. La asociación es la fuerza, tanoia, no por que los hechos no sean esenL i construcción de un establecimiento
echó
un capote
cialmente malos, eiuó por que de cinco baluefirio, cuyas condiciones estavioraa en
A y e r tarde á última hora aondió número
es el medio poderoso y eficaz para (5
y
acabó
aquello
seis-mil locsÜdades en que so ha celebra- conBonancia coii les esigeneiae del estado ac- suficiente de Sres. Diputados provinciales y
con un escándalo
realizar aquellos progresos que no do el Jubileo, solamente
cmoo ü seis tual dt) desarrollo de la ciencia hidroterá- celebró sceion la Diputación.
bastante feo.
están al alcance del esfuerzo indi- se ha turbado el orden, lo 0a
Se aceptó la dimisión que hace de su caronal quiera de- pica, no era obra de un di»; necesario fué
vidual.
Asunto ea esto
cir que los sucesos tienen importancia por | para la realización de tan hermoso y huma^ go el Sr. D. Jesualdo Cañada y se acordó
comunicarla al Sr. Gobernador para que
Con Cámara Agrícola, venderían 81 numero
m u y climatéricos
, . y no por
-. la calidad;
,
, puede,
.
, por
por | nitario pensamiento el transcurso del tiempo. dsntro del plazo legal haga la convocatoria
que de seguro
Por períodos determinados so han ido edilos colonos el pimiento molido puro ejemplo, icBurreceíonarso la guarnición de
I del»elección por el distrito d© Yeola-Cieza.
h
adedar jae^i
ficando
ol
pabellón
do
b*ño8
para
caballeros,
á un alto precio, no los engañarían Barcelona y de Valencia, pero si permaiieoon
No hubo otroa asuntos de que tratar.
h o y removido
cnrrándoio
en
aseado
recinto,
ensanchando
fieles
las
de
Madiid
y
Zaragoza
y
Sovilla,
y
con los guanos y abonos, sabrían el
• • •'
—
i
será de nuevo
puesto de l& guardia civil de Maciaecoqua la balsa, dándola mayor fondo y aislándola
valor de sus frutos en todos los mer- el
y habrá discaraos
y de Sangoaera la Verde, el hecho carecerá completamente dei magnífico gabinete tácados del mundo, cultivarían exce- de importancia; ha dicho, en fin, que la doc- drotorápico á ella adosado, en ei oaa} se insde muchos metros.
lentes variedades que se pagan muy trina del psrtido liberal es la de siempre— talaron últimamente ÍQS más perfectos apa¡Viva la Pepa!
caras en los mercados de consumo, ¿la del principio ó la de loa postres? - y so ha ratos parQ duchas de todas clases, friaa y oaAsí con ese título bautizaba las crónicas
Luego veremoa
convencido do que había pueaítí qgS lientes, de chorro y regadera, A baja y alt» que á ese periódico solia remitir José Daniel,
qué es lo que Eapafis
tendrían maquinarias agrícolas, en- sentado
pica en l'iandei?,
presión y en todas cuantas formas requiera y con eso pienso yo, si la bondad de los lecgana
con esto.
jéseñanza, en fin, para prosperar y
No hay quo consignar que la ma-voría ha la aplicación mecánica del agua al cuarpo tores de L A S PEOVINCIAB me lo permite,
DON Q H
, , .>
»i4»jrin.i«» til» j ..„ wjjiivj!,uiuu tua(.fl.ui.ua not «(fian mi c u o r p o
competir con lo» grandes centros | m-r,A„,-,AiA„ Umandar algunas caartillas en donde se refleo n a conssrvaüor»
ha ovacionado
tóatasiáati
rabiusatuente
á Moret, que
la mi- | humana
psrasujetas
la curación
las diversasá enfermsdades
en sudetratamiento
la ja la vida y e d a n a .
productores, y nueva vida y medios ncaplaudido
á p e n t e á Siivela, que los Bavacholet repu- acción de la hidroterapia.
nuevos de defensa general, d© que blicanos
El calor, que si eñ esi es grande, aquí no
ha¡i estado á punto de devorar á
Más tarde se instalaron cuatro pilas de
vienen careeiendo tantos años.
I medio Congreso, y los diputadas c&ilidtas mármol de Macsel en otros tantos gabinetes es pequeño, ha paralizado la vida política y
la actividad de los yeolanoa se halla reAnte tan notorias conveniencias con deseos de fasilor al otro medio; y caan- dispuestos para la más esmerada limpieisa y toda
( D E NUKÍTBA COLABOKAOION BSPECIAL)
concentrad» en el campo, en donde &3 está
d©
la
atqaósfera
parlamentaria
estaba
más
parecía natural que todos nos aprecon las necesarias condiciones de asepsia. A
L a fiesta del árbol
y todo hacia presumir que ibein á gatas pilas, preparadas para baños frios, tem- teíirinando la recolección de los cereales, cusuráramos á constituir la Cámara cargada
y
a
cosecha
ofrece
este
año
remunerar
con
Dice la revista científica «La Natura» que
darse de gariotazog los diputados abajo en plados y calientes, se h&a agregado nuevaAgi'ífiQlften.e&ta capital.
para resolver el importante p r o b l e m r ^ Im
el Salón, y los periodietae arriba en l a t r i b u - mente oti83 cuatro pilas de igual clase y ciecea ei trabajo del labrador.
repoblación foreatal, quo tanto preocupa en
na, si Sr. Romero ha pedido la leotijra de un dispuestas en idénticos dapartamentos á las
f !
Anoche, por la compañía que dirige don loa Estados TJaidos como en el Canadá, imaCreemos que hay que acometer artículo doi fí-glamento que hacía indiapon- anteriores,
con lo que se han propuesto los
u n n u e v o i n t e n t o c o n t r a l a p e r e z a f sable suspender l» discusión, y entonces fué dueños de los baños ovitar las molestias do Mig'uel Muñoz y en la que figura la señora ginaron los americanos consagrar un dia caEchevarría, del Teatro Español, se estrenó
ei gran escánoslo ol escupir por el colmillo | k s largas esperas que los baflistM habi«a de ea ol teatro Concha Sagara un ensayo dra- da primavera á la plantación de árboles de
moruna de que estamos poseídos.
diversas especies, en ios espaciosos terrenos
de los rojos y de los blancos, ol amenazar de • hacer
'
"^ los
- ^ pasados
i «ños haata la hora del
en
Los buenos murcianos que inicia- ¡os
mático en un acto del distinguido poeta ye- reservados á este objeto en Kansae, en Nede Ja derecha j el easeSar loa puños y los cqrroapondiüuta turno.
elano Maximiliano Gt. Soriano, titulado br&sc» y en el Colorado. Se efectúan estaa
ron ei proyecto, deben insistir con dientes los da la u juierda; y despodcj, como
Atendiéndose las indicaciones y coneejoa cRealidades».
j plantaciones oolectivamenta por los alumnoi
decisión; luchar por el bien es, des- ei tal cosa, I r i g a r a y departía amigablemente de la distinguida y docta ciase méiica de l a
Un
éxito
franco
y
leal
fué
el
premio
que
todas isa
las escnelaa, universidades ó inatipués de todo, un ejercicio agrada- con Romero, Silvela con Moret, Dato con pobla cion, se han llevado loa trabajos hasta I alcanzaron los desvelos y trabajos qua una II de
tutos do enseñanza da ©aos estados.
L'Arhw
i Rodrigo Soriano, y los periodistas que airiía construcción de un excelente vaporario, > obra de esa oíase suponen en en autor.
ble.
| Day es decir «El día de los árboles» se ha
ha, en la tribuna, han estado á panto de 2nm.
No hay nada en el país que ofrez- barae la paaderetij ofjnyereRo coqao e:^o©lea- cayoa servicios, tanto tiempo reclamados,
Desda I&s primeras ©soenaa u n interéa | celebrado este año con mas pompí» que c^
bi^n da llenar un inmenso vacío en el tratagrande y una sensación do arte profunda | costumbre. Loa gobernadores conoadieroii
ca un porvenir tan briUante y un tos amigos.
miento de gran número de enfermedades.
fué lo qao despertó en el numeroso público f permisos especiales y dirigidos por losmAiM»
éxito tan legítimo como la Cámara
Esto da de eí la primera jornada.
Pero no terminan con todo eeto loa deseos que ocupaba el teatro y al final una ovación I tros y personas notables de la región, más de
Agrícola.
FEíSrAFLOB.
de los dueños de aquel eatablecimiants; sus espontánea y unánime hiao salir al a u t o r al
treinta mil estudiantes han cooperado 4 la
propósitos, avanzando más todavía y traspo- palco escénico, en donde fué aclamado.
Mucho nos alegraríamos de que
repoblación del territorio, llevando cad*
niendo ei límite da las obras realizadas, van
Mi enhorabuona al autor de «Realidades», cual una plantita dp olmo, roble, abeto, n o fuera oída nuestra súplica.
encaminados á nuevas y sucesivas reformas, que esporo continuará la obra comenzada
gal, arce, tilo ó fieano. No deba creerse que
para lo que han obtenido ya del Exoalentí- anoche. «Realidades» es un esbozo de un
este propedimiento, que parece pueril, l e a
simo Ayuntamiento la cesión de IQS terrenos drama que, desarrollado en toda re^la puede
incapar de dar importantes reaultadofl, puwi
contiguos ¿ la parto Norte dei edificio, á fia ser para el autor una obra que le conquiste i desde que se instituyó esta fi^ta. Bala « B el
N
a
r
a
n
j
a
Despuee de la sesión, ó de la media seaion
de hacdf las posibles plantaciones de arbolaSo puede dar por tarminadi por complato do y la instalación de jardines, con lo que g r a n renombre y quo dé un diado gloria más | estado del Kansas, se h a n replantado aaí mM
de oata tardo, cabe la duda de si queda aun
j de cien mil hectáreas. E a España se ha t r a en España un resto de sentido común.
I la cosecha da naranja. Las pocas partidas que hermoseando aquel ameno sitio se pro&tsrá al teatro lí^spafiol.
SiGKBEDO
i bajado macho para establecerla; perp de
Con arreglo al articulo 1^5 del Beglamen ' quedan son muy redncidaa y de clase bastan- sombra, recreo y solaz á los bañist«a.
27
de
Junio
de
1901.
nuestra provincia, únicamente en la Union
te creyó el Sr. Silrela, y á mí juicio creyó I te inferior. La nuev* cosecha va adelatándo-
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