En la capital, al ines
ona peseta, fuera cuatro pesetas trimestre.
Anuncios y comunicados á precios convencionales. Pago adelantado.

ftqQetetptúra la «oa, áo'7 5 pesetas mano de 25 ejemplajea.
Toda la correspondencia administrativa
se dirigirá al administrador
l.lituSBlqiirllDili
Orídito Púl)lleo,lí
No se devuelven loa
originales.
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Protesta de

i!

Murcia! Lunes 1 0 Febrero 1 9 0 2
respectivamente se cotizan los aceites y vinos
últimaraente recolectados; cuya calidad es superior á todo encomio. Hay en ellos escasa ó
ninguna demanda de cereale?.
Sigue el statuqm en lo referente á la baja
de la famosa décima adicional, sobre las tarifas de consumos, con lo cual, los productores
venden mal sus géneros ó los retiran del tráfico; se encarecen los artículos de primera necesidad y la clase menesterosa paga como es
consiguiente y más que otra alguna, los vidrios
rotos.
Tal es, de pasada, la situación económica
porque atraviesa esta ciudad después de mi
anterior correspondencia.

|

NoÉBS dol

Tres ediciones diarias
diB
CAUNAVAf.

Nos hallamos en pleno Carnaval,
que es la fiesta, lector,
de atractivo m^'or
que existe en este valle terrenal.

estudio complot* exigiría grandes desarrollos.
Influyen en el conflicto otras causas á más
de las enumeradas, pues si bien éstas son las
que lo han determinado, otras, de que ahora
nos ocuparemos, han venido, por decirlo así,
preparando el camino para la desconsoladora
situación presente. Bu la Sierra de Cartagena
los criaderos, on general, son pobres; la explotación resulta cara; no se hacen nuevos descubrimientos; se halla inundada una zona importante de la región. Antes de tratar estos
puntos, y como corrolK)ración de la influencia
que tienen en el desarrollo do la minería laa
causas al principio indicadas, citaremos algunas cifras que sirvan de comparación para explicar el aumento de gastos de las explotaciones en los últimos años.

Fué el día de ayer un día de viva I sus superiores los deseos de los culMuchos gozan de un modo superior
protesta de parte de los huertanos, tivadores en favor de la pureza del
con
este loco y sin igual trajín,
contra la adulteraoióa del pimiento | pimiento, rogándole»? que se disol- I
que juzgan un gran bien,
con aceite.
I vieran, como asi lo hicieron.
I
y can disgusto ven
El hecho de haberla defendido en I Quedan los ánimos excitados, pe- I
que el martes el jolgorio tiene fin.
el Senado, el senador por Castellón, | ro no se ha turbado el orden, reti- I
Por esto, eon afán
irritó profundamente á los produc- | rándose los colonos condados en que I
de expansionarse, un hartazón se dan
tores de tan rico producto, que vie- i no prosperará la adulteración».
de fiesta y diversión,
i Aun cuando por la escasez de fondos es de
y así felices son
nen luchando contra lo que les arre
En Alguazas
I todo punto crítica la esfera de acción de este
J0RNAL88
y así contentos con su suerte están.
bata el pan de sus hijos y el fcuto
Nos dice con fecha de hoy nuestro i municipio, nuestro amigo el joven alcalde
Muchachos.
.
.
De
1,75á 2 ptas. A 2,50 á 2,75.
I D. Pedre Maria Melgares, ha conseguido en el
de su trabajo.
correspoasal en Alguazas:
Este
mundo
es
así,
Picadores
ó
batiempo que desempeña el «argo de PreLa indignación es ma3'or d^sde
y aunque jamás á mí
«Ayer mañana á primera hora II poco
rreneros. . . De 3 á 3,115 á 3,25.
Bidente del Ayuntamiento, se arreglen las prinme hizo maldita gracia el Carnaval,
M al acateros,
que han sabido que se hio hecho re- empezaron á reunirse grupos de ' cipales calles; que se instalen los juzgados mucreo que es una cosa natural
Amainadores,
partos para pagar la campaña, en huertanos en la plaza del pueblo, y I nicipal y del partido como ya lo están, en loque sea para tantos un placer
etc
De 2,50 á 2,75.
I
«ales
más
amplios;
que
se
recompongan
las
defensa de la la ildita mezcla del pi- ya reunidos como unos quinientos
superior, sin rival,
Maestros lavadoí
tuberías
de
aguas
potables
y
las
fuentes
vecimiento con aceite.
empí'zaron á dar mueras á la adul- I nales; y por último que se ation'la al entreteque nunca fin había de tener.
res, etc. . . Proporción análoga.
teración
del
pimiento
y
á
López
PaEn Murcia
EXPLOSIVOS
í nimiento del célebre santuario de la Santísima
Por mí puede seguir
rra,
con
otras
frases
de
gran
acaloí
Cruz,
el
cual
tan
necesitado
se
encuentra
de
De
70 ptas. caja á 112.
'
Dinamitado
1.».
Los huertaoos de este término mula fiesta sin ninguna interrupción;
ramiento.
I
urgentes
reparaciones,
si
es
que
cutnpliendo
De
25 ptas. millar á 4f».
Cápsulas
triples.
yo
contra
la
corriente
no
he
de
ir.
ni ipal, acordaron hacer en el día de
i un deber piadoso nos precisa conservarlo siDe 0,25 lOm á 0,45.
Mechas
sencillas
¿Se
quieren
divertir?
Acudió
el
Alcalde
y
exhortó
á
los
ayer una imponente manifestación
í quiera sea á la generación inmediata, como inId. de cinta, vara De 0,50 á 1,00.
jQue siga sin cesar la diversión!
de protesta, pero el Sr. Gaberotador grupos á que se disolvieran dicién- I apreciable monumento tal vez el mas graudiof Id. de goma, id. De 0,75 á 1,50.
¡El
gozar,
según
muchos,
es
vivirl
la prohibió en absoluto, teniendo doles que no po lia consentir nada i so que ostenta Caravaca,
IMPCESTOS
I De continuar por el camino que ha iniciado
los hu^rtanoí que acatar la resolu- que ofendiera á un senador.
i Sobre la producB»0MITA«
Los grupos insistieron en su acti- i, con su primera etapa, el Sr. Melgares dejará
ción de la autoridad, que considera'
cion. . . . De 1 por 100 á 3 por 100.
"'
un
grato
é
imperecedero
recuerdo
de
su
paso
Se
disfrazó
ayer
de
atúa
Accidentes
de1
mos prudente dada la exjiitaeióa de tud contra la adulteración y el Al- 1 por la Alcaldía; y nosotros solo deseamos nos
un amigo que yo tengo,
calde llamó á una comi^ióo, ofre- ] coloque en situación de poder aplaudirlo con
De O á 1 y medio ó 2 por 10(1
trabajo.
los ánimos.
y á cuantos broma les dio
de las nóminas.
ciendo
poner
en
conocimiento
del
i
la
sinceridad
á
que
tiene
derecho,
el
que
insal
punto
lo
conocieron.
Estos abordaron enviar comisio
todos sus actos públicos y privados denBXTRAOCION'
nes de todos los partido-: rurales para gobernador su^j deseos contra la j\ pira
tro de la esfera de la razón, de la conveniencia
Para
decir
las
verdades
adulteración.
Maromas
y caformular tlicha protesta, y en efecto,
Del,50á2pts.kg. á2.50á:).
muchos el rostro se tapan,
bles.
Algunos pedían se expulsara del k social y de la estrieta justicia.
las comisiones se reuoieron en el
¡y después suelen mentir
. . De 500 á 750.
Malacates,
paspo del Malecón á las once da la Senado á López Parra por defender
con un descaro que pasma!
í'ubas, etc. . . En proporción.
Interinamente ha tomado posesión de la esmañana, fo-mindo un total de seis- la ruina de la huerta.
Maquinaria . . ídem.
cuela pública de niños de esta ciudad, que tuDisfrazada de viuda
El Alcalde amenazó á lo que esto vo á su cargo el anciano profesor D. Pedro AnPRKPARACitíN MKOÁNICA
cientos huertanos.
iba
una chica soltera;
peiían
con
meterlos
en
la
cárcel,
y
gosto
y
Herrera,
el
joven
maestro
D.
Julio
En actitud pacífica y con el maMolinos.
.
. . De 500 pta.s. á 900 á 1.000.
no es posible que ese traje
Cribas.
.
. . De 7 4 á l 0 5 á 110.
yor orden, mar-íharon al Gobierno mandó que se disolvieran los gru- Egea López.
fuera del agrado de ella.
Tinancos. . . De 35 a 40 á 45 á 50.
civil y en nombre de todos subió pos, lo cual consiguió sin que se alAyer le fueron administrados los Santos SaPelanquines. . De 12 á 13 á 17 á 20.
una comisión que fué recibida por terara el orden».
—Adiós, que no rae conoces,—
cramentos á nuestro amigo y coniecuente ausRumbo y royo.. En proporción.
dicen
muchos
nada
más;
En
Archena
el Sr. Gobernador.
critor el presbítero D. Franc'aco Sola y NouPodríamos hacer más extensa la lista; pero
y digo yo:—Para eso,
Iguales manifestaciones han rea- garou, ex-beneficiado de la Santa Iglesia CateLa representación de la huerta
bastan
las cifras apuntadas para demostrar de
¿á que se disfrazarán?
Coria.
entregó á dicha superior autoridad, lizado los productores de pimiento dralAlde
qué
modo
se han aumentado los gastos de
acto solemne acudieron numerosos amiexplotación,
en un periodo relativamente corto.
la siguiente protesta, como fiel ex del término de Archena, sin que nos gos del
Una
careta
de
burro
enfermo acompañando al Sagrado
haya
facilitado
detalles
nuestro
coCon
los
buenos
precios de los minerales,
se puso un poUito ayer;
presión del sentimiento y de los deViático desde la iglesia parroquial haatt el doaunque
los
beneficios
de las minas sean merresponsal.
si
él
de
burro
se
vistió
^
seos de ios huertanos:
micilio del Sr. Sola.
nores, al fin se vive y no se hacen muy sensino
hay
que
dudar
que
lo
es.
Hoy se encuentra más aliviado.
En Ceuti y Cotillas
Al Sr. Gobernador
bles las diferencias anotadas. Mas vienen los
De todas veras deseamos el inmediato y
También
nos
han
comunicado
de
malos tiempos, baja el plomo y la plata, el
A
la
luz
de
la
experiencia,
Comisiones de huertanos de todos
completo restablecimiento de tan celoso sacerprecio del zinc no permite explotar las blendas,
dichos
pueblos
que
en
ellos
se
verificon
máscaras
y
sin
máscaras,
los partidos rurales de Murcia, ruedote.
ui relavar las terreras de este mineral, la detodo el año es Carnaval,
gan á V. S. eleve ante el Gobierno caron ayer manifestaciones de promanda
de los minerales secos de hierro y de loa
el mundo es solo una farsa.
de S. M. nuestra protesta por la de testa contra la defensa de la mezcla i En su casa de la aldea de Archivel y á conmanganesíferos disminuye, y entonces se ve
DON
GIL
de una hemorragia cerebral, se enque para la vida normal de la industria, para
fensa de la alulteración del pimien- con aceite hecha por López Parra, fI secuencia
contró
hace
tres días el cadáver de Gregorio
su desarrollo ulterior, es necesario que se bus_ No se turbó el orden público, si
LA
PATRIA
DE
CERVANTES
to, hecha eu el Senado por el senaI Martínez, después de descerrajada la puerta,
que el debido equilibrio, y que ni el Estado
dor por Castellón, López Parra, coin- bien es cierto que continúa la exci- sin ofrecer aquél, como es consiguiente, señaabrume con sus impuestos (riqueza minera,
La novela ilustrada «Misterio», original de explosivos, etc.), ni se tengan exigencias que
cidiendo esta defensa con la llegada tación entre los productores de pi- les de que su muerte hubiera sido ocasionada
la ilustre escritora doña Emilia P a r d o B a - encarezcan demasiado la mano de obra.
por medio de crimen.
á Madrid de una comisión de expor- miento.
z á n , empezará á pubhcarse en el número co¡Descanse en paz!
tadores, con una fuerte suma en
En Lorqui
Hemos dicho antes que los criaderos, en gerrespondiente al mes de Marzo de la revista
billetes del Banco de España, recoAyer mañana se presentaron al
neral,
son pobres, y esto merece una explicaHemos tenido el gusto de saludar en la pa- «La Patria de Cervantes».
gidos en el segundo reparto que se Alcalde de Lorquí los cultivadores
ción. La riqueza de un yacimiento mineral deEl
número
de
Febrero
de
esta
revista
consemana, á nuestros amigos D. Juan Anpende no solo de su valor intrínseco, sino tamna girado para protej^r la adulte- de pimiento para significarle su pro- sada
tonio de Escalante y D. José Navarro de Cuen- tiene el siguiente interesante sumario: Cuen- bién, y en gran manera, de su disposición y
ración.
ta contra la campaña en favor de la ca, alcaldes de Moratalla y Cehegin; y al acti- tos de otros mundos; El mundo de las ciuda- de las condiciones en que puede explotarse.
de cristal; Fruto temprano; Un millonaiio
adu'tjración del pimiento, que se vo corresponsal de «La Luz de la Comarca», des
del
Cabo;
La mina de oro de Seldon; Una ni- De aquí resulta que im criadero extenso, cruEl Sr. Gobernador les manifestó viene realizando después de haberse en la vecina villa D. Andrés López Ecija.
ña intrépida; Cuentos Orientales; Mau Sayáh, zando una gran concesión, y explotado en
que no podía consentir frase alguna girado varios repartos de dinero.
el guardián del nat de Burmah; La venganza f^raude, aunque sea de escasa riqueza, puede
trabajarse con gran beneficio; pero si un criaSe encuentran enfermos la distinguida se- del Conde de Lassede. Diecisiete grabados.
que fuese molesta para un señor seEl Alcalde ofreció significar al seSe admiten suscripciones en todas las libre- dero de más valor en conjunto, se subdividft
nador, ni tampoco trasmitirla al Go- ñor Gobernador los deseos de los l flora D." María Josefa Resalt, viuda de García
\
Melgares,
y
D.
Ginés
Sánchez
Ruiz,
comanal precio de 9 pesetas año en Madrid y en trocitos para que numerosos explotadores
bierno de S. M.
cultivadores y estos se disolvieron I dante de Infantería retirado, á quienes desea- rías,
10
en
provincias; número suelto, uua peseta. traten de aprovecharl«>, no cabe duda (y en
Los huertanos insistieron en sus pacíficamente, aunque muy excita- mos una rápida mejoría en sus respectivas do- Bailly-Bailliere
resumen, esto es lo que sucede en Cartagena)
é hijos, editores.
deseos y el Sr. Gobernador en sus do«.
que las utiüdades serán mucho menores. Milencias.
que produzcan más de 2 ó S.OOO quintaanteriores manifestaciones, ofrecienSin comentarios
Algo sobre las causas da la crisis minera nas
les de galena al mes, son contadas; en cambio
do solamente comunicar al Gobierno
))E LA SIERRA »B CARTASBNA
A no ser por los cuatros bailes que se proüe Archena á Guardamar se eshay muchas que recogen cantidades que valo concerniente á la protesta contra tán uniendo como un solo hombre, pone celebrar nuestro culto y aristocrático Carían de 100 á 500; y éstas, la mayoría, llevan
La baja en el precio de los metales, agrava- una vida trabajosa, se sostienen en un equilila adulteración, pero sia tolerar lo cien mil cultivadores, decididos á sino, ciertamente que pasan aquí desapercibilas fiestas de carnestolendas; tal es la in- da por el descenso de los cambios, los eleva- brio inestable entre los gastos y los ingresos. Y
ue pudiera molestar á un Sr. Sena- defenderse contra la adulteración das
significante animación que se nota en sus co- dos impuestos sobre la industria, el mayor va- los gastos son considerables, pues cada una esor.
del pimiento molido.
mienzos y en lo que á marcaradas y estudian- lor de los explosivos y de otros materiales de tá organizada para producir mucho más: tie^Los huertanos se retiraron con el
No queremos hacer comentarios, tinas concierne.
consumo y el aumento de los jornales, son las nen sus máquinas, lavadero, personal, etc., y
mayor orden y ayer tarde dieron porque la excitación de los ánimos
CORRESPONSAL.
causas qm primipalmmte han determinado la todo ello grava enormemente los gastos de
aguda crisis que sufre en la actualidad la im- producción.
cuenta á sus compañeros de todo lo nos impone la mayor prudencia.
10 Febrero 1902.
'' portante comarca minera de Cartagena.
ocurrido.
Si estas numerosas y pequeñas concesionei
Creemos que el Gobierno y las
I Numerosos obreros sin trabajo, y sin me- se explotasen en común, esto es, si se forrnaE Q Molina
autoridades cum* lirán con sus debeUNA PROTESTA
! dios, por tanto, de conseguir el necesario sus- sen agrupaciones de alguna extensión, los
Nuestro corresponsal en Molina, res, antes de que el conflicto adquie\ tentó; las empresas que á duras penas se sos- criaderos se utilizarian mejor, y dismmuyenUna comisión del Centro Obrero de «sta ca- ! tienen, viviendo con la intranquilidad y las di- do el costo de explotación, los beneficios serian
nos dirigió anoche la siguiente carta: ra maj'^ores proporciones de las que
pital, nos ha visitado hoy para protestar de \ licultades que originan las causas antes indi- mayores. Esto es evidente, y no hacemos nin«Esta mañana k las diez se ha ya tiene.
un
hecho, que nos ha causado una dolorosí- • cadas, y la visión del hambre para unos, en gún descubrimiento al expresado.
presentado ante el Ayuntamiento
• cuanto se agoten los recursos que la caridad
~~1JARAVACA
eima impresión.
Y si de lo dicho se desprende que la explouna n umerosa manifestación de h uerNos han dicho que un músico de la banda ! facilita, y de la ruina para todos si persisten tación es cara, todavía hay otros motivos que
tanos cosecheros de pimiento, proCon muy ligeras variantes, desde mediados * de la Casa de Misericordia, llamado Fernando ! las desfavorables circunstancias presentes, es contribuyen á hacer raquítica la vida de mutestando contra la campaña que se del mes de Noviembre se han notado inten- Izquierdo, de 17 años, fué sacado ayer de la \ el único y aterrador horizonte que se vialura- • chas
minas, y es el sistema, casi siempre seí bra. Grave es la situación y dificil el remedio; guido, de darlas A partido á altos tipos, cou
hace en favor de la adulteración y sísimos frios que jamás se conocieron en esta enfermería para tocar en la plaza de Jufré.
región. Amanece el dia con un sol espléndiPoco después de las ocho fué enviado á la \ pero por esto mismo hay que estudiar el pro- los cuales el arrendatario apenas puede obte
dando mueras á López Parra.
I blema en toda su extensión, para buscar solu- » — .
,
j- •
do y una temperatura en sumo grado delicio- Misericordia en grave estado de salud.
El Alcalde que estaba presidien- sa y pasados algunos instantes se trueca al
Los obreros lo encontraron solo en la callo y c S s que puedan conducir á disminuir los «er a gun beneficio, y como consecuencia se
maíes presentes yy áa evitar
do el sorteo de la quinta, exhortó á extremo de helarse las aguas vertidas en las lo alimentaron y socorrieron.
evitar que,
que, siendo
siendo aún
aún mama = ve obligado a trabajar en malas condicione.
maiuDi
.
,
.
.
,
n.
'
> para poder deíenderse y no se preocupa de lo
los grupos á que se disolvieran, di- calles, y hasta en algunos de los depósitos doEl desgraciado joven falleció anoche á las yores, se llegue á la total ruina.
más esencial para el sostenimiento de un neInteresados
en
la
prosperidad
de
esta
vieja
ciéndoles que no podía consentir miciliarios que se surten de las potables, ó diez.
gocio
minero, esto es, investigar nuevas zonas
El hecho denunciado por los obreros es gra- comarca industrial, vamos á exponer irapar- ! del criadero y prepararlas debidamente para
ofensa:} para un senador ni manifes- sean las que abastecen el vecindario.
cialmente y con algunos pormenores nuestro
En los mercados que se vienen celebrando, vísimo y merece un severo correctivo.
tación alguna.
desde !.• de Enero, obsérvase inusitada desaNos asociamos á tan honrada como humani- juicio sobro la actual crisis. Sólo me propon- \ ®' "'^^'' ®"
go trazar unos apuntes para conocimiento de j No se hacen nuevos descubrimientoB de imUna comisión conferenció con el nimación, siendo harto ümitadas las transac- taria protesta.
lo8 lectores de la «Revista Minera», pues un ¿ portancia en la Sierra de Cartagena, y en graa
Alcalde y éste ofreció s i g n i f i c a r á j cíones, á pesar del bajo é ínfimo precio ¿ que
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