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Waldek-Russeáti, qtlé ét& preciso que el capi
frd trabajara y el obrero peseyera, y esa há 8ÍdQ
su norma de conducta.
Jueves 27, - D . Tomás Maestre ha sido elegido académico de la Real de Medicina. Supongo que no habrá ningún murciano, digno
de serlo, áquien deje de alegrarla noticia. La
gloria y el honor de los hijos, ea gloria y honor para la madre, y los que gracia» á su talento, que aquí se tiene en todas partes por indiscutible, acaba de recibir Maestre, si á él le
bouran mucho, tanto corao á él honran á Murcia. Nuestra enhorabuena más cordial al nuevo académico y á su familia, á su padre y 4
sus hermanos sobr^ todo. 4 íjjuifi^ea tanta habrá satisíocho este nuevo timbre de gloria que
añaden á su apellido: en cuanto i un ser que
ya no existe, al que profesé en vida ainoero cariño, al que he dedicado en muerte el homenaje de mis pobres oraciones, bien se que sus
huesos en la sepultura y su alma en el cielo
se habrán conmovido de alegría con este triunfo de 3U idolatrado Tomás... De seguro quo en
estos momentos habrá sentido nai ilustro y
quirido paisano cerca do sí, algo como el rezar
de alas de ángel y respirado ol perfume de la
gloria; han sido los labios c^^ una madre que
han bpsacío su frente, los brazos de una sauta
mujer que han rodeado su cuello.,.
Viernes 38—No duda nadie que pohticamenie estamos desquiciados: cuando aquel
gabinete Axcárraga, de infausta memoria, se
hallaba en el banco azul creíamos que sería
imposible que andando los tiempos viniera
nada semejante. Pues, Lisardo eu el mund»
hay más, porque hay un González, y un Sánchez Romate, y un Veragua, y un Teverga
que dan tres y raya al mismísimo LTgarto. Todo es, según el «Herald»», cuestión de batuta,
de batuta y de orquesta, porque asos ministros, aunque los dirigiera Campanini, ú otro
de más campanillas, nunca entrarían ni saldrían á tiempo, son la misma desafinación; ¡y
dicen que hay gabinete para rato! ¡pobres
oidosl
Sábado 1.»-rNo comparto oon el Sr. Romero Robledo la idea, verdaderamente peregrina, de que no hay cuestión social, pero aplaudo á Romero Robledo, y elogio su valor cívico,
cuando repara la injusticia que los demás cometen gimoteando, por halagarlos, ^ute los
obreros de blusa y no terjiendo ni una palabra de consuelo, ni un rayo de esperanza para
el proletariado de levita.
Domingo 2.—Esta tarde debo haber leido su
discurso de recepción en la Academia de San
Fernando, el maestro Caballero. La reputación no española, sino europea, da que legítimamente goza nuestro üustr-e paisano, noa releva de ia türea de encomiarle. ¡Gracias á Dios
que el nombre de Murcia vá trayéndose á
cuento para algo que no sean iluminadas, ni
crímenes, ni inmoralidades!, ¡gracias á Diqs
que se recuerda á nuestra capital OQU motivos
faustos para la ciencia y pár4 el arte!
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Tres ediciones diarias

PRECIOS CORRIENTES ESPAÑOLES
MINKHALSS

La pretensión de nuestro distinguido amifo
Sr. Maestre, ha teui(k> el resultado que era de
desear; y al eomenwir muy pronto, como así se
espera, los trabajos de la mencionada rambla,
facilitarán ocupación á bastantes hombres, qtte
hoy oarecen de medios para defenderse de k
triste s i t u a d o en que so encuentran.
(De -El Pueblo» de La Unión).

íTíerro.-^Bilbao. Campanil y cíirbonato.s 1.»
10'6 á i r 3 pías. Rubio 51 á 5.3 por 100,10'6 á
11. Cartagena manganosífero, 15 por líX>,
f. á b., 14'50 pesetas; secos 50 por 100 ^'"¿
Ídem.
'
P<!o»io.—Linares sulfuros con 78 por 100.
9'75pesetas.—Alcohol dahoja: 4GKg.l2*50.—'
Carbonaíos del 50 por 100, 4'75,
L^ NARUNJA E N I Ñ G T Á T E R R A
Zinc—Alimeñü,. Calaminas, por 51 kilos eí |
Londríií 2() de Febrero 1902.
30 por 100 (Unidí^ti demás, 0.19) 1.40. C^HÍ*- '
E n renta \ÍQX unas 17.000 cajas de naranja
gena, Blen«ia9, 34 kilos, el 33 por UX) (Uni'iad
VIUDA DE M A R T Í N E Z
n ,t
de Valencia por loa vaporos«Sant« Florentina»,
d* n\m Ü.2K)), 1.
HA FALLECIDO
A LA UNA DEL DÍA DE HOY
«Adolf» y part^ del «Narciaus», realizando
420 ordinarias de 7¡ á 8|H.
OONPOETADA OON L03 AUXILIOS BSPIRiTl'ALBS.
Piorna.- Cartagena, qu'r.tal d« 4tí kilogra714 largas de 10(0 á 11 ¡O.
K.
I.
P.
mos, 10 pesetas.
Hay
biwina demanda para naranja d« clase
Sns descomolados hijos D. Eduardo y D." AiMaida Martinf^ y BeMlo, hifa poUHecí
Piaía.—Cartagena, onza, 13'4.') reales.
//j'erfDs.—Lingote en Bilbao, funditrisn T, buena y sana, con seis peniques alza eu loe
D.* Jiilia Soler y Áralos, nietos, lin-manos, hermanos políticos, tios, tíos políticos, piamos,
precios, pero hay mucha fruta de inferior cla115,
primal pditicos y demás parientes,
se y en lüala condición, y para «ate género
Ruegan á sus buenos amigos y personaa piadosas que encomienden
Id. id. id. para pudelar, 111.
do naranja los precios no han subido. Tiemá Dios el alma de la finada y asistan á su funeral y entierro, que tendrán
po hermoso y pe^-ípectiva mejorando.
lugar en la iglesia parroquia) de Sta. Eulalia, el primero á las nueve y
Llegado »Narcii?us».
media y el segundo á las tres y media de la tarde del dia de mañana,
Pueden llegar de im momento á o^ro los ripor ckjya obra do caridad les quedarán profundamente reconocidos.
¡Caracoles, con que humos
f pores «Anyüa», < Abril > y f()rHn».
. • *
Murcia 'A de Marzo de lfl02.
se nos ha venido Marzo!
Hamburíío. —Kn venta artofíhe resfós dé loé
ITo Bt reptrt«a esiiutlae.—Casa mortucria, Victorío, 20 —BI ¿«elp«» d^spid? 99 la plaza Afiistlcas,
Si sigue como hasta ahora
vtt{>orG3 «Glenoran», «Giejímund» y «Stamvá á sembrar doquier el pánico,
bui», obleuicndoao para
hasta el punto que .ia eraz
420 ords. do 4 ni. á 8 m.
ae le hará como al diablo.
420 largas de 5 m. á 8{50ra.
Cuando por entre las crestas
Y es claro que éste levantará su
i W extia de t; m. á 12 ni.
de los montes inmediatos
714 largas de 7 ra. á 9[50.
cabeza el día menos pensado, si no
r í el despertar de la aurora
Debe considerarse mejor U perspectiva p«r«
se atiende COQ urgencia á cortar de
en la mañana del sábado,
cajas por embarcar.
*
raiz las causas que han de determi
dije para mis adentros:—
Glasgow.
—En
venta
ayer
el
vapor
«StromL a prensa y el Gobierno.—En La nar la explosión.
Ya á ser un mes de verano; —
])oli» obteniéndose para
Unión.
pero después me llevé
En ton ce-3 e^ seguro que el Gobier420 ordinarias de ^j á 8[6.
un superior deseiicant»
Desde el primero hasta el último no hará lo de siempre: echar mano
420 largas de 9| á lOit?.
cuando las grandes ventiscas
420 extra largas de 10| á 1 i j .
de los periódicos madrileños, que á ios maü-ísers para aplacar el hamy las lluvias empezaron.
714 largas de 10(á l l ' O .
tan ruda campaña hicieron álos con- bre de lo;j obreros, sin comprender
Entonces, cuando laa gotas
Perspectiva
muy buena.
servadore» y que con tanto entusias- que á tiros no se resuelven cuestiode agua, que eran como platos,
Liverpool.—En venta hoy el vapor «Nora»
Hio pidieron la vuelta al poder de los nes tan hondas como la de la mineal caer sobre el paraguas
«Aeiniiche» y tSchuldt», subiendo el mercaparecían cañonazos,
liberales, vienen desde hac^ algún ría.
I di) dea chelines por caja desde ia subasta wxcomprendí que había sido
tiempo confesaado el fracaso de ést tenor.
¡Qué manera de gobernar!
archisnperior
el chasca
Llegado «Giacoraoi
tos y, por tanto, el de las grandes esy que con las de Caín
IMADHiO A L DIA
SAN'TIAOO iS'EcnarER
))eranzas que en ellos cifraron.
se había venido Marzo.
y confiesan más todavía; con plau^,Quó importa que en este mea
LA SEMANA
DESDE ORIHUELA
sible franqueza dicen que el partido
ge víala de verde el campo
Lnues 24.—Pues era cierto: 1* huelga do
y que florezcan I0.1 árboles,
conservador lo hizo mucho mejor los obreros de Barctlona ha concluido; quei
Para la próxima Semana Santa y por los
si al seguir tan alocada
dan holgando los más iiitpansigentes y qui>!ás,
que el partido liberal.
f
eletaentos
procesiouistas de esta población,
todo habrá de cíier á tierm
^
entre
los
que
reina gran entusiasmo, se vienen
Tales manifestaciones se han acen- quizás los que tienen menos odio al burgués
y ni brotarán los granos
que al trabajo, pero la gran masa, el núcleo ha
,• haciendo grandes proparalivos para que las
tuado más con motivo del discurso vuelto
ni
hemos
de
mirar
laa
florea
á la labor cotidiana. Para la industria
' de este aflo resulten magníficas.
lucir en medio del prado?
pronunciado por el ex-ministro se- se ha extraviado una millonada, y lo que la
Los encargados del arreglo de loa diferentes
Pero, calma; tras la lucha
ñor Dato en el debate sobre los con- industria pierde, piérdenlo, también, las clases
grupos
que forman estas, están haciendo a n
suele venir el descanso,
menesterosas. I^nseñanzas (Jel paro general; es
flictos de orden público.
derroche
en el adorno de aquellos y sabemos
y tiempo habrá de ¡legar
í
están
comprometidas
las dos banda! cdti qtifli'
Dicha discurso ha sido elogiado posible alterar profundamente la vida en toda
e a que noa dé buenos rato.s.
comarca y aún conseguir que, momencuenta
la
población,
habiéndose tenido que
unánimemente por los periódicos de una
Y entonoes... entonces todo
triunfe la revolución, pero ese
echar mano de mucho."? múaicos de fuera.
más importancia y por las personas táneamente,
encerrará
más
encantos
triunfo resulta perfectamente estéril para la
El entusiasta y nunca bastante aplaudid»
y vendrá la primavera»
de criterio independiente.
I capitán de la Centuria romana Sr. D. Ramón
causa del proletariado.
y hombres y fioves y pájaros
En honor, y haciendo justicia á los obreros
Ocupándose en este asunto ha esMontero, está tan animadoy dispuesto como
cantarán llenos de júbilo,
barceloneses,
hay
qiíe
decir
que,
salvo
consiempre á echar el Martes Santo «u legión á
crito «La Correspo&dencia de 'Espay habrán de ver como Marza
tadas e:sC8pciones, se han conducido con Ift
la
ealle para darle eseolta al magnifico grupo
rta» lo siguiente:
al escuchar ei concierto
más exquisita honradea. Dueños absolutos de
«La
Caida», Miércoles al de «El Prendimiende alabanzas, deja á un lad(»
«El exministro conservador, po- la ciudad condal durante varias horas, sin
to»
(por
la noche), por la tarde al precioso
©1 mal genio qne ha traido,
niéndose a! lado de los obreros, y el propósitos y .í?in medios de fuerza para estorREVISTA MINERA
grupo
de
Salzillo «La Oración del Huerto» y
y, sin andar con reparos,
ministro liberal reduciendo la mi- barlos en su obra, si se hubiesen propuesto
por
último
el Viernes por la noche al d^l
une eu canto de gleria
MEnCAD08
sión gobernante á circulares escri- el saqueo lo hubieran perpetrado y marcháSanto Sepulcro.
al
que
todos
elevamos.
trtm^í^uilainente con el botiq. f^econcízcaISl tono g«neral del mercado de metales es
La legim de caballería que manda el b a r a
tas para prevenir la huelga general dose
P . OAMPOY P M A .
mo3, oonsigüemos y aplaudamos ese compor- de que hemos entrado en una époea si no do
gmeral y entusiasta oriolano Sr. D. Juan Roó á iustruccioaes verbales, son un tamiento que demuestra que el anarquismo exagerada bienandanza, cuando menos de una
gel, también dará brillantez á las repetidas procaso de los viceversas de Fray Ge- tiene en Barcelona menos aectarjoa de los que tranquilidad relativa con buenos precios.
cesiones.
rundio, verdaderamente notable.
hablamos creido, ó que si loa tiene, el anarUn punto de gran interés en el mercado de
El alcalde Sr. Román trabaja sin descanso.
metales es la gran escasez do l«s renglones
Debe contribuir el Sindicato
La industria, el «omercio, ios particulares,
Pero el resu'tado es este: que los quismo español no carece dé entraña.?.
Martes
2.ó.—Dígase
lo
que
se
qaiera
el
geI
siderúrgicos
que
se
sostiene
en
los
Estados
todos,
todos, eontejbuyen esto año al esplenconservadores tienen hechos y pala- neral Bargés ha dominado, sin excesos de auto- í
Muchas personas se han acercado á nuesUnidos, do donde vienen noticias d© hacerse
dor
de
nuestras magníficas procesiones con uu
bras para ir á la solución d3 los coa- yid«4 y sin el abuso del «ordeno y mando», el 1 ventas por encima de los pi-eoios de las cotiza- tra redacción á manifestar su conformidad entusiasmo
hast» ahora no conocido en Orí*
ñitos sociales.
roas grande de los'coníiiotog obreros que han \ ciones oficiales para asegurar las entregas. Los con respecto al artículo publicado en nuestro huela.
número
de
anteayer,
sobre
el
deber
que
tiene
^
.,
, ,
,
1
«
Y que este Gobierno liberal no surgido en Espafla. Aquel consejo del Ingenio- ; precios han subido allí, por fin, á pesar de lo el Sindicato minero de contribuir á la suscrip- | L» procesión del
martes
por
la
noche
protiene para la misma coaducta gober- 80 Hidalgo á nu escudero «en la ínsula que oa que lo han resistido los grandes productores, cion abierta por el Círculo Mercantil para cor
•ojj.
mete;
pues
el
Sr.
Mesples
echa
este
año
el
doy tanto son menester las armas como las que no querían provocar la importanción de
resto.
nante ni palabras ni hechos».
letras, y las letras como las armas» lo ha tenido Europa. En este lado del Atlántico, se dejan jurar la crisis que estamos atravesando.
A laa fíete de 7* «oche los vúrméas áe la leTenemos satisfacción por haber sabido inNo diría más un periódico conser- presente, en justa medida, el capitán general ^ ya sentir los efectos del estado de los morcados
ffión
de Pilatos, tocarán llamada.
vador.
^eOataluRa. Con providencias de orden poiíti- i de América, y especialmente en la clase, del terpretar este deseo da la opinión que aquí se I Todos loa veteíanoa y nuevos guerreros emha
hecho
tan
general,
y
no
dudamos
que
las
Y para que la situación resulte eo, y oon di^pQsitjiqnes de índole niilitar, des- •, lingote ingles de Middiesborough, se hacen dignas personalidades que forman ia junta de ' puñarán sus lanías, embrartcán so «acudo y
mas embrollada, Sagasta con sus armó á loa ravoltosos y devolvió la íranquili^ ! precios muy favorables, que I® son tanto más, la referida asociación atenderán nuestro rue- i ¡é filas!
dad á los iSnimos apocados. No hay por qué ni porque la demanda del cok no es muy activa
La charanga tocará alegres paaodobles míenachaques y los ministros con sus des- para
go y darán una prueba más de su interés eu \
de reconocer ese acierto. Apún- y se nota cierta tendencia en baja.
i tras las cornetas dejarán oir sus bélicos seni*
favor
de
la
aflictiva
situación
por
que
está
pa
aciertos cada vez se hallan mas dis- telo enquésudejar
cuenta el Ejército, porque de él ha I
Hace pocos meses podía temerse que íbamos
I dos; los romanos con 8u aire marcial marcharán
tanciados del pais.
pido y á él le corresponde: el Gobierno no tiene á pasar por una época de abundancia de mine- sando la clase obrera de esta región minera.
I marcando el paso, la gente se entusiasmará,
L a rambla de La Soltada
De modo que se puede decir que ftbsolutajaente nada que ver con la pacifica- rales de hierro en que la posición de los oora? loa numerosos foraíteroa que vengan á admiComo va conocen nuestros lectores, el Pre- « rar las esculturas del inmortal Salzillo ee adel Gobierno lo está haciendo perfec- ción de Barcelona, si aiiaso h^breo|Oí de agra- pradores fuera ujás favorable que la de l»3
decerle que se apresurara á resignar el mando, que tuvieran minas ó minerales que vender; sidente dé laa Obraa del Puerto de Cartagena, mirarán y loa guerreros de á caballo haciendo
tamente mal.
porque es probable que de haberlo conservado pero como suele suceder, hasta las previsiones D. Joaé Maeatre Pcrez, había solicitado del Ex- caracolear á éste y encabritarse, harán ensanEs una verdadera desdichaunas cuantas horas más, hubiese revestido el | de los más enterados paroo^n llamadas á des- celentísimo Sr. Ministro de Obras Públicas, charse á laa ajíretadas tilas de gente que en laa
ineendio proporciones colosales.
j mentirse, porque hay demanda da minas bue- la autorización correspondiente para verificar calles 86 sitúan ;* ver el desfile de ella.
lEn La Unión han demostrado unos
Miércoles atí.—Y ahora salen todos los Dal- | nas de mineral d« hierro, que parece presagio las obras necesarias en la rambla denominada
El ronco sonido de la bocina mezclado eon
cuantos hombres de buena voluntad cámaras políticos enseñándonos los remedios ; de escasez cercana. El tiempo dirá.
de La Soltada, tn el término de Portmán.
ol agudo acento de las trompetas de los guia*
Dicha autorización fué solicitada, principal- y de los de caballería.
lo que ésta puede cuando se pone en que, según ellos, existen para curar «sta grave | Muy grato nos es también consignar una
Los ecos de in6*iáad de marchas fúnebres
dolencia, social; quieren que los gobiernos se í subida de 5 chelines eu ol plomo en Inglaterra, mente, con el fin de ocupar en aquellas obras
prácticatocadas á un niismo tiempo... estas w n las
un
buen
número
de
obreros
que
pudieran
traque
unida
á
sostenerse
el
cambio
por
encima
coloquen
entre
patronos
y
trabajadores
y
que
;
Gracias á ellos se ha conjurado^ Iggisleq en n^atariaa que son de la exclusiva '• 4e 215, constituye una situación más favorable bajar aUí, hasta que tuvieran solución las coa- procesiones de Orihuela.
por ahora, ttn inmenso conflicto, competencia de los contendientes. Bl gobierno j de la que se presentía para esta época.
cesiones que en favor do la minería se kan inDignas de ser vistas por todo el mimd«,
pues gran número de obreros que no puede obligar á los patronos á que aumenY mucho más en el año presente, que tal enLa cuestión de combustibles sigue preocu- teresada del gobierno, porque, conseguidas
han quedado sin trabajo por la pa- ten los salarios, ni á loa trabajadores á que \ pando la atención de los economistas é indus- éstas, la crisia obrera desaparecerá en su ma- tusiasmo ae ha presíHitado, que, según laa
muestras, han de dejar nombre para mucha
raij.zación de las minas, lo han en- acepten un jornal que no estimen remunera- ! triales de todos los países. Pero todo el qua yor parte.
Hoy
llega
á
nosotros
la
noticia
de
que
el
midiscurre
cori
serenids^d
ve
que
el
término
de
4or,
fil
cpntríito
del
trabajo
es
completamente
(COfitrado en las obras que esos bue- ajeno í lo» poderes públicos; estos tienen el bata se enouentia en que venga á Europa mái nistro de Obras Públicas Sr. Villanueva. ha tiempo.
jQOS patriotas han pro^iovido.
Con motivo de conmemorar el fausto suceso,
deber de conservar el orden y el de mantener ó menos cantidad de combustible al cabo del autorizado definitivamente al Presidente de la
Pero el Gobierno no agradece na- á cada uno deutr» de su derecho. Los que di- año, y que los precios que rijan sean tales ó Junta de Obras del Puerto D. Joaé Maestre, i^ ó sea el vigéjsimo quinto aniversario da 1»
da, y esta es la razón porque á pesar cen «pocas leyes», dicen algo que es una reali- cuales; esto es, en un estado de nivelación re- para que se emprendan las referidas obras de < exaltación del actual Papa reinante Leóp X I l I
de habérsele quitado por el pronto dad. Sin leyes llegaron á un acuerdo los obre- lativa, para que en unos caaos hayan do pre- la rambla de La Boltada, cuya autorización a la cátedra de San Pedro ea .Roma, se h a cede la gran fábrica de León Harrael, en ferirse los carbones europeos y en otroa loa viene oportunamente, ya que por desgracia lebrado hoy en wxestro «ontuoso templo Catede encima ia solución de un proble- ros
dral una grandiosa solemnidad religiosa, haFrancia, y lo miacno ha sucedido en algunos americanos. De lo que n» hay duda ea de que hay en la actuaüdad muchos braceros que da
ma dificilísimo, todavía no ha he- puntos de España: han tenido una inspiración, se presenta gran probabiUdad de importar an- aean trabajar y no encuentran donde {uxier # bietído t-oncurrido 4 tan piadoso acto nn nn»
cho lo que debía para evitar <jue él la de León XIII, la de su maravillosa encfcü- tracitas de América, asi en Alemania como en jpmar el jornal que necesitan para «lio^ y sus í meroso eoncurg» de íí^es y varias Bociedadea
familias.
I y corporacionee de la localidad.
0», de la cual dedujeron, macho antes que Francia, en gran ese^lft,
conflicto estalle.

I

Doña Antonia Rebollo Romero
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