ffM^

Fai^Getetpua U fe»'
a, * o''7S peietaf ro*^
no de 23 ejempiaües.
Toda la correspondencia admiotatratitm
se dirigirá al aditiatEtrador

iijntripsiii

En la capital, al mei
ssna peseta, fuera cuatro pesetas trimestre.
Anuncios y coniu*
sticados í precios convencionales. Pago adelantado.

0. Sitio SiiqíirthiÉl
Oiidito PfebUcí.i:
No se dcTuclven lo»
original».

ÍÍÚMBB08 SUKLTOS

6

CÉNTIMOS

Año XVII.

Murciai Martes 3 Junio 1902

S D Í O I O N DR LK N O r H i S

Barios, políticamente identificados con el anfitrión, amigos persoiíales suyoá. De todas suertes bien se ve que estás discrepancias son irreaE3JS7XlZt.XXjXX>..A.33
misiblemente principio de disidencias y de
Cuatro me^es vá á vivir el Go- ellas puede JaWirse la amenaza que pesa soel partido liberal y lo comprometida qUe
bierno en la mayor esterilidad, con bre
se halla s'j existencia iÉutura.
las Cortes cerradas y sin preocuparEn tves familias se dividió él pMÚio conse de los más hondos problemas na- servador al morir CáQOvasi Silvela y Pidal,
cerno Jafet, se quedaron con lo que podríacionales.
Entre estos hay uno de extraordi- mos llamar la Euvona de ese partido;, Tetüali,
Sein, con el Asia, y R^miórb j^oblodo,
naria importancia: nos referimos á nuevo
taaoareno con Jaique, de naturaleza mora,
las grandes economías que deben aunque no es perezoso, se posesionó, del
realizarse en los presupuestos gene- África; pero estas divisiones van á ser un
rales del Estado y que serviría n idilio comparado con lo que swcederá el d k
unas para hacer mejoras públicap^- y en qtle cierre el ojo el viejo y vaietlldltiario
no tres familiae^ trescientas van á llaotras para aliviar las cargas del '^'^&- S'dgasta;
marse á la parte dti'^u herencia y el fusionistribuyente.
mo dará e! Espectáculo de una Babel por la
Varios periódicos, ocupánr"^^-^ j ^ eonfíisiou de lenguas y de ambiciones^ Clát^
la supresión del odioso imp'j^^^to de íque esto, con algo de desintetiSs f ue patriotisconsumos, han demostradf j^^on nú- mo, podría evitarlo ei píopio Sr. Sagasta sino
su indifeíencia hasta el punto de no
meros que ésta podría ireafearse lleva
preocupatse de qu^ tfss él venga el diluvio.
quitando los gastos inü'^>^^^ los motiene el ejemplo de Valdek-Ru*6e&üv
mios y las gangas áe^,.^^ ¿stá pla- NoAhi
es oro todo lo que reluce, ni ékitos todos
gado el presupuesto nacional,
los que sus admiradores le cuelgan a este poPero el Gobiero ^ solo atiende á lítico, pero es indudable que deja mejorada en
vivir un poco mf%s tiempo, dejando quinto y tercio la situación de Francia. Capeó,
fortuna, el deshecho temporal dreyfaista
todos esos problemas sin resolver. con
y afian'£Ó, bien que con medidas violentas, las
A esto se lle.ma en España gober- instituciones republicanas; y alcanaado eso,
nar.
estima que no tiene nada que hacer y se marEstamr^ civíeiido más de un aflo cha tranquilamente.
Poco, ó mejor dicho, nada puede prometerse
de ment ^TfíiS y apiazamientos; lo que
nadie en orden á los grandes intereses naciose ofre ¿ié oo se cumple y en el Go- nales; pero siendo un factor de estos la polítibiern'j Bo se ven aquellas iniciati- ca y los partidos, que, á lo que parece, dentro
vas fecundas que el país re'¿;lama de éste sistema representan un mal menor, de
para solucióA 4e sus gran jes pro- D. Práxedes podía y debería esperarse que antes de morir dejara en condiciones de ser utilizado el instrumento de gobierno que hoy es
siervo de su voluntad y será mañana rebelde
II Desagüe ás Sierra AÍmagrera
á las voluntades de los que se disputan la jefatura.
Van regresa fldo de Qoevaa loa Presidentes
Hay quien supone que los tiempos de las
y representante de p^ociedades propietarias de sediciones y de las revueltas han pasado, pero
minas, que him. aaistido á la importante reu- pueden volver, y volverían de seguro, si se
nión celebraria en Cuevas el sábado 31 de Ma- I diera el poder á grupos y no a partidos. Para
yo último.
I evitar eso puede servir D. Práxedes, haciendo
Por ellos sabemos qu* la reunión ha sido de desde la oposición y para que lo presida Moret
importanc ia excepcional. Los Sres. Brandt y ó Canalejas, ó quien sea, un partido hberal,
Brandau, contratistas del Desagüe déla Sie- que mantenga en sus filas á los individuos por
rra, desr>»aés do vencer enormes dificultades, el atractivo de las ideas, más que por las simlograre Ü desecar las minas hasta unos 90 me- patías de la persona, reserváudose él mientras
tros bajo Q> nivel del mar.
exista, el oficio de poder moderador, irrespouDobían, según el contrato, haber hecho des- sable, que es el que en reahdad de verdad, ha
o«B'der las aguas bastante más, y cada año de- venido ejerciendo hasta ahora.
bea d esecar por lo menos 8 metros, si no estaPEÑAFLOR
Píofj equivocados.
Pero la empresa dice que no tiene recurso?
SECCIÓN POÉTICA
. jpara cumplir el contrato, y pide que el 1^ por
SOICBITPO
,100 que pagan las minas se eleve al 25 por
100, y que las minas que no trabajan se sa^,De qué sirve, decid, hacer alarde,
quen á subasta.
flores,
de vuestros vanos resplandores,
Se celebraiiDn algunas reuaiones prepáratesi cuando el sol recuerda, nacéis flores,
irias, pero no hubo acuerdo, y en la sesión ofiy no os halla la sombra de la tarde?
<cial, celebrada en el teatro Echegaray, se disAyer aquella flor, menos cobarde,
cutió muchieimo por lor Sres. Amorós, repreen copia de rubíes bebió albores,
aenfeant-e de la compañía de Águilas, García,
y ya son de vergüenza sus colores,
•dáatiiíguido abogado de Cuevas, Abellán, La
caduca presto, aunque nacida tarde.
Oierva, Pascual de Povil, Marqués de San
Hoy muere, en fin, aun antes de nacida,
]Edittardo, Pérez Lurbe, Falces, Soler y otros.
y ayer del campo fué púrpura estrella,
Presentóse una proposición de no ha lugar á
y en sus Macares mismos encendida.
'deliberar sobre la petición del desagüista, susAyer se vio adorar, y hoy se atrepella:
crita por los Sres. García y Abellán. La comflores, la dicha es flor, y flor la vida;
batió el Sr. Amorós, medió el Sr. La Cierva,
miradme á mí, ó escarmentad en ella.
proponiendo éste que se redactara en el senJoan Feroz de lIontalv*n.
áido de declarar que la junta no tenía faculta(De la comedia cNo hay vida como la honra»).
ides para modificar el contrato de desagüe he(cho mediante concurso, y en que reglamentaEL TIPO DEL CAMBIO
riamente no puede contratarse ese servicio sino por subasta ó concurso, y así redactada se
La f Gaceta» ha publicado una real orden
votó, aprobándcge por unos 90 votos contra 70,
JE38 de advertir que cada mina tiene un voto, del ministerio de Hacienda, por la cual, tey que había representante que llevaba 38 re- niendo en cuenta las cotizaciones diarias ofipresentaciones. Este, ó sea el Sr. Amorós, vo- ciales de la segunda quincena del mes de Mayo, se declara que el tipo medio del cambio
tó en contra.
Después se acordó autorizar al Sindicato pa- en el indicado periodo ha sido el de 37'67 por
ra nombrar una comisión, que le auxilie en el 100, correspondiendo, en su consecuencia,
estudio de las condiciones en que el desagüe una reducción de 27 por 100 en las hquida86 hace y del estado económico de la sociedad ciones de derechos que para su pago en oro
desag'uadora, para que proponga en otra reu- se efectúen en las Aduanas durante la primenión, lo que estime procedente, y á petición ra quincena del actual mes de Junio.
del Sr. La Cierva, se ha acordado por unanimidad que se exija por el Sindicato el cumplimiento extricto del contrato al desagüista. Con
«ste motivo el Sr. Pérez Lurbe protestó de que
Hemos tenido el gusto de recibir un interem exigiera tal cosa á los Sres. Brandt y Bran- sante opúsculo del director de esta Estación
dan, y como la asamblea recibiera mal sus Sericícola, D. Emiliano López Pefiafiel, con el
manifestaciones, dimitió el cargo de síndico resultad© de las experiencias por él verificasuplente, retirando luego la dimisión mediante das en las semillas del gusano de la seda.
explicaciones de sus palabras.
Era de suma necesidad hacer estos ensayos,
para conoeer la condición de las simientes y
El asunto es interesantísimo, y procurare- que el cosechero sepa á qué atenerse respecto
mos tratarlo oportunamente y con la debida de la calidad de las mismas; y el Sr. López
imparcialidad.
Pefiafiel ha prestado tan meritorio servicio.
Del referido opiisculo y para que se vea la
IWADBIP A L D Í A
importancia de esas experiencias, copiamos lo
siguiente:
Empieza á ponerse en duda que se celebre
«1 anunciado banquete en honor del Sr. CanaAate la diversidad de opiniones que existen
lejas. Un periódico, no recuerdo cual, afirma entre los sederos, con respecto á la clase de
redondamente que se ha desistido de ese ho- semillas de gusanos que expende cada una de
menaje; otros, en cambio, dicen que se veri- las fábricas aquí establecidas, nos propusimos
ficará el miércoles priximo. Hasta ahora no en esta campaña sedera criar la de las tres, y
llegan á cincuenta los diputados, ni á doce los con este objeto se adquirió media onza de
ecuadores adheridos y entre los unos y los cada fábrica: con sus números y resultados,
otros una buena parte sqn más cmq cpjTpligio- figuran en el cuadra resumen que sigue,

UUESTEO APLAUSO

Tres edtoiones diarias

documentos justificativos de las indicadas cir- ei cHerpo y ciiyaá puritaB se prolongan hasta
el bajo de la falda; en m terminación llevan
cunstancias.
También se concede á los que á la fecha del un ancho fleco con rejilla.
Sombrero de paja con a.'a ancha y copa
real decreto (31. de Mayo) hubiesen obtenido
baja,
rodeada de una guirnalda de margaritas.
ei primer lugaf sin plasa de las califlcaciones
sostenida
por un lazo de cinta de torciop-elo
hechas por los tribuuales de oposiciones á escon
caídas.
cuelas que hubiesen actuado en el presente
Traje para paseo.—Vestido de popeUna coaño, derecho á ser nombrados maestros, maestras ó auxiliares de escuelas públicas con oca- lor heliotrojio, adornado con ouisina del missión de vacante y á su instancia, dirigida al mo color; la falda lleva cu el bajo á loa iadoa
ministro de Instrucción pública y Bellas Ar- y por detrás, tiras do esta última tela sostenidas con grandes botones. Cuerpo con aféela
tes.
i
Así como también el de ser nombrados los postiza adornado con tiras semejantes á las de
que, habiendo sido aprobados en las oposicio- la falda, aunque mucho más estrechas. Ancho
1 .* nea
á escuelas celebradas e« el presente año, cuello adornado con guipure. Mangas ajusta•i
hubiesen alcanzado la mitad menos uno de los das por arriba y con un gran bullón en el
I votos para cualquiera de las plazas provistas. codo.
O
lO 1
Sombrero de paja adornado coa plumas.
X.

Todo listo para comenzar la iiacubación,
recibimos encargo de la Granja-escuela de
huérfanos de San Juan de Vilatorta, Barcelona, de seis f ramos de semilla, que pedimlos á
D. Juan MontefsinoS; tlo8 tiiandó trece, y los
siete db diferencia son los que figuran en el
cuadro con el mina, 5,
Todas las clases han sido orladas con igual
esmero y el capville ptoduCidb poi: cada una
de el!?,6, i^endido á la fábrica correspondiente.
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OBSERVAOIOJÍKS

Avivamiento.- El número 5 efectuó el avivamiento con regularidad, los 1 y 2 lentamente y con mayor lentitud aún el número 3.
Crianna.—A pesar de lo desigual de la avivación, desde la salida de la segunda muda
(recordada de laa dos) en adelante continuaron
los gusanos emparejados hasta el final, observándose diferencias notables de tamaño en todos los nvímeros y más particularmente en los
del número 3 y 5.
Entre los gusanos de los números 1, 2 y 3
se recogieron algunos pebrinados (negrillo).
La vida en estas tres clases ha sido lenta y
más particularmente la del número 3, que fué
de una lentitud desesperante; se extremaron
los cuidados en previsión de un desastre final.
Subida.—La subida á las hojas ha sido: los
gusanos del número 2 bien; los del 1 y 5 lentamente y con mucha mayor lentitud los del número 3.
Murcia 27 de Mayo de 1902.
El Ingeniero director,
EMILIANO LÓPEZ

PARA LOS ESTUDIANTES
PREMIOS Y ORA-CLVS EXTRAORDINARIOS
La «Gaceta» ha publicado el real decreto
del ministerio de Instrucción pública referente á la concesión en este curso de premios extraordinarios, con motivo de la jura de su majestad el rey D. Alfonso XIII.
Los premios seráo cuatro por cada cien
8 aimnos ó fracción de cien en cada facultad ó
'establecimiento de enseñanza.
También se podrá conceder el número de
Bobresahentes que los examinadores crean necesarios.
Todos los premios extraordinarios dan derecho á matrícula de honor.
Por cada facultad se concede un título gratuito para los que no lo hayan podido obtener
por falta de recursos, debiendo solicitarlo del
ministerio de Instrucción pública por conducto del establecimiento de enseñanza, acompañando la hoja de estudies del solicitante.
Por este real decreto se concede también
eomo gracia especial á los actuales maestros
y maestras que desempeñen escuelas de categoría de concurso, el poder ascender con oca*
sión de vacantes á escuelas de 825 pesetas, y
sin ulteriores efectos en su carrera, siempre
que reúnan las circunstancias de llevar diez
años de servicio por lo menos en escuelas de
625 pesetas á la fecha de la publicación del
presente decreto y de haber sido aprobados en
ejercicios de oposición.
Los que deseen acogerse á loe beneficios de
esta gracia deberán solicitarlo del ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes, por el conducto debido, en el improrrogable plazo de
tres meses, acompal^ildo á sys inattvncias los

A fines de esta semana se pondrá á la venta
el JibrD de Salvador Rueda titulado «El clavel
murciano»
, , , -ui- ^
Este será el tomo cuarto de la biblioteca
fJoya literaria» que edita la señora viuda de
Perelló.
,
, , ,
La portada ostentará un hermoso Ciaveí aebido al notable pintor Sánchez Picazo.
—^n todos los de dicha biblioteca,
í:nn5To,-c«^—
se venderá á peseta éjemplír.
Los admiradores de Rueda esperan cófi ansiedad la aparición de su nuevo libro, el cual
alcauíará seguramente
un graii éxito.
MO^AS
Madrid 1902.
Los forasteros vuelven á sus hogares después de haber presenciado las innumerables
fiestas con que les ha brindado la capital de
España. Regresan cansados de tanto ruido, de
tantos empujones y de los muchos gastos que
han hecho, pero van contentos porque han eonocido personalmente á muchos altos personajes, y de ver lujosos trenes, brillantes uniformes y de estudiar costumbres de que no tenían idea.
Nosotros, en cambio, les devolveremos en
breve su visita é iremos á dar animación, bullicio y dinero á las provincias, esto es á las
playas, á las estaciones balnearios, y á los pueblecitos de la sierra buscando aire puro, traU'
quilidad y descanso.
Necesario es, pues, que hagamos una visita
á nuestro guardarropa, que veamos en que
estado se encuentran nuestros trajes del año
pasado, y que después consultemos con nuestras modistas, y con nuestras amigas la manera de refrescar y utilizar aquellos que son
aprovechables, y que veamos también los que
necesitamos hacernos nuevos, para emprender
nuestras excursiones veraniegas.
Como somos partidarios de la economía,
bien entendida, y hemos dicho nna y otra vez
que el lujo no constituye la elegancia, y que
se puede estar mucho mejor con un vestido
bien hecho y bonitamente adornado, que con
otro lujosísimo pero de colores chillones y mal
casados, sobre cargado de adornos, de aquí el
que os recomendemos una vez más, mucho
cuidado en la elección de vuestros trajes y mucha sencillez en sus adornos, no aceptando sin
discusión y sin reforma esos trajes «risques», á
que tan aficionadas son ciertas personas, y que
una verdadera señora no debe aceptar sin restricciones. Pocos trajes y bonitos, esto es lo
que 08 recomiendo; y de aqui á Julio ya iréis
viendo figurines que reúnan estas dos condiciones.
Las faldas cortas van ganando cada día
más terreno y puede asegurarse que serán las
únicamente aceptadas para viaje, campo,
calle y playa. Parece y muchas de nuestras
lectoras lo creerán así, que con una falda larga puede hacerse perfectamente otra corta.
Sentimos decirlas que están en un error. Claro
es que puede reformarse, pero no tendrá nunca
el aspecto de nueva. La falda corta actual es
muy ancha de abajo, está cortada en forma y
muy redondeada; debe caer recta por delante
y llevar todo el vuelo hacia atrás, lo que se
consigue cortándola bien. Vale más hacer una
falda nueva que intentar arreglar una vieja,
y hoy que las telas están tan baratas no es
muy grande la diferencia en el gasto.
Otra novedad se inicia en la hechura de las
faldas; los que de estas cosas se ocupan y
«dan la moda», aseguran que las faldas de
los vostidos se llevarán este verano montadas
á pliegues ó á frunces. Tanto se ha abusado
de los vestidos lisos y ceñidos que no será extraño que la predición se confirme.
Las chaquetas largas de piqué de colores
claros tales como raso, mahón, azul ó blanco,
adornadas con tiras de guipure puestas á lo
Uso, ya sea formando cuello, chai ó sardinetas
estarán muy en moda para trajes de playa.
Los sombreros serán muy anchos de ala,
imitando los del siglo XVIII y se adornarán
con profusión de flores.
Traje para visitas.—Vestido de «foulard»
azul pálido con lunares negros. La falda cortada en forma, está adornada en el bajo con
tros entredoses de encajes Chantilly negro,
que la rodean. Cuerpo entallado y un poquito
largo por delante, adornado con entredoses
semejantes á los de la falda. «Echarpe» de
muselina de las indias que f»rina tirantes en

CABOS SUELTOS

El espectáculo que el domingo se dio en la
plaza de toros, nos ha colocado á la altura de
Barcelona, Bilbao y otras importantes capitales de España, en ías que se han promovido
grandes alborotos por la lidia de reses.
Verdaderamente esa es una cuestión muy
trascendental y no es extraño que el pueblo se
exalte y se salga de quicio al ver que el ganado no reúne las condiciones debidas para que
lo toreen.
"-'•'^ le llega á ciertas gentes más á lo vivo
-~ ««».~,
" -"-^.nio de los artículos de prique la subida OB 1».^-,;^
-"has cosas que
mera necesidad y que otras m^.-.
tas conno deben ser y que sin embargo todot» ^
sentimos.
^
Aquí no se había llegado aúa á w q«« • "
llegó el domingo; de modo que vamos piJ^^'^resando.
No cbetante hay que recoiJítóeí tfue los progresos de isa índole no reptvrtaü ningún benckficio á la p.-íblación en quff'-3e reahzan, por 1»
que lio estaña» de más que ei-^'niéramos siendo
reaccion.nriog C^ lo que se refi.^re á las buenas
costumbre?».
Con espeotácufoíT como el del domingo no
se vá á ninguna paite.
Es dedr, á ninguna parte bueaaDicen qufc ha tJicho el Duque de Voragua
que aprovechará el pw'ximo voratio para rodactar los proyectos .relativos á la Jxiueva escuadra y defensa de 1.18 costas.
No dudo yo de qae i os propósitos del Ministro de Marina sean bt^enos; d lo que dudo
es de que los lleve á la pr. íctica.
El verano es muy malo ^lara trabajar, por
aquello de que se suda muv'ho y las siestas
son muy deliciosas para dora lirias.
Además, un hombre que se Pama Veragua y que por añadidura es Ministro de Marina debe por fuerza tender á viv.'r *n las playas, y á alguna de ellas irá wgaí"tli.^ente, y
sabido es que la vida en la playa O*^ deja
tiempo para otro cosa que para bañars»."*. comer, dormir, respirar las brisas y contem^'^iaf
la majestad del cielo y la inmensidad del m^^'''
Así es que no hay que liarse de los propósV"
tos de Veragua para el verano.
En cuanto el caloo' apriete dirá el hombre:
— ¡Al agua!—Y dejai'á los proyectos para redactarlos en el invierno, si es que los redacta.
En España vivimos en perpetua huelga.
Actualmente la hay en líareeloua, en T.i»rtOf
sa- en Málaga y en no sé cuantas partos isM.
Además están en puedas otra ea Zitagma^
y la de los empleados de los ferrocarriles andaluces.
Lo que es á ht>ígar no hay quien nos gane-,
Y á todo esto eí Gobierno prometiendo mejoras y reformas y ain cumplir nada absolutamente.
Así está España.
¡Pobre España!
*
*

ít

Continúan los exámenes en los Institutos y
Universidades, que es á lo que más; le han temido siempre los estudiantes.
La verdad es que las calabas as son bochornosas.
Sin embargo, forzoso es confesar que á
todos los que ee las dan se las merecen.
A ningún estudiante aplicado le han dado
jamás un Suspeiiso.
Lo demás son voces que -hacen correr los
malos estudiantes.
DON Gil*

R ÉVIST AJVIj N E R Á"
MERCADOS

Desde nuestra última revista de los merca *
dos de metales, los precios se han movido a
impulso de las noticias que han ido Uegand»
sobre el estado de las negaciaciones para la
paz; y como durante ese tiempo ha habido impresiones contradictorias, también las diferencias en los precios han sido en distintos sentidos.
El zinc sigue cotizándose con mucha firmeza, y por ahora, cuando menos, el precio aleanzado tiene todas las probabilidades de mantenerse ó de subir gradualmente. Ea el estaño
se ve la novedad persistente de que el del Estrecho se nivele con.el ingles, lo cual no lo hemos conocido nunca en la época ya larga de
nuestros recuerdos y de seguir día á día el movimiento de los precios de los metales.

