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En la cnlma abrumador.1 de e::.tos
dfos monótono,.i, el Con g-re,.,o de J umi lla, que :-,igniticaba una honda pulsación de vida y un e::>tíumlo podero::>o
en el :;o,.,egado alentar coti<liano 1 ha
atraído toda,., l a~ mirada.; hacia la simpática ciudad Yinícola, aguaruo.ndo
que <le allí halieran proyectos bene·

ficiosos.
Dormidos rummlma.namente á la
sombra de puSallas grnndezas, el únpulso inicial r¡ uo ha creado al Congreso nos admira y nos hace ver
nuestra insigniHcnncia y pequeñez de
vol un tau en lo que se refiere ú la ce·
lebmcióu de ai•to:, que eleven el nombre de la población y q ne de:.piert~n
los entu<:ia mo::. ele las personas que.
por u posición y talento, tienen casi
obligación de hnllar,.,o al f1·ente ele todos los modmionto,., que sin·an para
ongrandocer á In pn.rte do provincia
011 que ello::. so encuentren.
::;ioJldo como os nue::;tra región e::.encinlmente agrícola, tocio cuan to sirv1l
do base para :m mayor prosperidad
dehín tenor lugal' proforente en la memoria ele tocios¡ y ~in emlnirgc>. no
ocurro ntii. Lo SPcnndario so nn lopone á lo couvouionta y lo tuútil, lÍ lo
t¡ uo reclama con urgonci!\ la ex peri en·
oia. E ::;to os lo que uwth·a que do cien
casos, uovontn y n noYo nos resulten
desfavorables, toCalinonto írrito::. para
ln prosperidad do la ''ogn murciana.
Do vez en cuando, 1·ompienc10 la
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corriente~ y ele lujo, á precios de fübrica.

TARIFAS DC PRCCIOS

a.tfrica· pn.,ivi<lnd hecha ley, alguna
ciudad iutouta desposeer.se <lel nm·
bien te mefítico e1 ue la circundn y rnata
y emprende oh ras q ne hncen fijar con
simpatía lo~ ojo:; en ella y que por
un momento llevan á lo,; c:;píritus un
soplo <le bienestar qne los alienta; pero
Jlnsa. el peri(ldO de ncth·idad. bien por
cansancio, bien por dc::il nsione:> ó uien
por sobraila mala fe on determinado:; in<liYí<luo,.;, y la capital quepa·
recia marchar do freuto al progroso se
detiene. nlcila y se estaciona vorgonzo:-oamonte, eu medio 1lol aurnrgor ele
Jo<> que soi\ahnn con algo práctico y
uel regocijo ele h>:. <1ne mÍl'llll por Sll
medt'O persona l.
En Jt1millu1 hasla uc¡uí, por el coutrnl'io! sólo ::.e ha visto una unanimidad digna do imitar:;e y un amor
por el te1Tuf10 capaz ele obrar los mayores milagw,,. !Jn ohra clo lloreci:mien to emprendida ailos há, pa:.o á
paso, ;,.in apresuramientos aventurado::;, ~in nmargore::. por las dificultades encontrada y sin temores por los
obstáculo.; füturo::., 1:>e ha seguido co11
perseverancia onvidiablo, gannnd.) voluntades ni tiempo mismo que conseguía victoria" sob1·0 la rutina y la
pereza.
lle e~e modo, lo que al prineipio
fué de::;oo pm·sonnl do 111101 i;o hn convertido 011 aspiraci611 de un puelilo,
en volunl.1\<l comtin ele ricos y pobres.
Allí, hoy, ncostmnh1·ad1lS tí a\·izornr
horizontes 11 uevos, el rol rocoso tÍ la
vida estacionaria antigua es punto
menos qne imposible y nadie se IH'eocupa ele realizar el gran aronismo tle
que se vh•n la vida do siglos pasados.

Y tal voz clo ahí emano p1·ecisamen-

te el q ne haya lenitlo tanta resonancia.
el Congreso de Jumilla. quo testificó
de modo elocuente la.;; aspirnciones de
los j umillanos.
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HI Jefe suplente de ésta Estación
¿Hombre, uo podría V. c11111binr en
:m freme1:da m:wem <le ..ór, y trn.ta1·
á los clesgraC'iadu.-; viajero,, c¡uo no tienen más remedio que vinjnl'. a.pe~:.ir
llel calor. con In cortesía y ln huena
etluca.ción quo on el puesto qt4e usted ocupa son obligadas?
.á.unque las r1uejas llegfLLlns á nosotros son mucha::- y aunque podl'Ínmos ocuparuos de otras co.~a· nnda b1J11itt1.1J Jlaril V. no lo hacemos por hoy,
en la creencia de que se enmendará,
por que ~i Y. no so enmienda, bién
Pn contra de nne-;tro uesoo, 110 tondremo,,, má_, remedio que complacer
á la opinióo 1 llamando lrt 11tonció11 á

sus superiores ace1·cn do su dosc.ortesía y de..... nlgo mtb.
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Sobre las aguas
tientiruos1 amigo 1>. Crislobnl tonor
que tocar e::-te asunto ou uuostl'llll columnas, peru tonemos el inolu1lihle
deher <le atender lus quejas <lo los suscriptores que no~ honrnu y nos acosan haciendo estas preguntas, que trni:;lnclarno,,; á usted.
¿Cuamlo vamos ó. tonor agua?
Si es que ln compani11 so equivocó

¿poi' qué nos hizo ga;;tar <linoro en
instalnciones, para que al din siguiente
q ue1lnseu á In luna de l'alenria'!
El <loscontento es general y j usto;
.proocupense los que tienen f'l deber
de hacerlo y ,·ean la manera de re·
,.,olver en definitfra un a.;unto q ue á
todos afecta é intere,,,a.

***
Señor Hlcalde
Por quintn vez: que toque la roú·
::;ica en el paseo; que rieguen los Do·
mingos el pa,,eo: que no entren tanla'l criatura.:; al paseo; mire V. don
Siuforiano, que si nos incomodnmos
no vnmos á ir al paseo.
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(SONETO )
Ere-. flor preferida cntTe las flore:.-,
entre o::. pinas oculta y entre abrojo!';
eres tlor que npareces á mi,,, rojo:.
c:on pétalos ele encanto:> y primores.
Y o bn,,co, cnal la n hoja, tu· l:>a bore"
en la corola de tu::. labio::; 1 ojo::.
y haber <1uioro on ellt1. á mis antojo:.:
ol néctnr del o.mor e.le lo,. amoro,..

¡Uun mitada de tns ojos bello:i
me llen1 siempre á su"pira1· por ellos¡
;.· unn sonl'Í,,,a <le tu fa1. morena,
es 1M1'a mi tan gm t11 y delicio:>n,
que al dibujnrse por tu faz <lo ro,,111
mo oncautn, magnetiza y enajena!
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