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tle Ley de Asociaciones, pueden d a r linas y terrenos húmedos, dando ensede las almas, que asegura las decisiones tener que formular contra la empresa
guida la primera labor de cultivo para
del Creador y que vé á la Virgen acom- arrendataria cargos graves sobre losabu- u g a r á un serio conflicto.
metereoi'izar la tierra, destruir las raicisos que vienen eometiendo sus depenIlecoineiidainos á esos señores q n a
pañada de San .losé.
llas más superíiciales y malar las larvas
se «compriiri lu». no sea q u e algiV»
\ amos creyendo que la sesera del dientes.
y huevos de insectos que~«e enci>enlran
Y con esto se levantó la sesión.
esposo, molestado por el ofranco» al abrigo de los árboles para pasar el inmaestro Tovn^l es una cinta cinematoEl caso señalado en nueslro aulftiior gráfica, y El Liberal, en Murcia, percaprocediT d e los q u e buscan .ftrm^s. \1erDO y avjtar en prlii>avjera.
«rtículo, y que se halla en pu<?na con lo lina blanca para reproducción de imáles convenm d e tn tn<T» categórica d"
En las viñas conviene de igual maneque se previene en el 134 y el 144 ile la genes.
que n o f s e S ' í In forríiH en qlie deben ra abonar ahora, aumentando ó dismiLey Mirnicipal, es demasiado claro para
buscarlas.
nuyendo la proporción de sales potásiI)i>sde que el brillante Sr. Jara se ha
que nos esforcemos mucho en demoscas, según el vigor <le la planta y clase
MUCHO ALCALDE Y POCO JUEZ
trar la ilegalidad del acuerdo adoptado. encargado de la dirección de Región, de
de fruto menos ó má» axttearado ^ t t s d i ó «
Lo que aquí sucede, no pasa éñ ninEl nombramiento de los temporeros Levante, lleva este periódico camino de
en la cosec'i-a última, y se practica la
guna parle. Como lodo el mundo, sa^e,
es ya en sí ilegal, por abrogarse el alcal- s»r órgano.
labor de abrir ó alumbrar para evitar el
no hay más voluntad que una, |a |%1
de alribucione3 que no posee; pero no
Como lo prueban miBpitadas.
desarrollo de las raicillas superiores con
que manda y resuelvo las cosas á | u anAnoche, dedica su editorial á censurar tojo y conveniencia y nunca como pre- '•'' En las Mociles de los días i)rimero y letrimenk) de las profunda.'?. En loe cli4o es menos el sentido que se le quiere
d a r á la nueva consignación para el pago que en Fortuna no obedezcan las órdenes vienen las Ijeyes. ¿Que h a j que arreglar tercero de Pascua se iiiin celebrado dos mas templados, donde no tiaya que te-* i
del Gobernador y, para hacerlo... dice calles? P « ^ á arreglarla* comole plaz- b»ile»^(^, k sotáet^d Casiiío, improvi- m e r a las heladas puede empegarse la
de haberes á los mismos.
Cuando se acredita el trabajo urgente que éste debe dar órdenes.
ca, que si alguna casa hay qu« dejarla líándoseotro en la tarde del s('tr\iiulo, poda de las nusmáS, haícféndb élíá-ÉnSs
que deben desempeñar los temporeros,
Arpegiois, son esos, de órgano bri- volada, ó sea rebajar el piso de la calle iK)r haberse retii-a.lo las familias que ó menos largauegt^n Iweiase yí»n*W«4'»
de producto que se quiere obtener.
es legal que ao les pague del capítulo de llante.
liasls á bastante más profundidad que -íalieron á pasear electo del frió.
gastos de Secretaria ó material, ya ([ue Y lógica de «joven de valimiento.»
Todo
lo
más
escogido
de
la
[>oblación
slá e! principio de sus cimientos, no
pívVlieADORBí? DE GRANOS
al mismo tiempo se hará constar la imimporta, lo hace él, y todo el mundo bo- jsedió cita en «licho centro de recríjo;
Todo
puede
dispansársele,
sin
embarposibilidad de que lo ejecute el personal
ca abajo.
¿Que hace otra cosa? Pues bien [allí vimos á las Sras. D.* Caridad Marti
Está reconocido universalmente, que
bajo. ¿Q
de plantilla; mas cuando, como en el go, al susodicho brillante joven, tenienuez, viuda de Perea; D." Francisca Ló- lodos los solípedos expelen sin digerir
liecho
está,
porque
ni
hay
conc^alcf
caso presente ocurre, están siendo nom- loen cuenta los profundos conocimienque se opongan á que no se hagan las pez Peñafiel, D.» Maria Benito de Parra- gran número de granos, que unen á su
brados sustitutos, repuestos hace bas- tos del Derecho denotados en el articulo
cosas ajustado á la ley mnnieipal, ni ría, D.» Resurrección Blaya «le ftoiaero, pérdida la desventaja de producir gran
tantes años, es contrario á lo que marca de referencia.
ningún perjudica^p ha de protestar; üi;».Gar'íien Miró^dé Aseftsio; D.* Car- uúnvero de cqlicbs que caus'ah f)^rdidá
la ley, única á la cual debe atenerse el
Hasta el punto do cambiar sabiamente
pues que, para hace^ivaler sus derechos, men Valearcel de Párraga, D.' lllejia dediaa de trabajo y hasta lajuuerie del
presidente de la Corporación Municipal. las jurisdicciones de diversas autoridaera menester hubiera quien estuviera Santos de Lara, D.* Isabel Velasco, doña ganado; para evitar esto se han venido
De esto se deriva, naturalmente, que des.
Anita Romero de Martínez, D.» Francis- usandotrituradores que hacen más dige*
dispuesto á hacer justicia.
si eu mas de dos y cuatro presupuestos
Cosa que no han tenido en cuenta
ca
L. de Guevara de Cuadrado, D.» Rosa rible y por tanto más asimilable la all-"
Que no haya auien proteste, hoy mevienen figurado con tal carácter, es por- nuestros infelices legisladores al proValero,
TÍuda de Martínez, D.» Teresa mentación gramínea, pero adolecían de
nos que antes, iip hay que extrañarlo,
que el personal de Secretaria no basta mulgar nuestras infelices leyes.
Valc.iroel
de Saavedra, D.» Encarnación defectos que han sido corregidos por los
porque de sobra probado está, que en
á desempeñar punlualmenle su comítiSin, previamente, consultar la jurídi- este pueblo, es muy poco el Juez para Sánchez de Meseguer, D.» Elisa Cuadra- platieadores, máquina sencilla y econ<jdo, y entonces, como forzosa consecuen- •a opinión del «joven de vaümieato» y
el mucho alcalde que tenemos; pero que do de Blaya y D.» Josefa Garrido de Me- mica, cuya lalwr se reduce á prensar encia, lo único lógico, lo único procedente leí Alcalde de Fortuna.
tre dos cilindros de superficie Usa los
haya conceiales en este Ayuntamiento, « g u e r
es el aumento de la plantilla de los emQuees... déla familia.
Radiantes
de
hermosura
estaban
las
Uranos
los cuales qi*d«n en pernetas
que en tan poco aprecien su buelí nom
pleados de dicho sitio ó los de Contadubellas
y
elegantes
Srtas.
Concha,
Rn-|(.o,,jiciones
de digestión y asimilación,
bre é intereses, eso no lo creería "Sf no lo
riu ódoade el íerviciolo reclame,yno cocarnación y Micaela Valcarcel, Maximi- sin la pequeña {HÍrdidk de harinas, de;
estuviera
víSíKlc^-Upt-que
el
djletiía
está
mo sustitutos. Al hacerlo así sólo ocurre
claro: O son cómplices eu los" actos de- na Guevara, Francisca Meseguer, Joa- feclo del que adolecen los trituradopensar que será por algo y ese algo es lo
,
' '
,
Coiuo en días pasados, u n a e x - lictivos de su pt'esidente, cuya «íépon- quina Benito, Caridad LlatiUMi, Elisita red.
que á la opinión interesa conocer y que
Romero, Pelegrina Valcarcel, Asunción
Llenan pues estas máquinas la doble
sabilidad
les
alcanüa
en
algunos
Caso»-,
t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a llenó a y e r
cpnocerá indudablemente.
.) no salwB nada, siendo entonces de la- Llanos, Pepita, Caridad, Isabelita y Ma- indicación d e evitar los riegos y a n
El acuerdo último de que agolada la por tarde y noche nuestro teatro.
mentar, riü los perjuicios q u e á ellos ría Perea, Elisa Blaya, Amparo y Teresi- veinte por ciento de i*lM>rro e a la raciód
consignación de material, en cuyas
Las o b r a s puestas
en escena
pueda
causarles su incapacidad, sino ta Valcarcel, Soledad y Amparo Castro- de cebada.
cuentas de inversión deben de constar fueron e s c u c h i d a s con mucho a g r a los
que,
por el mal cumplimiento en su verde, Paca Artero, María Martínez, Mi- \
las partidas en que la cantidad presu- do por el público, q u e d e m u e s t r a
deberde
saberlo lodo, no evitan á su.- cáela Valcarcel Samper, Teresa y Pepa i
puestada se invirtió, y en las cuales
sus s i m p a t í a s á loa a r t i s t a s con rebo- eonvecinos, de /cuj'a. representación de- Párraga, Pepa Sánchez, Luisa Valcarfigura, según nos dicen, como la mayor
santes llenos.
ben estreeha cuentan ¿Rs que todo se de- cel, Juanita y Bncaenación Maluemlá,!
el pago de e.4os temporeros, no puede toL i interpretación fué i n m e j o r a b l e , be al compromiso político? ¿No com- Lan lelina Vilsón y Amalia Pérez.
marse en la forma que se ha hecho. UtiLos jóvenes cumplieron como buenos,
í>injj
liz«r para dicho fin el capítulo de impre- pues ios artistas, á pesar del a b r u - prenden que al preciarse de lM»wados,
J u n t a g*n«rAl
bail indo mucho y obsequiándolas con
no
pueden
ni
deben
sacriflcartó
tolo
en
mador
trabajo
de
estos
d
i
«s,
trabajaV átos, no puede hacerse. Dicho capituaras de la políticaf ¿Es acaso que el al dulcis.
|- El donÚHgolS del corriente se celebró
lo, como su nómbrelo indica, tiene otro ron con el gusto peculiar en ellos.
Máscaras
muchas
y
muy
bonitas,
que
calda
los
seduce
con
su
palabra
y
los
eu este > Sindicato i
a rural» la
muy distinto objeto, pues que el gasto
LH Sra. Kora y las S r t a s . Alapont
lio
nom'uMmos,
por
no
pecar
de
indisconvence
á
lo
que
quiere,
en
las
sesioJunta
general
reglamentaria,
que por
de temporeros está muy previsto.
y Morató fueron m u y a p l a u d i d a s .
cretos,
porque
al
no
descubrirse
hay
ne.s?
Posible
es,
porque
no
hay
que
nesupuestos
temores
á
la
alteración
de
¿Qué cual es éste?
La inocentada «El Arte de ser feo» gar esa facilidad que ba de tener sobre que presumir no quieran figuraren esta
óitlen público fué suspendida el día 8.
Otro día lo veremos.
•ÍQ rió mucliísinio.
los otros que no tienen la carrera. ¡Quf revista.
Con decir que dicha Junta ha tesado
Cuantos artistas tomaron p a r t e en honra tener alcalde con titulo
En el Círculo artístico tambiéii se kan lugar con el mayor orden, animación y
!
villa se distingui.iron mucltio, pero
Si poco habría que esforaarae, para lado dos bailes, las cuales haoT estado compostura, con grandísima concurrenp i r t i c u l a r m e n t e ios Bres. Aseusio, comprobar que tenemos demasiado al-T muy concurridos,
cia á pesar de lo desapacible del día, y
Ta-ubién se ha nombrado como todos que ha sido autorizada por unos tr<^calde, porque basta üjarse en que no ~
Nivarro y Alverich.
solo abusa de sus facultades sino que los años la Junta directiva del Casino, cientos propietarios entre presentes y
151 ridiculo y apwrifo rey D. Carlos
usa hasta do las que no tiene, menos es habiendo sido designados ios señores representados legalmente, está dado el
dí^ Borbóu,es tan cab:illero como... rey.
necesario, para poder afirmar que núes-Isíguientes:
más solemne «menlis» é aquellos fanI tro Juez, es la menor cantidad posibl»' Presidente
1). Rafael de Lara, Vice- tásticos rumores y á olfae * voíínglerias
-^ ^ •
De'de su extr.mjero retiro, ss enlre.le Juez, pues otro concepto no puede presidente D. Antonio Blaya, Tesorero porelestilOi
1í iueen vomitirínjurirts sobre casi to?
SITUADO EN LA MERCED
merecer uu hombre al que, por su recti- 1). Julián Menesa, Secretario D. Manuel
dos los españoles.
El acto termiuó otorgúiHloae pof unaEste h - r m o s o Balen d e m o v i m i e n - tud, la» agradecidas verdideras debe-| García Zapata y Vocales ü . Josa García ^i,„j¿^^ uo ^.^to Je confianza á la j u n
Empezuido por su propia fjmllía y
rían
regalarle un dia algunos nabos Duarte y D. E luardo Guillen.
terminan lo por la prensa lilíeral.
to se vé m u y c o n c u r r i d o .
tadírecü'va, ló que ¿tesvirtua en su has*
y
patatas.
¡Que el no hacer justicia esl Ha sido buena elección y esperamos las quejas y protestas que rtanto se han
^ T o d o ello, mediante una carta que
L i b a r a t u r a de precios en las en«US secuaces califican de «Augusta pro- t r a d a s y la belleza d e las ñ g u r a s h a - un cargo para la conciencia! Sí, pero «la grandes mejoras en el establecimiento. hecho Donár^ y de las que se ha querido
conciencia era verde
»
te.sta.»
Igualmente ha sido nombrada por los sacar cierto p a r t H o p o r sas-iRiiowii^to
ce q u e el público a c u d a al local de la
En Archena, solo en ella se ve esto. propietarios la Junta del Heredamiento habiendo estos demostrado, en honor i
Ahí tienen ustedes retratados á los
calle d e la Merced y salga m u y sa Mal administrados, en el municipio; sin
que quieren luchar, en vanguardia,
de Aguas,recayendo: en los señores don la verdad, teuer Una gran fe en sus con .
justicia, en el Jutgado, Ni hay quien Ginés Meseguer, D. Manuel Gastrover Vicciones ni mucha fuerza de argumencontra el proyecto de L ly de Asociacio- tisftícho.
pueda refutarme esta verdad, ni haber de, D. Julián Herrera y D. Pedro Luis tación cuando no h a n acudidoá defennes.
puede quien deje de reconocer que solo Artero y por parle del Ayuntamiento derlos por los medios que coitcede el
Loi que llaman «augusta» á la peraquí
se toleran estas cosas.
sona que insulta á distancia y con imhan sido designados los propietarios reglamento, ante el juntamento g«iíi«-al
punidad absoluta.
D. José García Amante y D. Juan Maria interponiendo sus votos contra este
CORRESPONSAL
García Zapata.
acuerdó y todos los aatedores (fitó «d
1
2
9
0
6
.
'
•
i
Archena i
Los vecinos déla calle de Cadenas, se
opinión mereciesen censura.
CORRESPONSAL.
SESIÓN DE A Y E R T A R D E
^.Quejan de la lentitud en poner la referiMuía 28 Obre. 1906.
da calle en condiciones de que, siquiera
Sa ttAtfjl
La sesión que ayer tarde celebró el
puedan trans tar las psi sonas.
Ayuntamiento fué brevísima y sin im*
Con motivo de la festividad d e P a ^ u a
Y ruegan á los periódicos que bagan
portancia.
los aficionados de esta localidad reprer llegar sus voces hasta los oidos del seLos carcas no descansan.
La presidió el Alcalde Sr. López Gósentaron las funciones siguientes:
ñor Alcalde.
mez y asistieron los concejales señores
Se han empeúido en que todo e
El dia 26 del actual se puso en escena
LABORES DEL CAMPO
«Más despacio, Don Teodoro»
López Sánchez-Solis, Helando, Martínez mundo proteste y lo van consiguienel
drama «El conde Lotario» y hoy Í1
En esta época puede ya empezarse á
gritaron años atrás.
Teller, García (D. Antonio), Tortosa,
«Más de prisa, Don Antonio»
<La
capilla de Lanuza», terminando la
plantar, sobre todo en terrenos sueltos,
.
^í'
García Pastor, Ayuso, Blaya, Crémades do.
comienzan ahora á gritar.
función
con un bonito capricho melodraVarios vecinos del pueblo de la árboles frutales y los de hoja perenne
y Estañ.
Total: que á los dos cufiados,
mático
«Los
dos galanes para una dama»
como naranjos y limoneros. Se trasplanSe aprobaron el acta de la anterior y fíora se nosquejm de que algunos
continua grito les dan.
cuya
propiedad
de letra y música eS ó*
t a s los de los viveros á los criaderos
los demás asuntos que ñguraban en el geñoresi yendo de c isa en casa y haD.
Joséiojjez
Ruiz.
ciendo que las mujeres firmen sin el Se podan los de pepitas envejecidos ó
¡Qué psicologías más mulliforraealas orden del día.
El ilortnido jrcénsectienle público <'f
extenuados por una abundante cosecha
El Sr. López Sánchez-Solís rogó al se- conseutiiniento de los maridos y los
del maeatr» Tornel!
esta
poblaoióB honró á los jóvenes aflanterior. Se abonan todos con fertiliLo mismo interpreta á Curro Mtloja ñor Alcalde traiga á la próxima sesión el niños 8¡ü el de los padres, una pro
eionadoB
con sit asistenci» «1 salón in*
«l^rales. parUcularn^nte^^
de loa Quintero, que desfsqbre el camino expediente de arriendo da consumos, por ';;^;^¡¡,, dico» e» omv]Utlmñ<^lÁ:fri}m
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