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Tómese una Ooplta después de la Oomldab
ayuda la digestión y no Irrita.
El derrumbamiento efectuado en sentido horizontal y que abarca mas de
20,000 metros de extensión comienza
pasado el puente de Veis, que se hundió desapareciendo en el torrente. Oon
El tema de todas las conversaciones la tierra ha desaparecido los edificios
ha sido hoy sobre la reunión de anoche de las heredades y algunos molinos.
E l espectáculo que presenta el terre
e 1 el Gobierno civil y de los propósitos
no es horrible. E n la vecina tierra y
plausibles que animan al Sr. Oontreras en las altas montañas sa ha abierto
para gobernar debidamente á la pro- enormes grietas. Los daños se extienvincia, y en verdad debemos confesar, den á los terrenos de los partidos de
que el pesimismo que domina al espíri- Oampruvi, Armengol, Qraell y algunos
t u público nos ha producido dolorosí- otros en menores proporciones.
No 30 han descubierto aun desgrasima impresión.
cias personales, aunque esto no quiere
La opinión, que de suyo es rutinaria decir que no las haya, porque es impoajegadaá los hábitos aun que estos sean sible el reconocimiento. No serán muchas sin embargo porque el hundimienmalos, se acostumbra coa gran facilidad al medio ambiento y duda, por to ha dado lugar á que huyeran los
vecinos de las casas, pues uno de ellos
sistema, poder vivir en otro aun siendo durante la noche del viernes escuchó
m ajorado y por esto, sin duda, no se horribles ruidos subterráneos que le
han acogido con el júbilo que fuera de atemorizaron é hicieron huir avisando
desear los propósitos manifestados á la á los demás vecinos que escaparon con
enseres y ganados de los pueblos.
prensa por el Sr. Gobernador.
Los hundimientos comenzaron el
;^,,Se recordaba en Jas reuniones p ú - sábado, siguiendo el domingo y ayer
blicas gestiones pasadas de gobernado- hasta última hora que alcanzan notires que fueron y se sacaban á colación
cias llegadas de Barcelona.
El pueblo más castigado por el fenónombres de algunos que, precisados,
por&us buenas intenciones, á luchar meno tiene cerca de mil vecinos y está
á siete kilómetros de Barga. E n todos
con el caciquismo fueron vencidos paaquellos contornos reina un pánico t e ra vergüenza de la ciudad y destitui- rrible porque no se creen seguros sodos ó traslados, resultando completa- b r e la tiarra.
mente ineficaces los deseos do los que
pretendieron hacer una gestión digna,
reformodora y honrada.
Estos pesimismos de la opinión, r e }T--timos, nos han producido efecto muj'
Con los directores de todos los ped ítííigradable, pues aunque es absoluriódicos de la localidad asistimos anotamente cierto, que en alguna ocasión
che á la reunión á que atentamente nos
los paliticos impidieron con su nefasta invitara el Gobernador civil de la proiníluencia la realización de un plan de vincia, D. José Oontreras, con objeto
reformas beneficiosas, esto no quiere de exponernos el programa que está
decir que ahora no se puedan efectuar. dispuesto á realizar para corregir les
vicios de que adolece esta capital, que
Medradosandnriamossi tuviéramos que
siendo una de las mejores do España,
ajustar nuestra conducta al recuerdo por su significación y por su honradez,
del precedente, m u y español, sí, pero
sufre los efectos de tener una fama
llamado á desaparecer de las concien- equivocada, por el imperio del matocias por imposioión de las corrientes nismo y de la inmoralidad.
El Sr. Oontreras, sin alardes oratomídernas, progresivas, redentoras.
rios pero con fácil palabra, explanó
Claro está, que no eseapa á nuestra con franqueza y sinceridad, la línea
penetración, las innumerables dificul- de conducta que ha de seguir en su
tades que habrán de oponerse á una gestión y sus palabras denotaron, desde
los primeros momentos, una gran honl i b o r beneficiosamente revolucionaria, radez de miras y firme y decidida acporo aseguramos, y lo prometemos por t i t u d en sus propósitos. Nada de cuannuestras honradas conciencias, que si to necesiti Murcia que se reforme esel Gobernador civil Sr. Oontreras cum- capó á su panetraoión; todas las cuesple lo que ha prometido, y lo cumplirá tiones que preocupa á la opinión p á b l i calas conoce el Sr. Oontreras y á todas
porque es una autoridad, como decia ellas alcanzará con su enérgica iniciaanoche elSr.Tornel m u y bien, decente, tiva.
tendrá á su lado la defensa de la prenDemandó á todos los periodistas allí
reunidos
expusieran lo que creyeran
sa, tan enérgica como sea menester y
conveniente
y le advirtieran con indimerecerá, y esto vale mucho, el cacaciones y consejos, siendo tan simpáriño ue los murcianos dignos, cultos y
tica su franqueza que sin escrúpulo se
honrados.
le iiicieron algunas manifestaciones,
Alufho tememos do los políticos, no terminando todos por ofrecerse iuconporque sean e.'^tos ú otros, sino por ser dicionalmente para la obro meritoria
p.'j!íiicos como se entiendo, desgra- de volver por la tranquilidad, el prestigio y el buen nombre de la Murcia
ciada tncnte, esta acepción, pero si honrada.
vlfíramos la más pequeüa oposición
Salimos, todos los periodistas allí
pera lo que pretende implantar el reunidos, con el convencimiento de
Sr. Gontrera.'s, después de combatir y que el Sr. Oontreras es un gobernador
exponer en la picota á los verdadera- como hace falta, inteligente, enérgico
y de buena voluntad y un caballero
mente perturbadores do la sociedad,
perfecto acreedor á la mayor estimaco!ifo.=aríaraoe no sor dignos á sor t e . ción.
nidos por pueblo culto, y esto, afortunadamente, no ocurrirá en Murcia.
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Según los despachos de Barcelona,
aunque sigue atribuyéíidose el enorme
Imndimiento d<5 tierra ocurrido en partí i o judicial de Serts á h-i explotacicn
de minas corí.'an;!-, no Rstá liun dilucidado el origen (¡si füi'.mono que sei'á
estudiado por una comisión especial salida de la ciudad condad para el sitio

del suoeso,

Segunda quincena de Diciembre
La trayectoria de las depresiones y
borrascas del Atlántico estará en osta
quincena alejada de'nuestra Península,
encami ándose á las regiones septentrionales de Europa. Como consecuencia de este alojamiento, doramarán las
altas pre8Íone.s, se ausentarán las lluvias y el tiempo será generalmente
tranquilo, de hielos y nieblas.

jExpuesto el carácter general de la

segunda mitad de Üiciembra, diremos
algo de las alteraciones atmosféricas
que tendremos en nuestras regiones.
Del 17 al 18 el paso de una depresión por el canal de la Mancha so dejará sentir en nuestras regiones septentrionales.
La borrasca que penetrará en el
Continente, por Escocia, el 18, pasará
del Mar del Norte á Suiza, del 19 al 20,
j)roduoiendo en estos dias un temporal
de lluvias y nieves en toda la Europa
central.
A nuestra Península también alcanzará la acción do esta borrasca, que
ocasionará del 19 al 20 tiempo ventoso
y frió, con algunas lluvias y nieves
desde el Norte y Nordeste al centro,
Una depresión se acercará el domingo 21 á nuestras regiones por el N o roeste y otro núcleo de bajas presiones
pasará por el Sur hacia Argelia. Aunque de poca intensidad ambas depresiones, producirán el cambio atmosférico más importante de esta quincena,
porque actuarán directamente sobre
nuestra Península. E l régimen lluvioso
y nivoso empezará el 21 por fd Gesto,
y el lunes 22 adquirirá carácter más
general, con vientos del cuarto cuadrante.
El martes,23 quedarán algunos restos de dichas depresiones en las costas
de Gascuña y en Argelia, que todavía
influirán en las regiones Norte, Nordeste y Levante.
Del 26 al 28 la baja, presiones, del
NO y N de Europa se prolongarán hacia el canal de la Mancha y á la vez
aparecerá un mínimo barométrico en
el Mediterráneo superior. En la Península el tiempo será ventoso y desapacible, oon algunas lluvias y nieves en
Cataluña, Aragón y regiones del Cantábrico.
Del 29 al 30 se registrará alguna
lluvia en Audalucia y Levante, por la
formación de otro mínimo entro Marruecos y Argelia.
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Teatro Eomea
Era tanto el interés que había despertado «El puñao de rosas» el dia de
su estreno, que llevó anoche al teatro
la segunda vez que se representaba,
una numerosísima y distinguida concurrencia.
Por error involuntario, dejamos de
consignar al reseñar el resultado del
estreno de ayer, á la señorita Oondán,
que caracterizó m u y bien su papel de
gitana, cantando con gusto su dificil
parte y siendo su labor m u y del agrado
del público.
E n la sección doble se estrenó una
cosilla teatral (¿?) titulada «El Morrongo» y de la que se decía era la segunda
parto de «Enseñanza libre», y que
como debe suponerse siendo segunda
parte de «Easeñanzo libre», no gustó
gran cosa.
A poco de comenzado «El Morrongo» un suceso cómico-espeluznantedramático, produjo la hilaridad de los
concurrentes todos, que no sabían que
admirar más, si la oportunidad de lo
sucedido para distraer al público que
comenzaba á aburrirse ó el poco daño
que produjo el animalito al caer desde
el paraíso. Ello fué, que un espectador
—se supone—muy amante de su perro,
lo llevó al teatro á que se distrajera
(que el pobrecito padecía de spleeii)
y el can, viendo lo poco que con una
obra como «El Moriongo» podía divertirse, ante el temor de asistir á toda la
representación, comenzó á ladrar desaforadamente como pidiendo perdón,
y se ¡arrojó denodadamente al patio
de butacas, cayendo sobre la himba
del administrador de un semanario
local, no ocurriendo lo mismo con la
cabeza del susodicho administrador...
por no tener la himba puesta.
Este suceso divirtió mucho á todos
los espectadores, excepto al dueño de
la btmba, el cual se quedó pensando en
lo frágiles que son las cosas de este
mundo.
La representación se suspendió por
algunos momentos, reanudándose cuando terminó el bufo-dramático incidente.
E l can n© sufrió lesión alguna.
E l público se muestra extrañado de
que esta noche se repita el engendro
morronguil,
no faltando alguno, coa
razón, que confie que se varié la última

sección, poniéndose en escena en vea

)2,

En primera
En segunda
En tercera
EP euarta,
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de «El Morrongo» otra cualquier obra,
El público vería con gusto que los
intermedios no fueran taa largos, pues
se sale á una hora bastante avanzada.
#
Para esta noche h a y anunciado el
siguiente programa:
A las 8.—«Enseñanza libre».
A las 9.—«Qaspacko andaluz», (estreno), letra de Arniches y música de
los maestros Qallegq y Lleo.
A las 10, (sección doble).—«El P u ñao de rosas» y «El Morrongo».

Teatro Circo-Villar
Esta noche á las ocho y media, tendrá lugar en este eoliseo, una gran función por la compañía de zarzuela murciana, con el programa siguiente:
1.° La preciosísima zarzuela en dos
actos hace muchos años no representada en esta capital, lolra de D. Calixto
Navarro y Sr. Govantes de Lamadrid
música del maestro Nieto, titulada: «La
tela de araña», en la que tomarán parte la Sra. Marin y los Sres. Torrens,
Albentosa y Sánchez Mala.
2.° L a famosísima zarzuela on un
acto y tres cuadros, letra de D. Miguel
Eohegaray y música del eminente
maestro murciano Sr. Fernandez Caballero, titulada: «El dúo de la africana»,
la que será desempeñada por las señoritas Domínguez y Torrens y Sra. Cebral y los Sres. Giménez, Oeldrán, Bolt
y Comontes.
Precios.—'Plateas sin entrada, 8 pesetas.—Butacas con entrada, 1''50 idem.
—Delantera de anfiteatro con id. 1
id.—Entrada á plateas, 0'55 id,—Entrada general 0'40 id.
i,;;;'.El impuesto del timbre á cargo del
I)úblico.
«*
E l sábado próximo 20 del corriente,
tendrá lugar en este teatro la presentación del conocido ayunador Mr. P a puss.

Beal Academia de Medicina
Cumpliendo lo que previene los estatutos por que se rige la Real Academia de Medicina y Oirujía ^de Murcia,
esta docta corporación ha procedido á
la elección de cargos académicos para
el bienio de 1903 y 1901, con el siguiente resultado:
Presidente: D. José Estove y Mora.
Vicepresidente: D. Francisco Medina Romero.
Secretario perpetuo: D. Manuel Martin- z Espinosa.
Vioe-secretario: D. Claudio Hernández __J?os.
Tesorero: D. J u a n Antonio Martínez
López.
Bibliotecario: D, Benito Olosa Ponce
de León.
Todos ellos reelegidos.

CIBZ-A.
REGALO
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Los que han recibido, con motivo de
su reciente enlace, nuestros queridos
amigos D. Ramón María Capdevila
Marin y D.'' Luisa Baldrich García de
Valdivia, son los siguientes.D." Sara García de Valdivia, madre
do la novia, u n magnífico aderezo de
brillantes.
De las hermanas de la novia, Cecilia, una bonita pulsera de oro y perlas;
Amparo, uu elegante porta-cepillos con
aplicaciones modernistas sobre raso, y
un precioso cojín de raso pintado, del
mismo estilo modernistas; Angelita un
elegantísimo juego de cama bordado
por ella; Josefa, unas lindas cortinas
de encaje de bolillos echas también por
ella; Carmen, u n estuche con tigeras
de níquel; Paca, un precioso porta-pañuelos bordado por ella; de su hermano José un tocador lavabo de señora.
Un riquísimo abrigo y el valioso
traje de novia, de D.*^ Gabriela González de Junquita, abuela de la novia.
De las tias de la novia: U n bonito y
elegante vestido y un velo de crespón,
de D.'' Amalia García de Valdivia.
Magnífica c i m a de caoba, y varios
objetos-de tocador de la Excma. Señora D." Luisa García de í^'aldivia.

línea
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U n lujoso traje y ricas sayas de seda,
de D.'^ Cecilia García de Valdivia.
Un magnifico estuche con doce cubiertos de plata de D.'' María Antonia
Baldrich viuda de Ruano; y una bonita
mantelería adamascedi, de D."' María
Valdivia, hermana de la novia.
Una artística bo'sa de noche,, de
Paquita Ruano, sobrina de la novia
bordada por aquella.
De los tíos de la novia: Una costosa
y linda Virgen del Pilar de plata maciza, con corona de oro y pió de alabastro, de D. Dámaso López de Sancho
y señora, de Ciudad-Real.
Un elegante abanico de marfil y tela
pintada, de D, Eugenio de Laiglesia
Carnicero y señora, de Madrid.
De los tíos del novio: Dos cubiertos
de plata, de D.* Gertrudis Marín Peña.
Un hermoso cucharon de plata, en
elegante estuche, de D. J u a n María
Marín y señora.
Un bonito estuche con cucharillas de
plata, de D." Piedad Angosto.
Valiosos servilleteros de plata y oro,
en lindo estuche de D.'' Amalia A n gosto.
De los amigos: Una licorera de cristal de Bohemia con grabados modernistas, do D. Alfredo Marín Cantor.
Una pila para agua bendita de biscuit, de D. Ramón Baldrich.
Un magnífico estuche con cubiertos
de plata, de D. J u a n López Gil y señora.
Un hermoso trinchante de plata cincelada, en estuche, de D. Enrique Marín y señora, de Águilas.
Un estuche con varios cuchillos de
plata y oro, de D. Manual Moxó y señora.
i - U n estuche con cuchillos de plata,
de D. Diego Pareja.
Un precioso estuche con dos serví"
lleteros de plata, de D. Agustín Llopis
y Candela, J u e z de Instrucción.
Un magnífico centro de mesa de plata cincelada y cristal, de D. Francisco
López Sánchez, padre político del novio.
Una elegante boa y precioso manguito do iñel de nutria, de D. Diego
Fernández Vera y señora.
U n rico centro de mesa de plata y
cristal, de D. Rafael Candel y señora.
Una elegante bombonera de cristal
y plata, de D. Raimundo Ruano de
Lorca.
Dos artísticas figuras de biscuit, de
D. Tomás Carvajal.
Una compotera de cristal, de doña
Josefa Marín, viuda de Peñafiel.
Dos magníficas ánforas de escayola
con armazón de bronce dorado, de don
Diego Giménez Guardiola y señora.
Un precioso jjañuelo de seda para
mano de Angelita Giménez.
Un centro de sala de bronce cincelado, de D. Manuel Anaga.
Un valioso juego de café de porcelana decorado, de D. Mariano Pérez y
señora.
Un magníficoj espejo viselado de doña Visitación Aguado y su hermano
D. Antonio.
Un hermoso centro de sala de bronce cincelado, de D. Diego Martínez
Pareja y señora.
Un juego de lavabo de porcelana decorada de D.* Antonia Oaigüelas.
Un bonito juego de almuerzo de porcelana decorado, de D.'' Rufina Quillamón é hija Pepita.
Una escribanín de bronce dorada, de
D. Domingo García Marín y señora.
Dos elegantes búcaros de porcelana
decorada, de D. Mariano Julia Barreri
y señora.
Un caprichoso juego de mesa de porcelana y armazón de níkel de D. Adolfo Orriols de Haro, de Valencia.
Un verdot de cristal decorado, de la
Srta. Mariana Camacho.
U n precioso juego de almuerzo d e
china de D. Gregorio Oasaserhpere.
Un verdot do cristal decorado d e
D. Benito López Ruano.
Dos artísticos fruteros de cristal y
bronce dorado, de D. F é l i x Templado
y señora.
Una preciosa caja maqueada para
guantes .y dos violeteros de biscuit, de
la Srta. D."' Patrocino Juan, de Murcia.
Rica mantequera de cristal y plata
de D. Pedro González Pérez.
Bonito juego de almuerzo, de china,
de D. Pedro Marín Ordoñe.
De la Srta. D." Encarnación Bueno
de Murcia u n elegante y artístico cu-

bre-fi'utas, bordado por ella,

