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EN SUFRAGIO DCL ALMA
DE I.A SK&ORA

D.' Ginesa Sánchez Alemán
Se celelji'UFÚ n miso s de med ia en media hora,
desde el toque del alba hasta las doce, mafiana j u e v e s en
la iglesia parroíiuial de S. Pedro.

Su esposo D. Juan Pedro Navarro é hijos,
Siiplican á sm *»igos y personaa..piadosas, se HIT
vao asistir á alguno de estos c^iJtos y "rogará. Dios por
el eterno descaiiso del alma de la fiuada, por lo cu»
les estarán eteruatnente agradecidos.
Murcia 11 de Noviemlu'o de 1896.

R. I. P.
^JÁH¡^-¿S

t

KRIÍNTE .\1, CAFE ORIENTAL (TRAPERÍA, NUM. :i7)

GRAN BARATO DE MANTAS DE PALENCIA
100.000 mantas de cama de ciiorpD.
10.000 cameras..
10.000 matrimonio
10.000 tamaño del mas grande.
10.000 g r a n d í s i m o . . . . . .

30 reales una.
36
>
»
40
»
»
48
»•
»
54
»
»

TIENDA DEL MARTILLO BARATA
— — >:«o E s t e a r t i c u l o , solo se y e n d e p o r la t a r d e y n o c h e , oigo——
murciano^ pues auuqne habia nacido
| n Ner|ji4' P'í* aquélla feCha, primeros
de este 'siglo, e^e í)Ú^b!0' pertenecÍEi,
al'antiguo líoiiio de,J|lifci»Perteñecjó,;5i %^. ií |* Ci.vspora<:iwn k
Municipal é> las-seiftíá^teB áe la mis- i
SE PUBLIOi TOÓOS LOS OUS DEL AÍD
ma casa; pues como en aquellos tiempos tenia Capitír y Capellán )a Casa
Ayuntamiento.,, para que en "ella oyeran misa sus 'ediles y dep§n(iie)Q4p%
D E ESTA CIUDAD
D. Simón López les pre!*!|bajest«^r»'
vicio espiritual.1 '•
'^ •
.'
.
Porsu
heroico
celo
y
crfridüd
«mereNo hace ¡JÍUCÜ", Señor Exorno., ni
recuerdo si fué eu situación política ció dignamente el^^quasele llámase
del Sr. Cánovas ó del Sr. Sagasta, su- benemérito de está Región, pues
pliqué de oficio á la Exorna. Corpora- cuando en la peste del año tóll ya
ción, para que se rotulase la callé de no quedaban sacerdotes en Cartagena
la Tortuga, de la parroquia do Sauta para socorrer espíritealmente á los
Catalina, coa el nombre del murciano apestados, D. Simún López, asociado
notable y benemérito de la provincia, de otros cuantos sacerdojtes, regulaD. Simen López; y no sé á estas horas res y seculares, á quienes supo inflasi el no asentir á mi desinteresada mar en sus mismos caritativos deseos,
pretensión, fué debido á algún escrú- marchó á Cartagena, en donde todos
pnlo ó aprehensión, por mera negli- sufrieron el Contagio, y de donde volgencia ó por olvido;, pero el hecho es vieron muy pocos. Cuando la exceleutL-sima Corporación se reúna en el
que aún está viva mi petición.
|ja).üAl
defS»«4ones, mire por ia izquier-.
Vuelvo á reiterarla, hoy que otra
¿ad
e
la Presidencia, y allí vtirá tra-..!
vez se ocupa el Excmo,, Ayuntamiento
liado
en
uíi liéuzu ei acto h^iróicü de
en rebautizar calles c^n nombras de.
aquellos
clérigos
y frailes.
hombres notables; actos de.gene^al
D, Simoli López, con sus procederes
aprobación y de la partioular'mia, salvo, con perdón sea dicho de la Exce- se captó las simpatías y coutianza de
lentísima Corporación, que para tales la ciudad; pur cuanto eu .aquella, époperpetuas conmemoración es yo elegi- ca azarosa de la-guerra-de la Inderla calles de nombres vañoa^de signi- pendencia, por los años 1813 y 14,
ficación histórica, y dejarla con sus cuando las Cortes de Cádiz, Murcia
rótulos las que nos recuerdan algo de honró para estas Cortes con su reprela historia ó topografía de esta impor- sentación al presbítero ü. Simón Lótante ciudad; como, pwr ejemplo, las pez; y alli sirvió á la Patria y Murcalles del Val de San Juan y San Aa- cia, juntamente con loa otros repretolin, que con sfis antiguos nombres sentantes del entonces Reino de Murmarcarían á las venideras generacio- «ia: D. Vicente Cano Manuel, Presines la extensión de Murcia en tiempo dente del Supremo; D. Pedro Gonzáde los árabes; por cuanto uno y otro lez Llamas, T n i e n t e General; D. LeoVal son los fosos que precusúau á las nardo Hidalgo; ü. Isidoro y D. Nicomurallas de laciu lad, cuando era Ba- lás Martínez Fortuu; D. Alfonso Roira Galvez, Cauoiiigo de esta Santa
luarte y Piaza fu^ rte de lu8 moros.
Micaudidutu para desiguar con tju iglesia; D. J(?só Mana Rocafull y Vera; D. Juan Sánchez Andujar, presbínombre la calle do la Tortuga, era

[Éion iek noche ilNoYiemlirg

AlExcmo. Ayuntamiento

tero y el Sr. Marqués (de Vi'ilafM«lca.
Después, este- D. S-mou, qu^-recibe la instrucción do sus priínt^as
letras de una mujer, que estudia Humanidades con los Jesuitas de (Kikvaca y la Teología en este Colegio de
la Purísima, luego Maestro de un
Maestro mió en Gehegia, es prepuesto
y -aceptado para la Sed-e episcopal de
Orilyíiela; y después, para la Metí^molitaaa de Valencia, en donde mi^ere;
habiendo d(judo escrita una obra, si
bien se dio á IUK anóuitnamente v sin
el uom%i*e del autor.
Eától,'á gHiüdéá^ rasgos, 90¡;
ritos del murciano ilustro, cu
bre reitero al Éxcrao. Ayuni.
Í
le-'sea puesto, á la calie do la T o r t ^ » ; .
sin que, caso de hacerse eco ' ' '
mtlde ruego del peticionario
qué imponerse gasto alguno la BlsitlentísimaCorporaciou; pues hay feligrés de la misma parroqu'P, sohffiao
d^l diputado del aüo 13, que lleva por
segundo apellido el priui« ro de S).
moü, y pári^en su caso, «losaa di'ai>„ar
ástt titf ese pequeño homenaje
i No creo "que (iüj® de tomar
nuado y rogado acuerdo la Exceltí^tísima Goíp.Qracion Municipal de esta
citidad; pefé,rp9r «i acaso, buenoftier a q u e e l señor, cuyo nombre, con el
beneplácito y entusiasmo de una Qorporacroii entera, vá á tigurar por (rtro
acuerdo, en una de sus calles, D.PÍ..dro González Adalid, pbro. y digno
párroco de San Antolin, obviara reü
obsequio al que fué compañero de hábito y htego arzobispo de Valtmftift,
todo obstáculo á esta pretensión.
Murcia 1,0 d§ Novieaibre de 1896,
KL P.ÍUHOt'O BE SAfi TA CATALINA ,

Antonio J. Goiízalea.

LORCA
Sr. Director cíe LAS PROVINCIAS DB LKvAwes.
Por fin no ha vqpido a esta ciudad
el Sr. Sag.asta^^cpya visita había promovido aig'^Li^aaBViláíento político en
piedio de la c t t ^ i que aquí rejna entre todos los palfóps; y los.liberales
han tejido que b a r d a r , para mejor
ocasión, el iei^ti^iasta recib/miepto
que pensabaa hacer S sy ilustr¡e jefe.
Las lluvias no quieren favofecwnos
á pesar de la necesidad con que las solicitan los labradores de este ¿ampo.
Hae'e treé dias que tuvimos un Jigerb
rocío, pero insuficiente para el riego
que necesitan las tierras. ¡Hace falta
agua, muchísima agua, pues de lo
contíasie, sentiremos en Lorca, no ya
sod, sino hambre!
Los pebres y menesterosos están de
enhorabuena: muyen breve les abrirá
sus puertas la «Tienda Asilo», donde
por un módico estipendióse les facilitará alimento sano y bien condimentado.
En distintas: ocasiones so ha tratado de creare este benéfico establecimiento, sin que nunca llegara tal propósito á convertirse en realidad. Hoy,
merced al esfuerzo y á la iniciativa
del alcalde Sr. Mouliá, del presidente
de patronos de nuestro Santo .Hospital, D. Mariano Pelegrin y del presidente del Casino de Lorca, D. Francisco Méndez 4 quienes ha prestado conveniente ayuda la inagotable caridad
de los lorquinos, ábrese el edificio de
la «Tienda Asilo», que retme todas las
comodidades de los establecimientos
de esta índole. Dichos tres señores,
que se constituyeron en Comisión organizadora para llevar á cabo su g e neroso pensamiento, reunieron en la
noche de ayer y en la Casa-Ayuntamiento á todas las pefSpnas que con
sus donativo» han contribuido á dicho
obra, á las que dieron conocimiento
del resultado de sus gestiones, presentando las cuentas detalladas ¿e

Tres Bdícíorifjs diarias

gastos é ÍDgpéf<», que fuer*» aprobadas por imaBimidai. Ka e«ta loiportaute reunión fué elegida la Junttt
Consejo dé AdmifiiStW'^n <¡|u« h
estar al frent* de la «Tienda A»ii<
que, por la calidad de las-personas que
la forman, promete ser g « » a t i a segura del éxit® de la Asociación.
4.a idea nobilísima y patriótioa qm
el ilustrado periódioo «El ilmparcial,
de Madrid está realizando en sus columnas, (K)n destino «I socorro de loa
aolda4o» que vuelvan de Cuba enfermos ó he ridoá, ha hallado eco en el
seno de la Corporación municipal de
Lorca, la cual ha tomado el acuerdo
de abrir una suscripción pública, q»w
encabeza con '¿50 pesetas, c(;iyos productos remitirá uf'citado periódico de
la corte, Elalcahíe Sr. Müúüáa ha dirigido con este objeto atentos B. L. M.
á Tas autoridades y corporaciones loíles, recomendando «sta suscripción,
y yá se ha dirigido también á todos
sus admiuistradüs, en una sentid:
alocución, solicitando «tt concursu ¡,nra él mejor"éX!to de aquella.
Así debou proceder las autoridades
que representan á ñ n pueblo, siquie:ín cvimplíjcoa lealtad el difícil cargo
(¿ac desempeñan y aspiran al aplauso
•merecido y justo de las gentes nonradas, que solo se atreven á regatear la
envidia ó la calumnia.
Spyo aíectísimo,
Correspomak

ñor 1). Fr
partido I
>fmi»aL
O de Noviembre W

Los patriotais-jümíllanos

iriemus leído ua* !i
osa firmada por unos OQÜU tos .
á juaiil an08, excitando a los babuauíea oautr» el
Ayautamiento por proca>;.i arl iirac
recursos para dar euini
la
H. O. de 26 de N vietnbre
, la
librar de este modo Ka monte
».
íes'do la v«nra por «! Estado; •> .. .,,., ,,ide son mnybaea «coerdo, ha coa estado
coa ofra h,ija dando «"xplícac:!- -• * -e*
oirtdario para erifar qi6 se
<a
interpretaeiyn aU
' .seo y reciitaá,
qne ba prsvaíooi i
,r «¡ r.rTiefdi)
da subastar Iss lena
ej
dal Coman aprovenfiR;,
apiemenío á «tros ingresos unürect a,
pr«^ríén<+uft»sá los ecarg sde an 20a ua
lOO por 100 sobre ífts ooBtri>^ti(v;ünes Te
iTÍtoria! élndustrUl.Cja^uffljí, Cédala»
poraoaales y repartos reoinales; 3" m s
extrafl* qne contra la medida Uad-tbia
d* qoe p«jr encima de tído, «sa contra
ladasespefacion 'fa algunos, ee dé ouiapliiQíento ala It O. da excepción de lo«
montes comunales se haya levantado
nnapolvor6d.<i por las jootas Dirootiva»
dei Círotilii.Tradicionali.iU, Repübifoano y de la Cám;kra Agrisiola, rspartlen.
do una proclama * las masas, que por lo
intemp-stlva, provocativa y ateutatori»
al prineipio do auturldad, no h* g'úr aut( rizada supubiiciekn haciéndolo fraudalentamente los firmantes, sin oampür
lo que determina la v gente ley de imprenta.
Do sn leciara se oompreo^e fAoilmenLa velada literario-musical que en
la noche del día de San Garlos, fiesta t<», qael» (Jamara Agrícola, unid» A peronomástica del Sr. Duque de Madrid, sonalldadea enemigas de las aotaálet
no Íes guia el patriotismo
tuvo lugar en el espacioso salon-teatro institaciones.
de qu<5 4 lt»s veninot se les pri?e da lo«
del círculo .4itói-Cion lista, resultó aprov^eohamientos forestales, contra log
muy solemne y l u c í d a por ioy varios Htienadie atentó, si ni m'is híeij can «Htrabajos de verdadera actualidad qiiife g:«flí* y püífffrr-nchas eaptarse i»doptoi
leyeiéW toii^«ifclMaq*í Marcos, Poli- pnrk »a ©omoBion poMlfo», «r**í»ditlettlcarpo B t d r ^ ^ y - o f e r o s , '«"i^Ac gna^ tadeis «('Ayaatamieuto^pAra •viifrUeg'raae
detelTfe«'?8qalaaastjrpiMÍos alotimunpor
llidos ignoramos.
aiatífos, que^tiandol» enagéttation
El»fialD| ^mdM sé cel0|>rü.4a.jíató44 aula
por tfc "flae eada <le las' ^tiwDas del
estaba herniosamente adornado^álur monte; DO han beete c«iao debieran iteminándole varías lámparas eléctricas 9la«aaoion@jid« ainyuíi géai^o. sinA que
y otras muchas de bujías.
han eonspntido "y¡por i»tto- «ientldo &
El Sr. D. Francisco de Paula y Me- que se consumase la;bbr«.
.
gias pronunció uá largo discurso, sienIfetos soB los vüoiogtesás pati iotas
jamillanos'í potver obstáoalos por t >dog
do notable, como todos los suyos.
los medios a! Ayuntamiento'para librar
de la desamortización sir riqueza foresqae cumiñir la
I>e8pues de Imber pasado una larga tal, queifo es ott
s do l85«.
temporada en sus posesiones de «Los R O de 2iitl5 Mi
LoquoeKsenSitJB os^íuo !a Gémara
Bafoones« (Torrevieja) ha regresado á
Ágrí..();*.e3té «..rír.««i,i„ en ^ j -oentro
esta ciudad en unión de toda su fatítf^ polítteo
euftipara que fué
lia, el director de este hospifal ü. Fe- creída soa unAf uj.iii.is y piwa e^io
derico Linares.
aooBsejampj al Presídante y eu janí»,
lean eí li.D.. de U do Ntíviamtjre de
1890, ley-de 30 de Junio de 1897 y las
i!,i pruxuuy domingo íjaiebraran los dtjiflás disposioianjes iaaa rigen m la mavecinosdjüps Huertos y de Bonanza, teti», que son defender y fomeasar los
las fiesta@|ue. todos los años,. por, eí,s Intereses de la ogricr.
Japi&piemes de Notiembre, dedican á sus pa- fiad rwsí,i<-a^de,los eu
^ .4« !*« ia
tronos.
I dustrias rurales, cualesquiera qae sian
los propedimienio.'í ó mAioíln.* one ¿jatro de la ley haj'
li piejí
. ,,.ne.»; faCon,u|i sol verdaderamenta ()r]ma- para li ren!---'
ate la. auveral y'numerosa concurrencia de meplardiroi
nuesti-os hifertanos y campesinos, s6', BeHapza sgin-ia^^ u»- RU., i= dastr.as,
al efeoto conferai cias, pubácelebró el merfeado correspondiehte al *. celebrando
oab¿U) *3^emv rías, ofreoiondo y cunoadia de aíj'er, en el que se hicieron mu- dienao pletnios er\ oopouráo ó fuera da
chas compras y ventas.
él á ios .«utore de obras que ^eseu soLos precios que rigieron' ftieróñ los bre algún ramo dei fomento asrrícola, y
siguientes: Trigo, 14 pesetas "barchi- fundandofcon sus propios fondos 6 diri11a. -Maiz, 11 iS.,^—Cáñamo, de 30 á giendo Campos de exparimétttacion.
40 quintal. Pimiento molido, de li? granjas modelos 6 establecimieHtos di
á 39 kales arroba: oü cascara, de 11 á enseñanza de cualqu'"!-ntp,, «•.Ho e redooj-e40 rdi" id.—Aceite, 45 reales arroba.--• ferentes á este rans
tsrso
la
suspi'nsión
y
.i..-.u.u,-n,ii
de
las
Patatas, l*2|l'pesetas arroba.—Pan 20 Gátñarfts agrícolas en los oasos y circéntimos iiufa. Huevos, de 1'50 á eunstaocias revenidas e: '
1 i
1'60 pesetas docena.—Carne de terne- oiaciotvesde :W de Jusit»
ra con hueso, 1'40 pesetas kilo; id. sin
¿Uámpl« pues la Cámar»» ,\
,«ii
hueso, 0*46 id.—Cerdo, magra, 148 la eondaota que exijen los
ra
id.; tocino, 1'50 id.—Carnero, 1'30 que fué oreada? No.,
pesetas.
¿Qué resaltados d..
fioioS'í, puesto que si ai^o f.
flues polítíeíís y de o<mveiji''
Ayer mañ^f^a. so ^celebraron aolem - los socios ft i- dividáis de su jun
nes funerales en.el templo Catedral en m o l n n d O e l irwnriarr i1,i !s '-I ^ t a ' i .^»w, V
¡"g y -COS.HS
sufragíoilel gxcmo, é Iltmo. Sr. IX Pe- de! despeeJ;
dro Majja Cubero, ob}spoqu.>fuéde ia que le dieran .ji ?...:, _> ijau ¡»i a'g-o ge&a
do y dipnn de encomio h-i oon^esraido
diócesis de Orihuela (R. 1. P.)
JumiiU se lo df "^ '
quizá lia mayor
extanto son y cuanto
El lunes anterior por ia cocfee, ia torio existede estas
bandadennísica Santa Ceeilia, obse- para el-pueblo jumi h»Oü descoiíae dy,
quió con una brillante serenata al se-¿Que quieren y á donde ^aa?.....

ORIHUELA

