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TERCER ANIVERSARIO
DE LA SHÑOEITA

Doña Carmen Llovera y Codorníu
QUE FALLECIÓ E L 9 DE ENERO DE 1898
R. I. P .
Las misas quo se celebren cad» modia hora en el altar de Naestra Señora de las A n gustias en Ja Iglesia parroquial ds San Bartolomé, desde las seis á k s doco de mañana 9 del actual, serán aplicadas por el eterno descanso de la finada.
La familia suplica á s u s a m i g o s y p e r s o n a s p i a d o s a s pidan á Dios
p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , p o r c u y o f a v o r l e s a n t i c i p a n l a s

más expresivas gracias.
Murcia 8 de Enero de 1 9 0 1 .
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 40 dias de indulgencias á todos los fieles por cada vez (]ue recitaren con devoción un Responso, un decenario
del Santísimo Rosario, la Estación al Santísimo, oyeren una Misa, hicieren una Comunión ó
cualquier acto de piedad ó caridad en sufragio del alma de la finada.

Actualidades
HOY SE CIERRA EL JUEGO
Digamos como los vendedores de
los billetes de lotería: hoy se cierra
el juego.
Según las noticias de las agencias
telegráficas, hoy se cerrarán las
Cortes, durando el interregno hasta
el próximo mes de Abril ó quizas
hasta Mayo, época florida del año.
También se asegura que no habrá
crisis, continuando el actual gobierno durante las vacaciones parlamentarias.
¡Cuánta ilusión desvanecida!
Han quedado con las redes vacías
los pescadores de este rio sucio y revuelto de la política.
Para agitar los vientos se han
lanzado diversas especies de conjuras, dimisiones y trastornos; pero la
nación se ha mostrado indiferente;
no espera nada de los que aspiran
al poder.
; i^

vejece y aumenta sus achaques, Gamazo acentúa mas las líneas de su
programa.
Tiene tradición como elemento
político partidario de las economías
y por estas ha librado grandes batallas, poniendo al descubierto las flaquezas del partido liberal.
Indudablemente Gamazo será un
factor importante en la política del
porvenir.

De lo sucedido en el periodo parlamentario que hoy termina, se deduce una gran verdad; que este pais
lo gobiernan fácilmente media docena de personas de buena voluntad y que aquí las dificultades para
las reformas y mejoras surgen de
los políticos, que á diario predican
nuestro bien y nuestra regeneración.
Sin esos grupos obstruccionistas,
intrigantes y despechados, la labor
parlamentaria seria más fecunda,
porque el funcionamiento délas Cortes vá pareciendo una contienda de
Se vá arraigando en el pais tal envite y azar.
instinto de conservación que es muy
Hoy se cierra el juego.
difícil alucinarlo hoy con programas
y ofertas que desgraciadamente salen luego fallidas.
Reina g r a n disgato entre los huertanos da
La experiencia es madre de la
esta vega que llevan el pimiento molido paciencia.
su venta á esa capital, por los perjuicios
Sagasta, que tiene un gran cono- ra
que le trae la existencia de dos mercados, en
cimiento de la vida real, se ha ne- los que en cada uno de ellos se vende á difegado á decir su pensamiento y sus rente precio este importante artículo.
Por este motivo tienen que atenerse al
propósitos para el dia que vuelva al
precio que les dan ciertos corredores que,
poder.
de su ignorancia, les hacen vender
Presumiendo la general incredu- abusando
sufriendo grandes pórdidaH.
lidad del pais, prefiere el silencio
Todo esto hace que cunda entre ellos la
misterioso, siempre más interesante idea de establecer un mercado en esta poblaque la repetición de un programa ción para el año próximo, evitando asi el
abuso de que vienen siendo víctimas por parque después no se realiza.
El azar halaga mucho á los espa- te de los citados corredores.
ñoles; los que lleven décimos del
Desde el dia 2 de Enero han quedado abiersorteo sagastino, aun tienen la es- tas en esta población las clases nocturnas para adultos, las cuales estarán abiertas desde
peranza de obtener algún premio.

ORTHU'ELÁ

la hora en ^ue se enciende la luz en la población hasta hora y media después, pudiendo
asistir todo el que cuento de trece años en
adelante.
El ingreso se hará por medio de papeleta
que 8© facilitará en la alcaldía.

Silvela está muy decidido en favor del actual gobierno y ha sabido
resistir los impulsos de los que le
precipitaban á una seria perturba cion dentro del partido conservador.
Comprende que después del interregno parlamentario, puede volver
á la geíatura del gobierno para continuar hasta la mayor edad del Rey,
á lo cual ayuda eficazmente Sagasta, bien penetrado de que el partido
liberal debe coronar al joven monarca.
Estos son los vientos que hoy corren y que no se alterarán sin los
accidentes imprevistos, á que siempre vive sugeta la política española.

tejones d i a Has

Murcia: Martes. 8 Enero 1901

E l lunes por la noche y por la compañía
que actúa en el bonito coliseo de la Corredera, se puso en escena el grandioso drama fantástico del inmortal Zorrilla €Don J u a n Tenorio».
E l papel de D. J u a n , á cargo del Sr. Yañez, tuvo una buena interpretación.
L a Srta. Rodriguez estuvo m u y discreta
en eu papel de D." Inés.
Loa demás intópretes hicieron bien sus papelee, sobresaliendo la Srta. Torrecilla y el
señor Portes que en sus papeles de Brígida
y Comendador, respectivamente, escucharon
aplausos del numeroso público que llenaba
el teatro.
Terminó la función con el bonito baile es'
psñol
«Lamfijíijorezana», por la pareja Gar-.
Hay, sin embargo, un punto obs- \ cia-Millado.
curo en el partido liberal; es Gama- I
_
zo, que representa un núcleo de poComo oportunamente anunciamos á nuesderosa fuerza parlamentaria y un tros lectores, el solemne acto de 1» inauguraprograma efectista por lo que tiene ción y bendición de las fuentes de aguas potables, importantísima mejora introducida
de crítico para el partido liberal.
el celo y actividad de nuestra primera
Gamazo simboliza la tendencia por
autoridad locsl D, Pedro R. Mespka, m 06opuesta á ios llamados partidos tur- lobi ó con extraordinaria pompa y efeplendi-

I

nantes y á medida que Sagasta en- dez y en medio del entusiasmo de toda 1»

población que sigue aplaudiendo á los iniciadores de tan grande mejora, que t a n señaladea servicios de utilidad viene á prestar
á mte vecindario.
Loa pobreb acogidos en los diferentes establecimientos benéñcos de la localidad, á
quienes se sirvió una suculenta comida costeada por la compañia de Aguas Potables,
residente en Barcelona, frtán altamente satisfechos del caritativo comportamiento de
?08 dignos socio.-, de que aquella se compone.
En representación de dicha compañia asistieron al acto d é l a inauguración el Secretario D. J u a n Boba y D. Felipe Saez, á
quienes estamos m u y agradecidos por las
atenciones y deferencias de que hemos sido
objeto por parte de dichos aefiore?, á quienes
enviamos un cortés saludo desde estas columnas.
Nuestros estimados amigos D. José y don
Antonio Segura Sánchez, no puedieron asistir á la solenanidad de que damos cuenta por
causas ajenas á su voluntad.
También felicitamos á estos sei'iores que
tan dignamente se han hecho acreedores á
loa aplausos de Orihuela.
No debemos escasear nuestro aplauso para
este digníísimo Juez de instrucción por su
gran actividad en instruir el sumario para
averiguar quienes fueron los criminales que
tan alevosamente asesinaron á Mariano Gea
FüDS (a) Mane en las primeras horas de la
noche del día 25 de Diciembre último, ni
tampoco debemos pasar por alto el servicio
prestado por la guardia civil prendiendo á
José Gi 80 y Grao por mandamiento del se
ñor Juez, por resultar acusado por su hermano Carmelo. ¿Pero quién prendió á Carmelo y por orden do quién?
El ciimon se cometió «in dejar pista alguna y nuestra piimera autoridad local don
Pedro R. Hespios, celoso siempre en sus actos, fué la primera que se presentó en el sitio
del desgraciado s iceso y después da mandar
aviso al J u z g a d o ordenó al eabo de la g u a r dia municipal Rafael García, la busca y detección de Carmelo Grao y Grao y otros,
sospechando que este y algún otro fueron
loe autores: y no s- equivocó.
E i hecho ocurrió poco después de las
dieciocho, y antes de una hora estaba el
Carmelo incomunicado on u n calabozo do
estas cárceles, en donde lo encontró el J u z gado luego que practicó las primeras diligencias.
E n las primeras declaraciones se manifestó inocente y desconocedor del asesinato; y
después declaró era culpable su hermano
Pepe; en cuyo caso el señor Juez, después de
tomar las señas del que resultaba acusado,
ordenó & la benemérita fuera y prendiera á
José Grao y Grao, como así sucedió; entrando en la cárcel á las dos de la madrugada del
siguiente día 26, en cuya hora prestó declaración negando toda responsabilidad, por lo
que sobrevino un careo y de él resultó que
ambos hermanos fueron los que quitaron la
vida al desgraciado guardia de consumos.
Luego el descubrimiento del primer criminal se debe á nuestro Alcalde y la prisión
dei mismo al activo y referido cabo da la
gnsrdia municipal Sr. García, que tan biéa
supo interpretar las órdenes do nuestro celoso y digno Alcalde D. Pedro R. Mesples.
COSBKSPONSAL
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Nuestro Tiempo

formaciones, sobre todos los valores hispanoamericanos, ó índice cronológico del aaes precedente.
Escribirán la Revista los más reputados
escritores de España y algunos del extranjero, siendo redactor gerente de la nueva publicacion nuestro compañero D. Salvador
Gánala.
Nuestro Tiempo costará pesetas 2'iO por
número y 12 pesetas al semestre por suscripción, precios m u y reducidos si so atiende al
do puijlicacioncs análogas del extranjero y
á las condiciones del mercado español.
E n todas las librerías y en las oficinas,
Fuemarralj 114, Madrid, se admiten encargos de números y suscripciones.

EL TEATRO ROMEA
Esta mañana y bajo la presidencia del señor Gobernador civil ha celebrado sesión
la J u n t a provincial de espectáculos públicos.
Dado cuenta del informe emitido por los
Sres. Montegrifo y Fuentes y Ponte, se ha
acordado por unanimidad solicitar del E x celentísimo Sr. Ministro de la Gobernación
la dispensa del cumplimiento de algunas disposiciones del vigente Reglamento, que, como saben nuestros lectores, no se tuvieron en
cuenta al ejecutar las obras del Teatro Romea.
Cuando la superioridad acceda á lo quo se
solicita, entonces el Sr. Gobernador autorizará la apertura del coliseo.
Han concurrido á esta reunión los señores
Montegrifo, Fuentes y Ponte, Millán, Hernández Illán y Rodriguez.

NOTICIAS DE CARAVACA
Están proparados los materiales para terminar el arreglo de las acoras de la calle
Mayor y seguir en la da Rodenas.
De no abandonar esta marcha las autoridades, en plazo no lejano se vería toda la población con tan necesaria reforma.
A u n cuando pocos, todavía se registran
algunos casos de la tan temida difteria, que
ha causado bastante estragos en la población
infantil.
Entre los últimamente atnca.los, figura el
hijo menor de nue-btro .imiga el acreditado
maestro sastre D. Andrián Caparros, cuyo
estado es hasta ahora satisfactorio.
Nuestro estimado colega de esta ciudad
«La Luz de la Comarca», anuncia á sus suscritores algunas reformas importantes en dicho periódico, quo deseamos sean realizadas
y compensadas debidamente.
Se ha celebrado en nuestro teatro una importante reunión de los propietarios de esta
huerta, con el objeto do discutir y acordar
la continuación ó di-^ol ación de la Comunidad de Labradores.
Después de usar de la palabra varios señores propietarios, se acordó por unanimidad
continué funcionando dicha Comunidad, procediéndose acto seguido al nombramiento de
nuevo Sindicato interino, que se encai-gue
de normalizar la marcha administrativa de
tan beneficiosa asociación, de reformar sus
ordenanzas y do introducir las necesarias
economías.
Resultaron elegidos los señores que á continuación se expresan:
Presidente, D. Jofió Hervás y Ñongaron;
vice-presidonte, D. Enrique Melgares Garrefio; tesorero, D. Estanislao Giménez; síndicos, D. Vicente Torres, D. José Delgado,
D. Diego Angosto J a é n , D. Tomás Burruezo,
D. Je.3Ú3 Novado Giménez y D. José María
Rodriguez; jurados, D. José Luis Martínez,
D. Enrique Gutiérrez y D. J u a n José Rodríguez; secretario general, D. Gabriel Dorado y Zafra.

Dentro de pocos dias apareoerA en Madrid
el primer número de una revista mensual
ilustrada, de ciencias, artes, política y hacienda, con el título Knestro Tiempo, y que
aspira á ser crónica completa de hechos é
ideas en todo el mundo.
Se publicará en cuadernos de 140 á 160
páginas, con buen papel y esmerada impresión, conteniendo:
Croniea general del mes anterior; estudio
de alguna personalidad eminente de España
ó del extranjero; informaciones criticas sabré la situaciofi política de un pueblo de EuLos precios corrientes en el mercado, l e
ropa y de una nación latinoamericana; otras los artículos que se expresan, son:
sobre la ciencia ó el arte, las id-eas en general,
Trigo fuerte, de 57 á B8 reales fanega^
en una nación europea ó en u n pueblo hiscandeal, do 50 á 53 id. id.; jójar, de 50 á
panoamericano; otras sobre temas de actuade
id. id.; cebada, de 32 á 33 id. id.; panizo.
lidad españoles ó extranjeros; un eue7ito ó 710arroba;
vtla de autor de reconocida importancia y Si á 32 id. id.; cáñamo, á 40 id. la arr ^
un articulo sobre Literatura, Historia, F i - patatas, 4 20 id. el quintal; carbón, da l o a
losofía, Pedagogía, Bellas Artos, Ciencia mi- 16 id. id.; aceite, á 62 id, id.
CoBBSSPOSfSA.1.^
litar. Ciencia física, etc. etc., autorizado por
alguna eminencia del pensamiento expafiol.
A continuación de estos trab.njos absolutamente originales, publicará Nuestro Tiempo
una Revista de Sevintas en que se dará cuenE„ 1. ».drns.a. d. h,,y h. a^.do d,
,
ta circunstanciada de ios trabajos más im- existir en la calle del A u e , P" \
portantes de las principales publicaciones del San Nicolás, Josefa Peñaranda, que üa almundo, agrupándolos, no por naciosíee, sino canzado la envidiable edad da ciento cuatro
porasuntoy, p a r a q u e el que quiera noticias
de cultura general, como el que desee lectu- "^'Sasta los últimos momentos de ea vida h a
ras especiales de su profesión, tonga en conservado todas sus facultadee, habiendo
Nuestro Hampo un índice seguro de más am- recibido los auxilios espirituales de manos
plio trabajo.
del Sr. Cura de dicha parroquia con g r a n
Además publicará Nuestr» Tiempo una serenidad de ánimo.
^ , -,
Información de h, vida int$lectual en España,
Su entierro se ha venficaao esta tarde.
recogiendo cuanto en Academias, UniversiLa finada deja larga sucesión, á la que
dades, Escuoias y Ateneos sacoda digno de RCompafiamoB eu su sentimiento,
ser divulgado; Crónica UbliográfictL, Crónica
¡ D e c a n t e en paz!
d« teatros, Bevista <fínanei&i'a con amplias in-

UNA CENTENARIA

MADRID AL D!A
MAS V A L E CALLAR
El Conde de las Almenas ha querido exhumar su proposición sobre las responsabilidades de la guerra.
Me parece u n disparate.
Primero, porquo ciertas cosas, como decía Sancho, peor ea menoallas.
Segundo, por las razones que verá más
abajo el curioso lector.
Oreen muchos españoles á puño cerrado, y
se han afirmado más en tal creencia de«d«
que ven como se sostienen y prolongan l a
guerra indefinidamente los filipinoa, que habríamos dado mucho que hacer á los y a n quis si después de lo de Oavite, en Asia, y de
!o de Santiago, en América, hubiéramos continuado la campaña allí donde las fuerzas
eran más iguales y más proporcionados los
medios ofensivos; estimando por ^ t o que
España no fué vencida por loa enemigos y
sí entregada con excesiva precipitación ¡>or
sus gobernantes.
Exactos 6 erróneos semejantes juicios, y
cuando se carece de ciertos datiM ni lo u n o
ni lo otro se puedo afirmar, queda sin e m b a r g o
esa ilusión, amarga si se quiere, pero ilusión
el fin, con la que so quiere demostrar ^ne da
haber hecho esto, aquello, é le demás allá, ó
no hubiéramos perdido la Isla da Cuba, ó so
habría salvado de la catástrofe Puerto-Rico
ó las Filipinas, 6 caso de h a b s r k s perdido
hubiera sido en condiciones menos humillantes que lae que se coasignaron en el protocolo de Agosto primero y más tarde en la
malhadada paz de Paría.
Poro si se discuten, como quiere el Conde
de las Almenís, las re9ponsal)ilidad^ de la
guerra va 4 resultar, es decir, no va á resalt a r que 80 les convierta en cordel para el
cuello las fajas que ostentan algunos generales, sino que, por el contrario, de los datos
que se aporten y de las declaraciones que los
interesados prestea se eiridenoiará que fueron
todos héroes y mártirí» y eaballeros como el
buen Bayard sin miedo y sin tacha: y entonces, adiós ilusión; y entonces ¡quién sabe
si todavía se harán nuevas propuestas de recompensas, para unos por haber organizado
oí desastre, para otros por haberlo consamado!
Bueno áerá por esto que el desenfadado
conde deje en paz el «santo, por aquello de
quo agua pasada no muele malino. MOHOS es
cándalos, ó menos palabras y mas obras, ó
mas ejemplares castigos quiere el pueblo. Si
esto último no es posible, mas vale callar y
tengan algunos por castigo las dudas que
inspiran su patriotismo, su lealtad y hasta la
color de su sangre.
PEÑAPLOR
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LATÍARANJA
Continúa cotizándose á buenos precios en
los mercados ingleses, á pesar da habersa
iniciado una pequeña baja en los últimos
días.
Loa fííos lecientes han de causar g r a n i n fluencia en los laoroados naranjeros, pues se
teme que hayan producido heladas de importancia, quo disminuyendo el fruto de e a barquo eleven au precio.
E u l a región valenciana se sostienen loa
cosecheros en la venta de la naranja, «sperando u n precio más elevado.
Las exportaciones del dorado fruto & los
mercados alemanes, han aumentado bastante
en el presente «ño.
Los remitentes se quejan de los abasos
que con ellos cometen las casas que venden
los frutos en comisión y que liquidan con.
unas cuentas exageradas de gastos.
Estas casas no pierden nanea y gon \m
que mejor explotan el negocio, gracias 4 la
ignorancia de loe exportadores, que n o quiftren aprender lo que les conviene.

MORATALLA~
Durante las fiestas de Pascua h a n «scaseado bastante las diversiones, que han terminado por completo on el día de Reyes.
Solo el tiro al pavo ha tenido alguna animación, gracias á los e x c e l e n t e tiradores
que han acudido y quo por cierto kan hecho
muchos blancos.
De máscaras no se dice todavía una palabra, p s r o croemos que, como todos loa aloSi
las habrá y a en el día de San A n t ó n .
E n el año anterior ¿o han registrado aquí
44í» nacimientos, ü7 matrimonios y 332 á e funciones.
Comparando laa cifras de estas con laa da
los nacimientos, se ve que nuestra población
ha tenido un aumento de 114 h a b i t a n t e No podrán decir en todos ios pueblos da
1 la provincia lo mismo.
I
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