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PALIOS DE 8USCJUCIÓH. 
En lacapital, ana peseta al mes. 
F^rá de el*, 4 ptas. tmaestre. 
Extranjero, 9 pesetas trimestre, 
"ago anticipado. ' • n 

: Nwsira indust ia azacarerü. 
ti: 

Vafflds bóy i indicar cómo se verifi 
& él comercio de'ázócar en Marrue-
eos- y las,»c»nditíónies qtle dette tener 
este artíouo para ser venta, utilizando 
tos dalos publicados recientemente 
pór t.a Vanguardia,de Barcelona: 

E Q Tetuan el azúcar en panes és el 
más buscado, asi como en todo el te
rritorio de Maruecos. '^ara compensar 
üri servicio ó captarse la amistad de 
un indígena' se le ofrece generalmen-
"ftfázúcar bajó esta forma! "n el inte 
rior, el azúcar sirve á menudo de me 
dio de cambió y reemplaza la mone 
dáJ : v •> 

El pilón de dós kilos es muy apre
ciad y representa^ fñtfy éetta de51 los 
siete'ocfávos de la importación-total. 
En ningún caso debe pasar su péso 
de'tres kilos. 

Lós precios sé régulan en Tetuan 
'según los de Marsélla,;si mentados por 
lós fletes, derecho' dé tíritrdda y uri'be-
iíeflcío de 2 á 3 por 100. » 
• En Táger el azúcar franef'S repre 
senta rriás de un 70 por 100 de la im
portación total. 

í* Los numerosos buques que salen 
de, Marsella, .generalmente seis cada 
meSj para aquella plqza» facilitan las 
transacciones; y la ventajosa tarifa del 
fleté á 15 francos por tonelada de Mar-
adía á T nger, es una circunstancia 
qüe facilita el éxito dei azúcar fran
cés. El flete de Hamburgo á Tánger, 
es por, lo . menos de 2¡>¡ francos por 

-igual anidad. de peso. Además los ¿u-
,ques franceses hacen la travesía, en 
pocos dias, y por este motivo los¡ ex
pedidores franceses puéden emplear 
como encase los saóos, al pasó que los 
«lemanes; belgas é iaglesés deben re-
rnUfcllaj mercancía envasada en barri
cas,' que resulta más cara. Alemania 
envía solo un : Vapor a l mes, y para 

'Oónseguir una disminución en los fie-
'tes, emplea buques de vela que, ade
más del inconveniente de la lentitud 
eta él viaje, tropieza con la dificultad 
de que carece de oarga á su retorno 
porque los alemanes compran muy po
cos productos en Marruecos. 

Como en Tetuan, los azúcares refi
nados importados consisten en panes 
de á dos kilos y medio á tres ó en sa 
eos de M i32 panes. 

iify{ Urache,;.Ja, procedencia france
sa alcanza del 82 al 85 por 100. Ade
más de los vapores que van á Tánger 
y que hacen escala en Larache, van 
allá cada mes dos vapores de ¡a ^orn-
pagnie marocaine de Paquetainc y 
Cp^pañíp, que hacen el servicio dé 
Marruecos 1 Gibraltar, Ceuta, Tánger, 
Larache y otros puntos dg la costa. FJ 
com erciante francas,puede vender la 
piercancía sin trasbordo, lo cua lo 
produce un beneficio sobre los comer
ciantes alemanes y belgas. La mayor 
entidad de azúcar qqe llega Lara
che» uiás del 90 por 100 .va realmente 
destinada á las poblaciones de Fez y 
Meqnine?. 

Ilfil! 

DIARÍO GRANADINÜ  D E  L A  T A R D E .  

Número siipltó, 
< (m O i K\TI1(Oü(. 

A D M I N I S T R A C I Ó N .  
12» Hospital f)e St*. Ana, 2. 

• f¡ v.j^iT7" JT< 71 H . i 
PRECIOS HE ANCKCIOS. 

En 4.' plana, 10 ccnt& finea, 30 
en (a 3.', 50 en la 2." y una peseta 
en la 1.'—Comunicados, reciamo» 
y anuncio» de defunción, á precioa 
convencionales—Papo anticipado 

Pref ieren  los pones  de  azúcar  muy 
duró y  de  grano grueso.  Bajo  es te  
punto  de  vis ta  e l  azúcar  a leman se  
aviene m s 4 las exigencias del nier 
cado; pero los compradores pretenden 
que el sabor de azúcar francés es más 
dulce. El azúcar francés goza allí de 
grandes ventajas etl cuanto al flete, 
sus condiciones de venta no son tan 
onerosas c. ino las de otras proceden
cias. En Casablanca, por el contrario, 
el azúcar aleman goza reputación (fe 
»er más dulce. 

El flete de Marsella á Rebat, es de 
25 francos,' mas un 10 por 100 por to 
nélada de 1 000 logramos. I flete 

, I .  N  I I ! 0 ( |  ¿ W Í Ñ L  O K L O  I  
de Hamburgo por L-ndres 32 sche-
lings 5 peniques más un 10 por 100 T11 - h - . r „ Uf 
por tonelada. Esto explica la prefe
rencia del azúc¿a,r frapc§s en Ra"bát. 

En este punto rechazan los pilones 
corto . Quieren que el vértice sea muy 
P^l^gado y puntiagudo y la base li 
geraipeote cóncava. til grano grueso, 
pues el azúcar fino no tiene salida. Es 
indispensable que tenga una blancura 
extraordinaria. 

ftWfjN (ll,tí a"' se A'fiO'l8 

está envasado en sacos de 78 
mos, conteniendo 28 panes, y en caso 
de trasbojvjf» se coloca en cajas de ma
dura sujetas por hierros. 

En Casablancá, los be gas envían el 
azúcar en barricas ó cajas, los alema
nes, siempre ep.jbprmaj; y los france 
§es en panes, eq.p^jas ó e;n sacos. Allí 
las ventas se ha. en casi todas al con 
tado. Así los negociantes pueden rea 
lizan sumas iujportantes en vista del 
cambio fijado por los refinados de 
Marsella, contentándose con un bene 
ficio pequeño y hasta vendiendo á ve 
ces,cou pérdida para procurarse el di
nero necesario para otras transaccio
nes comerciales. 

La i importación de azúcares al im
perio marroquí .es considerable y me
rece indudablemente llamar la aten
ción de nuestros fabricantes, tratán
dose de esta región productora de azú
cares, y de Marruecos, un pais sobre 
e¡ que España tiene grandes intereses 
y grandes deberes que ¡cumplir, para 
llenar allí su misión civilizadora, que 
otras potencias quieren arrebatarle. 

Más d itos 
acerca de Fray Luis de Granada. 

• o'» ;! ). <; I; • fir. IT fohi>íí j 
Cuando en Diciembre últ»mo publicamos 

nuestra colección de cartas acerca <^e Fray 
Lilis .le iJrnnadá, con motivo u§ tercer cen
tenario su muerte, huyendo ei peli^Vo de 
que.se nos tachara—como al fin ocurrió—de 
crédulos respecto de ciertas tigicias refe
rentes á la vida deHn^igqe dominico, deja
mos de la mano un libro en el que campea 

I una intransigencia á toda prueba por cuanto 
cóncrérne á España y ó su mal cómprendido 
monarca Felipe! II, y en el cual, sin embargo, 
hubiéramos hallado, entonces y no hoy. in-
dkaeiooe#., ¿ei dge^nerUos qvie ningmi bió
grafo ha tenido en cuenta; que ni el ilustra
do P. Justo Cuervo conocía; ni en las memo 
rías presentadas aI certamen abierto por e! 
Municipio se mencionan, según se nos infor 
ma. i 

•Titúlase el tal libro Historia de Felipe II, 

y só autor Mr. H. Fourneron, ha explotado 
en Contra de España el riquísimo arsenal de 
noticias históricas que encierra la hermosa 
Colección de documentos inéditos puhl.cada 
por nuestro Gobierno, y de la cual casi n^efie 
hace caso, dejándola íntegra á los exlranje 
ros. que copian de ella o que les hace falta 
para dirigirnos invectivas y denuestos con 
nuestras propias armas. 

La lectura de la primera de las Tres cartas 
iel V. P. Maestro Fray Luis , de Granada• 
que el entusiasta admirador del irrigue do
minico, Fray Justo Cuervo, ha publicado en 
ta revista EI Smo. Rosario fnátn. / 8), tomán
dolas del rarísimo íbro Commentarius de 
scriptis Fr, Ludovici Granatensis, del Padre 
Galiana, desconocido de cuantos en estos 
ti< mpos hemos escrito acercare Fray Luis y 
de sus obras, nos recordó la mencionada His
toria, y verdaderamente nos damos por muy 
satisfechos, puesto que no solo heñios hal a-
do datos y noticias nuevas, sino otras ep stb-
las fiel venerable dominico, alguna de ellas 
cié gran interés histórico, coma se verá m;<s 
adelante. 

Mr. Fourneron, tratando en e) párrafo I X  
del cap. IV de sn obra de las «luchas de la 
Inquisición contra el clero.» trae»a cuento, 
tomando los datos..(H torpo XXX!II de a 
mencionade Colección de ̂ documentos inéditos 
un suceso de la vida de *Fj;ay Luis, no men
cionado por Muñoz^ ni áun por Fr y Justo 
Cuervo en la notable biografía del dominico 
publicada en la referida revista religiosa (nu
mero 37), puesto que dice, después de des
cribir la época en que ej maestro ocupó el 
eang.o de provincial 4e su orden en Por
tugal: «Acabados los cuatro años de go
b i e r n o ,  y  p a s a d o s  a l g u n o s  m e s e s ,  p o r  J u  
nio de 1562 ti ¡ó su residencia en el con
vento de Lisboa, de donde ya no salió sino 
para.e: cié o.» Pu¿s bien, en 15^0 ray Luis 
Íiiíi nómbrádo vicario general de los domini
cas en Portugal por üri motu proprio de Gre
gorio XIII. nombramiento cuyas cirbunstan-

¡f'i^s merecen detenido es udio;, por nuestra 
l i a r l e  r e n u n c i a m o s  á  t a r e a  l a n  e s p i n o s ; ! ,  
ofreciéndola, acopiados los materiales, á 
quien mái méritos y 'saber tenga que nos
otros. Advertimos que los 'd&tos SiguíéWtes 
perlen^c,en al ,reffrW#pomo XXXÍli de la 
Colección de documentos. . 

Eb parta de li de setiembre de 15S0 dice 
el dfíiqffe de A ba, deslíe el burgo de Is^oa 
a secretario de Fe «"ír, señor tíabn'el de 
Zayas: «La oarta paía fon y Luis de Granada 
y e fraile,que .^f^en pautaren desp charé 
luego, i fray Lu s me dicen que e^lá muy 
v i e j o  y  n o  e s t a  p a r a  t e n e r  c a r g o ,  y  e n  e s t o  
do los frailes yo me ¿oy infirmando quien 
habría acá que fuese i pro <ós lo p ira enear- í 
galle esta proviocia, ytodoíi emift>rmo9 me 
.dicen que no conv^en^^foye^Df á hoipbre 

ac i, sino trae/¡c de ja provuici t de ' asti-
lía, que nunca han vsto aqui hacerse refor 
macion en ninguna délas ordenes sino con 
fraiu s castellarips.)) 

Cuando el duque escribió en 1!) de' mismo 
mes á Zayas envióle «4a respuesta para el le
gado de la carta que escribió al fraile dom¡-
uico de, Sanaren,» y añade: ala de Fray Luis 
de Granada auno ha venido.»... E 19 es-
cr:b nuevamente e duque al secretario del 
rey: «Fray Luis de Granada no me ha res
pondido á a carta que 'e escribí, ni á a que 
le *envié del legado, aunque tengo a!la un 
correo de»ie el i,primer c^n; en haciéndolo, 
avisaré ¡á v. m. de la rfsnjlucjf>n que tnma-
re.)).?..? l'os dias de^pues $ pe el d.tiqp^ (<Hoy 
h« ten do respuesta de Fray Luis... á ia car
ta de' le^do y k la q'je yo le escribí; con 
esta envío v. m. arrtbas carlns^» y en 6 (íe 
Octubre hablando de una misiva del monas
terio de Batalla para F/ay j«is dke ehdu-
q«i(e Zayas que je envia una carta de Fray 
Luís para éu 

fin ot^a Carta del duque para Zayas escrita 
el mismo dia <5, léese este piárrafo qu» mere
ce atento exámen pues de éJ se deduce bien 

claramente que Fr. Luis no era lo que se 
cree: «Cuando el vicario general de los do
minicos llegare aquí, le asistiré yo y terné 
con él la cuenta ques razón, y la que suelo 
con todos Ios religiosos y per'ados de su cua
lidad, tanto más mandándomelo S. M. Fray 
Luis de (iranida (sic; se muerde las manos 
de la elección, y no porque e: desee el cargo, 
qne no esta para el, sino porque no le ha pa
recido que es lo que Conviene; dice que es 
destruir esta orden, el diferir el capítulo ge
neral sin elegir provincial.)) 

Después de esta carta, en una de Á^ceo 
(secretario del duque) á Zayas, fecha 29 de 
Octubre, se habla ya de haber llegado el vi
cario genera!, pero pasan los meses de No
viembre y Diciembre sin que se mencione 
de nuevo á tray Luis en ninguna carta hasta 
que en 18 de Enero de 158L el conde de Por-
talegre envia al secretario del rey copia del 
mótuproprio del Papa y el interesante infor
me que han de ver nuestros lectores en el 
artículo siguiente, si estos asuntos de la vida 
de un hijo ilustre de Granada les interesan. 

Conviene advertir, que según se deduce 
de otras cartas de| duque de Alba acerca,del 
famoso prior de Ocrato y de las revo^lías en 
Portugal, los failes, v especialmente los do
minicos, tomaron no poca parte en tales re-
Vueltas, y que la cosa llegó a tal punto que 
el duque aconsejaba á Zayas en 19 de Se 
tjembre de 1580, que «convendría myeho 
que el egado enviase una excomunión para 
que h ngun fraile ni clérigo en pulpito, ni en 
confesiones ni en pareceres que diesen, ni 
p áticas familiares tratasen contra la justicia 
de S. M., porque es cosa lo que enasta par
le sejiace que no se puede pefjsaf, qu£/l tan 
es Ira n < manera de proceder es menester 
también que e1 remedio sea fuerte, aunque 
son tales algunas, y incurrido en tanta$ ex-
comunrones, que fuera menester más fitette 
medicina que la que á ellos les padecerá* la 
excomunión, pero hacerse o que se pu<>de,» 

^RANCIS O DF, PAÍ/^A VALLADAR 
El crimm de Motril. 

Ajwr indicamos á nuestros lectores 
algo respecto*! crimen que tiene hoy 
consternarla ; la población de Motril. 
Hoy recibimos El Ec con 
án-|»lio9 detalles sobre este misterioso 
suceso y no titubeamos en darles ca
bida en nuestras columnas y retirar 
oíros originales á fin de satisfacer la 
justa curiosidad de noeslros lectores; 

Antecedentes. 
Hi»n I raí cisco I rqnízar Vülnrroe , de 

30 años de edad, soltero, y tenedor de 
librns de la fabrica azucarera de los 
Sres. Burgos, Domínguez y García, 
había interesado de la sociedad un an
ticipo, por cuenta de su sue!do, de 
áOO pesetas; y obtenido, el adminis
trador I). Enrique Zúñiga comenzó á 
descontarle de su haber una cantidad 
que al Urquizar pareció excesiva por 
el poco sueldo de que disfrutaba. 

Con ob eto de aminorar el descuen
to, proyectó un viaje é Granada, resi
dencia de la sociedad, y al ef. cto, el 
sábado 16 del actual, pretendió irse 
eu el coche correo, lo que no pudo 
verificar por no hallarse en buenas 
condiciones una rueda de aquel; efec
tuando el viaje á la mañana siguiente, 
domingo, en el cupé de «La Motrile-
ña», y regresando, según nos asegu
ran, satisfecho de su viaje, el lunes 
18, en el correo, que llegó á esta ciu
dad próximamente á las once de la 
mañana. 



. sb osifclí ab • i'üd¿8 

Oícennos que á aquella hora estuvo 
hablando con una conocida señorita, 
eon quien sostenía relaciones amoro
sas, a quien expreso su Contenta por 
que le hablan subido el sueldo, y se 
despidió de ella hasta la noche, en 
que le daría detalles» 

A seguida marchó á la fábrica, en 
donde se nos asegura sostuvo un lar 
go altercado con el Sr. Zúñiga, quien 
parece que lo despidió, saliendo á las 
cinco de (á tarde, avist ndo's'ecón don 
Enrique Ortega Villarroel, pariente 
•s^ya y ayudante de la contaduría de 
la fabricará quien dijoque había que
dado bien coft'él administrador: des
pidiéndose para irá comer. 

En vez de irse al pupilo en donde 
paraba, asegúrasenos que fué á la ta* 
berna de Itedro López (iarcia, sita en 
la placeta de la Herradora, en la que 
compVó una botella de aguardiente. 

Desde entonces, á pesar de las acti
vas averiguaciones que por,la familia 
se practica roo en su busca, no pudo 
saberse su paradero. 

Urquizar era generalmente aprecia
do por sus condiciones de carácter, 
formalidad y buenas formas, y por 
sus honrados antecedentes. 

El cadáver. 
Habiéndose sabido en la mañana 

del martes por el guarda del pagó, 
que junto á la cerca de la fábrica Jé 
los Sres. Burgos, Domínguez y Gar
cía, se había encontrado el cudaver de 
un hombre, marchó el Juzgado y un 
numeroso público, al sitioen que aquel 
se hallaba; y en efecto, en la parte de 
Poniente, o sea por donde está situada 
la chimenea, se observo, tendido boca 
arriba, el de nuestro infortunado ami
go Sr. Urquizar. 

Se encontraba, corno hemos dicho, 
tendido boca arriba, con los pié.s apo 
yados cu la pared o cerca y en direc
ción de Poniente á Leyauie* Tema in
clinada la cabeza hacia la derecha \ 
apoyada aquel a y parte del cuerpo en 
la capa qíie' usaba don vueltas de ter
ciopelo fuertemente rojo, en las que 
se< observaba alguna sangre, lo mis
mo que en un pañuelo que se le halló 
debajo dé la cabeia.'Kn la Siendere
cha se le advertía una herida eomo de 
bala, y en el cuello v mano derecha 
extensas manchas cárdenas. 

Al lado derecho del cadáver y al al
cance dé su mano, que tenía natural1-
mente caida en dirección paralela al 
cuerpoj habia una botella con algún 
águardiente, y un poco más arriba el 
sombrero hongo que usaba. 4 lado 

. izquierdo, y como á un metro de dis
tancia, se encoótró una' pistola á la 

-,Fossé, dedos cañones, doce milíme
tros, niquelada y oxidada, que tenía 
disparado el tiro del cañón izquierdo 
y amartillado el gatillo dér cho. L'a 
mano izquierda ta tenía sobre el pé-
cho y : contraídos los dedos mavoí*, 
ana ar y meñique, líl estado del cada-
ver;era de comienzos d« putrefacción 
y revelaba una naturalidad que no sa
bemos si calificar de impropia. 

E| Juzgado or leñó su ievántamien-
,to, ^iendo conducido al cementerio, y 
habiéndosele encontrada una cartfc di* 
rígida al.. Juez, y que ei secreto del 
.sumario nos ha impedido conocer; 
pero pacece que estaba escrita con lá
piz y que ha sida identi Pitada la letra. 

La autopsia. 
( A la^onfei de la mañan? de ayer 
verificóse la autopsia del cadáver por 

EL 

los facultativos >res Trujillo y Diaz 
Domínguez, á presencia del Juzgado. 

Seguí» de público Se dice, reconoci
do exterior mente se vieron en ambas 
muñecas y en la parte media y longi
tudinal del pecho señales que al pare
cer han podido producirse por fuertes 
ligaduras, así como también seobser 
varón idénticos signos en el espacio 
comprendido entre los dedos pulgar é 
índice de,la mano derecha. En la es
palda y en otras partes del cuerpo se 
le encontraron livideces cadavéricas 
que los facultativos reconocieron es
crupulosamente con el bisturí. 

La herida. 
En la sien derecha, como hemos di

cho, tenía situada la que le produjo 
,el proyectil. Este, según parece, ha 
atravesado la^ porción éscamosa del 
temporal derecho, partiendo la arte
ria, y estaba alojado en el lóbulo del 
mismo lado de la masa encefálica. 

Las demás caridades. 
Verificada la apertura de las cavi

dades toráxica y abdominal, se halla
ron con bastante aire las vesículas 
pulmonares, y no se advirtió en los 
intestinos la presencia de líquidos de 
ninguna especie que indicaran que se 
hubiera suspendido la digestión en el 
momento de ocasionarse la muerte, 
sino que por el contrario, parece acer 
tado suponer que Urquizar no había 
tomado ningún alimento desdé 48 ho-
rasantes de sobrevenirle esta. 

Cuándo murió. 
Pór los signos1 exteriores observa

dos, como por el estado del cadáver, 
se supone que debe hacer so o tres o 
cuatro días que falleció. Así nos lo 
han asegurado varias personas peri
tas. 

Prisiones verificadas. 
Por disposición del Juzgado fueron 

conducidos á la cárcel, ayer á las dos 
y media de la tarde, !>. León Evan
gelista Espada, natural de Loja y ve
cino de esta ciudad, s'Itero, de 27 
años de edad, é ingeniero mecánico 
al servicio de la f ibiica de los seño
res Burgos, Domínguez y García; 
Luis Vilchez Liz<ma, natural de Orgi 
va, casado, de 39 años, y jardinero 
de la f brica; C.ristófoal Molina López, 
de esta natuealeza, casado, de 51 años 
y guarda del establecimiento. 

Después, á ¡as tres y cuarto de la 
tarde, ingresó en la cárcel, conducido 
por fuerza de la guardia civil, e1 ad 
ministrador de la fabrica D. Itnrique 
Zúñiga Montoro. natural de Baza, ca-
sado y de 40 años de edad. 

Todos los detenidos están en abso
luta incomunicación á la hora en que 
escribimos estas I neas. 

Comentarios. 
Varios son los que se hacen con mo

tivo del triste hecho en que nos ocu
pamos y varias también las circuns
tancias en que se dice haber sido lle
vado á cabo. 

Algunos, muy pocos, suponen que 
se trata simplemente de un suicidio 
.efectuado en un acto de enagenacion 
mental, pues dado el buen juicio que 
en todos sus asuutos demostraba Ur
quizar y el motivo easi trivial que sé 
supone haber tenido para tomar tal 
resolución, solamente un momento de 
arrebato, parece que ha podido ser la 
causa de tan trágica determinación. 

La mayoría del público no compren
diendo ni justificando el suicidio, atri
buye la, muerte del desdichado Urqui
zar á un asesinato, q 

'A ÁTfóSLI • ;i 

Fúndase para e lo en a'gunos de los 
datos que dejamos relatados, entre 
ellos los que se refieren í la fecha en 
que desapareció Urquizar y al tiempo 
que se supone ha debido verificarse el 
fallecimiento, intermitencia de cuatro 
o seis (lias durante los cuales no se 
han tenido de él ninguna clase de no
ticias, ni se sabe absolutamente en 
d nde hubiera podido estar: en las 
rozaduras délas mu lecas, cuello y 
pecho, y el encuentro de la cuerda al 
parecer ensangrentada, de que hemos 
dado cuenta: en que en los bolsillos 
del Urquizar no se ha encontrado !»• 
piz ninguno con que pudiera escribir 
la carta hallada por ej Juez en el cha
leco de la victima; y en otra infinidad 
de detalles que no sabemos si consta
rán en el sumario, y que los que creen 
en el asesinato consideran como indu
bitables. 

Nosotros, fieles representantes de 
la opinión no decimos mas, sino que 
no hay Unanimidad de parecéres en 
conVébir que la muerte de Urquizar 
ha sido producida por él mismo y que 
por lo tanto, se trata aquí de un mis
terio que toca i los tribunales dilu 
. i / ciuar. 

Ultima hora. 
Creemos firmemente que todo hom 

bre honrado est< en ¡el deber de auxi 
liar la'accion de la justicia, y mucho 
más en un hecho que como el presen
te, ha causado tan profunda huella en 
la opinión pública. Por eso nos Consí 
deramos obligados á hacer algunas li
geras indicaciones de los rumores que 
con bastante insistencia circulan por 
Motril, sin qne sea nuestra intención 
•agravar la situación de los que al pa
recer resultan complicados en tan 
misterioso acometimiento, pues antes 
por el contrario, todos nos son mere
cedores de consideración. 

Dícese que e interfecto jámás ha 
usado la pistola con la que se supone 
verificada la muerte; y que ¡a única 
arma que él tenia era un rewolver pe-
queñiito de poco calibre, que ha apa 
recido en uno délos baúles dél finado. 

Asegurase también (fue el presbíte
ro fV. Antonio Ramos Sospédra pasó 
el dia anterior del en que fué hallado 
el cadáver por el sitio en que este se 
encontró, y no advirt ó la presencia 
del misino en aquel lugar. 
i demás todos los días pasta en aquel 

terreno una manada de cabras, y ni 
estas ni el perro han holido el cad ver 
ni el pastor lo ha visto. 

No sabemos lo que habrá de cierto 
de los tres rumores de que nos hace 
mos eco, al Juzgado toca cerciorarse 
de la verdad. 

Anoche ingresó en la cárcel Antonio 
Megias Chica, de esta naturaleza ca
sado, de 71 años y portero de la fá
brica. 

Tanto este como los anteriores con* 
tinuan incomunicados á la hora en que 
cerramos esta edición (nueve de la 
mañana.)». 

Noticias locales. 
El importe de las obras municipales en 

¿tarros y cañerías en la semana actúa 
ha ascendido á 193 pesetas 19 cénti
mos. 

Recibimos carta de nuestro correspon
sal de Murtas, que dice lo que sigue: 

El campo promete mucho esté año 
tanto en cereales como de almendra; 
si á aquellos le ayudan las lluvias de 
•Abril y Mayo, y á esta si se preserva 

80. hsüj/i—.líl ofcÁ 

de los fuertes hielos, que todavía no 
se han experimentado en esta comar
ca. Las sementeras cubren la tiera y 
se ven levantarse fértiles y lozanas, 
.os almendros se encuentran en toda 

su florescencia y de cuyas flores agi
tados sus pétalos por las brisas, se 
e evan en los aires Cual nube de ma
riposas de diversos colores; y este pai
saje adornado en la actualidad con 
una verde alfombra salpicada de flo
res, regada por ríos y arroyos, y que 
este llega casi hasta confundirse con 
as aguas del Mediterráneo,;, donde se 
ven atravesar los buques y elevarse el 
lumo de los barcos de vapor; presen
tan un panorama deslumbrador, que 
difícilmente podrá hallarse en otra 
parte. t ¡s. 

La yenta de caldos esti totalnente 
paralizada, y ahora con la clausura de 
las fábricas de aguardiente, por el De
legado, con mayor motivo. 

El mercado va en descenso, pu^s sel
lóse efectúan algunas transacciones 
en Iqs artículos de primera necesidad, 
t os granos conservan los mismos pre
cios que en el a^O anterior. 

Nuestro corresponsal de Montegicar 
nos dice can fecha 27 de febrero últi
mo lo que sigue: 

Nos hallamos en pleno temporal; el 
viento sopla con tal fuerza que se te
me por la seguridad de las casas; la 
lluvia es constante y .pertinaz j si ce
de en algunos momentos es solo para 
convertirse en una copiosa nevada. 
Como estas gentes viven solo dfe la 
agricultura figúrese qué temporada de 
hambres v miserias llevaremos, pues 
todo esti paralizado y ni aun se puede 
salir fuera porque los¡qaminos están 
completamente intransitables. 

La epidemia variolosa qiíe Svenimtís 
sufriendo aunque de un modo pafcivo 
continúa su curso dándosecasós ais
lados y periódicos; entre los últimos 
atacados merece citarse el profesor de 
instrucción primaria, cuya escuela lle
va un mes de cerrada, temiéndose ia 
propagación. 

Y ya que de escuela me ocupo diré 
que habiendo sido nombrada D.*;En-
carnación Redriguez Profesora de una 
de las eseuelas de Guadix quéda va
cante esta de Montegicar que se halla 
dotada con llOd pesetas. • 

• FEn la semana anterior . falleció don 
Juan de la Torré Linde, oficial, de la 
Secretaría de Ayuntamiento cuya pla
za ha desempeñado por espacio de 30 
años, siendo su muerte muy sentida 

-á causa de las simpatías que tenía 
entre nosotros, 

Enviamos nuestro pésame»! á sus 
desconsolados hijos, deseando que 
descanse en pa'z el finado. b 

Como los destinos están tan escasos 
~y estarnos tantos desocupados, apenas 
se supo la noticia de lá Vacanté de es
ta plaza de oficial de esta Sfecretaría 
se han présentado 12 aspirantes coi» 
sus correspondientes influencias; ig
noramos quién será el agraciado. 

A causa del temporal se hacen po
cas operaciones eú et mercado y los 
precios apenas varian; asi es ^üe el 
trigo se da á 9'30 pesetas la fanega; la 
Cebada •> ii'25 pesetas; las habas y 
lentejas á 7'50 pesetas, y los garban
zos á 14 pesetas. 

Mañana se efectuarán por la Pagaduría 
de Hacienda las Siguientes atenciones: 

Clases pasivas;'batallón depósittr'de 
Jaén; comandancia de la Gbardii'ci-


