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LAS PROVINCIAS DE LEVANTE

SÜSCRICION
En la capital 1 peseta al
m';s. Fuera 4 trimestre:
Números sueltos, 10 c t s .

DIARIO DE DA NOCHE

Habilitaciones

JOSÉ BOWRÜN

PAG^JLDUniA DÉ CLJISES P A S I 7 A S .
SAN

BARTOLOMP:,

4, SEGUNDO.

Los individuos de esta clase que nos conflpu sus poderes, cobrarSn sus haberes en esta
pagaduria todos los dias primero de cada mes, sin descuento alguno por este adelanto.
Para los de fuera de esta capital, también cobrarán sus pagas el mismo dia en sus respectivas localidades.
Se anticipan pagas sobro liaberes de los mismos.

SE ARRIENDA

por cuatro años y medio la fábrica de
harinas denominada LA PROSPERIDA.D y molino entendido por el del MARQUÉS, constando la iirimera de máíiuina de
vapor, turbina y demás artefactos correspondientes á tal industria y suficientes para
el movimiento de nueve muelas; existen grandes almacenes, cuadras y varias habitaciones.
El molino posee seis muelas movidas porfuerza hidráulicB, pi'oducida por el rio
Segura.
Corresponde igualmente al arriendo un magnifico huerto de doce tahullas y algunos terrenos mas y una BARCA DE PASAGE.
Hasta el dia 31 del corriente se admiten i)roposiciones por escrito que deberán ser
dirigidas á ios Albaceas testamentarios del difunto 1). Alberto Giménez Caballero,
efectuando entrega de estas en la oficina central de consumos de esta población.

DINAMIZADO-ÁRTIGUES
Los auténticos testimonios do di.'ítinguidos módicos confirman la positiva eficacia de
este preparado en el tratamiento del Raquitismo en los niños. Escrófulas. Cloro-anemia.
Desarreglos periódicos. Linfatismo. Embarazos y lactancia. Desarreglos del aparato genésico. Convalecencias lentas. Inapetencia. Debilidad nerviosa y en todas las enfermedades que reconocen por causa el empobrecimiento (le la sangre.
Es preferido su uso á las preparaciones del aceite de hígado de bacalao, por ser mas
grato al paladar y tolerado fácilmente por el estómago. Para mayor instrucción véase
el extenso prospecto. I<os señores módicos que deseen ensayarlo, diríjanse al autor que
facilitará un frasco.—Frasco 3 pesetas.

BOTICA DE A. ARTIGUES, NOGUERA, 10, JATIVA

De venta en la farmacia del Doctor Martínez, Platería 53. Pídase el DINAMIZADO-ÁRTIGUES, en las principales farmacias de España.

PAPORES DE PINILLOS SAEZ Y C
VIAJE DIRECTO PARA
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MIGUEL m PIKTILLOS
admitiendo carga á flete y pasageios, á precios económieos.
Para mas informes diríjanse en Torrevieja, D. Manuel Ballester.
CEMENTEBIO
df

Nuestro Padre J e s ú s

JOSÉ JULIA,
LAPIDARIO Y MARMOLISTA,
Frenería, 33.
Por 75 pesetas una lápida para fosa n i cho de adulto medida 1,80 por 100.
Por 50 pesetas una lápida para losa n i cho de párvulo medida I'IO por 0'80.
Por 25 pesetas una cruz de bií^rro medida
1'29 por 60, con tablero de marmol blanco,
con su correspondiente in.ocripcion, estas
son para las fosas comunes ó sea para los
enterramientos que cuestan 5 pesetas.
El dueño de este tal ler se encarga de la
colocación de lápidas,cruces 3' verjas.
También se hacen toda clase de trabajos
en mármoles para ebaaiisteria y obras.
I i a b i e n d o s e terminado los trabajos en
la fábrica de harinas «La Prosperidad», so
realizan las existencias de harinas, salvados y harinilla^ á precios sumamente económicos.
Los pedidos serán dirigidos á D. León
Marin Baldo, Acequia, 10.

I

INSTITUTO DE VACUNACIÓN

23, GALLE DE LA MERCED, 23
Se vacuna con li/ifa de paca, todos los
dias de 3 á 5 de la tarde y directamente de la
tercera los MIECCOLES y JUEVES de cada
semana; también se expenden tubos y
cristales con linfa siempre reciente.

TEMPORADA DE YERANO~

LL ISLA DE CUBA,
Principe

Alfonso^

2,5, 2,5 y 27,

Grandísimas colecciones en sedería, lanería, gasa, sedas crudas, tules y Vícich.
Lindísimos modelos en capotas y sombreros para señor s y niñas.
Primera colección en abanicos de gasa,
raso pluma, satén y tul.
Completo surtido en tragos ingleses para
caballeros y niños, en lana ó hilo.
Nuevo surtido en sombrillas Saraf. crespón y satén para playa y paseo.
Extenso surtido en medias y calcetines,
para señoras, caballeros y niños.
Inftnidad de artículos imposible de enumerar, para la presente temporada.

LA ISLA DE CUBA
V. LL. y V,

LA TIENDA DEL CATALÁN

lOjfiL: Por 3 pesetas;
por 2
»
»
por 1
»
»
)) por 5o cents
por 40 »
»
por 3o i^'"
»
por 20
»
»
por 10
»
»
por 5
»
»
Buenos "géneros,buen

Una caja de los dulces DÁTILES D E S M I R N A .
una botella de JEREZ ó MANZANILLA superior
una libra de CHOCOLATE de la antigua Colonial,
una lata de SARDINAS con TOMATE,
una lata de PIMIENTO MOLIDO del Diario de Murcia
un adarme de AZAFRÁN superior
un TINTERO con tinta buena,
una caja MARIPOSAS
una caja con cromo de ALMIDÓN de CANUTILLO.
peso y muchos deseos de complacer á sus parroquianos, tiene la

TIENDA DEL C A T A L Á N

DE P E D R O COMA F E I I R E R
CALLE PASCUAL {Contraste) 7.

DOMICILIO
Redacciou, v admiüistii|í
cion Plano de San F r a u ' l
'*íw*'
cisco, 6. bajo.

no, dice "que los Sres. Sánchez é I n glés son comerciantes honradísimos
28, RITE DE L'ECHIQUIER, 28,
que no buscan en la industria del maPARÍS
tute y la defraudación pingües g a n a n Betihe consignaciones de vinos, frutas y todo
cias, sino en el lícito comercio.
génerij de productos españoles, que convengan al
merc-».do francés.
Anoche oímos comentar mucho las
Eef irencias de primer orden. Escribir en español.
anteriores frases, que nos parecen ageDirección telegráfica "Boronjas-Paris„.
Dir.girse como arriba, 6 á los Sres. D. P. Seiquer
nas á la cuestión.„
C en Mnrcia.
Nosotros sin aludir á nadie y muy
JOSÉ BOWRON,
28. RUÉ DE L'ECHIQUIER.
lejos de mezclar la cuestión del matute, con la de los Sres. Erades y
PAIÍIS.
Sánchez é Ingles, quisimos y queremos consignar que el comercio de
Murcia se siente m u y lesiouado, en
{.logaron las americanas de Alpaca de 12
reales en adelante, las mejores confeccio- lo referente á los artículos de comer,
nadf.3 en Murcia: también lashaj' de seda. beber y arder, por la competencia que
le hacen los que introducen géneros
Se recibieron los trajes de hilo.
fraudulentamente y que por lo mismo,
SUCURSAL
pueden venderlos mas baratos.
Este es un asunto que interesa mucho
á los comerciante en general y que
EN ESTA PLAZA
Desde el dia 1." del próximo Junio, conviene t r a t a r con detenimiento, sin
las horas de despacho en estas oficinas, ánimo de herir ningún ínteres legítiserán de 9 de la mañana á, una de la mo ni ninguna personalidad.
tarde.
Círculo Mercantil.
Murcia 2ñ Mayo de 1888.—El secreApesar de los nobles deseos y de la
taria., Joaquín Pérez.
constante actividad de la comisión organizadora
del círculo mercantil, aun
ECOS.
no ha encontrado local en donde poder
La
información
instalar la sociedad en buenas condiEí Sr. Gobernador civil de esta p r o - ciones.
Sin embargo de continuar en sus
vincia,ha pedido informes á la alcaldía
para resolver la alzada interpuesta por gestiones dicha comisión ha penel Sr. Cayuela y otros, contra el decre- sado devolver las cuotas de una mento del Sr. Alcalde mandando inutilizar sualidad que tienen satisfechas los s o unfi3 partidas de pimiento adulterado cios, en la cual no estamos nosotros
conformes, pues aunque el propósito
con -iceite.
T ene el Sr. Gobernador el discreto revela la exquisita delicadeza de los
pro 1 osito, según nos dicen, de abrir Sres. que forman dicha comisión, parece
iuvj_ especie de información sobre el más natural que todos los meses se v a ya cobrando la caota, par;t iucei.íiblo
ele. -j'fuilos ub l e s u l v e r ett u o f i u i t i v a ,
para lo cual oirá la opinión de las jun- mente hacer un fondo que permita tetas de sanidad y agricultura, j u n t a de ner local propio.
Sometemos edta consideración al
hacendados, colonos, propietarios, sinbuen
juicio de dicha comisión.
dicato, prensa local y todas cuantas
entidades puedan ilustrar la cuestión.
EL FEUROCARRIL DIRECTO
Mientras tanto es denunciable todo
pimiento adulterado con aceite y queDE CARTAGENA Á LORCA
da prohida su circulación.
I
La nube de ayer.
La legendaria y noble Cartagena debe .su anAyei descargó nua terrible nube en tigua existencia, sus grandezas históricas y sus
los términos de Villasequilla y Huer- modernas prosperidades, muy espcciaimeñle á
las inmejorables condiciones cíe su puerto, magtas, produciendo en la via férrea, da- nífica
estación de empalme entre ia inmensa vía
ños de consideración.
del mar y los caminos por tierra.
Aquella gran vía dispuesta se halla para cien
Por esa causa ha llegado hoy á esta
con gran retraso el tren mixto y el co- y mil veces el tráfico de hoy; el puerto, con las
conseguidas y lasque lian de complerreo de Madrid no ha podido llegar, meioras
tarle, es ya, y será más todavía, uno de los en
pues hay siete kilómetros de via inte- primera línea cómodos, seguros y fáciles: ])ero
el comercio, manantial de vida y'riqueza en los
rrumpidos.
Hoy, por consiguiente nos vemos tiempos modernos, solo tendrá la importancia
que debe y el necesario desan-ollo, cuando adeprivados de la lectura de loa periódicos más de esos dos elementos, mar y puerto, conmadrileños.
curran en la proporción indisuensable las vias
de comunicaciones interiores, haciendo particiLa reina en Bíurcia
par del movimiento comercial á zonas producEs probable que S. M. la reina regen- toras V consumidoras lo mas extensas posibles.
te visite esta población, según se desNo hasta, en veitlad. para el buen aproveprende de la siguiente noticia, que co- chamiento de tan grandes medios naturales, la
piamos de un periódico de Alicante, industria, comercio y tráfico marítimo, que en
una localidad tengaíi su origen ó término, por
que dice asi:
mucha que su importancia sea; y apesar de que
"Anoche recibió el señor gobernador Cartagena muy excepcionalmente favorecida en
civil un telegrama del presidente del tal sentido, pues que la mayor parle del moviConsejo de Ministros, manifestando miento del puerto se debe á "la induslriu minera
de su sierra.
que la falta absoluta de tiempo, imPor eso bajo el punto de vista del tonelaje,
pide á la reina acceder á los deseos de ocupa este puerto el 3 de los de España y está
Alicante á su regreso á Madrid, pero al nivel del sexto de los de Francia, lugar el
que lo verificará cuando realice su pro- último que también conserva entre los nuestros
por el número de buques. Pero de las mercayectada escursión á la inmediata pro- derías, que por término medio al año se elevan á
vincia de Murcia „
160.(100 toneladas desembarcadas.
360.000
id.
embarcadas,
Aclaremos
unas 100.000 de las primeras son carbones miDice " E l Noticiero^ no sabemos con nerales destinados en gran parle á las indusque propósito:
trias de esta sierra minera; y de las segundas
300.000 toneladas son de miueral de hierro,
" L A S PEOVINCIAS de anoche, al oculO.OOü los demás minerales y 33.000 plomo en
parse del comunicado del Sr, Erades, barra:
quedando para todas las restantes merque publicó el "Diario„ y copiamos cancías unas 60.000 tüueladas de entrada y
nosotros, en el que se dice que sus a n - 15.000 de salida, mucha de las cuales son totiguos dependientes Sres. Sánchez é davía consecuencia de la misma industria.
Considérese cual sería la vida comercial de
Inglés nada tienen que ver con su esCartagena, y de que manera tan iiobre se aprotablecimiento de la puerta del Pozo, vecharían su puerto ysu mar, si la mineria deal defender á estos el colega del Pla- creciera nolableineute, como puede suceder,

~

LA MADRILEÑA

DEL BANCO DE ESPAÑA
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