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DIARIO D E L A NOCHE

ftiño X

ISUSCRICION.—En la capital UNA peseta al)
mes. Fuera CUATRO trimestre. Números^
sueltos, 5 céntimos. Atrasados, 10.

Murcia 2 5 de Abril d e 1 8 9 5

Suero Antidiftéríco
del Doctor Roux.

Edición de la noche

SE BECIBE DIARIAMENTE
ACHEDIT.1 Sil T . K J Í l T i m O A D

LASPpiNClASDELEVÍNTg

EN LA FARMACIA DE SAN BARTOLOMÉ

25 DE ABRIL

SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÜO

Actualidades.
Verdaderas Jeringas del Dr. Roux

Y P A V I M E N T O S DE T O D A S CLASES
j^ntipo Estableeimíento ¡úlmúm de la V.^' de I^afael Llobrept
CALLE DE BODEGONES, N U M . 9 = MURCIA
Se encargan y se colocan toda clase de ¡javimentos, azulejos y demás artículos para obras á
precios íiaratisimos.

YA LLEGÓ
LA

ECONOMÍA

Verdadero establecimiento de comestibles finos de Jerónimo Crespo, V a l de S. Antolín 99, bajo.
En dicho establecimiento encontrará el público que le honre con sus visitas,
buen género, peso justo y precios inmejorables, todo en el ramo de comestibles finos.
Los artículos que esta cusa tiene á la venta son los siguientes:
Cafés, thes, chocolates vinos de Jerez y Rioja, anís, licores de todas clases,
quesos de bola y plato, salchichones de Vich, Lyon, Pollo y otros. Mortadela de
Bolonia, lenguas á la escarlata, dulces de América, aceites filtrados, caprichos
para regalos y otra infinidad de artículos áifioiles de enunierar.
Especialidad en galletas, no á, precios de fábrica como anuncian otras casas,
sino mas baratas, para demostrar que todo es una falsa lo que anuncian.
Se sirve á domicilio.
Horas de Despacho: Todos los días de 7 de la mañana á 9 de la noche.
Los días de fiesta no so abrirá este establecimiento en todo el dia.

VAL DE S. ANTOLIN, 99, BAJO.
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La Bodega Jumillana
= ^ ^ ^ ^ ^ ^ PLAZA D£ CARNICERÍA, NÚM. 1 4 1 = = ^ = = ^ ^ ^
Desde hoy se expenden en este antiguo y acreditado establecimiento los vinos mas puros y legítimos de Jumilla, de propia cosecha, á 22 rls. arroba y 15 y 18cts. cuartillo.
También hay anisado doble superior, de la misma procedencia, á 2 reales.

LOS ENCARGOS SE SIRVEN A DOMICILIO
NOTA IMPORTANTE.—Se advierte á nuestros favorecedores, que el despacho ó taberna recientemente establecido en la calle de la Lencería, núm. 18 y los vinos que
en ella se venden, ni tiene nada que ver con nuestra acreditada Bodega, ni proceden
de nuestra cosecha, por mas que el que los ofrece haya sido dependiente nuestro.
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GRAN FABRICA DE CHOCOLATES

DE PILAR LANA
SZ¡ . ^ X% .i%. o o SB .^L
Estos esquisitos y tan acreditados Chocolates en otras capitales de España y del
extranjero, y no conocidos en esta plaza, han venido por primera vez y justifican
la eran fama que tienen.
De venta en todos los establecimientos de comestibles y ultramarinos.
Representante en Murcia, D. Eduardo Aguado, á quien se le dirigirán los pedidos V facilitará precios y condiciones.
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I servicio; probadlo y os convencereis da
la economía.

Almacén de Música
DE V E R D Ú

Pianos, Organos-mediofonos y Armo"niumB para iglesias y salones; instrumentos de banda y orquesta; acordeones, guitarras, bandurrias, laudes y citarás; «apeíi»aMÍado, cuerdas y accesorios de todas clases. Operas completas
para canto y piano, y piano solo. Métodos, estudios y música de todas las ediciones Depósito y venta exclusiva en esta provincia, de los magníficos pianos

CHASSAIGNE

Representación de la acreditada fábrica de pianos y pianófonos

ESTELA & BERNAREGGI

Las mejores marcas
Francia y Barcelona.

de Alemania,

PRECIOS SIN COMPETENCIA
Plaza de Santo Domingo. '^^•-MÜRCIA

SE RECOMIENDA
por sí solo el carbón MERCEDES; es tan
económico por su duración y consistencia que con tres ó cuatro carbones se
hace UB cocido y sobra lumbre para otro

SU PRECIO 4'2 5 pesetas quintal y I ' I O arroba; en el almacén
junto á la iglesia de la Merced.

Fábrica de sellos de Garbayo y C.^
PLITEMI. m, PIÜBCFI^Y
ALICAKTE. € £ i á I M ¥ A . 23
Timbres con elegantes cajas de madera y demás accesorios á 4 pesetas; fechadas con inscripción y caja á 12 peseta»;
firmas ó sean estampillas á 12 pesetas,
por complicados que sean.
¡
Esta casa garantiza como siempre la
. buena confección de sus trabajos.

LA ESPAÑOLA
DE

CAYETANO MARCO RAMÍREZ
Plaza de la CarnieaPia 1 y 2
En este establecimiento se acaba de
recibir una gran partida de huevos de
mujol frescos de la JEncañizá y además
cuenta esta casa con un excelente surtido de géneros para la presente Semana
Santa.
Jerez pasto, á 3 reales cuartillo.

Carnicerías, 1 y 2.—MURCIA

Con la paciencia del gobierno
se vá muy lejos. Se vé claramente que el partido conservador lo
sacrifica todo por salvar grandes
intereses nacionales, declinando
la responsabilidad de lo que ocurra con motivo del obstruccionismo que se viene observando en
la discusión de los presupuestos.
Sabe todo el mundo, que los
presupuestos se aprobarán tal y
como los presentó la mayoria
parlamentaria, y sin embargo se
prolonga su discusión con discursos completamente estériles,
Claro es que el tiempo que h a ce perder el pesimismo político
de oposiciones impotentes, hay
á que dedicarlo con mayor fruto,
estando la nación afligida por
diversas calamidades: pero se
pretende por lo visto desprestigiar mas el régimen parlamentario, demostrando al pais que puede causar grandes males.
Si preguntaran su opinión sobre este particular á los filibusteros de Cuba, de seguro que la
darían en el sentido de que no se
legalizara la situación enonómica, de que siguiera la obstrucción
con discursos interminables y de
que cayera en tierra el gobierno
con todas las demás consecuencias que aprovecharían maravillosamente los enemigos de la
patria.

(DOMICILIO.—Redacción y Administracion.X
Plaza de los Apóstoles, número 20.—^vN ° 2 f t f ^ O
No se devuelven originales.
^^
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de que no están aprobados los
presupuestos.
¡Que pat) iotismof
Todas las primaveras, cuando
comienza la exportación de las
frutas y hortalizas, se hace sentir con mas fuerza en esta vega,
la necesidad de reducir las escesivas tarifas del ferro-carril, en
bien de nuestra decaída agricultura.
Ningún patriota del obstruccionismo se ocupa de estas verdaderas necesidades del pueblo
trabajador,,que aquí viene suspirando por tan necesaria como
legitima mejora.

decentes y aseados, que están
bien en todos los puestos.
Y Dios dirá.
La parto lamentable de la se«
sion á que aludimos, fué un incidente personal surgido entre los
concejales Sres. Lumeras y Payrón, que pasado el calor del momento no tiene importancia.
De la discusión no sale siempre la luz,

TÜMjLlLÁ

EL NUEVO JUEZ.
Ha sido nombrado Juez municipal
de eeta villa el joven abogado, nuestro
distinguido amigo D. Joeé Guardiola
Valero.
Anteayer tomó posesión de su cargo.
La miseria es grande en toda
Toda Jumilla lia visto non satisfacesta comarca.
ción eete nombramiento, üecho á favor
Los talleres están sin trabajo; del Sr. Guardiola, qu« es persona resla gente de oficio no encuentra petable y digna de ese puesto tan alto
donde ganar un pedazo de pan; e importante.
Modesto é ilustrado y otras buenas
en muchos hogares hay grandes cualidades
que 06tenta, hacen conceamarguras.
bir esperanzas de que hará en su digno
Lo esencial, por lo visto, es cargo cuanto reclama la administraque no se ofenda á los conceja- ción ce Justicia.
Desde aquí le enviamos al amigo el
les homados que por ahi elabo- testimonio
de nuestro leal afecto, y la
ran la felicidad pública.
mas cordial enhorabuena.
Todo lo demás, es cosa accidental para la mayoria parlaEl «meeting»que en la Cámara Agúmentaria.
cela se celebrará el dia 28 de los corrientes, indudablemente promete ser
Se sigue fantaseando nada un acto importantísimo y de fructíferos
resultados para nuestra producción vimenos que sobre candidaturas nícola.
para futuros diputados k Cortes
De algunos pueblos de la provincia
en esta provincia y cada cual se y de la de Alicante se sabe ya que vendespacha á su gusto, repartiendo drán representantes á presenciar dicha
reunión, y de otros se han adherido
actas á quien mejor le parece.
medio de comunicaciones á tan b*^Con decir que hasta dentro de por
llo pensamiento.
bastantes meses no pensará naTambién nos asoRiamos nosotros á
da sobre el asunto eJ Sr. Cáno- ese magnífico pian, y, comprendiendo
vas del Castillo, se comprenderá que ese es el titiico medio j eficaz reel alcance de tales combinacio- curso que queda al arruinado agricul tor para uefender sus intereses, lo
nes.
aplaudimos entusiasmados, y prometeEl Sr. Cánovas, tiene la buena mos nuestro modesto aunque inútil
costumbre, para resolver en esta concurso.
La Cámara Agrí ola merece plácemateria, de hacerlo á última homes
por los buenos prof ositos que la
ra, oyendo antes el parecer de
animan
y la sagrada misión que tiene
Se quejan los periódicos m a - las personas de su mayor c o n - de defender nuestro agonizante agridrileños y entre ellos uno de fianza y claro es que no. vá á an- cultura.
JR
tanta autoridad como el "El Li- ticipar á nadie, juicios que aun
no
ha
formado.
24
de
Abril
1895.
beral„, de que el gobierno no
provee el alto personal y que
Guerreros y caballos.
con este motivo hay una lamenLa sesión de ayer tarde del
table paralización en los asuntos .Ayuntamiento, tuvo su parto
El gran certamen que en el añj de
administrativos.
buena y su parte lamentable.
1900
se verificará en París, será una
El gobierno no puede hacer
Los tenientes de Alcalde y sín- serie interminable de exposiciones á
por hoy esa provisión de altos dicos liberales presentaron las cual mas variadas é interesantes.
cargos ni tomar otras iniciati- dimisiones de sus cargos, y á peUna de estas será, ano dudarlo, la
vas, por que la mayoría parla- sar de insistir en la renuncia, no del sport, que comprenderá, entre
mentaria tendría pretexto con les fué admitida á propuesta del otroB httnctivos, la historia en acción
los diversos modos de ataque de la
ello para promover un conflicto Alcalde conservador, por creer de
caballería desde la Edad Media hasta
grave que debe evitarse á toda este—y así es la verdad—que nuestros dias.
costa, si se han de salvar intere- desempeñan muy dignamente
He aquí como se desarrollarán en ei
campo de manii bras del Bois de Vinses muy altos que pudieran ver- sus puestos.
cennoB eeas escenas militares, en cada
se comprometidos.
Este ejemplo de cordialidad una de las cuales intervendrán 150 jiEl ministro de la Gobernación entre el partido conservador y net' s
^.
i 1
ofreció ayer tarde en la sesión liberal es bien edificante y d e - Kn el programa figurará la reconsdel Congreso anular, la R. O. que muestra los grandes beneficios
titncion de una tropa mandada por un
había dictado sobre el sorteo de de la concordia.
caballero abanderado, ataviados con
concejales en Madrid y que está
Y es de observar, que los Ayun- jyj. trojes en uso en aquella época, y
inspirada en el criterio de los li- tamientos liberales que están con sus oriflamas, armas, gritos de
berales.
limpios, son los que se apresu- guerra, etc., etc.
También habrá una compañía de órCon este motivo se pretendía ran á facilitar los puestos al pardenes del tiempo de Carlos VII, con
una discusión enojosa, que dis- tido conservador; los que resis- grandes lanzas, yendo los hombres y
cretamente se ha evitado con ten son los otros, los que no tie- IOS caballos bardado=? de hierro ios
esa anulación.
nen medio de resistir síqtsiera cuales embestirán la fortaleza del 'Rey
y el campo de Fontenoy con sus genSe vé que el gobierno todo lo una ligera inspección.
Conste además, que el no de- tes de armas, sus caballeros, mosquesacrifica al cumplimiento de los
y granaderos á caballo.
sear ni aceptar las dimisiones de teros
mas penosos deberes.
Después de esto se repetirán actos de
Después de venir al poder sin los tenientes de Alcalde y sín- las guerras modernse, y la caballería
pretenderlo y por declaración de dicos del Ayuntamiento de Mur- de Kellermann renovará la brillante
impotencia de los liberales, no cia, es porque al partido conser- carga de Marenge. Y para que nada
le dejan gobernar, prevaliéndose vador no estorban los concejales faite, completará el cuadro el ataque de
un regimiento ó de una brigada de la

