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^SUSCftlCmw.—En la capital UftIA peseta al„ _ _
,
mes. Fuera CUATRO trimestre. NúmerosJÍ M U P C i a
sueltos, 5 céntimos. Atrasados, 10.

EL RAMILLETE

ANTIGUA

C O N F I T E R Í A DE SOLÍS
Crédito Público, 19.—MURCIA

El nuevo dueño de este establecimiento, deseoso de corresponder á lo mucho que
le favorece el público, no omite sacrificio alguno para ofrecerle en este ramo todos
los adelantos del dia, pi-esentando á la venta diaria una variedad inmensa de productos, tanto de coniitoría como de pastelería flna.
Rogamos al público visite el establecimiento y se convencerá de que nuestros
asertos no son vana palabrería.
Para mayor comodidad del público el establecimiento está abierto desde las seis
de la mañana hasta las doce de la noche.

ESPECIALIDADES DE ESTA CASA
Pasteles Moscovitas.
I
I
Id.
Media Luna.
¿ Caramelos Keyna.
¿ Biscuits á la Fresa.
iNUgatines.
Id. al Plátano,
Id.
Id.
Marquesitas.
Café.
Id. á la guayaba,
Id.
Id.
Milanos.
Café y leche.
Id. alas annanas.
Id.
Id.
Benedictinos.
Madrileños.
Id. al mangos.
Id.
Id.
Caprichos.
í*
Id.
de Gloria (de Orihuela) |
NOTA.—Todos estos Biscuits se hacen con pastas especiales y no con esencias.
Pasteles de carne, todo hojaldra flna. Tortas con chicharrones, todo hojaldra fina.
Las ricas almojábanas y además todos los productos do confitería y pastelería
fina de la localidad.
Especialidad en tortadas valencianas caladas, á gusto del consumidor y ramilletes artísticos.

SE RECIBEN TODA CLASE DE ENCARGOS

EL RAMILLETE

DE PILAR LANA
Estos esquisitos y tan acreditados Chocolates en otras capitales de España y de
extranjero, y no conocidos en esta plaza, han venido por primera vez y justifican
la gran fama que tienen.
De venta en todos los establecimientos de comjBstjbles y ultramarinos.
Representante en Murcia, D. Eduardo Aguado, á quien se le dirigirán los pedidos y facilitará precios y condiciones.
6 -6

Por creerlo de utilidad advertimos,
que en las olinioas especiales para estos
enfermos recientemente instaladas en el
Hospital de esta capital, cuyas clínicas
están á cargo del reputado médico de la
Beneficencia previncial y conocido oculista D. Benito Closa se establece la consulta los lunes, miércoles y viernes, de
doce á una, practicándose Jas operacioDes todos los lunej á la indicada hora,
deqeando en las reforidaa clínicas los
operados.

Guerra en Cuba
(CRÓNICA DE LA)

porD. Rafael Guerrero
Recibidos hasta el 19.° cuaderno.
PRECIO 1 0 CÉNTIMOS
Corresponsales que pueden facilicitar dicha obra:
Lorca. . . Juan José Moya. Parrica, 12
La Union. Alfunso Ros. '
Alhama. . Francisco ¡Sánchez.
Cieza.. . . Tomás Pérez.
MazarroD. JoBé S&ecí.u'Z Bi4raorite.
ünleo punto de venta en Múrela;
DIEGO E.US.--Apóstoles, 2a-b.o
de ropa blanca para señoras, caballeros
y niños, especialidad en equipos para
novias y canastillos para recien nacidos.
Se admiten encargos para dentro y
fuera de la población.
Dolores Velez, Val de San Antolin,
üúm. 5, 2.°.
Se necesitan oficialas.
30—25

~ ^ . * ENSEÑANZA
Repaso á domicilio del 1*^ y 2." de Latín, 1.0 y 2." de iYancés, Geografía, Historias y Lógiqa y Etica.

HONORARIOS MÓDICOS
En esta administración darán razón.
" • • • • l i M i itw—iimili mil " •''wwwi'*niiiJM*«.:CTWi^s>Mite.«aBiBaKWj<i»artii»i.w)wi

ESPECIALISTA
Único en la provincia de Murcia, para
oomponer y vaciar las tijeras mecánicas
de todas clases.
También las tiene de venta de las mas
superiores y últimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería fina de todas clases. Se vacian toda oíase de herramientas cortantes.

G U I L L E R M O S E N T LUR
Flaea de Falacia 2 y Frenaría

í.

_._. ,
^
,
. - ^ ^ ^
2 8 U e O c t u b r e d e
1 8 9 5

Edición de la noche
28 DE OCTUBRE

LAS PíjOYlNCIAS DE LEVANTE
SE PUBLICA TeOOS LOS OÍAS DEL AÜO

Actualidades.

COOWICILIO.—Redacción y Adinini8traclon,X__
-.^>^^
Plaza de los Apóstoles, número 2 0 . ~ - V r í . ° 2 8 3 9
No se devuelven originales.

tropezar á cada paso á quien le mocta,
y pone en ridículo á quien le condace.
Cervantes.
Más quiero conservar un solo ciudadano que matar mil enemigos.
Escipión el Africano.
La experiencia es nn maestro que
hace pagar caras sus lecciones; pero
su escuela es la única donde pueden
aprender los insensatos.
FranMin.
La falsa modestia es la más decente
de todas las mentiras.
Ckamp/ort.
Hay frasee que nos persiguen como
una amenaza, ó que nes afligen como
un remordimiento.
Dumas (padre).
La misericordia es una parte integrante de la justicia.
Bossuet.
La virtud entre las mujeres tiene machos predicadoref; pero pocos mártires.
Helvecio.

ontra el Sol
GRAN BARATO DE PERSIANAS
de todas medidas, á 10 realas metro cuadrado , ya colocadas con cordeles y todo
lo necesario.
También las hay de cadenilla, avisan,
do unos días con tiempo, que son eternasá 18 reales metro cuadrado. Hemos recibido un gran surtido en pesiranas de
junquillo en colores á precios nunca vistos. Se arreglan y pintan viejas. Además gran surtido en esteras de junco superiores de máquina, á 70 céntimos vara cuadrada; de segunda á 60 céntimos;
gran surtido en esteritas chinescas y
ordinarias, y limpia-barros, los de 8 á 5
reales.
No equivocarse, esterería do JoséPuster, calle de Santa Isabel, número 4.

los exportadores de pimiento
Se realiza una buena partida de saquitos para las muestras, libros rayado
y copiador, papel comercial y sobres,
plumas y objetos de escritorio.

Trapería I6, frente al Cafe dtí Sigla
_

_ _ 6—15

Señoras y Señoritas
CORSÉS
El elegantíeimo corte francés,
sin rival como higiénico y acomodaticio, se confecciona á m e dida y prueba á precios económicos.
Cánovas del Castillo (Val de
San Juan), U , ent.»
•íví- • •• w » i W ! i ^ i » « l * « * í

RECETA INFALIBLE
Para estar bien servidos y gastar pocas perras, cómprese una ara-oba do carbón de pino, que costará 5 reales; mézclese en las hornillas con carbón Mercedes, que le costará 4 reales y un perro
gordo; sométase al consumo, obsérvense
sus resultados y se convencerán como es
el mas eflcoáz remedio para gastar pocas perras, dando por resultado una economía de bastantes pesetas al año.
Su venta, almacén junto á la Merced.
O C A S I Ó N . — S e venden cinco zafras nuevas para aceite, de cien arrobas
dé cabida cada una.
P a r a verlas y tratar, con su dueño calle de Eiquelme número 6.

último correo, han llegado ayer mañana á Madrid cinco deportados cubanos,
todos ellos personas de carrera y de
ilustración.
A las once y media próximamente
entraron en la Cárcel Modelo, llevando
coniiigo multitud de equipajes.
Sus nombres son los siguientes:
D. Ricardo L&nda y Soto, natural de
Sagua la Grande (Santa Clara), de
j veintiocho sflos de edad, de estado casado y profesión propietario.
D. Antonio Masferrer y Grave de Peralta, natural de Holguin (Santiago de
Cuba), de treinta y tres sñjs, casado y
empleado de ferrocarriles.
D. Eudaldo Tamayo Pavón, natural
de Bayamo (Santisgo), de cuarenta y
custro í ños de edad, casado y abogado.
B. Alfredo Betancourt, natural de
Holgin, de treinta tños, soltero y abogado,
D, Antonio Bravo y CurreOíO, natural de Santisgo, de treinta y un años,
casado y también abogado.
De et^tOB cinco, uno es catedrático de
la Uaiversidad de la Habana y otro
vicepresidente de la Diputación provincial de Santiago.
Todos elios ocupan celdEs de pago:
las señaladas con los rúmeros 2, 3, 4,
6 y 8.
Duratta el día han recibido multitud
de visitas de personas distinguidas.
El exsubspcretario de Gobernación,
Sr. Sánchez Toca, también ha estado
en la Cárcel Modelo hablando con loi
preses que son ktrados.
En el libro de la cárcel se les ha clasificada como transeúntes.
D-ísde esta cárcel irán á Ceuta.

CASTELAB
Se acentúa el rumor de que el
gran tribuno español marchará
á los Estados-Unidos de E m b a jador extraordinario de España,
cuyos servicios pueden ser de
mucha estima para la patria.
No somos de los apasionados
por las luchas políticas, y por lo
mismo reconocemos que Castelar es un gran patriota, una c a pacidad extraordinaria y un orador tan ilustre que puede decirse que hoy lleva el cetro de l a
oratoria parlamentaria.
No sabemos si la noticia se
confirmará, pero es indudable
que el gobierno estudia sigilosaLo qne dice «El Heraldo»
mente un plan trascendental paEl presidente del Consejo ha hecho
ra vencer pronto en Cuba la in- nuevas declaraciones sobre la campasurrección.
ña de Coba,que completan las que hiLa ansiedad es genera) en e s - zo anteayer á uno de nuestros redactote pais, en donde siempre se res.
El Sr. Cánovas ha vue'to á Mplicar
despiertan grandes energias pa.'o qna quiso decir en algunas palabras
ra defender el honor nacional.
que tan comentadas han sido.
Hace constar el Sr. Cánovas, que se
BUENA NOTICIA
refería á la próxima expedición de
Los vientos secos y huracanados que
E n esta capital y en algunas tropas. Pues entre los 26.000 hombres reinan
desde hace algunos días, están
otras, ha subido el precio de los que se envían ahora (porque la infante- causando dsños en el arbolado, espevinos y de Francia se han reci- ría de Marina dispone un batallón de cialmente en los olivares, con la caída
bido nuevos pedidos de nuestros 1000 plazas) van unos 12000 que ayer déla mayor parte del fruto, que comienentraron en ceja, los cuales, en el pe- za á madurar ahora.
caldos.
riodo que meaia hasta el 15 de NoviemLa cosecha de patatas ha sido mezSe acentúan, pues, las corrien- bre, serán instruidos y fogueados de
quina en cantidad y en calidad, por
tes que se iniciaron en favor de tal suerte, que sólo paia los ejercicios haberse podrido muchas en la tierra y
nuestra riqueza vinícola.
de tiro de ios reclutas correspondien- continuar perdiéadose después de coAl mercado de Cette han arri- tes ala guarnición de Madrid, hay dis- gidas. La producción de vino ha resalbado algunas expediciones de vi- puesto uu millón de cartuchos. Ade- tado también bastante escasa.
se cubrirán todas las bajas para
Mal año agrícola, cuyas consecuenno español, pagándose con b a s - más,
que las unidat.es orgánicas tengan cias serán sin remedio, un invierno pet a n t e estimación.
siempre su fuerza en pié de guerra y noso y triste para las clases trabajadoras
como se envían buques, pertrechos y que no han pudido, como las hormigas,
LAS NUEVAS CORTES
material de toda clase, de ahi la impor- abastecer sus pobres viviendas para el
Por los indicios que ofrecen tancia del hecho, que no pudo realizar- msl tiempo.
los periódicos madrileños, parece se durante la primera guerra de la
Si el Ayuntamiento tuviera fondos,
ya que no le faltan iniciativas, emprenconfirmada la versión de que ha- Gran Antilla.
En la anterior forma explica el pre- dería el arreglo de los caminos vecinabrá nuevas elecciones generales sidente
del Congreso sus enigmáticas
el emplazamiento del futuro cepara el próximo mes de Enero, palabras, y aunque ya sabíamos á qué les,
menterio en la parto Norte de la poblay hay quien asegura que se veri- atenernos, lo acogemos porque aportan ción, la txpropiacion del Castillo, ú
ficarán mediante u n a prudente claridad á lo dicho.
otras obras entre las muchas que serían
Añade el Sr. Cánovas, que como el beneficiosas, dando en ellas ocupación
harmonía entre ios dos grandes
general Martínez Campos encuentra á buen número de braceros,que quedan
partidos monárquicos.
serias dificultades en el temporal, pu- xsAt honrados y satisfechos con la coEs de presumir que dada l a diera motivar esto que las operaciones mida que se adquieren por el trabajo,
poca afición que el pais siente á que se iban á emprender en el mes ac- que con la mísera limosna que puede
eso del sufragio universal, se ve- tual hayan de aplazarse hasta el pró- recojer en el portal de la casa de un r i ce; y son muchos los jornaleros > de
rifiquen las próximas elecciones ximo.
nuebtro
pueblo que hacen cuestión de
Lo
de
Puerto
Rico.
sin disturbios ni agitaciones.
vergüenza y dignidad, morirse de hamEn los centros oficiales no se han bre en sus casas, antes que implorar la
LA BOLSA
facilitado nuevas noticias sobre el su- caridad pública ni privada.
Continúa l a firmeza d e nues- ceso de Guayama, que ya conocen
tros valores públicos, lo cual de- l^uestros lectores.
£1 proceso militar continua sus trámuestra que el gobierno cuenta
con recursos para hacer frente á mites.
El general Gamir ha telegrafiado al
todas las atenciones del Estado.
minietro de la Guerra pidiéndole alguEL SUCESO DE AYER.
nos oficiales para la guarnición de la
DELEGADOS DE HACIENDA
En nuestro lúmero de ayer dimos
isla y correeje para los soldados, dicien"El Nacional„ recibido hoy, do además que el orden era completo. cneiDta á nuestros lectores, de haberse
escapado de la plaza de toros uno d«
anuncia que el Ministro de HaEl
duque
de
Tamames.
los
embolados, que se corrieron é.mcienda tiene en cartera una compues
de la novillada.
El
sefior
duque
de
Tamames
ha
marbinación de Delegados de H a El toro salió por la puerta que existe
chado
á
Biarntz,
con
objeto
de
despecienda.
dirse de BU familia, pues «n breve par- debajo del palco de Ja presidencia y
tirá para Cuba, áfinde ponerse al fren- revolcó á cuantos encostró á su paso.
te del batallón de voluntarios del qua es . Ya en la calle. Olfateó loe vuestos de
agua que se colocan juLto á la tapia
corone!.
del huerto de San Jos é y sin hacer ninLa melancc-]í% es ©1 placer de eetar Los deportados Cubanos.—Llega- gún daño, se intertó por los bancales
da ¿ Madrid.
trist-'.
que hay á la parte izquierda de la plaV. Hugo.
Procedente de Santander, en donde za, entre efcta y el colegio de S. José.
La ignorancia es un rocín que hace ^ habían desembarcado de Cuba en el EQ persecución de !« res salieron

LA GUERRA

GRAN FÁBRICA DE CHOCOLATES

E N F E R M O S DE LOS OJOS

D E L A NOCHE

DE CUBA

Toro en übertai

Pensamientos-

