as fromias

DIARIO D E L A NOCHE

A.ño X

CSUSCRICIüN.—En la capital U^A peseta alX - _
•
mes. Fuera CUATRO trimestre. NúmerosV M u r c i a
sueltos, 5 céntimos. Atrasados, 10.
9

La sin rival TIJERA DE ORO
DE PEDRO GÓMEZ RUBIO

dirigida por el renombrado maestro sastre el MADRILEÑO
PRINCIPE ALFONSO, 3 4 , frente al Café Oriental. -

En este estableoimiento se ha recibido un inmenso y variado surtido de géneros
para caballero, de las mejores fábricas del pais y extrangeras, á precios baratísimos, como lo tiene demostrado, siendo inútil poner precios, sabiendo hay desde lo
mas superior hasta lo más barato, sin tener competencia la sin rival TIJERA DE OKO.

GUERRA A LAS CAPAS HECHAS
200 piezas de paño para confeccionarlas á medida, eligiendo paño y vueltas, á
precios desconocidos.
Géneros: estambres negros y azules y de otros colores; vicuñas, gergas, patenes
y toda clase de forros.
Gran ocasión para niños de 6 á 12 años; 10.000 retales á precios casi regalados,
clases superiores.

T r a p e r í a , 3 4 , f r e n t e al Café O r i e n t a l .
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GRAN FÁBRICA DE CHOCOLATES

DE PILAR LANA
Z¡ ^A. :£%. . ^ o o SB . ^
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 comestibles y ultramarinos.
Representante en Murcia, D. Eduardo Aguado, á quien se le dirigirán los pedidos y facilitará precios y condiciones.
TELA CORTADA6 - 1
SEMANARIO SATÍRICO ILUSTRADO
^ ^ L O DEL D I A ^ S
impreso en tela.
Tortadas á 50y 75 céntimos de peseta,
Precio de cada nú.m. 0 ' 2 5 cts.
una, con ramito.
Uüico puLto de venta en ia admmis
Pasteles de Gloria
á 25 ots.
tracion de «¿te periódico.
«
« Moscovitas
« 75 «
NOTA.—Este semanario ofrece la par«
« Milanos
« 25 «
ticularidad de que una vez leído puede
«
« Carne todo ojaldra
lavarse con agua y jabón tan solo y desñna
c 25 >
apareciendo las tintas de imprenta queTortas con chicharrones, ojaldará convertido en un magnífico pañuedra
fina.
« 25 <
lo de bolsillo.
Torrijas, la libra
« 1 pta.
OTRA—Lapersonaque desee resibirlo
Miniaturas id. id.
«1 .
semanalmete en su propio domicilio pueAlmendrados id. id.
«1 «
de mandar las señas á dicha administraTodos los dias los riquísimos bollos ción y se le mandará con puntualidad.
Valencianos de leche y yema para el
chocolate, á 5 y 10 céntimos de peseta
uno.
Gran barato de esteras de todas claCRÉDITO PUBLICO 1 9 .
ses, telas dobles alfombradas y batabias,
cordelillos, pleitas y todo lo perteneciente al ramo de esterería, á precios nunca
vistos, como lo pueden ver.
Único en la provincia de Murcia, para
Además se vende al por mayor con
componer y vaciar las tijeras mecánicas descuento, y se arreglan alfombras nuede todas clases.
vas y viejas; limpia barros, los de 7 reaTambién las tiene de venta de las mas les á 5. También hay persianas á 10 reasuperiores y últimas novedades. Un buen les metro cuadrado ya arregladas, estesurtido de ouohilleri» fina de todas cla- ras blancas de junco y do colores, todo á
ses. Se vacian toda clase de herramien- precios muy baratísimos.
tas cortantes.
CALLE DE STA. ISABEL, 4,

EL RAMILLETE

Contra el frío.

ESPECIALISTA

GUILLERMO SENT LUR
Plaga de Palacio 2 y FreneHa 1.
L O S B O L L O S que venían expendiéndose en la lechería Suiza, desde hoy
se expenderán en la Bollería Valenciana, de la calle de Verónicas.
También encontrará el público los ricos pasteles de Gloria, legítimos oriolanos, rellenos de yema y almendra, á 25
céntimos; torrijas de bizcochos y almendra, á 10 céntimos; pitisús rellenos de
crema, á 10 céntimos; merengues de fresa y limón, á 10 y 20 céntimos; pastas
de todas clases á peseta la libra.
NO EQUIVOCARSE
BOLLERÍA VALENCIANA,
Verónicas, 3.
8—4
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VENTA
En la plaza de la Libertad, frente al
Ayuntamiento de Mazarron, SJB venden
cuatro casas de planta baja, de 15 metros de fachada, por 22 de fondo, de los
herederos de D.* Ginesa Zamora.
Si alguna persona desea comprarlas,
en una de las mismas vive un heredero
y representante de todos: Fernando Morales.
10~4

Señoras y Señoritas
E l elegantísimo 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), 11, ent.«

al lado de la parroquia de Santa
Catalina.

E s t r í a de José Fuster.

Guerra^nTCuba
(CRÓNICA DE LA)

por D. Rafael Guerrero
Recibidos hasta el cuaderno 2 8 .
PRECIO 1 0 CÉNTIMOS
Corresponsales que pueden facilioitar dicha obra:
Lorca. . . Juan José Moya, ParricR, 12
La Union. Alfonso Ros.
Alhsma. . Francisco Sánchez.
Ciez"... . • Tomás Pérez.
Mazarron. José Sánchez Belmonte.
ünieo punto de venta en Múrela:
DIEGO RUS.-Apóstoles, 20-b.»

J. GUIU
CIRUJANO-DENTISTA.
Reina, nüm. 4, frente al Puente.

Construye dentaduras por los procedimientos modernos, incluso los dé puente,
corona y esmalto.
Orificaciones, empastes y limpieza de
la dentadura.
Gran surtido de materiales.
ExtraooíoP de f"^°},°',^ y raioes.

No quiero mas plata
Son excelentes los cubiertos de plata
NEVADA garantizados; cucharillas, cuchillos, trinchantes, cazos, cucharones;
tenacillas para azúcar, tenedores para
ostras, y caracoles, cafeteras y theteras,
platillos para azúcar é infinidad de este
rico metal.

Trapería 16, frente ai Café del Siglo
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y No se devuelven originales.

te, procediendo á la via de apremio y bién mañana una causa del juzgado de
ejecución, de no dejar satisfechos tus Cartagena, por rapto, contra Zacarías
descnbiertos en el término de tercero Rosique.
Las Provincias de Levante dia.Confirmar varias órdenes de ing^reso Defensor, Sr. Lorente,
SE PUBLICA TODOS LOS DIASOELAÜO en los establecimientos benéficos.
Conceder varias pensiones áe lactancia.
Aprobar la subasta de acopios de
conservación de la carretera de MoraEn la sastrería de la Plaza de
talla á Fuente del Pino y anunciar segunda subasta de la del Palmar á Ma- Palacio número 7, se corta y consLA TEMPERIE
truye (í toda perfección y encontrazarron.
rán una economía extraordinaria
Hoy'^ h a amanecido el cielo
Aprobar varias cuentas.
Lo mismo la subasta de bagajes de en los precios.
limpio y despejado: se ha retirado e) temporal, que por espacio Caravaca y anunciarlas nuevamente
en los cantones donde resultaron deViaiero,
de seis dias h a beneficiado los siertas.
Hoy en el tren correo han regresado
campos.
Nombrar interinamente enfermero á Cieza procedentes de Madrid, nuesSe deja sentir el írio como en del Hospital provincial á Pedro García. tros distinguidos amigos D. Pascual
Desestimar varias solicitudee.
Enero.
Martínez Pareja y su hermano D. Diego
Pagar á los temporeros que tomaron
Bien es verdad que ha nevado parte
en los trabajos del censo electoReglamento.
en el Norte de España, y que en ral.
Ha sido aprobado por el Sr. GoberBurgos, Soria, Valladolid y otras
Lo misiáolos reconocimientos médi- nador, el presentado por nuestro amiprovincias, h a n llegado á dos cos de los quintos.
go D. Enrique Villar, p»ra la creación
Se tomaron otros acuerdos sin im- de una sociedad, titulada la armonía,
grados bajo cero.
la que será instalada en los salones del
Ahora es cuando se compren- portancia.
Y se concedió un voto de gracias á teatro Circo.
de lo que vale u n a buena capa. la Comisión provincial saliente.
El objeto de la sociedad, se encamiY habiendo quedado resueltos todos na á la creación de Orfeones, enseñanD. FEDERICO CHAPUL!
los aBuntos sometidos al acuerdo de la
H a sido elegido Vicepresiden- corporación, se dá por terminada la se- za de solfeo y canto, gimnasia y esgrima, y calebracion de conciertos y baite de la Comisión provincial.por sión.
les de sociedad y máscaras.
unanimidad.
Comisión provincial.
Este es un buen síntoma, por
Círculo católico.
La nuera Comisión provincial la forque revela las simpatías del se- man los S res. D. Cristóbal Zapata, don
Esta tarde á las seis se inauguran las
ñor Ghápuli y l a concordia que Bernabé Caries, D, José Azorin y D, Jo- conferencias del presentí curso, con la
hay entre los elementos que com- sé Ceño, siendo vice presidente, como que dará el Lactoral de esta Santa Iglesia Catedral, nuestro amigo D. Félix
ponen la Diputación provincial. hemos dicho, el Sr. Chápuli.
Sánchez.
• — %
—
E n t r e las excelentes cualidaEl tema sobre el que disertará el sedes del Sr. Chápuli, hay una muy Importante á los naranjeros ñor Sánchez, es «Luchas y Victorias
del Pontificado».
digna de aplauso en e%tos tiempos; que no pronuncia dircursos,
El café del Teatro.
Oopiamos denaestro estimado coleen lo cual coincide con el Sr. Go- ga «Él Correo de Valencia», la siguienVencidas las pequeñas diferencia»
bernador de la provincia.
que existían entre la empresa arrendate importante noticie:
Seguramente que esto es una
«Do nueetra provincia se hace una taria del teatro Romea y el dueño del
esperanza para las angustiadas exportación de mas de tres millones de café del mismo, desde anoche está
casas de la beneficencia provin- cajas de naranjas á los mercados ingle- abierto al público dicho estableciy «:iel Norte de Europa, que ha ve- miento.
cial, t a n necesitadas de u n vigo- ses
nido hasta ahora haciéndose en vaporoso y hábil esfuerzo.
Natalicio.
res directos. El tiempo empleado para
Obras y no palabras, pues el dejar la naranja en Londres era de 10 Ha dado á luz con toda faiicidad una
hermosa y robusta niña, 1H señara de
arduo y difícil problema de nues- ó 12 días y á veces de 25.
nuestro
querido amigo el oficial de TeLas
compañías
de
ferrocarriles
frantra Diputación provincial, no se
légrafos,
D. Ssvero Pérez y López,
ceses,
de
acuerdo
con
las
compañías
resuelve con discursos.
Reciban los dichosos padres y abuedel Norte y T, B. F., intentó organizar,
BUENAS NOTICIAS
como dijimos ayer, un servicio especial los, nuestra más cordial enhorsbuena.
y
á gran rapidez, que dio muy buenos
Se acentúa el alza del precio resultados
el año anterior. El tran«^porVisjrro.
de los vinos en J u n i l l a .
te se hizo al tipo de 6'60 francos. Como
Hoy es esperado en esta ol Magistral
Nos dicen que ys. se han ajus- la naranja llegó á su destino en muy electo, nuestro amigo D. Regino Lotado algunas partidas á nueve buen estado, Tos exportadores prefirie- rencio Matt.
reales la arroba. En el muelle de ron este transporte, y las compañías
citadas han fijado este año el tipo de
Fiscalía,
Alicante se observa bastante mo- 4*25
á 5 francos por cajn; el pequeñísiSe ha encargado de la Pisca'íi da
vimiento de exportación.
mo aumento sobre la vía marítima que- la Audiencia territorial de Albacete, el
Los acaparadores hacen mu- da compensado con creces, con los be- Sr. D, José María Romero de Tejada.
chas compras en Monovar y Vi- neficios de rapidez y seguridad de esta
Piórcoga.
llena, en espera d* hacer buenos nuevo transporte.
Adema?,
la
empresa
de
naranjas
orPor la Intervencidn del E tado en la
negocios.
ganiza un servicio rápido al Norte de explotación de farrocarriies, se partiTodo hace supcner que se han Francia, adonde llegaría la naranja á cipa, que la compañía de los de Madrid,
los cinco dias de cogerse en el árbol.
de elevar mas los precios.
Zaragoza y Alicante, ha prorrogado
Para más detalles, pueden pasar los por tres meses la validez de la tarifa
¡Lástima granífe que Jumilla
no haga propagaida de sus e x - cosecheros por las oficinas de la referi- temporal, serie T,, número 12, aprobada empresa, Pascual y Genis, 49.
da por Real orden de 9 de Julio ú'timo,
celentes vinos!
á contar desde el día primero del actúa!; en coya fecha debía quedar anulada.
Diputación provincial.

Edieíonde IanoGlie-3 SoYiembre

Noticias generales

Actualidades.

Audiencia.

A las cinco y medií de ayer tarde se
reanudó la seeion, oiüdose lectura á
los informes do las ccmi Jones, por el
Secretario Sr. Cefio.
Entre los acuerdos idoptados por h
corporación, figuran os siguiectee:
Declarar una vacaite de Diputado
provincial, en cada ua de los distritos
de Cieza y Lorca, en el primero por
haber sido nombrad( gobernador de
Jaén D. Francisco Matinez González y
en el segando, por incompatibilidad de
D. José Moaliáa, actad alcalde de la
ciodad de Lorca.
Declarar responeabhs á los alcaldes
j concejales de los Ayintamientos que
tienen débitos contraiés con la Diputación provincial, por el ejercicio corrien-

En el juicio por Jurados que anoche
terminó en la sección primera de esta
Audiencia, en causa seguida contra
José Fernandez Díaz por homicidio
cometido en Alcantarilla, se dictó ve»
redicto de inculpabilidad, siendo puesto
en libertad el procesado.
El letrado defensor D, Jesaaldo Cañadas, obtuvo un triunfo.

• «

En dicha sección se verá mañana
una causa del mismo juzgado, seguida por el delito de robo, contra Ginés
Hernández.
Defensor, Sr. La Cierva.
Procurador, Sr. Calderón.
En la sección seganda se verá tam-

Nota triste.
Nuestro querido amigo el ilustrado
escritor y autor cómico D. Francisco
Serrano de la Pedresa, ha tenido la inmensa desgracia de perder á su auciaoa madre, doña María del Carmen de la
Pedrosa.
Sentimos muy de veras la desgracia
que aflijo k nuestro querido amigo y
su distinguida familia, y enviamos
nuestro más sincero pésame.
Duelo,
Según dicen de Orihuela, se está
concertando un duelo, entre el redactor
del «Thader» Sr. Madaria, y el diputado Sr. Poveda.

