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Tres ediciones diarias

un solo momento de funcionar y ha
cumplido del modo mejor posible la
misión para que fué instituida, como
Director interino de dicho Centro, me
En Murcia hubo anoche una verda- creo en el deber de oponer a l a afirdera explosión de patriotismo, al so- mación sentada por V. la mas rotunda
negativa.
nar en la concurrida función del TeaSoy enemigo de las exhibiciones
EN SUFRAGIO DEL ALMA
tro-Circo la marcha nacional de Cá- personales y por tal motivo no he coDKi. PiiHO. EXCLAUSTRADO DE SAN AGUSTÍN
diz, predominando la sensatez propia municado á la prensa los trabajos que
de
los espíritus fuertes y de la cultu- en el expresado Establecimiento y con
DE ESTA CIUDAD
el beneplácito de mis Jefes superiora de los murcianos.
res, se han llevado á cabo desde que
Cuando llegue la hora de las,,obras, está instalado y abierto al público,
si desgraciadamente llegan, entonces pues rehuía el que mis indicaciones se
Q, 1-;. V. D.
con actos y no palabras demostrarían tradujesen por deseos de elogios que
celebrará
•maJ/Umi
diOí
i
O
de
los
corrientes,
y
hora
los murcianos su nunca desmentido no merezco; pero en los diferentes
se
partidos de esta iiuerta conocen algupatriotismo.
las nueve, solemne aniversario e?i la Iglesia Pa-^
nos' de aquellos y allí, si V. hubiera
preguntado, habría podido enterarse
rrorpiial de San Andrés.
Por las impresiones de hoy, parece de la salud que goza la Estación que
Su lierUjanH D . ^ I - a b e l D a l m a a y irobrinoB, s u considera sin duda, en estado agónico.
que España tendrá que afrontar el
piic;U) á HU?Í üixiiííos ;.'.fcíi-t 11 á istH ucto religioso
Allí le habrían manifestado los saconflicto, pues el gobierno inspirándo- tisfactorios resultados que han obteliDi oraci n ea sufrfiP-'ij dol <,\
m'á
se en el sentimiento nacional, rechaza nido con los centenares de onzas de
dt 1 lin;-.d .
cuanto ofenda nuestro decoro.
simiente seleccionada en dicho InstiPensemos todos en que cuanto v a - tuto y que gratuitamente se reparten
lemos no es nuestro: os de la patria entre los colonos para que aprecien la
superioridad de la grana hecha eu el
amada.
país, sobre mucha de la que se importa del extrangero, y hubiera sabido
que nan sido bastantes genePatriotismo en América. también
rales los casos de producir una onza
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de simiente de la Estación, seis arrobas de capullo.
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La junta patriótica española en MéSiento, Sr.. Director, que sus ocupaE^te Centr,', por UOSCIKNfAS CINCUENTA PESETAS, substituirá ó redimirá á jico obsequiará á España con la entremaiálico al individuo que 80 asogure, dejáiid..la COMPLETAMENTE L BRK ])EL f a de un buque que llevará por nom- ciones no le hayan permitido distraer
SKRVICIO DE LAS ARMAS, tanto de Uitrainsir como do la Península, siempre que
re Colonia Española d£ México^ para una hora siquiera para ver el Establepor el señalamiento de cupo le corresponda la suerte de ultramar; pero si futíse des- cuya adquisición tiene ya recolecta- cimiento de que tan mal concepto tietinado á la Poüíusula, ó resultara excadaiito de cupo, quedará á boueñcio del Centro dos 250.000 pesos oro; pero además, ne formado, sin conocerlo, y yo le
la expresada cantidad.
la Junta patriótica de Mérida de Yuca- agradecería hiciese un rato de lugar
El contrito puede efectuarlo cualquier persana por encargo del interesado, bas
para honrarme acompañándole en la
tando con presentar al Representante dül Cantro una not« con el nombre y apellido tán, por iniciativa de los vocales g a - visita del mismo y para mostrarle los
llegos
Sres.
D.
Manuel,
Rogelio
y
José
del quinto, pnebio p r dtndo h% sido al atado y nombres de los padres.
esperimentos que sobre plantación y
Dará m»s de «Ues el único representante en Murcia, D. Juan Abiz»nda, calle de María Suárez Fernandez, mandó á formación de moreras he realizado;
aquella central un proyecto redactado
la Administración, núm. 13.
por dichos señores, y que fué aproba- los estudios comparativos entre la caDepositario: D. Tom'" '''""r.in, del Comercio, Pla^a de Camacho
do por la misma, consistente en abrir lidad de la seda de esta huerta y de
una suscripción entre todos los espa- otras regiones que he emprendiüo y
SEÑORAS Y SEÑORITAS
ñoles existentes en la República meji- la selección de gusanos y mejora de
En la acreditada corseteMa de San
cana, hasta reunir la cantidad do 52 razas que sin interrupción vengo veriBartolomé, esquina a l a Platería, númemillones
de pesos oro, en que han con- ficando.
ro 39, se confecciona el verdadero corte
Con ello hará V. una señalada mertratado
la
comprado 2¿ cruceros de
LAS
PROVINCIAS
DE
LEVANTE
francés, fajas, suspensorios para señoras
primera clase y dos acorazados para ced á su afmo. y s. s. q. s. m. b.,
y aparatos hortopédicos.
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO regalar á España.
Vieente /ianjiían
EL 'RA¥$ILLETE
Esos señores vocales,,que se hallan Murcia 8 Marzo 96.
ANTIGUA CONFITERÍA DE SO'LÍS
establecidos en elcomercio de Mérida
NOVEDADES
de Tucán, son naturales de la ciudad
Las riquísimas empanad :S Imperiales
de Betanzos, en la provincia de la Code Merluza á uno y dos reales.
Eu todos los ámbitos de España r e - ruña y hermanos del comandante de
Monas con huevos y sin ellos á uno y
suena
imponente la voz del patriotis- infantería que, perteneciendo al regidos reales.
de reserva d,e -la Coruña, soliTODOS LOS DÍAS
mo; están fundidos en una sola aspi- miento
citó
ir
de
voluntario á la isla de Cuba,
Pastelee de pas'o trufado á 2, 4 y 8 ración todos los pensamientos' de los
£!n la sastrería de la plaza de Padonde se encuentra en la actualidad.
reales; de flletede ternera á I y 2 rea
lacio,
número 7, se corta y construye
españoles; no hay en estos momentos
ItjB y de lomo de cerdo á real, de hojal
á
toda
perfección y encontrarán una
más que una ansiedad: la de salvar el
dra una.
extraordinaria
economía en los prePasteles Gloria, Muscovita, Beuedic- honor de España.
La
cosecha
de
la
seda.
cios.
iinos, Media iuna, Milanos y otros,
Estas manifestaciones revisten gravedad.
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Aotualidades

loticías generales

Miniaturas y pastelillos Escelsior se
quiilos de Booairent, Monuvar y pui irs.
Gran surtido en bombones finos y caraiüelos de ios alpes.
Todos los pasteles antedichos, se hacen de mayores dimensiones y 4 gusto
del consumidor, encargándolos con alguna anticipación.
CRÉDITO PÚBLICO, 19,

Frente ala calle de Jio4e§on-'s.

ESPECIALISTA
üaioo eu la provincia ab te.tirsiia, para
Miu-.p,-.iie¡i- y vaoi&r las tijí-raB meoáaicaE
íjiíubiaa las tiene i e veata délas rpaf
Siiperiores yúltiinaa novedades. Un buen
»n. ¡ido de ouoMIlaña fina de todas cía4;,;.. Se v'aoian toda oíase de borraiakü
*; ut isortantes.

G U I L L E R M O S E N T LÜR
plaza d» Palacio 2 y Frsnaria 1.

CONTRA EL FRIÓ
Gran barato do esteras de todas clases, telas dobles alfombradas y batabias,
íjordelillos. pleitas y todo lo perteneciente al ramo de esterería, d preoios nunca
vistos, como lo pueiten ver.
Además se vende a! por mayor con
descaento, y se arreglan alfombras nue
vis y viejas; limpia barros, los de 7 reales á 5. También hay persianas á 10 reales metro cuadrado ya arregladas, esteras blancas de jane»)"y de coleros, todo á
precios muy baratísimos.
CALLE DE STA. ISABEL, 4,
al lado de la parroquia de Sta. Catalina
E8ievtí!i:» d e JOÍSÓ F U -i. . .

* MA DE CRIA.---Ana María Melgarejo Ballesta, de 20 añcs de edad, loche
A
de dos meses; desea criar c sa do 1 s padres. Eotario, 64, La Nora.

Los telegramas que esta madrugada nos envió nuestra Agencia, indican igual pesimismo que eu. el dia de
ayer: el gobierno guarda profundas
reservas y esto hace pensar que el
conflicto no sé desvanece.
Hoy lunes, resolverá el Congreso
Americano, la proposición sobre el
atentado á nuestra soberanía y dé "este
acuerdo nacerá la definitiva solución
que se aguarda.

Con mucho gusto publicamos la carta que nos dirige el Ingeniero agrónomo y director de la Estación sericícola de e^ta, D- Vicente San Juan, con
motivo de nuestras manifestaciones
sobre la poca eficacia de ese instituto,
ea los progresos de la sericicultura
murciana.
Nos alegramos de veras de cuanto
elSr. Juan nos manifiesta y crea ¡que
mucho mas deseamos en pro de la Estación sericícola de Murcia, única en
España y llamada á dar los abundan•
tes frutos que, como sabe el Sr. San
Juan, ofrecen todas las de su clase esUn periódico ministerial y sesudo, tablecidas en Europa.
Cierto que el cargo de ingeniero
dice lo siguiente:
agrónomo
que tan dignamente egerce
«Líbrenos Dios—dice «La Época»—
el
Sr.
San
Juan,
le priva del mucho
d© aconsejar vergonzosas complacentiempo que necesitan los singulares
cias con los que intenten ofender nues- servicios de la Estación sericícola, que
tro decoro. Antes que consentir in- por sí sola requiere dos ingenieros
dignas humillaciones, preferiríamos agrónomos; y seguramente á esta cir-:
arrostrar todo género de peligrosas cunstancia es debido que no veamos
contingencias. En circunstancias gra- la eficacia apetecida en dicho centro,
cuya enseñanza y propaganda á favor
vísimas para España, un ilustre pro- de la sericicultura, son tan provechosas
cer escribía en célebre documento: para el fomento de esa indufstria.
Si t'S menester que nos perdamos, ferHó aquí la carta á que nos referimos:
dámonos de una re:. Hoy el pueblo es- SE. DIRECTOR DE LAS PROVINCIAS DE
pañol piensa lo mismo que el insigne
LEVANTE.
magnate».
Muy síjñor ,mio y de mi considei;a-,
Es de suponer que la terrible frase cion distinguida: En el número de antes deayer de suilustrada publicación,
del diario conservador corresponda de dice V. que la Estación Sericícola de
igual modo al pensamiento actual del esta capital, no dá señales de vida, y
como desde que se creó no há cesado
Gobierno.

Reparación.
Los mismos que cortaron en el c a mino de Santa Catalina algunas de
las moreras plantadas por nuestro
Ayuntamiento, arrepentidos de un hecho tan atroz, han ofrecido reparar el
daño.
Bueno (jue haya alguna beaignidad,
en este primerease, pero el Sr. Alcalde debe ser inexorable si, como no es
de esperar, se repite, pues en ello.va la
cultura de Murcia y el decoro de su
Ayuntamiento.
«Familia y Patria».
Así se titula un drama estrenado
anteanoche en el Teatro de Novedadesen Madrid.
Es un drama patriótico de actualidad, que hizo estallar al público en
Víctores y aplausos niidosísimc».
A los acordes de la marcha ó himno
de Cádiz, la sala tomó el aspecto de
una manitfestacion indescriptible.
Se dieron vivas á España y al ejéiv
cito, y el éxito obtenido por el señor
Martínez, autor de «Familiay Patria»,
fué de los que forman época, por la
exaltación de ánimo que produjo en
el público los acohtecimientos que se
desarrollan en el nuevo drama, que, se-,
guramente verá España entera.
Buen castigo.
En Bilbao ha sido condenado por
aquella audiencia á la pena de un año,
ocho meses y un día de prisión correcI cional, un industrial de dicha villa,

por el delito de i'alsitieacion y adulteración de vinos y licores.
Vuelta de emigrantes.
Ha fondeado en Cádiz el vapor «Ciudad de Cádiz» procedente de BuenosAires, y en el que han venido 128 emigrantes que reg'resan á la madre patria en la mayor miseria, pues se dice
que su estado inspira profunda lástima.
Han manifestado que pretieren murirea de Jiambreen España á pasar los
trabajos de la eiuigracitm. Proceden
de las provincias de Málaga, Córdoba,
Almería y Madrid.
Aprended, incautos.
Herido.
Ayer tarde ingresó en este hospital
Francisco López Alcaraz, vecino de
Aljucer, de 20 años de edad y oficio
molinero, con varias heridas contundentes en la cabeza.
Según refiere el herido, el hecho
ocurrió eu la siguiente forma: que e s taban enemistados de antiguo Diego
Gil Salmerón, autor de las lesiones
que padece, y él, que el sábado se e n contraron eu la Ermita nueva (tienda
de bebidas) en el partido de Sangonera; que mediaron varias palabras y de
estas pasaron á los hechos, produciéndole el Gil Salmerón las heridas que
padece.
El agresor en unión de un tal He rrpro, tué detenido por la guardia civil de dicho puesto, quedando á disposición del juzgado correspondiente.
Nombramiento.
Ha sido nombrado habilitado del r e gimiento de reserva de Caballería de
Murcia, el capitán del arma D. Tomás
Fajardo.
Movimiento de tropas.
Hoy salen de Cartagena para Valencia a donde Ueg-aráu mañana, dos
compaiíías del regimiento de Vizcaya.
Éxito monumental.
Lo ha sido sin duda alguna el que
anteanoche obtuno en el teatro de 1^
Princesa de Valencia, el magnífico
drama del Sr. Pérez Galdós, titulado
«D.* Perfecta».
Los periódicos de aquella localidad
hacen grandes elogios de la obra y hablan y no acaban de la ovación que se
le tributó al autor.
Y como muestra, copiamos el siguiente párrafo de uno de aqiiellos colegas:
«El éxito fué expontáneo, ruidoso,
un delirio al final. Muchísimas fueron
las veces que el Sr. Pérez Galdós tuvo
que salir á escena, y al dejar el teatro
para escribir pricipitadamente estas
líneas, la ovaeion continuaba.
Contribuciones.
En los diez días primeros del mes
actual, se recibirán sin recargo alguno
en la oficina de recaudación ue la zona
séptima, situada en la c*lle de las Balsas, número 18, las cuotas de los contribuyentes que las hubieran hecho
efectivas durante el tiempo que ha estado abierta la cobranza del actual trimestre.
Robi.-.

Anteanoche al dar el sereno la primera vuelta por la calle de Lizana de
Cartagena, el vecino, del cuarto bajo
de la casa núm. 24,. le avisó de que la
habían robado'.ú)duros que en billetes
y plata tenia en una cómoda; avisado
el Juzgado se preseutó inmediatamente, comenzando á instruir las oportu •
ñas diligencias.
Las í'«*"'j.v 110 han sido habidos,:
Buen debito.
A los maestros de escuela dt^ Pnrchena (Aiiuería) h>s deben
¡I
ciento oclu'uta // ocho pesetas.
Y á una maestra de aquella ciudad
mUnuer'tocho.
Seguru
,, ...
sitarán estos
infelices hacer grandes esfuerzos para ayunar esta cuaresma.

