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LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES DIARIAS
S E PUBLICA BAJO LA C E N S U R A E C L E S I Á S T I C A
PRECIOS DE SUSCRICION: en la capital una peseta al mes: fuera cuatro pesetas trimestre. Los anuncios y conaunieados á precios
convencionales.
Tenemos establecida la venta en casi todos los pueblos de) las provincias de Murcia, Alicante y Almeria.
Los paquetes de veinticinco números los vendemos á setenta y
cinco céntimos: pago adelantado ó garantía de alguna persona residente en esta capital.
____
^»,.,»_____

CONSULTORIO DE MEDICINA Y CIRUJIA
DE

DON JOSÉ M / CASTILLO TAPIA
Médico Forense y de la Beneficencia Municipal
SüEaOTERAPIA
Tratamiento do la D fteria, Tunerouiuívis, Cáacer Afonoiones supurativas, Asm*
eaenoial y sintomática enfermedades cardiacas y del Estómago, Suero Fisiológico
para combatirla anemia y convalecencias graves.
VACUNAS.
Gontra la rabia, Carbunclo y Roseóla.
JUGOS ORGÁNICOS D E BROWN SEQUARD
Orquitioo, Renal, Subíenal, Tifoideo y Subtancia cerebral. Para el trstamien
to de la Ataxia Locomotriz. Neurastenia, Mal de Bringht y Anencia Cerebral.
Instituto dñ vacanaoion o o n t a !» viruela.
Horas de oansulta, de 11 á 1 y de 4 á 6.
Callo de^:i«ifcaww
Goazalez
Adalid (antes Aljezares), núm. 20 y 33. —MURCIA
vyx''Sw»»fc»c.a«J««ia?^»e.i'it M« i'iMflattPOTeaarv*

Gabinete Electroterápico
DEL

DR. CLAUDIO HERNANDEZ-ROS Y NAVARRO
GÁRNICA, 5.—MURCIA.
Consulta todos los dias laborables, de 3 á 4 de la tarde.
Tratamiento espeoi^ü de Us enfermedades del cerebro y médula espina!, Parálisis, Neuralgias, Neurastenia, Hist rism) Epilepsias, Corea, Vértigos, Insomnio
Reum-ítismn Enfermedades d«l corazón, Retención é iiicontinencia deorin». Estrecheces uretraies, Impotencia, Espertnatorrea, Enfermedades de Ja matriz, An
gínas crónicas. Póiipos de la nariz y oidos, Depitaoion electroiitioa. Tumores vas
oulares de 1» piel de los niños.

PERSIANAS
En el acredicado y oon-jcido establecimiento de Juan Hermosilla, se ha recibido segunda remesa dn persiana^ de todas clabcs y medidas á precios reducidos y en el mismo estableeimiento se
componen y se pintan á precios económicos. También hay un gran surtido en
esteras de junco para esterar habitaciones y gran variación en esteritas da todas clases desde 'ios reaiés en adelante.
Plano de San F anoisco número 30,
a l i a d o de las Monj>is Teresas, y convento de Isabelas, J u a a Hermosilla.
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PALOMAS MENSAJERAS.
be venden de eaoeleuie raz» beiga y
& preoioi económicos. En la administración de este periódico, díiráa razen,
S E VEND*?!! '* casa número 11, situada freí te ai Colegio de J sus y María, de ia ciudad de Órihnela, la cual está compuesta de tres pisos,
Dar&Q razón en la calle de S n t i a g o ,
15-7
aumero i.

SE VENDE

una casa paiacio de laa p iiuoras que se
edificaron en la ciudad de Murcia, & mediados del siglo XVI, mide una extensión de dos mil dosoientf«8 treinta y cuatro metros cuadrados; puede competir
en solidez con todas las edificadas de
nueva pianta; además, dos accesorias.
Baraundíllo 21 y 23, formaido manzana
con el núm. 10 San Juan de Dios, y a
mencionada.
Tanto esta finca, como otras urbanas
y rusticas que posee su dueño, se vonden
por peritos tasadores por las cuatro quintas partes ó sea veinte por ciento de la
bonificación ó se capitaliza al diez por
100 la renta.

CONTRA EL SOL PERSIANAS
Gran depósito de todas i as medidas, tegidos de hilo á 10 r e a e s meiro cuadrado; las hay finas inglesas tamb en para
despachos y miradores d(^ gran novedad,
también las hay de cadenillas dobles
á l6 reales; todos estos precios son arreglados y colocados. También se arreglan las T ejas y se pintan á precios médicos.
Gran surtido en esteras de verano inmejorables, de primera máquina á70 céntimos vara cuadrada, y & 60 la de scí^unds, y esteras de todaa olasas. en la acreditad» esterería de 1» cali* de Santa Isabel núm. 4. de

JOSÉ FUSTER
S E V E N D E Tiuí^Paitida de tron
038 de HibBnooquero.
Darán razón en Monteagndo, calle
Muyor, núm 85.
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Actualidades
UNA VICTORIA.
El ejército español ha conseguido
una gran victoria en Filipinas, escribiendo con su sangre otra página
gloriosa para ia patria.
Es hoy ua dia de júbilo para España.
Después de tantas impresiones pesimistas, el ejército español ha demostrado que es el de siempre; heroico,
entusiasta ó inagotable en sacrificios
para defender ei honor de España.
Aili, en los muros de Imus, se ha
vertido la sangre española para abatir
y humillar á nuestros enemigos, á
JoS traidores que se rebelan contra la
propia madre, que les ha dado cuna y
nacionalidad.
Pidamos h. Dios conceda la eterna
bienaventuranza á los que han perdido la vida en defensa de la patria,
cumpliendo con el mas alto y mas digno de todos los deberes del ciudadano.
Los triunfos de nuestro valeroso
ejército influirán mucho en el espíritu
público para levantarlo hacia los
grandes ideales, acallando esas pequeñas miserias que tanto vienen envileciendo á los hombres, no á esta nación
grande y generosa, cuyos destinosf
han sido siempre glorificados por la
abnegación y ei sacrificio.

Exposición,
DE MURCIA A GRANADA
El Ayuntamiento de Lorca ha acordado pur unanimidad dirigir la siguiente enérgica exposición al Sr. Ministro de Fomento:

Excmo, Señor Ministro de Fomento.
Excmo. Señor:
D. Nicasio Periago Morata, primer
teniente de Alcalde y encargado accidentalmente de la Alcaldía, ante V. E.
respetuosameate expone: que la Excelentísima CorporacionMunicipal que
86 honra en presidir, no puede dejar
desatendidos los sagrados intereses locales que le están encomendados, por
ministerio de la Ley, sin faltar á la
coafianza que en todos sus componentes depositaron sus convecinos, honrándoles con su representación en los
comicios. !
Bajo estas bases, todo lo que tienda
á perj udicar los intereses de este pueblo, ha encontrado y encontrará siempre á este Ayuntamiento dispuesto á
emplear todos los recursos legales para evitarlo y á formular la más solemne protesta ante quien corresponda,
cuando aquellos no den el resultado
apetecido.
Uno de estos actos es, sin duda alguna, el que está ejecutando la empresa ccncesienaria del ferro-carril de
Murcia á Granada, con la injustificada
paralización de los trabajos de construcción del trozo comprendido entre
Baza y la última de aquellas poblaciones.
Mas de dos años hace que se abrió al
público la estación de Baza, y desde
entonces la citada empresa, en vez
de hacer trabajos de construcción en
¡a referida via, se ha dedicado á hactr'rlos para obtener prórroga sobre
prórroga del tiempo concedido para
terminarla, burlaudo los legítimos
deseos de los interesados en que se
abra ai público esta nueva via de comunicación y perjudicando notablemente los intereses de esta comarca.
Y no se diga que la falta de capital
haya dado motivo á esta conducta,
porque púb'ico y notorio es en toda
España, que la Compañia del Sur ha
tratado de comprar la concesión, no
habiéndolo podido conseguir por lo excesivo de las primas que aquella exije para ei traspaso.
Está, pues, demostrado que lo que
esta compañia pretende, es hacer un
negocio con la concesión, sin emplear
capital alguno, enagenandola con
grandes ventajas y procurando por
cualquier medio que el Gobierno de
S. M. no caduque el derecho que ostenta. Pero, Excmo. Señor, los intereses de esta comarca están por encima de los de estos señores negociantes, y tiempo es ya de que terminen
las complacencias que sin duda por
medio del engaño, vienen consiguiendo.
El comercio y la agricultura de esta
provincia, exigen de un modo ineludible que Se abra al público esa via,
que ha de poner en comunicación directa esta parte de la nación con los
centros consumidores de los productos
del pais y evitará los enormes rodeos
que con inmensa pérdida de tiempo
y de dinero han de dar, para llegar
hoy á su destino.
Otra razón de actualidad existe para que no deban de interrumpirse las
obras de constroccion, cual es, la miseria que se cierne sobre esta comarca
á consecuencia de repetidos años de
malas cosechas, que necesariamente
producen falta de recursos en los propietarios y de trabajo en las clases jornaleras, haciendo insostenible la situación económica de estos habitantes.
Si cumpliendo con sus deberes, la
empresa concesionaria hubiera reanudado los trabajos, hubiese proporcionado durante el calamitoso invierno
que atravesamos,pan paralas familias
necesitadas, y todo el pais hubiera notado los beneficios que este movimiento habría producido. Al propio tiempo,
la empresa se hubiera beneficiado también con la economía que hubiera obtenido con la mayor baratura de los
jornales, logrando por este medio una
ganancia de consideración.
Por todo lo expuesto, el Excelentísimo Ayuntamiento que tengo la honra de presidir, en sesión de 15 délos
corrientes, acordó suplicar i. V. E. se
digne,fijandosu paternal atención ea
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Tres eciicíon€)s diarias

estas desgraciadas comarcas, obligar
á la citada empresa ferroviaria á que
88 reanuden inmediatamente las obras
de construcción de la línea de Baza á
Granada, negíindole las prórrogas que
solicite en el porvenir.
Es gracia que espera merecer do la
reconocida rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Lorca 17 de Marzo da 1897.

Soldados que regresan
Procedentes del ejército de Cuba,
por inútiles, han desembarcado últimamente en la Península, los siguientes soldados de esta región, habiendo
sido, todos ellos, socorridos por la junta de «El Imparcial», con ropas y metálico.
Provincia de Murcia.
Francisco Tornel Hernández, Murcia; Juan Muñoz Martínez, La Union;
Francisco Costa Tenor, Alcantarilla;
Juan Ros Vera, La Union.
Provincia da A licante.
Antonio Brotons Garrigós, Ibi; Martin Merenciano Marin, Elche.
Provincia de Almeria.
Nicolás Sánchez Ruiz, Benina; Eloy
Romero Gi!, Almeria.

Crónica alegre
Algunas personas se han quedado
tontas después de ver los sorprendentes trabajos de la compañía da ilusionistas en el teatro Romea.
—¿Ha estado V. en el teatro?—preguntaba esta mañana una señora á
otra.
—Mañana pienso ir.
—¡Oh! es una cosa que dá mucho en
que pensar.
—¿Y que es ello?
—Para mi que debe haber algo de
brujería en todo aquello.
—Me asusta usted.
—La otra noche fui con mi esposo y en poco estuvo que no me diera eso que yo padezco.
—¡Caramba!
—Si señora. Supóngase V. que vi
salir de entre unos papeles un bicho
raro, que abrió la boca y soltó una
criatura de dos años y cinco dias.
—^iPero eso lo vio usted?
—Si, señora, con estos ojos.
—¿Y qué hicieron con el niño?
—Yo no losé, por más que me pareció oir ayes lastimeros dentro de un
pozo muy hondo, y ruidos de violines
raros, así como los de las serenatas de
la noche de San José.
—Se le pondrían á V. y á su marido
los pelos de punta.
—A mi, si.
—Entonces su esposo tendrá más
valor.
—No señora, pero no tiene pelo.
Otros se dedican k discutir el por
qué de algunas trasformaciones.
—¿Cómo desaparece la mujer que
pone a sobre la mesa?—decía anoche
un aposentador á otro,
—Por que la mujer, no es mujer
—¿Como?
—Quiero decir que es una figura
de goma blanducha.
—No es eso.
—Si 68 eso. ¿Y si no por donde se
vá?
—Toma, pues eso es lo que yo te
pregunto.
—¿Sabes tu quien debe saber como
se hace la desaparición.
—¿El gobernador?
—No, el Sr. Watry.
—Claro, pero él no querrá deeirlo.
—Veremos si yo se lo saco.
—¿Cómo?
— Muy sencillo; me hago amigo suyo y á cambio de otro esperimento que
yo sé, me dice él el suyo.
—¿Pero tu sabes de esas cosas?
—Algo. Si Watry me dice como
desaparecen las figuras que pone sobre la mesa, yo le digo como desapareció la mujer de un barbero amigo
mió, con un oficial de carpintero,

.

.
^
i
.

- ¿También en una mesa?
— No, por la puerta de la barbería.
—¿Y aparecieron en seguida?
—A los quince diss los encontraron
en el Rincón de Seca.
—Pues eso no fué muy limpio.
—Eso dijo el barbero y les dio ia
gran paliza.
* *

Hay quien se figura que un prestidigitador es un ser sobrenatural.
¡Y les atribuyen cada cosa!
Dicen algunas personas del pueblo,
que los ilusionistas comen alas de mariposas, fritas con rabos de ratones y
cabezas de grillos reales.
Y añaden, que se pasan la noche
pillando pájaros feos, para hacer cosas
de química y venenos que huella no
dejen.
Pero no hay nada de eso.
Los prestidigitadores son personas
iguales á las demás.
Y comen y beben como cualquiera.
Solo uno conocí que estuvo dos
dias sin comer
porque no tenia un
cuarto.
Que también hay prestidijitadores
que no los tienen.
Ta'Tipoco le ocurre esto á Watry.
Este no se podrá quedar nunca sin
comer.
Siempre que tanga gana.
J. ARQUES.

EN NUESTRA VEGA
(LAS COSECHAS.)
Nuestra vega tiene ahora sus cosechas en el periodo mas crítico.
L*A vegetación se ha anticipado bastante, y gracias á Dios, el arbolado y
las hortalizas tempranas van muy bien.
La cosecha de habas es abundantísima; se cotizan hoy, en verde, á 4
céntimos kilo.
Seda de cría muchísima; los gusanos, hasta la fecha, se desarrollan admirab;emenle. La cosecha de hoja es
tan abundante, que desde hace cincuenta años no se ha conocido igual.
La onza de hoja no tiene aun preeio,
pero de presume qua la que se venda
será barata, que es lo que conviene al
productor de sed a.
Naranjas y limones se exportan
muchos para la península y para Francia é Inglaterra.
Quedan en toda la vega bastantes
naranjas y de buena clase.
Los precios medios son los siguientes:
Naranja eomun de 1.", de 8 á 9 reales ciento; de 2.% de 6 á 7 reales y de
tercera da 40 á 50 reales millar.
Limones: á diez céntimos kilo, el
común. De los de Berna no hay venta
hoy.
Las lechugas baratísimas, á consecuencia de que se espigan coa estos
calores. La docena de lechugas se
vende hoy á diez céntimos.
Aunque en poca cantidad, ayer se
vendió en esta alguna fresa á peseta
la libra.

lotidas generales
Exportación de trata. 3
Del puerto del Grao en Valencia,
han salido últimamente para diferentes puertos del extrangero, con cargamento de frutas, los siguientes vapores: «Matlehavits», «Rivera», «Pomona», «Svea» y «Valhal».
Para Cette con cargamento de i^ino
el vapor «Philippe».
Mejorado.
Se encuentra casi restablecido por
completo, de la grave enfermedad que
puso en peligro su vida, el coronel
Director de esta fábrica militar de pavera, D. Diego Tuero.
Reciba nuestra enhorabuena.
Pólvora.
Por la superioridad se ha ordenado
se remitan desdo esta fábrica militar
de pólvora, á los parques de Valencia,
Cádiz y Coruña, varias partidas de
pólvora.
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