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LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES DIARIAS
S E P U B L I C A B A J O 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 u n a peseta al mes: fuera cuatro pesetas trimestre. Los anuncios y comunicados á precios
convencionales.
Tenemos establecida la venta en casi todos los pueblos de las provincias de Murcia, Alicante y Almería.
Los paquetes de veinticinco números los vendemos á setenta y
cinco céntimos: pago adelantado ó garantía de alguna persona residente en esta capital.
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CHOCOLATES
— DE
i
te LAS CALATRAYAS
i familia,
El chocolate de LAS CALATR4VAS, representa una gran eoonomía para las
por tener una c u . n a p»rt« mas que los demás. Una prueba de la

i

grran aceptación que ha obtenido, son muchas las imitacienes que de él
han hecho otros fabricantes, sóbrelo que llamamos la atención del público
para que no se deje sorprender y exija la verdadera marca de LAS GALATRAVAS. Pídase en todos los ultramarinos y confiterías.
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CONTRA EL SOL PERSIANAS
HiÉHil6laiiDche-MJMnÍB
Gran depósito de todas las medidas, tegidos de hilo & lO reales metro cuadrado; las hay finas inglesas también para
despachos y miradores de gran novedad,
también las hay de cadenillas dobles
á 16 reales; todos estos precios son »rregladoB y colocados. También se arreglan las T.ejas y se pintan & precios módicos.
Gran surtido en esteras de verano inmejorables, de primera,máquina á70 céntimos vara cuadrada, y á 60 la de segunda, y esteras de todas olasas, en la acreditada esterería de la callo de Santa Isabel núm. 4, de

JOSÉ FUSTER

La Union de Londres
SjOciedad d e Seguros sobre l a Vida
114 AÑOS DE EXISTENCIA
Agento en Murcia, D. Miguel Qnetglas

GARNICA 1
15-7
BUENA OCASIÓN
Se venae una tartana de lujo y guarnición completa para un caballo, todo
en perfecto estado.
Daráarazen, Balsas, 12. 15—11

Guerra á muerte
A LA MANTECA F O R A S T E R A
En el acreditado establecimiento ;de
Antonio Balíbrea, sito en el interior de
la plaza de Abastos, casetas núm. 8 y 9,
so vende manteca del pais al precio de
íá'16 pesetas kilo.
3—2

GRAN ABANIQUERÍA
CALLE DE LA PLATERÍA, NUM. 22
FRENTE A LA COKPITERIA
DE D. Jt AN BAUTISTA ALONSO
Se han recibido todas las novedades
en japoneses y valencianos.
Inmenso surtido en abanicos de sándalo, violeta, ébano, gris, marñl, nSoar
y concha.
Japoneses de 1, 2, 3, 4 y 5 telas; todos
de alta novedad.
Clases espeoÍHles de japoneses que solo vende este establecimiento.
El mejor surtido en España en todas
clases do abanicos
Precios, desde 5 céntimos á 250 pesetas ano.
P L A T E R Í A 2 2 3014
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SE PUBLIGA TODOS LOS DÍAS DEL líO

Actualidades
Las declaraciones de Sagasta, en la
reunión de los exministros liberales,
denotan la inmensa gravedad del problema cubano.
Todas las oposiciones inculpan al
gobierno por que no se termina felizmente aquella tremenda guerra, pero
en la conciencia general está que por
hoy no hay solución satisfactoria con
segura garantía de éxito.
Todos queremos que la guerra termine pronto y dignamente para España, pero se sabe que el conflicto es de
suma gravedad y que el porvenir está
iguaimenteobscuro para cualquierpartido que se encargue de la gobernación del Estado.
En nuestros telegramas de la edición de la mañana hemos publicado la
relación de los Alcaldes de varios
Ayuntamientos de esta provincia, para
el próximo bienio.
Es obra de verdadero patriotismo,
desempcíñar hoy el cargo de Alcalde
cuando los ayuutamientos se encuentran acosados por diversas dificultades
Sin los compromisos políticos que
ligan á loshom'jres, no se encontrarían Alcaldes da mediana factura, ni
por un ojo de la cara. Ei cargo es para
temido más bien que para deseado.

Debemos hacer mención especial
del nombramiento del futuro Alcalde
de Murcia, hecho á favor de D. Juan
Agüilar,
Declaramos que ha sido acogida esE N E C E S I T A N oficialas y ofi
oíales, en la sastrería do Antoni" ta designación con notorio aplauso y
Gómez. Plaza da Oamaoho 9, al lado de
sincera satisfacción.
la farmacia de Medina.
15—5
Los que conocen al Sr. Aguilar, saben que es persona inteligente, de
D.* Filomena Caftisarez acrisolada honrad- z y iegrím rectitud
PMOFESÜRA EN PARTOS
de intenciones.
Con domicilio en la Plaza de Abastos,
Inspira, por lo mismo, gran conesquina de Santa Justa (Orihuela), ofrece sus servicios al público de esta loca- fianza y viva simpatía á ios murcialidad.
30-24
nos y álos concejales de todos los matices políticos.
EN LA C A R P I N T E R Í A de ES
En su elevado cargo, cumplirá digT E B A N GÓMEZ, en Alcantarilla, calle
Mayor, hay gran suriido de esteria y namente con todos sus múltiples y dioapaceria y demás efectos concernien- fíciles deberes; será un Alcalde poputes al oficio.
lar y querido, en todo lo mucho qug
Precios sin competencia.
merece.
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Le enviamos de veras nuestra mas
ardiente felicitación.

Calas parra.
Se ha verificado en su dia la procesión del Corpus, haciendo notar con
gran sentimiento, que no ha resultado
tan lucida como se merece y era de esperar, sin que tenga culpa alguna
nuestro celoso y quer;dÍ8Ímo párroco
Sr, Pérez López, pues sabido es que pone de eu parte cuanto humanamente
le es posible.
Dicbo dia empezó metiéndonos el
miedo en los huesos, como vulgarmente se dice, pues el cielo revestido
de densos nubarrones dio lugar á una
horrorosa tormenta de las peores que
hemos conocido: pero atortuiladamente nada hemos tenido que lamentar,
solo hubo una gran cantidad de relámpagos, truenos y una poca agua,
—Es seguro que para el dia 24, festividad de S. Juan, se verificará en
nuefetro circo taurino una novillada de
grandes alicientes. La lidia estará á
cargo de la cuadrilla que componen
«Los Niños Murcianos» y que dirije el
antiguo banderillero D. Francisco
Bernal. Los novillos son 5 y pertenecen á la ganadería de D. Prudencio
Ansejo, Con objeto de elegir buen ganado, hace dias salieron dos prácticos
á las posesiones del Sr. Ansejo.
—Siguen verificándose todos los
dias festivos las agradables veladas
con que nuestros distinguidos paisanos los Sres, de Jaén, obsequian á sus
amigos.
El domingo último resultó al bailelucidísimo; tan elegantes salones veíanse animados por grupcs vistosos de
hermosas paisanas, que nm transportaban á regiones celestiales, pasándose
las horas cual si fuesen minutos.
Tan amables amigos se merecen el
aplauso unánime de la juventud calasparreña.
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Tres ediciones diarias

Sevilla leen los estados que esta prensa publica de las observaciones meteorológicas, creerán se trata de andaluzadas, porque exagerado parecerá
que se diga que disfrutamos de 50
grados al sol y 43'2 á la sombra.
Nü se recuerda año alguno en que
la temperatura haya sido tan elevada
en la actual época. Dentro de las habitaciones, el term()metro ha indicado
35° C.
Rusia y el Vaticano.
Roma 15.—El cardenal Rampolla ha
recibide esta mañana la primera visita
del nuevo representante de Rusia cerca de la Santa Sede. El Vaticano ha
visto con muy buenos ojos el nombramiento de Tcharikof, diplomático inteligente, instruido, y sobretodo, animado de los mismos sentimientos de
conciliación de su predecesor M.
Iwclaky. M. Tcharikof es portador de
la ratificación del acuerde relativo al
nombramiento de siete obispos católicos en Rusia, nombramiento que estaba pendiente de resolución mucho
tiempo había. Este acuerdo es la mejor prueba de que han mejorado notablemente las relaciones entre Rusia y
la Santa Sade.

Un soldado heroico.
En el último vapor-correo de la Habana ha regresado á la Pedíusula un
soldado que merece el calificativo de
héroe. Es natural de Jijosa, provincia
de Orense, y se llama Domingo Gómez
López.
Al estallar la guerra separatista encontrábase en la isla de Cuba, dueño
de una fonda, el bravo soldado de la
patria. Los insurrectos, en venganza
de su españolismo, le quemaron el establecimiento.
Dos veces fué hecho prisionero, y
las dos consiguió escaparse de las garras de los enemigos de España, ingresando como voluntario en ei escuadrón
de caballería de Simancas.
En la acción de Caimanera, de la que
tantos elogios hizo laprensa, perdióla
Productos españoles en Cette yMarsella mano derecha á causa de una bala explosiva, y manco y todo, continuó en
el campo de batalla, hasta que en las
Aceites, los 100 kilogramos extrafi- acciones de Nueva Guinea y Galleta,
no de 140 á 145 francos; surfino de recibió tres balazos en la pierna dere130 á 135; fino de 100 á 110 fr.; cor- cha, que hubo necesidad de amputarchos los 1,000, superfino de 25 á 35 le.
fr.; fino de 15 á 25; ordinario de 8 á 15
Por tan heroico comportamiento osfr.; azafrán español de 100 á 115 fr, ki- tenta 3 cruces rejas sobre la guerrera
lo; limones de Málaga 15 fr, caja de de rayadillo.
375; pasa de Málaga de 6 á 10 fr, según
calidad, la caja de 10 kilos; pasa de
Denia, de 44 á 46 fr., según clase, los
100 kilos; ciruelas secas, de 55 á 60
fr.;heces de 25 á 35 fr.; tártaro en
bruto de 80 á 100 ir.; el grado de ácido
Tenemos entendido que el dia 2 del
que contienen de I'20 á 1'25 fr.; avelianas de Tarragona üe 81 á 83 fr.; con próximo mes celebrará su primera micascara de 35á37 fr.; almendras de sa en la iglesia de religiosas Clarisas
Mallorca de 96 á 100 fr.; de Alicante de de esta ciudad, nuestro queridísimo
112 á 115; con cascara de 51 á 52; amigo el aventajado joven D, José
cacahuetes d"* 32 á34 francos; alpis- Hervás y Nougerou, el cual regresó
te de 15 á 16 trancos; lentejas de 26 de Murcia el sábado de la anterior seá 28 francos; j udias de 18 á ¿4 francos; mana, después de haber recibido las
piñones de España de 100 á 105 fr.; últimas órdenes.
Nuestra enhorabuena \ él y á su
anis de Málaga de 70 á 75fr.; azúmuy
estimable y distinguida familia.
cares en entrepot, b'ancos de 25 á
—El miércoles ocurrió en la calle
26 fr.; rojos de 23 á 24; refinados 36;
tranco de derecha s 99 fr.; pimiento de Vidrieros un accidente, que pudo
molido dulce de 75á80 fr.; regaliz de tener desagradables consecuencias.
Después de haber soldado un em19 á22 fr.; cebollas de 12 á 15 francos,
palme
de los cables para la luz eléctripatatas de 10 á 15 fr.; manzanas de 25
cr,
el
mecánico
electricista entregó la
á 40 fr.; cerezas de 30 á 40 fr,; guisantes de 25á 30 fr.;albaricoques de 50 á lamparilla de alcohol que para dicha
60 fr.; tomates de35 á40 fr.; alcacho- operación habían utilizado, y al opefas de 60 céntimosá 1 fr., docena; na- rario que la bajaba se le reventó en la
mano, produciéndose una quemadura
ranjas de 40 á 45 fr. el mil.
superficial
de la cara.
Alcoholes: 3,6 buen gusto 85 francos
—Con
toda
felicidad el viernes dio á
hectolitro; de orujo 65 fr.; del Norte luz una preciosa
niña, la esposa de
de 37 á 38 fr.; Norte extrafino40 nuestro amigo D. Gonzalo
de Haro.
franc s; c< gtiac de 120 á 150 francos.
Dárnosla
mas
cordial
enhorabuena
H«no de 8 á 9 fr.; alfalfa de 7 á 9
papas.
fr.; salvados de 6 á 12 fr.; algarrobas á los
—Por
el Iltmo. Sr. Presidente de la
10 fr.; paja de 4 á 6 fr. Todos son 100 Audiencia
Territorial de Albacete, han
kilos.
sido nombrados jueces municipales de
los pueblos de este distrito judicial para el bienio de 1897 á 1899, D. FernanDI TOJAS PARTES do
Moya y Soler, de Caravaca.—Don
Eulalio Ruiz Soler, de Calasparra.—
Bl verano en Sevilla.
D. Francisco Ruiz Alvarez Castellanos,
Un periódico de Sevilla dice lo si- de Cehegin y D. Manuel Aguilera Sánchez, de Moratalla.
guiente:
«Las personas que no residiendo en

CARAVACA

LA PACINIY EL TENOR COLLl
Un incidente escandaloso ocurrió
hace pocas noches en el Gran Teatro
de Varsovia.
Se celebraba el beneficio de Regina
Pacini, quien fué llamada, al terminar
el primer acto, al palco escénico.
Nuestra compatriota se presentó en
unión del tenor Colli, á quien, según
parece, no le agradaba la ovación de
que era objeto su compañera.
Al levantarse el telón gritaron muchos espectadores: ¡La Pacini, sola!
Para contestar este protesta del público, Colli, adelantándose hacia la
batería, profirió algunas palabras y
sacó la lengua á los espectadores.
La protesta del público ante ese acto de desconsideración fué general, y
la empresa reemplazó á Colli inmediatamente, con otro tenor más galante
y mucho más modesto.

Curiosidades
La ciencia y los ferrocarriles
Al aparecer los ferrocarriles encontraron no poca oposición por parte de
los hombres más distinguidos.
En Baviera esta oposición fué extraordinaria, á juzgar por un documento que exhuma una revista de
Francfort. Es un informe de los médicos bávaros, en que declaran que era
preciso absolutamente prohibir «en
interés de la salud pública el transporte de hombres por medio del vapor».
Hó aquí un párrafo de este informe:
«Si se encuentran viajeros bastante
inconsiderados para exponerse á semejante peligro, déjeseles hacer; pero
protéjase, al menos, á los transeúntes
inofensivos. Sólo el aspecto de una locomotoro huyendo á toda velocidad á
través de la campiña, basta para provocar el delirimn Juriosum. Rogamos,
por Iconsiguíente, á las autoridades
que exijan la construcción á ambos lados de la vía de una empalizada de tablas de seis pies de alta.»
La ciencia bávara se equivocó, como se equivocaron en Francia Thiers
y Arago, también opuestos al ferrocarril. Hoy apenas se comprende tal
oposición.
Músicoterapia
Según afirmación de un médico
francés, la música posee condiciones
terapéuticas, ya sea el enfermo quien
la ejecute, ó si sólo la escucha; dependiendo los resultados del ritmo, del
compás y de la intensidad del sonido.
En las enfermedades nerviosas y
mentales, es posible que la música dé
buenos resultados. Quiron pulpaba la
cítara para aplacar el furor de Aquíles. Y en nuestro tiempo mismo; Luis
II de Baviera, neurópata, acudía para
<;almar sus nervios á la música de
Wagner.
El célebre Charcot usaba de un aparato musical para los históricos; y se
puede contar entre las curaciones méA
notables, la de una muchacha de Burdeos, quien fué curadajde miedos nocturnos, después de emplear sin fruto
cuantos medios la ciencia indica, por
la audición graduada de valses de Cnopin.
Miijeres médicas.
En el salón Mendelssohn Glee Club
se reunieron, llevando birrete y muceta, 16 graduadas del Colegio de Mujeres de Nueva York, para mujeres y
niños.
Ante numerosa concurrencia allí
congregada, el Dr. Jane Rcbins dirigió un discurso á las jóvenes médicas,
yelDr. Robert Oliphan, director del
colegio, confirió su grado á las mismas.
Cuatro de éstas han recibido nombramiento para ocspar plazas en la
enfermería para mujeres y niños d©
Nueva York, tres para un hospital de
mujeres y niñas de Fiiadelfia, y otra
ocupará puesto en uno de Worcester,
Massachussetts.

