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encaminada á que desaparezca en la
ejecución de tan terrible pena, el aparato terrorífico con que en España se
realiza.
La materia es interesante bajo disversos aspectos y el Sr. Pulido la trata
con visible competencia y notable
erudición.
Opina el Sr. Pulido por que el espectáculo que se ofrece al público en las
ejecuciones, es impropio de humanitarias y cultas costumbres, aduciendo
datos muy pertinentes y razonamientos atinados en favor de su tesis.
Es punto realmente muy discutible,
el concerniente á la ejemplaridad nacida de exponer los ajusticiados á la
vista del público y ha sido ya objeto de
profundas y empeñadísimas discusiones.
El Sr. Pulido opina en su libro por
que el tremendo espectáculo se sustraiga á toda publicidad.
El libro está bien hecho; tiene método, exposición ciara, estilo correcto
y brillante, y revela una vez mas en
su autor, pericia y facultades de publicista, por lo que sinceramente le felicitamos.

LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES DIARIAS
S E PUBLICA BAJO LA C E N S U R A ECLESIÁSTICA
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 Almeria.
Los paquetes de veinticinco números los vendemos á setenta y
cinco céntimos: pago adelantado ó garantía de alguna persona residente en esta capital.

L A UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA D E

SEGUROS REUNIDOS

Domicilio social: MADRID, calle de Olózaga, n.* 1
\

( P A S E O D E RECOLETOS)
Capital
Capital social
social efectivo. . pesetas 12.000.000
Primas y reservas . .
44.028.645
Total

»

56.028.645

33 A Ñ O S DE E X I S T E N C I A
Seguros contra INCENDIOS

Seguros sobre la VIDA

Esta gran Compañía nacianal asegura contra los riesgO'j de incendio.
ElgrandesarroUo de sus operaciones acredita la Gonñanza que inspira a¡ público, habiendo pagado por siniestros lesde el año 1864 de su
undacion, la suma de pesetas 64 650.087'42.

En este ramo de seguros contrata toda cía
se de combinaciones, y especialmente las
Dótales, Rentas de educación, Bentas vitalicias y Capitales diferidos i, primas «té* reducidas que cualquiera otra compañía.

Representante en Murcia: D. Prudencio Soler y Aceña, Val de
San J u a o , 34.

Gabinete Electrotepápico
DEL

DR. CLAUDIO HERNANDEZ-ROS Y NAVARRO
GARNICA, 5.—MURCIA.

Consnlta todos los dias laborables, de 4 á 5 de la tarde.
Tratamiento especial de las enfermedades del cerebro y médula espinal, Parálisis, Neuralgias, Neurastenia, Histerismo Epilepsias, Corea, Vértigos, Insomnio,
Reumatismo. Enfermedades del corazón, Retención é inoontinenoia de orín». Estrecheces uretrales, Impotencia, Espermatorrea, Enfermedades de la matriz. Anginas crónicas. Pólipos de la nariz y oídos. Depilación electrolítica. Tumores vasculares da la piel d© los aiflos.
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CHOCOLATES
— DE —

LAS CAXjATRAYAS

El chocolate de LAS CALATRAVAS, representa una gran economía para las
familia, por tener una cu rta parte mas que los demás. Una prueba de la
gran aceptación que ha obtenido, son muchas las ioiitaoienes 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 CALATRAVAS. Pídase en todos los ultramarinos y confiterías.
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felices, pues segan nuestras noticias
el laboreo de aquellas mines se hace
con grande riesgo de los trabajadores.

SE POILICl TODOS LOS DÍAS DEL A I O

El dia de hoy ha sido casi de fiesta.
San Juan es uno de los santos mas
populares de España.
Se observa por los muchos obsequios
y regalos que han circulado por las
calles.
En la calle de la Traperia se ha caído al suelo una buena tortada que llevaba un criado.
Los limpia-botas se la han comido,
dejando el suelo limpio: el criado les
ha convidado después á cafó, diciendo:
—vuestra suerte ha sido completa.

El Sr. Ministro de Hacienda ha invitado á los naranjero.s de la provincia á que se asocien á los de Valencia y Castellón de la Piaña, para formar un Sindicato que atienda á la defensa de la gran riqueza de los ácidos.
Aquí por desgracia, no está muy
arraigado el espíritu de asociación y
mucho menos entre los agricultores,
pero es de suma conveniencia la creación de ese Sindicato, que tantas ventajas podría proporcionar á los productores de naranja.
Siguen las desgracias en las minas
de La Union: casi todos los dias hay
una víctima.
El tributo que pagan los pobres mineros es horrible, y aun hay otra cosa
peor: que estudiando bien el asunto
no se le vé fácil remedio por hoy.
Solamente la Providencia es la que
defiende y mucho las vidas de esos in-

En el momento de recibir los Sagrados O'ecs el Sr. Obispo de Cádiz, que
se encuentra gravemente enfermo, pronunció las siguientes consoladoras y
hermosas palabras:
«En estos supremos instantes de mi
vida voy á dirigiros breves palabras
cumpliendo un deber sagrado para
mí. He de dar á todos las gracias por
haberse dignado acompañar á Su Divina Magestad, que me visita, y he
de despedirme de vosotros, exhortándoos á que continuéis por Ja senda de
virtud cristiana por la que he procurado siempre guiaros.
He de decir con el apóstol San Pablo: ¡mi vida se desliza! me siento
deslizar alfinde mi carrera en la tierra; durante mi vida he procurado llenar los fines para que el hombre ha
nacido, y si yo los he llenado ó nó,
pronto lo he de ver ante el tribunal de
Dios.
Yo no creo tener mas enfermedad
que la que produce el haber agotado
mis fuerzas todas en el cumplimiento
de mi ministerio. En mas de una ocasión me han dicho los módicos que
holgaban para mí todos los medicamentos, no necesitando mas que descanso. Ahora agobíame la duda de que
si lo que yo he tomado por cumplimiento de mis deberes, seria solo inclinación de mi ánimo.
Siempre he defendido la Fé, sin contemplacioufs ni miramientos, defendiendo la Verdad según los mandamientos de la Iglesia. En el orden gubernamental de la diócesis he procurado siempre captarme el cariño de todos.
En cerca de 60 años que cuento no
recuerdo haber aborrecido á nadie, ni
haber causado mal alguno, que mi corazón parece haber sido dispuesto por
Dios sólo para amar.
El rigor ó exceso de justicia que pueda haber empleado en determinadas
ocasiones, han tenido siempre un fondo de razón adaptado á las prevenciones de la Iglesia, pues siempre he procurado, y ante todo, el cumplimiento
de los deberes que esta me imponía.
Así como he agotado mis fuerzas, he
agotado también todos mis recursos:
nunca he deseado el oro ni la plata de
nadie, sino que he dado todo lo que he
podido y de esto tal vez tendré que
arrepentirme, porque pueden haber
sido despilfarres locos.
He amado siempre á todos, autoridades y particulares, y este amor que
os he profesado, me ha hecho vivir en
Cádiz, como en medio de una familia
numerosa. Mejores Obispos que yo vendrán, sin duda, á esta Diócesis; pero
quien quiera más á sus diocesanos no,
seguramente.
Nunca he proferido ninguna frase
que pueda haber ofendido á ningún
clérigo y los pobres han podido entrar
en esta casa como en la suya propia, y
he de referiros un suceso que prueba
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Actualidades

Digna ejemplaridad

Ha amanecido el cielo nublado y ha
refrescado el tiempo.
Felicidades á los Juanes.

LA PEM^AHTAL
(UN LIBRO DE PULIDO)
Nuestro querido amigo D. Ángel
Pulido, ha dado á la luz pública, un
nuevo ó interesante libro.
_ Se titula «La pena capital en España» y está escrito en apoyo de una
proposición de ley enunciada y mantenida por el distinguido diputado y

Tres ediciones diarias

ehifectoque todos me han dispensado.
Cuando se realizaban las obras del
Seminario, un obrero carpintero de los
que trabajaban en ella, fué mordido,
a^í como su esposa, por un perro hidrófobo, y aquí vino á cortarme su desgracia, antes de procurar el remedio
de su mal.
Creo tener un derecho cierto á vuestra caridad y en la seguridad de ello
voy á pediros dos cosas, mejor dicho
una, y es que sí Dios dispone ahora de
mi vida como parece ser así en el orden natural de las cosas, el día de los
Difuntos consagréis un recuerdo á mi
memoria rezando un Padre Nuestro
por mi alma, que yo os prometo que
si Dios en su misericordia me concede
llevarme hasta El, á ios infinitos defensores que tiene Cádiz en el Cielo se
unirá uno más que intercederá por todos vosotros.»
El virtuoso Prelado, que se habia
conmovido profundamente durante su
corta oración, terminó esta dando con
voz entera la bendición á todos, que la
recibieron de rodillas, oyéndose continuados sollozos y viéndose correr las
lágrimas, que la solemnidad del acto y
la conmovedora despedida del señor
Obispo había arrancado de los concurrentes.

COMUNICADO
Sr. Director de LAS PROVINCIAS DE LEVANTE.

tempestuosa en las regiones vecinas
de dicho mar.
Del 26 al 27 deberá notarse ya el
avance de la referida depresión, bunque será escasa su iafluencia en estos
aias en nuestras reg'ones.
El luues 28 se encontrará al SO. de
Irlanda el centro del Atlántico.
Ocasionará slgunas lluvias tempestuosas, especialmente en las regiones
del NO. y septentrional, con vientos
de entre SO. y NO.
El martes 29 será parecido al anterior. El centro de la depresión del Atlántico se acercará mas á Irlanda.
Seguirá también ejerciendo su influencia en nuestra Península, con
mayor fuerza y en mayor extensión
que el dia anterior.
La lluvias tempestuosas se producirán especialmente en las regiones SO.
y NO.
El miércoles 30 continuará el centro de la depresión de los dias anteriores en el archipiélago inglés, aun más
al N. que el dia 29, y desde allí propagará su influencia por el EO. del continente.
La que ejercerá en nuestras regiones
se limitará principalmente á las del
NO. y septentrional, donde ocasionará
algún chubasco, con vientos entre O.
yN.»

Noticias generales

Toreros murcianos.
Escriben de Hellin:
«Anoche en e! mixto llegaron los topos que mañana han de ser lidiados en
esta plaza por la cuadrilla de Niños
murcianos.
Las reses, que fueron conducidas á
la plaza, ¿en de exc-ílente lámina y en
verdad ni pequeñas ni jóvenes; si hemos de juzgar por su aspect© darán
juego y mucho.
Por si los lidiadores se fatigaran y
con elfinde prevenir algún accidente
desagradable, la empresa que debe conocer las condiciones de los cornúpetos ha dispuesto colocar en distintos
puntos del redondel burladeros, además, claro, de la valla.
He aquí los nombres de los toros que
han de ser lidiados mañana en nuestra plaza,
1." Gindateto.
(JUNTA DE SOCORROS).
2." Jaquetón.
3." Cordobés.
Suscripción voluntaria iniciada por
4." Miraflores.
la Junta de socorros, para atender á
Todos son negros, de libras y buena
las clases necesitadas de dicha ciulánima y de tres años.
dad.
Dos de ellos serán lidiados solamenPtas. Cta.
to, y los otros dos estoqueados por los
Suma anterior. . . 5796 50 espadas «Minutillo» y «Nosevé».
D. Mariano Pelegrin Rodríguez
10
Los vinos.
» Alfonso Albacete. . . . 25
Dicen de Alcoy:
» Jacobo Pérez Salas. . . 20
«Ya se han realizado algunas com» Mariano García Carramapras de Tino de la próxima cosecha,
ta
10
habiéndose anticipado el pago de al» José Pagan Solar. . . .
5
gunas de estas transacciones al tipo de
» Nicasio Periago Morata. . 15
4 reales cántaro. A pesar de lo bajo del
» Gerónimo Arco Sastre. . 5
tipo en cuestión, no deja de ser un gran
» Juan Antonio Méndez Sassíntoma favorable para el próximo año
tre
5
vinícola, el hecho elocuentísimo que
» Josó Sastre
5
se realicen contratos de compra-venta,
de una cosecha que está todavía pen» Asensio Aragón. . . . 5
diente.»
» Andrés Martínez Gimeno. 5
» Pedr© Navarro Rael. . .
2 50
Exportación.
Para Londres, han salido últimaSuma y sigue.
5909
mente del puerto de Valencia, con cargamento de frutas, los vapores «Vale»
y «Jacinta».
Además durante la pasada semana,
se han embarcado en dicho puerto: paLóndres, 13235 cajas de naranja, 8473
Noherlesoom hace las siguientes de tomates, 22407 de naranja, 6024 de
predicciones en su «Boletín Meteoroló- tomates, 7030 de cebolla y 1658 de
gico»:
melones; y para Manchester, 8447 de
«El jueves 24 habrá en el Mediterrá- naranja, 203 de tomates y 473 de ceneo un mínimo barométrico; pero co- bolla.
mo al mismo tiempo por el Atlántico
estará amenazada nuestra Península
El gigante aragonés.
por otro núcleo de bajas presiones, que
En
París s« ha celebrado el anuntendrá su centro hacia el NO. de España y ejercerá su acción por el golfo ciado enlace del gigante aragonés
de Gascuña, se neutralizará la inñuen- con una señorita pequeña yfinita,de
cia de ambos elementos de perturba- 17 años de edad, que al salir de 1*
ción atmosférica, que por este motivo iglesia se hallaba muy contenta.
El novio tiene 24 años, dos me-ros
será de poca importancia en este día.
y
29
Mayor será la del 25 en el Medite- kilos.centímetros de altura y peí» 178
rráneo, produciéndose alguna lluvia
Muy Sr. mió: En el número 3.430
del periódico de su digna dirección, he
leído la lista de señores y señoras encargados del adorno de altares de la
parroquia de San Juan Bautista de esta
ciudad, y veo que el altar de la Virgen
de la Saledad dice que es arreglado
por la Parroquia; deseo haga la aclaración de que esto es debido al fallecimiento de su camarera D." Rafaela
Campoy Fernandez (q. e. p. d.) que
con tanto gusto ha desempeñado su
cargo durante mas de catorce años.
Doy á V. las gracias anticipadas y
se ofrece de V. aftmo. s. s. q. s. m. b.,
Pedro Pérez Santamarina.

LORCA
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