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Murcia 2 5 Junio de 1 8 9 7

LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES DIARIAS
S E PUBLICA 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 una 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
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LAS CALATRAYAS
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El chocolate de LAS CALATRAVAS, representa una gran economía para las
familia, por tener una c m r t a parte mas qae los demás. Una prueba da la
^ran aceptación que ha obtenido, son muchas las imitaciones que de él
han hecho otros fabricantes, sobre lo 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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CONSULTORIO DE MEDICINA Y CIRUJIA
DE

DON JOSÉ M.* CASTILLO TAPIA
Médico Forense y de la Beneficencia Municipal
SUEROTERAPIA
Tratamiento de la Difteria, Tuberculosis, Cáncer Afeooiones supurativas, Asma
esencial y sintomática, enfermedades cardiacas y del Estómago, Suero Fisiológico
para combatirla anemia y convalecencias graves.
VACUNAS.
Contra la rabia, Carbunclo y Roseóla.
JUGOS ORGÁNICOS DE B R O W N SEQUARD
Orquitioo, Renal, Subrenal, Tívoideo y Subtancia cerebral. Para el tratamiento de la Ataxia Locomotriz, Neurastenia, Mal de Bringht y Anencia Cerebral.
Instituto do vacunación contra la viruela.
Horas de consulta, de 11 á 1 y de 4 á 6.
Calle de González Adalid (antes Aljezares), núm. 20 y 33.-^MURCIA
x^:Jx%A^SBUMilrWf'*9^exal!ilX^iz:^yatsr^es^íass•^^^

GRAN ABANIQUERÍA
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SE PIIBLI6A TODOS LOS DIIS DEL AÍO

Actualidades

Las agencias telegráficas han anticipado el manifiesto del Sr, Sagasta y
hasta la noticia de que contiene vaguedades en lo relativo á la cuestión
cubana, que es el punto mas esencial
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del programa.
Cánovas ha anticipado un juicio
D.' Filomena Cañisarez muy
racional para justificar esas vaPROFESORA EN PARTOS
guedades ( dice que como la solución
Con domicilio en la Plaga de Abastos,
esquina de Santa Justa (Orihuola), ofre- del problema cubano, depende de suce BUS servicios al público de esta loca- cesos que han de sobrevenir y que hoy
lidad.
30-26
no se pueden preveer con entera garantía de acierto, no se pueden hacer
afirmaciones definitivas, optando por
Gran depósito de todas las medidas^ te- un prudente oportunismo, para resolgidos de hilo á 10 reales metro cuadrado; las hay ñnas inglesas también para ver según aconsejen las circunstandespachos y miradores de gran novedad, cias.

CONTRA EL SOLÜSIANAS

también las hay de cadenillas dobles
& 16 realas; todos estos precios son arreglados y colocados. También se arreglan las T ejas y se pintan á precies 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 olasos, en la acreditada esterería de la calle de Santa Isabel n l m . 4, de

JOSÉ FUSTER

La Union de Londres
S o c i e d a d de Seguros sobre l a Vida
114 AÑOS DE EXISTENCIA
Agente en Murcia, D. Miguel Quetglas
CÁRNICA 1
15 9

S

E N E C E S I T A N oficialas y oficiales, en la sasirería de Antonio
Gvmez. Plaza de Oamaoho 9, al lado de
la faimaoia de Medina.
16—7

AL S E Ñ O R G O B E R N A D O R
La riqueza forestal da la provincia,
(que es una de las pocas riquezas que
quedan) se está destruyendo, tanto en
los montes de carácter públicos como
en los particulares.
Por efecto de la miseria que azota á
los pueblos, se lanzan l^s familias pobres á coger los espartos, originando
verdaderos extragos.
Como en estas cogidas fraudulentas
de los espartos no hay orden, ni cálculo, ni prudencia, se vienen haciendo
desde el mes de Febrero, cuando el esparto está casi naciente, arrancando
hasta las atochas y gozando solo de un
fruto depreciado y de escaso valor. El
daño que causan vale cien veces más
que el beneficio.
i
Fomentan esos extraaos, las llamadas «Romanas» ó sean los puntos de
compra donde reciben y adquieren por
reducido precio, el esparto que con
fraude y daño se arrebata á los montes públicos y privados,
Creemos que el Sr. (jobernador civil
de la provincia, estudiará tan importante asunto, dictando las medidas que
crea oportunas, para evitar un perjuicio tan extraordinario.
Los espártales de la provincia, constituyen una gran riqueza, que se extinguirá en pocos años, sino se remedia el mal que denunciamos y que es
mucho mayor de lo que nosotros decimos.
Pensamos seguir ocupándonos de
asunto tan importante.
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CALLE DE LA PLATERÍA, NUM. 22
FRESTE A LA CONFITERÍA
DE D. Jl'AN BAUTISTA ALONSO
Se han recibido todas las novedades
en japoneses y valencianos.
Inmenso surtido en abanicos de sándala, violeta, ébano, gris, marfil, nñoar
y concha.
Japoneses de 1, 2, 3, 4 y 5 telas; todos
de alta novedad.
Clases especíales de japoneses que solo vende este establecimiento.
El mejor surtido en España en todas
clases de abanicos.
Precios, desde 5 céntimos & 250 pesetas ano.

Riqueza destruida

Los políticos creen que hasta que
llegue a Maünd el nuavo representante de los Estados-Unidos y determine
oficialmente las instrucciones de su
gobierno, no es probable que surja un
cambio político, ni tampoco que la
nación española forme juicio definitivo sobre el pian que deba seguirse en
Cubd.

El manifiesto de Sagasta creemos
nosotros que responde á la necesidad
que tiene el partido liberal de definir
sus actitudes para el porvenir.
Dios haga que el Sr. Sagasta acierte
con su manifiesto, pues esto de los
programas políticos está bastante desacreditado.

PARA ELCULTO
Los objetos para el GuHo qu« la Asociación de señoritas auxiliadoras de
las Misiones hanconfeccionado, se han
repartido bajo la Dirección de Nuestro
Prelado, á las siguientes Iglesias y Ermitas pobres de la Diócesis:
Casulla morada: Srta. Remedios de
León.—Cotillas.
Bolsa de corporales: Srta. Paz Fernandez.—Idei».
Casulla azul: Religiosas de Jesús
Maria.—Puebla, Muía.
Casulla blanca: Srta. Micaela Rodríguez.—Purísima de Muía.
Cubre-copon: Religiosas de Jesús
María.'—Zeneta.
Bolsa corporales de Viktico: Señorita Margarita de Aguilar.—Lobosillo.
Cortinilla de Sagrario: Srta. Josefa
Alguacil.—Zeneta.
ídem Ídem: Srta. Josefina Hernández.—Lobosillo,
Amito: Srta. Enriqueta de la Peña.
—Albatana.
Idem:_Srta. Enriqueta de la Peña.
—Pedriñanes.
Balsa porta viático: Srta. C. Baleriola.—Torreagüera.
Mantel de altar: Srta. Teresa Fontes.—Albatana.
Pañuelo de Custodia: Srta. Julia
Valcárcel.—Verónicas.
Par corporales: Srta. Carmen García.
— Merced.
Corporal: Srta. Amparo Chacón.—
Pedriñanes.
Par corporales: Srta. Amparo Chacón, es uno de Angela Chacón.—Pedriñanes.
Par Ídem: Srtas. Margarita de Aguilar y Patrocinio Juan.—Cárcel.
Lavabo: Srta. Angela Chacón.—
ídem.
Par corporales: Srta. Maria Domingas.—ídem.
Punfioador: Srta. Julián Valcárcel.
—liem.
Par corporales: Srtas. Maria y Rosario Paiarea.—Alberca.
Lavabo: Srta. Maria Paiarea.—ídem.
Purificadores, 6: Señoritas Joaquina González, Concha Gómez, Fuensanta González, Pilar Novella y Remedios
Costa.—Cárcel.
Purificadores, 6: Srtas. Maria, Rosario, Dolores Paiarea, Dolores Palomo
y Piíar Novella.—La Luz.
Purificadores, 6: Srtas. Pilar Novella, 3, Carmen Mauricio, Dolores Sa-

Tres ediciones diarias

las y Margarita Aguilar. —Arrepenti- zon, procesado por el juagado, de Mudas.
la, por el delito de hurto,ala pena de 3
Purificadores, 3: Srtas. Maria Pala- meses y 1 día de arresto mayor y pago
rea, Josefa Alguacil y Pilar Novella.— de costas.
Santa Catalina del Monte.
—Absolviendo á Mateo Martínez FerLavabos, 6: Srtas. Enriqueta de la nandez, por estar comprendido en el
Peña y Micaela Rodríguez Valcárcel. Real Decreto de indulto de 16 de Mayo
de 1894, de la causa que le siguió el
—ídem.
Lavabos, 6: Srtas. Joaquina y Fuen- juzgado de Muía por los delitos de dissanta González, Maria Hernández y paro y lesiones, y condenando al otro
procesado en esta causa, Miguel EscaDolores Costa.—Cenizate.
Lavabos 4: Srtas. Dolores Salas, mez Gil á la pena de 2 meses de arresCarmen García, Concha Gómez y Mi- to mayor por el delito de disparo, y á
la multa de 125 pesetas por las lesiocaela Rodríguez Valcárcel.—Cárcel.
Lavabos, 5: Srtas. Francisca de Al- nes graves, indemnización de perjuicaraz, Julia Valcárcel, Remedios Cos- cios y pago de la mitad de las costas
procesales.
ta y Amparito Chacón Alberca.
3 cuellos de estola Srtas. Angela
—Absolviendo á los procesados por
Tejera y Concepción Quel. —Ibañez el juzgado de Yecla, Juan y Pedro HeRuiperez.
rrero Fernandez, de la causa que se
20 Ídem; Srta. Carmen Hernández. lessigiiíó por el delito de coacción.
Patino.
Vinageras: Srta. Rafaela Fontes.—
Alquerías.
Estola morada para Extremaunción:
Srta. Joaquina González.—ídem.
(JUNTA DE SOCORROS).
Cíngulo: Srta. Carmen García.—BaSuscripción voluntaria iniciada por
ño y Mendigo.
Sacras: Srta. Joaquina González Gó- la Junta de socorros, para atender á
las clases necesitadas de dicha ciumez.—Dolores de Cartagena.
Vinageras: Srta. Fuensanta Gonza - dad.
lez Gómez.—Cárcel.
Ptas. Ct*.
ídem: Anónimo.—Baena.
Suma anterior. . . 5909
Crucifijo Dorado: Srta. Dolores CosD. Cristóbal Paredes Navata.—Dolores de Pacheco.
rro
. . . 2 50
Crucifijo cruz negra de níquel: seño» José Fernandez Sánchez..
2 50
rita Micaela Rodríguez Valcárcel.—
» Luis Casalduero. . . .
10
Garapacha.
» Juan Sánchez
2
ídem ídem: Srta. Fuensanta GonzáViuda de Pedro Fuentes.. .
2 50
lez.—Ermita Ibañez.
1
ídem ídem: Anónimo.—Cabezo de D. José González
» Blas Gordo de Morón. . .
7 50
Torres,
» Bartolemé Alcolea. . . 5
Campanilla: Srta. Carmen López.—
» Eduardo Díaz (Presbítero^ 5
Zeneta.
» Diego Gómez (Presbítero)
5
Palia é Hijuela: Anónimo y de Con» Leandro Costa (Presbítero)
2 50
cha Gómez.—Ermita Ibañez.
ídem Ídem: Srta. Maria Novella.—
Cárcel.
Suma y sigue.
5954 50
ídem ídem: Srta. Fuensanta González.—Cabezo de Torres.
ídem ídem: Srta. Pilar Novella.—Alberca.
ídem ídem: Srta. Salud Juan.—Convalecencia.
Lluvias.
ídem ídem: Srta. Carmen Mauricio.
Esta mañana ha amanecido el cielo
—Hermanitas.
Cubierto;
á las nueve tronó cayendo
ídem ídem: Srta. Salud Juan.— algunos chaparrones.
ídem.
En los campos, la lluvia habrá heídem Ídem: Srta. Salud Juan.—Cecho
algún beneficio á los maizales, que
nizate,
se
estaban
secando.
Palia é hijuela y amito: Srtas. Pilar
Novella y tíoncha de la Peña.—MotiAdoquines.
lleja
Conviene ir sentando los que se han
Corporal de Custodia: bordado por la
levantado
para arreglar la cañería del
Srta. Carmen Baleriola. — Motilleja.
gas,
desde
la calle de San Patricio has3 hijuelas: Srta. Josefa Alguacil.—
ta la plaza de Santa Eulalia.
Los Martínez.
Creemos que el Sr. Alcalde dará las
Los interesados pasarán á la Secreoportunas
órdenes.
taria de Cámara del Obispado á retirar
los objetos que les dedicó el Prelado,
Felicitación.
mediante «1 correspondiente recibo.
Nuestros amigos D. Diego GonzálezConde y García y su hermano D. Joaquín, se ha doctorado el primero y licenciado el segundo en la universidad
Por el tribunal de derecho de la sec- de Zaragoza, por lo que sinceramente
ción primera de esta Audiencia, se han les felicitamos, así como también á sus
dictado y publicado últimamente las dichosos padres, los Exmos. Sres. Marsiguientes sentencias de juicios ora- queses de Villamantilla de Perales.
les.
—Absorvíendo á los procesados por
Obligaciones de Aduanas.
el juzgado de Cíeza, Juan y Ginés GoLlamamos la atención de aquellos
marís Belda, en causa por Inutilización de nuestros lectores que posean Carde Documentos.
petas promsionales de Obligaciones del
—Condenando al procesado por el Tesoro sobre la renta de Aduanas, pajuzgado de Cíeza Francisco Herrero ra que las presenten al can ge antes de
Cáscales, en causa por hurto, á la mul- la fecha de la próxima amortización,
ta de 125 pesetas, indemnización de con objeto de evitarles las molestias y
perjuicios á Antonio Gomaris Pareja perjuicios que pudiera ocasionarles el
y pago de Costas.
cangearlas después de la citada amor—Absolviendo por falta de prueba tización.
al procesado por el juzgado de Muía,
Manuel Vían Rabadán, en causa por
Licencia.
hurto.
Le han sido concedidos dos meses de
—Condenando al prosesado por el licencia por enfermo, para Cartagena,
juzgado de San Juan, José Mana Vi- al capitán de infantería D. Enrique de
cente BelmontC; en causa por hurto y Haro Castielrich.
uso de nombre supuesto, á la pena de
1 año 8 meses y 1 día de presidio coExámenes de Notarios.
rreccional, y pago de cestas.
ya el primer ejercicio
—Condenando al procesado por el porTerminado
todos
los
aspirantes presentados
juzgado de Yecla, José Deltell Lucas, en las oposiciones
á notarías vacantes
en causa por el delito de hurto frus
en este territorioj hoy dará comienzo
traoo, á la multa de 125 pesetas y pago el ejercicio práctico en la Audiencia
de costas.
territorial de Albacete.
—Condenando á Pedro Ferrer Pala-
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