fromias

Año XII.-Núm. 3 4 3 7

Mupoia 2 9 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 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 —
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paña, habiendo llegado á Santiago de
Cuba, provincia que ha sido siempre
foco de la insurrección.
Allí ha pronunciado un enérgico
discurso y ha anunciado el principio
de las operaciones en gran escala para batir enérgicamente á lo» que no
se sometan á España.
Como al general Weyler le sople un
poco el viento de la fortuna, cumplirá
el programa que hizo.al salir de España, de que en dos años acabaría la
guerra de Cuba.
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Sigue el calor propio de la estación y
los bajos precios para nuestras frutas
y hortalizas, las que se venden á como
las quieren pagar.
Í3
Este asunto es tan importante para
El chocolate de LAS CALATRAVAS, representa una ffran economía para las
Murcia, que debia constituir la princifamilia, por tener una ousria parte mas que los demás. Una prueba de la
pal preocupación de propietarios, cogran aceptación que ha obtenido, son muchas las ioiitacienes que de él
han hecho otros fabricantes, sobre lo que llamamos la atención del público liíll merciantes y colonos de esta capital,
para que no se deje sorprender y exija la verdadera marca de LAS CALAhaeta que se consiguiera la ansiada
TRAYAS. Pídase en todos los ultramarinos y confiterías.
reducción de tarifas para el transporte
por ferrocarril de nuestros productos
agrícolas.

LAS CALATRAYAS
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Hojspsdags de la Catedral
DIBIGIDO POB

FULGENCIO GALVEZ
Como costumbre de todos los años, para la numerosa clientela de este hospedage desde primero de Julio empezará el
Cocido Casero, estando preparado & las
doce de todos los dias hasta las dos. Se
sirven cubiertos á domicilio y en casa,
desde seis reales en adelante hasta el
precio que se desee.
Por semanas y quincenas en el hospedage & precios convencionales.

HOSPEDAQE

BELA

CATEDRAL

FULGENCIO GALVEZ

301

EN EL ESTABLECIMIENTO
oarneceria situado en ia callo de la Trapería frente á la cssa de los Sres. Hijos
de Nogués, se expenden carnes de macho y cordero, desde las 5 de la mañana
á las 9 de la noche.

COCHE AL VALLE
Saldrá todos los dias festivos del plano de San Francisco, número 10, y desde el día 17 de Julio será diario.
Saldrá á Lis 3 y regresará á las 7.
P R E C I O S . - I d a y vuelta, 1 peseta.
Ida ó vuelta, 0'75.
8—4

La Union de Londres
S o c i e d a d do Seguros sobre l a Vida
i i 4 AÑOS DE EXISTENCIA
Agente en Murcia, D. Miguel Qnetglas
CÁRNICA 1
15 12
E N E C E S I T A N oñoialas y ofi.
oíales, en la sastrería de Antonio
S
Gómez. Plaza de Oamaoho 9, al lado de
la farmacia da Medina.

15—10

GRAN ABANIQUERÍA
CALLE DE LA PLATERÍA, NUM. 22
FRESTE A LA CONFITERÍA
DE D. JUAN BAUTISTA ALONSO
Se han recibida todas las novedades
en japoneses y valencianos.
Inmenso surtido en abanicos de sándalo, violeta, ébano, gris, marfil, nácar
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 á 250 pesetas uno.
P L A T E R Í A 22 3019
P É R D I D A do una mantilla, oaida
de un bal con en la noche del 23, á la
plaza de Baraundillo.
Se gratificüTá á quien la presente en
el piso segundo de la calle del Hospital,
número 22.
4—4

D.^ Filomena Caftisarez
PROFESORA EN PARTOS
Con domicilio en la Plaza de Abastos,
esquina de Santa Justa (Orihuela), ofre06 sus servicios al público de esta localidad.
30—29

¡¡No más calenturas!!
TERCIANAS, CUARTANAS, ETC.
Cura radical en tres dias, con la poción antifebrífuga

Miseria en Sucina

Tres ediciones diarias

Tomás Lorenzo Soriano, Yecla (Murcia); cabo del regimiento infantería
de Tetuan, núm. 45, 4.* compañía.
Embarcó en Baccrtona el 30 de
Agosto de 1895; escribió desde Sancti
Spíritus en Marzo de 1897.
Nú ha causado iaja; se encuentra en
Sancii Spíritus.
Antonio Fernandez Navarro, Murcia; cabo del regimiento infantería de
Tetuan, núm. 45.
Embarcó en Valencia el 28 de Agosto de 1895; hace cuatro meses que no
ha escrito.
No ha causado laja; se encuentra en
Sancti Spiritus.
José Martínez Martínez, Cieza (Murcia), soldado de caballería del regimiento de Borbon núm. 4, 2." escuadrón.
Embarcó en Valencia el 10 de Septiembre de 1896; escribió desde San
Antonio de los Baños (Habana) el 3 de
Noviembre del 96.
Este individuo falleeió el dia 30de
Noviemlre de 1896, víctima del vómito en la Halana. Consta en bajas que
es natural de Juza (Murcia).
Francisco Santiago Santiago, Águilas (Murcia), soldado de caballería del
regimiento del Príncipe núm. 3.
Embarcó el 30 de Mayo de 1895; escribió desde Jucar el 9 Marzo de 1897.
I\/oha causado laja; se encuentra en
Bejucal.
Lorenzo Gandía Egea, Cartagena
(Murcia), cabo infantería n." 23, batallón cazadores de Colon, 3.' compañía.
No ha causado laja-, se encuentra en
Manzanillo.
Juan Pérez Pérez, Águilas (Murcia),
soldado infantería del regimiento a l cántara n.° 3, batallón Peninsular
4." compañía.
Escribió desdi Veguítas el 26 Noviembre del 96.
No ha causado laja; se encuentra en
Bayanio.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el mes de Abril pasado, en cuya fecha se pasó al ministerio de la
Guerra una parte de la relación de las
bajas ocurridas hasta la indicada fecha.
Las demás preguntas que se nos
han hecho, las contestaremos á la mayor brevedad.

Nos escriben de este pueblo comunicándonos, que el domingo á las diez
de la mañana se presentaron al alcaiSALAVERRI
de pedáneo de dicha diputación unos
Los resultados tan brillantes del espe- 60 padres de familia, pobres braceros
cíñoo Salaverri, lo hacen indispensable sin trabajo, pidiendo pan y trabajo y
para toda clase de fiebres, cualquiera relatándole el triste estado de miseria
que sea su tipo y causa. De venta en las
principales farmacias y droguerías, al en que se encontraban.
Dichos braceros rogaron al citado
precio de diez pesetas. Depósitos: Madrid, D. Melchor Garcia.—Barcelona, alcaide recabara de las autoridades suSociedad Farmacéutica Española. -Mur- periores se emprendan en seguida los
cia: Depósito al por mayor y menor, trabajos de construcción de la carreteD. A. llaiz Seiqner y en todas las prin- ra de Murcia á San Javier, ya aprobacipal es farmacias.
16—15—2—s
da|que darían ocupación ámuchos jornaleros.
El Alcalde de Sucina, auxiliado
eficazmente por el cabo da la guardia
civil, comandante del puesto, rogó á
los braceros se retiraran y disolvieran,
lo que hicieron estos en seguida, en
la misma actitud pacifica en que se
habían presentado.
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS DEL AlO
Las causas de la gran miseria que
reina en Sucina son el haber rendido
el año anterior muy poco aceite los
olivos, principal riqueza de la región
y el no haberse hecho la recolección
(JUNTA DE SOCORROS).
Hoy celebra la iglesia el dia del de cereales, por no haber una espiga
en
el
campo.
Suscripción voluntaria iniciada por
apóstol San Pedro, uno de les santos
Urge acudir en auxilio de los sufri- la Junta de socorros, para atender á
mas populares en toda España.
dos y honrados braceros de Sucina,
clases necesitadas de dicha ciuEa Murcia llevan ese simpático para que no perezcan sus familias de las
dad.
nombre muchos queridos amigos nues- hambre y por lo tanto rogamos á quien
Ptas. Ctt.
tros, que tienen legitimo orgullo en corresponda se activen los trámites
necesarios para que den principios los
Suma anterior. . , 6143 50
ostentarlo.
trabajos de la carretera anteriormente D. Rafael Aguis Guerra . ,
5
Los vecinos de la parroquia de San citada, con lo que se conjuraría en
»
Ubaldo
Fernandez
PeriaPedro, también han hecho cuanto han gran parte el conflicto que la miseria
5
go
podido este año para solemnizar el dia ha planteado en aquellos antes alegres
15
» Cristóbal Navarro Salas ,
2 50
de su patrón y el popular cura párroco campos.
»
Miguel
Coronel
(Pbro.).
.
También
hemos
de
rogar
á
los
pro1
de la misma D. Ramón Fernandez
» Andrés Munuera Sastre .
pietarios de fincas en aquella diputa5
Asensio, ha organizado unos cultos en ción, procuren aliviar la general mise» Isidoro Reverte. . . .
5
honor de dicho santo, verdadera- ria replantando los árboles necesarios,
» José Pérez Muelas. . ,
mente magníficos.
construyendo los tranques precisos
Suma y sigue. . , 6182 00
Por esas calles se han visto hoy mu- en las hacienda y realizando otras
chos regalos para los Pedros y Petras, obras útiles, con lo que además de
hacer una obra de caridad, dando
á los que deseamos muchas felicida- ocupación á los jornaleros, mejoraran
des.
notablemente sus propiedades.
No dudamos que todos los que pueEmpieza á recobrar animación el
den ó deben hacerlo, escucharan nues- mercado de granos y semillas, haAyer dimos la noticia de que Cáno- tra humanitaria excitación en pro de biendo buena demanda, especialmenvas habia negado se pensase enviar los desamparados de la fortuna.
te d© cebadas.
Por esta razón los precios no solareíuerzos á Cuba en @1 próximo Otoño.
mente se sostienen sino que han teniLos telegramas de esta madrugada
A LAS FAMILIAS
do alguna subida, á excepción hecha
ya daban como seguro el envió de
del trigo que acentúa la baja por ser
de
los
soldados
de
Cuba
20000 soldados mas á Cuba, pero desbueno el rendimiento que se está obpachos posteriores han venido á conteniendo Los precios más generales
(Coutestacionet)
firmar la noticia que ayer dimos, con
en el mercado de la capital son: tríagencia, nes contesta á
os, de 11 á i r 5 0 pesetas fanega; cenuevas declaraciones hechas por Cá- la Nuestra
215 relación que le hemos remitiada, de 5'57 á 6; avena, de 4*50 á
novas, en las que desmiente se piense do, preguntando por varios soldados.
4'75; maiz, de 8 á 8'25, y habas de
actualmente en mandar refuerzos á la
Antonio San Fulgencio Franco, Bal- 9'25 á 9'50.
gran antilla.
sapífitada (Murcia); soldado del regiLos aceites conservan igual aspecSirva esto de consuelo á las familias. miento infantería de Cuba, núm. 66. to que en semanas anteriores. Hay
Embarcó en Marzo de 1895; hace escasa demanda, por lo que los pretres
A pesar de las noticias pesimistas Cuba.meses escribió desde Santiago de cios se sostienen solamente sin que sobrevenga la subida por todos esperaque se propalan respecto de Cuba, el
No ha causado laja; se encuentra eii da. Las entradas de la semana se regeneral Weyler prosigue su ruda cam- Santiago de Cv,la.
ducen á 2.300 arrobas, que se han
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Mercado de Sevilla
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vendido da 10'50 á 11 '81 pesetas los 11
y medio kilos. Se han vendido, sin embargo, aceites de inferior calidad que
han llegado á pagarse á 8'75 pesetas.
13Los vinos np han experimentado alteración en los precios.
Siguen vendiéndose algunas partidas de lanas álos precios indicados en
la semana anterior, esperándose que,
cuando se vayan agotando las existencias, los precios se mejoren algo.
En los demás productos no hay variación.
Las siembras de primavera continúan en buen estado, á excepción de
los garbanzos, de los que hay noticias
que se han perdido bastantes en algunas zonas.
La viña sigue en buen estado, ostentando una buena cosecha. En cambio en los olivares empieza á notarse
la presencia de la mosca del olivo, lo
que contribuirá á que la cosecha sea
aun mas escasa que se esperaba.

PRADOS ARBÓREOS
La sequía que desde el iuvierno del
año 1893 viene produciendo tan gran
escasez de pastos en la Europa central, Francia y Alemania, ha producido un ardor especial en el estudio de
los elementos de la alimentación del
ganado.
Si bien hasta la fecha aquellos no
dan el resultado apetecido; al tenerse
en cuenta quo lo mismo sirven para
la alimentación las plantas leñosas
aprovechadas en estado herbáceo, que
las herbáceas, pues todo el mundo
sabe que el ganado come la tierna
hierba, lo mismo que las puntas no
menos tiernas do los árboles, máxime
sí estos son de rápido crecimi - nto y
desarrollo, se ha comprobado que la
creación de prados arbóreos podía proporcionar al labrador la necesaria cantidad de sustancias vegetales para el
sostenimiento de sus ganados,en aquellos países donde no se pueden producir por deficiencias de clima ó taita de
riegos las plantas herbáceas.
Solo falta saber hasta qué punto es
conveniente y hacedero el utilizar
aquella producción; y para esto era
preciso dedicarse á estudios teóricos y
prácticos ya comenzados hoy por varios agrónomos franceses y alemanes;
se han publicado numerosos trabajos
á ellos relativos en diferentes revistas
de agricultura francesa.
Al ser de gran importancia para el
alivio de nuestros labradores, podemos indicarles que en casi todos nuestros campos de secano, de tierra mala,
en los que tan poco lucrativo resulta
el cultivo de cereales, se podrían crear
especies de prados arbóreos, que producirían mayor cantidad de alimento
para el ganado, que con el establecimiento de los prados herbáceos, aunque fueran posibles; pues en los prados arbóreos la cantidad de tierra
puesta en explotación sería mucho mayor, ya que las raices de los árboles
pueden ir á buscar el alimento á mucha mayor profundidad, y aún cabe
asegurar que pueden aprovechar mayor cantidad de luz, porque podrían
crearse bastante bien dos ó tressuperficiesó planos devegetación, por ejemplo, uno de arbustos de un metro de altura, otra de árboles con la copa á dos
metros y otra á tres ó más; es verdad
que las plantas del plano inferior no
se desarrollarían como si estuviesen
aisladas; pues el sol no las bañaría
mas que de un modo muy imperfecto,
y el gran elemento de desarrollo de las
plantas está en la luz y en la electricidad; pero no es solo en la luz directa,
aunque sí principalmente, sino también en la difusa, y si para producir
fruto, la sombra y el tener cerca árboles mas elevados perjudican mucho,
no tanto para el crecimiento de la
planta.
Calcular la cantidad de ramilla alimenticia que podía producirse en una
hectárea de tierra con el establecimiento de lo que podía llamarse prado arbóreo no es fácil, pero si como
diceM. Kuntz, una hectárea de viña
produce de 3.000 á 9.500 kilogramos

