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LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES iDIARIAS
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
P R E C I O S D E SUSCRICION: e n la c a p i t a l u n a peseta a l m e s : fuera c u a t r o p e s e t a s t r i m e s t r e . Los a n u n c i o s y c o m u n i c a d o s á precios
convencionales.
T e n e m o s establecida l a v e n t a e n casi t o d o s los p u e b l o s d e las provincias de Murcia, Alicante y Almería.
Los p a q u e t e s d e v e i n t i c i n c o n ú m e r o s l o s v e n d e m o s á s e t e n t a y
cinco c é n t i m o s : p a g o a d e l a n t a d o ó g a r a n t í a d e a l g u n a p e r s o n a resid e n t e en esta c a p i t a l .

Gran Hotel de Roma
CARTAGENA
DR. T E Ó F I L O

GARCÍA

En este acreditado establecimiento encontrarán los señores viajeros magníficas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
MESA REDONDA Y A LA CARTA
Se rende en Espiuardo ana oasa en la
Carretera, de dos pisis, y con terreno de
Gran depósito de todas las medidas, tei09 metros, obra nueva, y sa huerto y
gid.ig á.^ hilo á 10 reales metre cuadra(iá á dos calles.
Darán nzon en la administración do do; las hay finas inglesas también para
este periódico.
6 — 3 deiíptichos y mirísáores de gran novedad,
ta-cBbien las hoy de cadenillas dobles
á 16 roal^B; todos estos precios son srreCOTOCACÍON
glados j oolüoíidos. También se arreLa desea en<íontrar para servir, una jo
glan las Y ajas y se pintan á precios móVen con buenas recomendaciones, bien dicos.
6ea en oasa de un matrimonio solo, peñoGran surtido en esteras de verano inTíí. sola ó un señor sacerdote. Dirán ra- mejorables,
ds prímsraimáquina á70 céníon, calle déla Acequia 19, bajo.
8 4 timos vara cuadrada,
y á 60 la de segunda, y esteras de todas clasoa, en la aoroG R A N SALÓN B A R B E R Í A
ditadst esterería de la calle de Santa Isabel núm. 4. de

CONTRA EL SOL PERSIANAS
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UMIVERSÁL

SAN BARTOLOMÉ, 1.
Ittontado c o n t o d o s los a d e l a n t o s
modernos.
No omitiendo saorifloio alguno, el dueño de este eslsbluoiiuiento, ha instalido
1n buen número de diferentes aparatos
Para la dosínfecoion rápida y segura de
todos los útiles del SfsrTioio, la cual »e
hará á presencia del parroquiano, en
previsión dei contagio de la alopecia.
Esta operación higiénica y esmeradaDiente limpia, garantiza y recomienda
por si sola el servicio del establecimiento.
Además sa limpia la cabez i con toda
oíase de duchas, lavado y friooiones.
Servicio esmerado en todo, compitiendo con las mejores capi:&los.

6ran salón barbarla La Universal
S.Bartolomé,

PAPELERÍA

1.

30—11

INGLESA

En este acreditado establecimiento so
«oaba de recibir un millón de artículos
para regaiOS de feria de gran novedad y
Capricho, siendo tal la variedad, que por
imposible dejamos do citar.
Todo el qua necesita hsoer un buen
regalo y que le resulta eojnómioo, visite
la Papelería Inglesa, en la seguridad
<lae ea ella encontrará cuanto desea es
caprichos de fantasía, á precios extraordinariamente baratos.
Conque así, á no dejar de "íisitar esta
casa, para oonvenoersa de que es la prilaara en novedades y precios eoonómioos,

PAPELERÍA INGLESA
55
Platería.-MURCIA
NOTA.—En la Sucursal de esta oasa
(antigua Papelería de D. Pedro Belda,
Lencería 20, y San Nicolás 8), se ofrecen los mismos artículos y precios que
en la central.
8--6

AlmacGn de Hisrrojs
j. GARCÍA
Carretera de Cartagena, n ú m . 6
Hierros y artículos para oarruages á
precios sumamente económicos.
iO 10

FINCÁEÑRODA
Se vende una de 33 fanegas de cabida
oon 18 tahullas de viñedo, olivos, almendros, higueras y tierra blanca, sita en
las inmediaciones de la Fiesta de los Alcázares y á orillas del Mar Menor, lindando con el Sr. Conde del Vulle de San
Juan, y teniendo la tercera parte en un
algibe proiüdiviso con dicho señor.
También se darían terrenos á censo
para la edificación de casas para baños,
asignindoles viña y almendros
Razón en la redacción de este periódico.
5—6
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SE FÜILIGI TOQOS LOS DÍAS DEL AÍI

Actúa Hdades.
La lluvia ha fertilizado los canapoe,
cayendo como ua bálsamo, sobre las
doloroBas heridas del pobre Isbrador.
De los espíritus angustiados ha surgido consoladora esperanza.
El año agrícola comienza bien, pues
aunque no se han regado todas las comarcas, ei tiempo sigue propicio para
continuar las benéficas lluvias.
Nuestro director ha tenido ocasión
de hal»lar ayer extensamente con el
del popular diario madrileño «El Liberal», Sr. D. Miguel Moya, cuya autoridad y compotencia en el periodismo
son harto notorias, para ser aquí consignadas.
El Sr. Moya conoce bien las necesidades y anhelos de esta región y nos
ha dicho que se preocupa de ellas,
ofreciendo el popular diario de su digna dirección para coadyuvar al desarrollo de los grandes intereses de esta
zona, tan necesitados de amparo.
Es de agradecer, tan sincero y noble ofrecimiento, que tanto honran al
Sr. Moya y al periódico que dirige.
La feria de Murcia ha terminado,
después de unos cuantos dias de bullicio.
Dios haga que la próxima la celebremos con mayor entusiasmo, porque
la patria mejore en sus desventuras.

Pimiento molido
Con las lluvias de estos dias y los
daños que han causado en los pimientos, es seguro que influirá bastante
para que suba de precio aquel artículo, que es la principal riqueza de
esta vega.

Tresed?

Águeda Ayuso; María Tamsjo; J<Í;ÍU. u,, nu.estro cé-p^'-^ "'•"'"'•^'•»^ ''^'"a «El
Martínez; CoBcha y Ventura Ibañcz; genio e t c » , D, A
DÍ3ÍW«MH' '
^ «Por
Pefiafie;;GaÍ!; Juana, Vüsitscion y Carmen Herrera; Delfiüa Amo; Carmen la Reina de
Vcrdú.
Va'er<.; Isabeiita Albaladejo; Dolores
Di iaotra «Marcha»
f'ueaFontes; Matilde Gallego; Paquita Alca- santa», D. Vicente Espac....
zar; Ceño; Rita Martínez; Ur<»ch; So
Djla«Momoria sobre las refomas
lis; Remedios Martínez; Pura Romero
higiénicas de Murcia», ie'na «Nosía
JosefiDa|Hernandéz; Piquer; Ciara, Ma te ipsum», D. Manud Martínez Espinuela y Concha Pérez de los Cobos
nosa.
Bolarin; Luz Gonzalo; Marcela Egea
Tudas las poesías fueren leidas por
Consuelo Grech; Pepita y Amalia Be- sus autores, escepto las d > D. Carlos Canavente; Micaela Rodríguez; Carmen no, que las leyó D. Jfsualdo Cañadas,
Llorecs. y otras que ao puedo recor- la del Sr. Frutos que ia leyó el Sr. Midar, pues con la confusión de anoche ralles y la del Sr. Bianco, que por no
comprenderán que es imposible tomar haberse presentado, EO se leyó.
los nombres en notas á vuela pluma;
Sr. La Cierva ¡>?on!ií.irió un sentiasí, pues, les ruego que me perdonen doEi
y
elocueii'^
vos! acto,
y creo seré «tendido.
y termiiió..
batido reEntre las señoras recordamos k la cuerdo á D. Antonio
3 del CasAnteayer descargó un tremendo ciclón en ei término de Rojales, pueblo de Palao, Bautista Monserrat, Pardo tillo, siendo muy api.uuji. u.
Baquero, La Cierva (D. J. y D. I ) , NoEn suma, toó un acto que honra á
cercano á Orihuela.
Se ha inundado aquella huerta por vella, Rico, Manresa, Parea, Noila, Murcm, p-^r "a b^!•i;.\r;tez con que se
completo: las aguas han llegado en Izu, Caries, Barnuevo, Escribano, ha verifi<'a-'o, y que dí-ja gratos re.-! los que acoche asisalgunos puntos a la cruz de ios naran- Quercop, Meseguer, Terrer (D. A. y cuerdo."
jos, han sido derribadas algunas vi- D. Gustavo), Más, Pérez de Lema, Iba- tieron a lau Lutib'e solemnidad.
viendas y ei Sígura llevaba ayer ma- ñez, Herrera, Valero, Solano, Alcázar,
ñana cinco metros sobre su nivel ordi- Msrtinez, Ladrón de Guevara, Urech,
Martínez Villa, Romero, Pérez de ios
nario.
La via férrea, entre Albatera y To- Cobos, Bolarin, Giech, García Clememrrfivieja ha sufrido dos cortes de con- cín, Ramírez, Sánchez, Renard, Gonsideración, entra las estaciones de Al- zález, Esteiler, Torres, Narbona, SanCon el epígrafe de «Una riquísima
moradíy Rojales; ha desaparecido en doval y otras que es imposible recor- joya», dice el «Heraldo de Baleares»,
varios trozos el afirmado de la via, y dar.
refiriéudose á la corona de nuestra exPara terminar; un voto de gracias á celpa Patrona ia Stma. Virgen de Monse tardará aun dos dias en hacer les
la galante junta directiva, que se ha serratf:
reparaciones.
Las pérdidas han sido de verdadera portado como buena, dando tres bailes
«Hoy queda terminada la preciosa
importancia para los cultivadores, de los más brillantes que se han veri- corona toda de oro, esmaltes y pedrepues han sido arrasados todos los fru- ficado en Murcia.
ría fina que ha estado labrando el r e Hasta otro.
tos que había sobre la tierra, pendiennombrado artista platero de la Santa
tes de recolección y bastante arboCatedral de Palma y de la Diócesis de
EL CRONISTA.
lado.
Ibi7-a, D. Bernardo.Pomar, Fiel Contrae
'lilorca.
La compañía de Andaluces, no admite viajeros y mercancías en G. V.,
E: „:, \. s la joya mas rica y mas
para mas allá de Almoradí.
artií-tica que se ha ccntruido en Mallorca en el ramo de orfebrería. Se enSolemne y brillante resultó el acto cargó sa coBstruccioa al Se. Pomar en
celebrado anoche en nuestro elegante competencia con acreditados artífices
Teatro Romea, cuya sala presentaba españoles, mediante concurso én la
un aspecto deslumbrador, ocupando «Gaceta de Madrid».
EL BAILE DE ANOCHE
las localidades lo mas selecto y distinLo corona es triple, per cuanto es á
Después de ios juegos florales, que guido de nuestra buena sociedad.
la vez imperial, de nimbo y de estrecon tanta brillantez se verificaron anoEl vestíbulo y sala, estaban primo- llas. Está destinada á la cevota imache en nuestro lindo teatro Romea, rosamente adornados con plantas y gen de Nuestra Señora de Monserrate
tuvo lugar en los salones del Casino el flores.
que se venera en Oribuela.
tercero de los bailes anunciados para
En el centro del escenario se alzaba,
Se observa en dicha joya un veresta feria.
bajo dosel, el trono destinado parala dadero derroche de riquHza; millares
No hay palabras, por extraordina- rema de la fiesta, al que daban guardia de preciosos brillantes sa pican la obra
ri&sy expresivas quesean, que pue- de honor, cuatro macaros dei Exce- y fcrman las doce rífuigentes estredan pintar el indescriptible, el m a g - lentísimo Ayuntamiento, vestidos con llas que centellean sobre los radios
nífl;;o, el soberbio golpe de vista que sus trajes de épcca.
del nimbo. Est. s ion de una labor adpresentaba el salón, con la reunión de
Próximamente alas nueve y media, mirable, tall&.ios, esmaitadfís y adortanta belleza. Habia allí un verdadero dio principio el solemne acto, ocupan- nados con pedrería de superior caliderroche de gracia, de donaire, en las do los sillones colocados á uno y otro dad.
lindísimas muchachas que asistieron, lado dei trono, el Alcalde D. Juan de
Sobre doce serafines
a doce
capaces de enloquecer al que se consi- Aguilar y Valls, el diputado á Cortes flores de lis f< rmasas au nuies riquídere más santo; y es que en estos ca- D. J u a n ü e l a Cierva y una comisión simos. Hay además un ancho círculo
sos, donde se unen formando un sor- del Excmo. Ayuntamiento.
de esmeraldas en la corona imperial,
prendente conjunto de hermosura, la
El mantenedor del acto, D. Agustín y además tres semí-elipses formadas
galanura, la distinción, en donde se Hernández del Águila dio lectura á ios por gruesas perlas vírgenes orientales.
derraman á granel toda la gentileza y dictámenes de los jurados.
A ambos lados de la diadema de impehechizos de nuestras incomparables
El poeta premiado con la Flor natu- rio, entre cuatro figuras se ven los esmujeres, parece que se siente uno ral, D. Antonio Oaete Pérez, eligió rei- cudos de la Congregación de Nuestra
transportado á un mundo de encantos, na de la fiesta á la bella Srta. D.* Fe- Señora de Monserrate, de Alicante y
donde se acaban las penas, y no se vó lisa Martínez Muñoz, á la que condujo de Orihuela, en esmaltes de vivos copor todas partes más que juventud, del brazo, precedida de los maceres y lores.
belleza, alegría.
seguida de una comisión del AyuntaEl conjunto de la obra es sorprenSe bailó mucho, tanto, que salimos miento, á los acordes de la marcha dente. El Sr. Pomar la ha labrado con
del aristocrático centro á las cuatro y Real, al trono colocado en el escena- una celeridad pasmosa.
rio.
media de lamañana.
Todo esto demuestra la gran altura
Estoy seguro que nunca se habrá
Seguidamente se procedida la lec- á que el Sr. Pomar ha colocado su arvisto el salón como lo estaba anoche. tura de los temas premiados que fue- te en nuestra isla.
Allí desiumbrando con su belleza ron los siguientes, además del del seGloria, y no escasa es también la
vimos á la Reina de la fiesta la gentil ñor Cáete.
del autor del proyecto D. Fausto MoFelisa Martínez Muñoz y preciosas
De la poesía «A la Virgen de la relly BaUetde la Real Academia de
y arrebatadoras Virtudes, María, Pi- Fuensanta», D. Eduardo Martínez Re- San Fernando.
lar y Carmen Novella; Consuelo y bollo.
, Este inspirado pintor concibió el
Mercedes García; Amalia, Ramona y
De las"décimas«A España», D. Ri- proyecto de la magnífica joya, proyecElena Gil; Pepita Sánchez Poveda; So- cardo Sánchez Madrigual.
to que acredita el excelente gusto esledad Rico; Maria Cañadas; Hortensia
De la poesía «A la Paz, que lleva tético y la prodigiosa inventiva del
y Marina Manresa; Enriqueta y Fuen- por lema «Aquí paz»... D. Carlos Ca- Sr. Morell.
santa Fuster y Fontes; María O'shea; no.
El Sr. Pomar ha sabido realizar maEmilia Ayuso; Pepita, Felisa y Julia
De las quintillas «Glorias de Murcia» ravillosamente el pensamiento del
Pérez Guillen; Paquita Serrano; Clo- D. Mariano Perni García.
proyectista.
tilde Talayera; Asunción Mata; Luisa,
De la poesía «A la Paz», lema «BenAmbos merecen nuestros sinceros y
Encaroaciun y Pepita Perea; María y dita sea», D. José Tolesa Hernández. entusiastas elogios »
Dolores Nolla; Matilde Sanmartín;
De la poesía «Tus ojos», D. Andrés
Conchita Pinar; Maria Caries; Teresa Blanco.
y Maria Barnuevo; Enriqueta Aguilar;
De «La Mujer Murciana», D. Carlos
Ayer tarde á las 4, se le dio cristiaConcha FerBandez Reyes; Blancay Vic- Caco.
na sepultura en el cementerio de esta
toria Marín-Baldo; Leonor Martínez MuDel romance huertano, «D. José localidad, al cadáver del desgraciado
ñoz; Maria y Cristina Couder; Rafaela Frutos.
joven Manuel Botella, natural de esta
Fontes; Lola Vil la, Maria Quercop; CarDel «Juicio critico sobre Salziilo», ciudad, fallecido en el hospital de San
men Meoro; Isabel, Luz y Soledad Te- lema «Nuestro tesoro», D. Javier Juan de Dios á consecuencia de la grarror; Clotilde, María y Carmen López; Fuentes y Ponte.
ve herida que el jueves anterior por
Mercedes Villalba; Toñita Ballesteros;
Del otro «Juicio crítico» también so- la noche le causó con arma blanca ea

Lo advertimos á los cosecheros y nos
lamentamos de que Ja ruines», competencia que se hacen entra sí lus exportadores, evite que los precies se eleven
más, con daño grande y manifiesto
de los que producen dicho artículo.
Desgraciadamente hay pocos que se
ocupen de estas cosas que tanto afectan á la agricultura del país, pues si
la gran riqueza del pimiento molido,
se defendiera como es debido, seguramente serian muchos los beneficios
que con ello recibirla la riqueza de esta región en general y singularmente
los pobres labradores.

INIDACION EN ROJALES

ORIHUELA

JUSGOS FLORALES

CASINO

