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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 SÜSCRICION: 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.

SE PUlLiei TODOS LOS OiIS DEL áíO

Actualidades.

Saguimoslo mismo en política: unos
dicen que sí y otros que nó y Sagasta
oprimido por las circunstancias, asegura que tiene soluciones para curar
los males que afligen á la nación.
Hasta hoy no se vé horizonte claro
DR. T E Ó F I L O G A R C Í A
y despejado: el Gobierno mantiene,
En este acreditado establecimiento encontrarán los señores viapuede, la graa pesadumbre
jeros magníñcas habitaciones, trato esmerado y precios módicos. conforme
de los negocios públicos; no defiende
MESA REDONDA Y A LA CARTA
su permanencia en el poder, pero teme que un cambio de política, pasados los primeros meses de halagadoras promesas, traiga un fracaso, que
LAS MAS SOLIDAS, LIGERAS Y ELEGANTES seria de funestas y trascendentales
consecuencias.

Gran Hotel de R o m a
CARTAGENA

BICICLETAS PEUGEOT

Cuadrupletas, Tripletas, Tándems, Bicicletas de pista, de carrera en carretera
modelo B, y el nuevo modelo marca España, construido expresamente para
nuestras carreteras.—PRECIO: desde 440 ptas.—Novedades m. «ccesorios.
REPRESENTANTE PARA LA PROVINCIA DE MURCIA:

ROGER-RELOGERIA-Príncipe Alfonso, núm. 28
GRAN SALÓN BARBERÍA

GRAN BARATO

LA UMIYERSAL EN EL BIZAR DE LA PÜXMARIM
SAN BARTOLOMÉ, 1.
í^ontado con todos los adelantos
modernos.
No omitieado Baoriñoio alguno, el duaRo de este est'iblecimiento, ha instalado
í n buen número de diferentes aparatos
Para la desinfeooion rápida y segura de
'odos los útiles del servicio, la cual ge
liará á presonoia del parroquiano, en
Pravisióa del contagio de la alopecia,
Esta operación higiénica y esmeradaQiente limpia, garantiza y recomienda
Por si sola el servicio del estableoiOiiento.
Además sa limpia la cabeza con toda
l' ^lase de duchas, lavado y friooiones.
Servicio esmerado en todo, oompition
^0 con las mejores capitales.
Gran salón barbería La Universal

/S. Bartolomé, í.

30—12

TRAPERÍA, 16
El dueño de esto esfableoímiento Pedro Gómez Rubio, necesitando el local
para la instalación de un nuevo é importante establecimiento de sastrería, ha
decidido abrir ana realización general
detodos los artículos que existen, en
esta oas», en donde el público podrá
adquirir objetos cuyo valor es de mucho
por ua precio insignificante.
Siendo imposible enumerar los miles
de diferentes géneros que existen, solamente podemos decir al público murciano que jamás se >es podrá presentar ocasión como la presente para poder comprar bueno, bonito y b»rato.
Acudid el lunes 9 á la calle de la Trapería, 16.
A los feriantes y compradores al por
mayor, les aüunoiamos que tenemos importantes lotes, cuyos precios son baratísimos.

TRAPERÍA, 16

F^APELERIA INGLESA
En eíte acreditado establecimiento se
*oaba do recibir un millón de artículos
Para regalos de feria de grau aovedad y
?aprioho, siendo tal la variedad, que por
^Ulposible dejamos de citar.
Todo el que necesita Macer un buen
íegalo y que le resulte económico, visite
'* Papelería Inglesa, en la seguridad
lUe en ella encontrará cuanto desee en
^apriohos de fantasía, á p r cíes extraor•^inariamente baratos.
Cdnqua así, á no dejar de visitar esta
^asa, para convencerse de que es la pri'^lera en novedades y precios eoonómi''os.

PAPELERÍA INGLESA
55

Plateria.-MUECIA

NüTA,--En la Sucursal de esta oasa
MtiguR Papelería de D. Pedro Belda,
*-enoería 20, y San Nicolás 8), se ofre'^sn los mismos artículos y precios que
*1 la central.
8-7

CONTRA

ÍLIOIIRSUNAS

Gran depósito de todas las medidas, tegidos da hilo á 10 reales metro cuadrado; l»s hay finas inglesas también para
despachos y miradores de gran novedad,
ta «bien las hay de cadenillas dobles
á 16 reales; todos estos precios son errefjladoa y colocados. También se arretílan las r e j a s y se pintftD á precios módicos.
Gran surtido en esteras de verano inmejorables, de primera^áquina á70 céntimos vara cuadrada, y á 60 la de segunda, y esteras de todas clases, en la acreditadst esterería de la calle de Santa Isabel núm. 4, da

JOSÉ FUSTER
Se vende en Espinardo una oasa en la
carretera, de dos pisos, y con terrece de
400 metros, obra nueva, y su huerto y
dá á dos calles.
Darán razón en la administración de
este periódico.
6—á

Sin altos ejemplos de abnegación
persona!, no podemos salvarnos; hay
quien sabe que deba ejecutar ciertos
actos y no los realiza por el qué dirán,
subordinando el interés de la patria al
personal y privado.
Deben decirse todas las cosas al
país, con noble franqueza; nadie tiene
hoy soluciones para Cuba y Filipinas
sin imponer á la nación enormes sacriflcitsy sin correr los riesgos do sucesos que pueden ocurrir y que se escapan á toda previsión.
De un lado está el honor de la nación y de otro la llamada liquidación
de Cuba.
El dilema es terrible y penosísimo.
¿Quién decide? Ese es el problema.
Entendemos que Sagasta estáj en el
mayor conflicto: el gobierno actual ya
ha dicho, que continua el plan de Cánovas, la guerra en defensa del honor
de España y á costa de todos ios sacrificios necesarios.
Si el partido liberal vá por otro camino, que lo diga con sinceridad y
bien sabe Dios que le deseamos el mayor acierto.
No debía haber política ni políticos
en España, hasta resolver el problema de Cuba, que tantos explotan para
sus fines personales.
Españoles antes que todo, y después
de vencer á los enemigos de España,
aquí dentro de la península, nos arreglaríamos, como pudiéramos.

La venta de Montes
(A los Ayuntamientos)
Un periódico ministerial de Madrid
que se inspira en los centros oficiales,
dice lo siguiente, sobre ese asunto:
«La ley de 30 de Agosto de 1896
mandó hacer una nueva clasificación
délos montes públicos. Encomendado
el trabajo á una Comisión de ingenieros, resulta que de los 15.523 montes
estudiados por ésta, 8.465 son de utilidad pública, quedando por este solo
hecho exceptuados definitivamente de
la venta, y 7.058 no revisten carácter
de interés general, lo cual no quiere
decir que sean todos vendibles ni mucho menos.
Un gran número de esos 7,058 están
hace tiempo exceptuados de la venta
como dehesas boyales ó de aprovechamiento común y no se pueden vender;
otros son objeto de expedientes incoados para conseguir análogas excepciones, y tampoco pueden enajenarse
mientras no se deniegue lo pedido, para lo cual en nada influye la nueva

Tres ediciones d i a r i a s

clasificación, y de les restantes, tampoco puííáen venderse desde luego más
predios que los que eran ya enajenables con arreglo á la clasificación anterior, pues respecto á los que figurando en al antiguo catálogo de exceptuados, han pasado á ser «najecables
por virtud de la clasificación última,
creemos que ios pueblos pueden y deben pedir ahora !a excepción que antes no estaban en condiciones de solicitar.»
Nos apresuramos á transmitir esta
opinión á los Ayuntamientos, para que
defiendan su propiedad forestal.

Inundaciones
CATÁSTROFE EN NOVELDA
El Alcalde de Novelda, ha dirijido
al gobernador de Alicante, el siguiente telegrama:
«Alcalde á Gobernador.
Novelda 13 (9'15 m.)
A las once de la ñocha última me
dieron aviso de haber sido arrastrado
por les aguas del rio Vinalapó un carruaje, y que pedían auxilio las personas que en el mismo se hallaban.
Inmediatamente me trasladó, acomj^añado del juez de instrucción, guardia civil con su espitan, y guardia
municipal al puesto llamado «Hondón», en que ee hallaba dicho carruaje.
Con gran peligro de los guardias civiles, Fernando Moreil, Julián Conde,
Jaime Samper y Jofé Cánovas y del
paisano Ramón Campos Agarra, pudieran ser salvados de una muerte segura, D. Bafgel Barenguer Urios, natural de Aspís y vecino de Oran; Manuel B-navente Valcárlos, natural y
vecino de Madrid y Francisca Pujalte
Mira, natural y vecina de Aspe.
Fué extraída ya cadáver la joven
Jí sefa Miralles, soltera, de 16 años de
edad, sobrina del alcalde de Monforte.
También fueron encontrados despuó?, enlarambla del rio, por los guardias rurales de esta, los cadáveres de
Luis (ignórase el apellido) de 13 años
de edad, natural de Aspe, en el sitio
denominado Azud á una hora de esta
villa y de Josefa B'3renguer Garcia, de
25 años, soltera, hija del Rafael, en el
partido del pantaso, término de Aspe.
El juzgado instruye las oportunas
diligencias.»

SUSCRIPCIÓN

Exportación
PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN
"•""'- -sdií semana, r o b a
i exportación que de
itótos se ha hecho por el
¿¿JL&gem.

•do la exportticion ha silan'day Austria, ge han embarcsfíó, 5.000.000 ki'
a
hierro.
Para Marsella, 10.000 kilos de galena; 30.950 kilos de almenar»; '*w\"o(}
kilos piritas de hierro; 8.502
j
varios artículos; 34.500 kilo.*? de plomo
desplatado; y 2.599 kilos de plata fina
en lingotes.
Para Liorna y Genova, 5,900 küorf
de sardinas saladas.
Para Oran, 2,550 kilos de pimiento
molido, y 4,444 kilos dw frutas frescas.
En metales, sobre todo en plomos
argentíferos, el embarque ha sido nulo, yen hierres lo poco que se ha exportado ha sido para mercados que relativamente carecen de importancia.
La plata ha mejorado algo en el precio, con relación á la última cotización.
En frutes de nuestros campos, ha sido muy escasa la salida.

OJOS
El partido conservador á^ Ojos, d^sde Arch«na, dirigió el siguiente telegrama, el 10 del «ctual:
«PíesidenteComité conservador Ojos,
Distrito electoral Oiezs, al Presidente
CoEsejo Ministros, Madrid.
Ccmitó representante partido, ineondicionalmente, ofrece apoyo, adhiriéndose Gobierno, continuador política de nuestro malogrado ilustre jefe D. Antonio Cánovas, mereciendo
absoluta confianza para cumplirsu misioo, prosiguiendo desarrollo de aquella, i)rocurando conformidad con los
principios é ideales de nuestro partído.—Pedro Martínez.»
También el Ayuntamiento dirigid
telegrama en igual sentido, adhiriéndose al Gobierno y ofreciéndole su incondicional apoyo.
El día 12 sale para Murcia y Cartagena, el Sr. D. Pedro Martínez López,
con objeto de atender al restablecimiento de su quebrantada salad.

para erigir en esta capital, u n
monumento que perpetué la memoria del Exorno. Sr. D. Antonio
Cánovas del Castillo.

Nuestro buen amigo el Sr. D. Manuel Massa Marcos, ha regresado de
Torrevieja al campo.

Ptas. CtB.

Se proyecta entre los mayores
contribuyentes la creación de una plaza de médico, que resida en el pueblo,
con el sueldo anu&I de 2.500 poetas,
con cayo objeto se reunieron el día 8
de los corrientes, D. Pedro Martínez,
D. Evaristo Molina, D. José Palazón,
D. Francisco Moreno, D. Pablo Melgarejo, D. Roque España, D. Celedonio
Ayala, D. L^'onardo y D. Valentín
Buendía, D. Francisco íiodriguez, don
Manuel y D. Miguel Guirao y otros varios.

Suma anterior. . . 7000
liAS PROVINCIAS DE LEVANTE
(primer donativo). . . . 50
Personal de la administración é imprenta de LAS PROVINCIAS DE LEVANTE.

D. Diego Rus
» José Chumilla. . . ,
» Andrés Vidal Torralba.
» Jorge Valls Borrell. .
» Santiago Garcia Viciana
» Anton'o Pérez Alba. .
» Antonio López Abenza.
» Mariano Iniesta Pérez.
» Joaquín Jover Aparicio.
» Antonio Martínez Marín.
» Alfonso Abellan Abellan
» Antonio Manzanares Mar
tinez
» Tomás Alacid. . . .
» Antonio Gabanes Albero.
» Joaquín Sánchez. . .
» Joaquín Bosque. . .
» Francisco Parra Pellicer.
» Marcos Nicolás . . .
» José María Arroniz. .
» Miguel Sánchez Rodríguez
» Julián Pérez Garcia. .
» Antonio Vidal. . . .
» Francisco Serrano . .
» José Garcia Pérez. . .

50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Total
7057
(Continúa abierta la suscripción).

La pertinaz sequía, que desde hace
tiempo siente esta comarca, tiene en
la mayor miseria á los pobres labradores del campo, que de prestado hicieron las siembras, y nada han recolectado; los montes secos, y los ganados mueren tras la carencia absoluta
da pastos. A la clase jornalera, le espera un invierno fatal; esta crisis solo
pudiera conjurarla la construcción del
2.° trozo de la carretera, de Archeua á
Ricote, para lo cual sabemos se halla
sumamente interesado nuestro dignísimo representante en Cortes D. José
Cánovas y Varona, por la mediación
dfi D. Pedro Martínez, á quien le tiene
ofrecido no descansar hasta conseguir
el anuncio de la subasta.
Desgraciadamente, si esto no se
consiguiera con la brevedadnecesaria,
la miseria86 apoderaría de este pueblo, pues la clase pudiente, ya no
pueden remediar tantas necesidades.
£1 Corresponsal,

