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MURCIA: DOMINGO 15 DE JUNIO DE 1902

T1vL-Baí<AMAS..--SIT0:E8OS D3E LA KOCHE, ^-ItSaiíULAS DE DEFUNCIÓN.--ANUNCIOS

NOTAS LOCALES
Paseos de verano.—Talleres JK)pulares.—Ruego a l Alcalde,
Aunque todavía el calor no es muy acentuado, ya los paseos de jverano empiezan á animarse.
Aciche acució mayor concurrencia que en
las anteriores af paseó de la Glorieta y al Malecón,
Los caíóe del Arenal y el Sol estuvieron bastanj¡e concurridos.
LQÉÍ conciertos que se dan en el primero de
los citados establecimientos, son|muy del agrado del público, pues se ejecuta música escogí
da, muy bien, bajo la inteligente dirección del
mMjitro Marín.
En cuanto el verano se asegure un poco más
dichoa conciertos han de gozar de la predilección del público.
Como estas noches luce la luna, resultan
bien alumbrados la Glorieta, Arenal y Malecón,
pero para después se debe ir pensando en instalar los focos de luz eléctrica en el Malecón y
aumentar el número de faroles de gas en la
Glorieta.

Cerveza Dam á presión de ácido carbónico;
desde la una en adelante se servirá el rico café
helado, con pajillas.
Se sirve á domicilio.

En San Lorenzo, por la mañana á las seis y
media. La novena después de la misa da mieve y por la tarde á las seis.

^CASINO

En laa Sieryaa de Jesús tecm,ina el Tri,duo
con los actos siguientes:
La misa de comunión será á laa aiete,«elebrandóla el Excmo. Sr. Obispo de la dióeepifl,
y á las diez la función principal< en 4a,que
predicará el P. Melchor de,Bieniaa.
Los ejercicios de la tarde empezarán á las
cinco, concluyendo con solemne mine»ra, ¿que
recorrerá las calles de Santa Quiteria, Victorio, Sardoy y Siervaa de Jesús.
EÍQ Santo Domingo termina el nov^o|trio,
siendo la comunión á, las siete. A las diez misa solemne, predicando el P. Froo«i&<;o Calabuig.
Por la tarde á las cuatro y media dará principio el ejercicio, ocupando la sagc^da cátedra el Canónigo LectoralSr. D. Félix Saaehez
García.
Después seguirá la procesión con el Santísimo Sacramento por el interior de la .igleaia,
bendición y rsaerya.

Helados para hoy: Mantecado, Café blanco.
Avellana, horchata y limón.
A la una sejservírá el café helado; café moka
superior á 35 céntimos taza.
Servicio adomicilio.
CAFK DEL ARRNAL

Helados para hoy: Mantecado, Fresa, Avellana, Café Blanco, Leche Merengada, Limón, y Horchata.
A la una se servirá el Café helado.
Servicio á domicilio
HORCHATERÍA DE MARCOS AMOSCAS

Helados para mañana: Mantecado. Fresa,
leche merengada y Avellana.
Horchatas: Chufa, Almendra y Limón; se
sirve á domicilio.
Se venden chufes y conchos para helar.
CAFÉ ORiKirrAi,
Helados para hoy; Mantecado, fresa y limón.
Cerveza Moritz á presión de ácido carbóni- ¡
co.

I»DNCI«NfiS PARA HQY

La novena de San Antonio

En San Pedro, después del ejercicio del Co.
razón de Jeeús.
Ski tres barrios de Murcia están funcioEn San Bartolomé, por la mañana á lae
CIRCULO CATÓLICO
nando actualmente grandes talleres populadiez
y por la tarde, á las siete, con .sermón,
res, donde los obreros y obreras trabajan grapredicando
todos los dias Fray David de OlleLas
misas
de
hoy
en
el
oratorio
de
esta
so-'
tis yjcon el mayor 'entusiasmo, en la coi|fección de los adornos para las calles de los > hlu- ciedad se aplicarán: la de 9 y media y el Rosa- ría.
didos barrios.
i rio que se rezará durante la misma por la
En la Merced
Estos talleres funcionan en el barrio del intención del que la costea y la de doce por
La novena de Nuestra Señora del Perpetuo
Carmen, en el de San Juan y en el San. Pedro. D. Antonio Palarea y Blanes (q. e. p. d.)
Socorro, por la mañana á las neis y por Ja tarEn los tres reina gran entusiasmo para orde á las siete.
ganizar festejos en honor de sus patronos resEn el Carmen
L E Ó N P^''''J«"P Oüllista
pectivos, que dejen grata memoria.
Esta tarde á las circo continúa la noveSe hospeda en el Hotel Patrón, hasta el doHay competencia entre los vecinos de un
mismo barrio para ver cuales adornan mejor mingo 15, el conocido especialista que cura na de la Titular, predicando D. Ginés Martínez Lucas.
su calle y de todo esto resultará, que gozare- toda clase de padecimientos de los pie».
mos muchos días de verbenas y fiestas, sin
V. O T. de Penitencia
que á la generalidad nos cueste un céntimo.
CALLISTA
Mañana
los ejercicios serán en esta forma:
Veremos cual de los tres barrios, próximos
A las seis y media misa y comunión; por la
á realizar fiestas, deja su pabellón mejor sen- | Se encuentra en esta capital el afamado ca- tarde á las euatro, concluyendo con minerva y
tado. ,
llista D. Bernabé García, poniendo en conoci- bendición.
miento de su numerosa clientela y del público
Dicho» cultos son por D. Juan Antonio HerLas bocas de las alcantarillas despiden un en general que permanecerá en esta hasta el nández del Águila en sufragio de las almas de
olor insoportable, á pesar de que todavía no 17 inclusive, hospedándose en la fonda Nieto, sus padres.
calle de la Trapería.
aprietan los calores.
Vela y Alumbrado
Dicho señor pasa adomicilio previo aviso
Mu«has personas se ven obligadas á taparEstará hoy en las Siervas de imÚB, pioT
se las narices con el pañuelo, cuando pasan sin alteración de precios.
D. Ángel Guirao é hijas.
«erca de las bocas del alcantarillado.
Mañana en la Merced, por D. Apgel de
La población apesta por esta causa y los foEN LOS T E M P L O S
Echevarría y Artola.
rasteros que nos visitan deben formar muy
mal concepto de nuestra ciudad, al ver el criSantos de hoy
El Corazón de Jesás
minalabandono en|que vívimosjen|todo lo'que
Stos.
Vito
y Modesto mrs., Bernardo de
En Santa Catalina, los ejercicios de Coraájhigi'ene pública aej refiere.
Mentón.
zón
de
Jesús
son
por
la
noche
al
toque
de
oraEn nombre del vecindario rogamos al señor
Santos de mañana
Alcalde adopte algunas medidas para evitar ciones.
En San Pedro, por la mañana á las siete.
Stos. Juan Francisco Regís, .Quirico i i»r.,
en lo posible esos males olores, bien desinfecEn la Merced, por la mañana á las seis y Aureliano ob. ycf., Ticón ob. y.^ae. JuUta
tado las alcantarillas ó tapándolas.
por
la tarde á las siete.
mártir y Lutgarda vg.
El Sr. Danio comprendera la justa razón
En San Nicolás, por la mañana á laa «iete.
conque se queja el vecindario y esperamos
Los días festivos por la tarde á las cuatro.
que atenderá el ruego.
En Madre de Dios, por la mañana á las seis HOSPEDAJE DE LA C A T E D Ü A L .
DE FULGENCIO GALVEÍ-^HAPÓSTOLK! 7, MÜUCTA
y cuarto; los días en que esté la Vela á las
Desde el día primero de Mayo á íiítimoe de
HELADOS P A R A HOY
cinco y media.
Agosto se sirven cubiertos desde 6 reales en adeEn Santo Domingo, por la mañana á las lante, con sopa, cocido y dos platos mas, vino, pan
CAPK DKL SOL
siete; los domingos y días festivos á las ocho. y postres. Por 7 reales los mismos platos pero mas
En Santa Isabel, por la mañana á las seis abundantes y dulces. Según el precio, se abuadan
Mantecado, fresa, avellana, leche merengada
y aumentan los platos Secvicio desde ias,j|2.4el
y media.
y el rico café helado.
^^I-T,$O
En San Bartolomé, por la mañana á las siete. día en adelante.
Se sirve á domicilio.
En San Miguel, al toque de oraciones; kw
Teléfono, üúm. 18.
APOS?LX)hS^, 7.—MVROA.
dias festivos por la tarde á las cuatro.
CAFÉ DEL SIGLO
GRAN HOSPEDAJE «UIFLQB»
En San Juan, por la mañana á las siete.
Hoy se servirán los exquisitos helados de
En
San
Andrés,
por
la
mañana
á
las
siete.
El
domingo 15 del corriente se j^paagofian
Mantecado, Fresa, Leche merengada. HorchaLa
novena
por
la
tarde
á
la
misma
hora.
los
cubiertos
á 2 pesetas en lo» lUAgnifioos jarta, Limón y Cerveza de varias clases.
En
las
Agustinas,
por
la
tarde
á
las
seis.
dines
de
este
establecimiento,
desde las 6 deJa
Servicio á domicilio.
En el Pilar, por la tarde á las siete.
tarde en adelante, como en años aoterioiee.
OKRVEOEBIA DB SEAUI
En Santa EulaUa, por la mañana á ka siete
Suculentos menúay surtida lista, Mag39kífica
Helados para hoy de Mantecado, Avellana, y media; los días festivos por la tarde á las bodega.
Horchata y Limón.
euatro y media.
Se sirven cervezas y refreeooB.
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