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^SUSGñiClüíi.—£11 la capital Umh pesata ai,
mes. Fuera CÜATRü trimesire. Húmeros)
V sueltos, 5 céntíSBOs. Atrasados, 10.

Murcia 2 4 de Noviembre de 1 8 9 5

E S P E C I A L I S T A | Edisian de la noelie-24 Noviembrí
Uaioo en la provincia da Murcia, para
•íociponeí y vaciar las tijeras mecánicas
•io todas clases.
También las tiene de venta de las mas
superiores y últimas novedades. Un buen
sariido de onchilleria fina de todas ola*98. 8e vacian toda clase de herramientas cortantes.

Las Provincias de Levante

CENTRO MÉDICO-OUIRÚRGICO
DIRIGIDO POR

D: JOSÉ MARÍA CASTILLO
Aíédico Forense y de la Beneficencia
Municipal.
Horas de conísulta, de 11 á 1 y de 3 á 5.
Servicio permanente para las curaciones especiales.
Tratamiento de la Difteria por el suo•"0, método Behering-Roux.
VacunsiciüD contra la rabia, procedilüionto Paslüur Ferrán.
Jugos orgánicos de Brown-Sequard,
Embalsamamientos.
Operaciones quirúrgicas con el concurso de distinguidos profesores.
Los honorarios son módicos y convencionales.

Calle de Alfaro, núm. 7.

E|L RAMíLUETE
Antigua confitería de Solis
Pastelillos E S C E L S I O R de' ojaldra fina con róueno de yema, 1'50 libra.
Meladas de acerola. . . . 2 ptas. libra
Id.
membrillo. . . 1 »
»
Jaleas.
I •
caja
Todos los dias encontrará el pútiico
pasteles de Gloria, Moscovitsb, Milanos,
Benedictinos, Media luna. Carne, Chicharrón y otros.
Para elchocolate, café, thé, leche, vinos y postres.
Ojaldritas, fin de siglo, tortas de Alcazar, sequillos de Bocairent, Monovar
Pardos y lofe ricos bollos de leche y yema.
CRÉDITO P Ú B L I C O 1 9 .

Frente á la cade de Bodegones

A los exportadores de pimiento
iáe realiza una buena partida de saquitos para las muestras, libros rayado
y copiador, papel comercial y sobres,
plumas y objetos de escritorio.

Trapería 16, frente al Cafe d«l Siglo
14-15

A ESTERAR
A ün de que para la próxima estación
de invierno, el público pueda proveerse
por poco dinero en clases
B U E N A S , BONITAS y BARATAS
el acreditado esterero

Juan Hermosilla
ofrece á su numerosa clientela los géneros siguientes:
Surtido conlpleto en felpillas y limpiabarros á precios reduoidns.
Gran variación en dibujos y clases en
pitas dobles, batavias, cordelillos, pleitas de colores y pleita gorda de iglesia.
Inmenso surtido en felpudos, redondeles y esteras de varias dimensiones, á
precios ecoEómioos, y esteras de junco
de todas clases y dibujos.
En dicho establecimiento hay persianas á 10 reales-metro cuadrado, colocadas con todo lácTieoesario; se colocan alfombras nuevas y usadas, lo mismo que
esteras. Precios sin competencia.

JUAN HERMOSILLA
Plano de iSan Francisco, 30.

al lado de IdS monjas Teresas y frante al
convento do las Isabelas.

TRASLADO

La acreditada bordadora lorquina que
habita en la calle de Agüera, núm. 10,
se ha trasladado á la misma calle, número 1, piso segundo, ló que participa á su
numerosa clientela y al público en general.
,
„
Se admiten disoípulas. Hace falta una

apíendiza y oficialas.
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LA GUERRA

DE CUBA

S£ PUBLICA T8D0S LOS OÍAS DEL A^O

Actualidades

GUILLERMO S E N T LUR
Plaza de Falacia 2 y Freneria 1,

NOCHE

LA MISMA ANSIEDAD
Es tan natural la ansiedad
qne despierta la guerra deCuoo,
que en toda España se muestran
ios ánimos inquietos, en espera
de noticias.
El oleage de la opinión se
mueve instantáneamente al im
pulso de un cablegrama y se discuten, n o ' ya los rumores, sino
las probabilidades de cualquier
suceso que pueda surgir en los
diversos azares de la guerra.
El gobierno y el general Martínez Campos, son los que no
deben p e r d e r l a serenidad en estas ciicunsjbancias, para apreciar
las cosas con acierto y vencer la
insurrección; esta noble patria
no niega niagun sacrificio c u a n do ¡se trata de defender su honor
y su integridad,
UN CHISPAZO
Tiene importancia la actitud
del pueblo de Madrid, contra las
inmoralidades que se atribuyen
a su Ayuntamiento, porque se vé
que no es un asunto político del
que se ha tomado pretexto para
hacer oposición al gobierno.
La cosa tieoe mas sustancia;
parece que es una protesta cont r a el escaso fruto que viene
üfrecientio cun sus sobreseimientos, la función judicial cuando
persigue inmoralidades administrativas.
El pueblo de Madrid no quiere aguardar el resultado de las
actuaciones iudiciales, de las que
desconfia y por eso pide al g o bierno la destitución de los concejales acusados.
El síntoma es grave, después
de tanto sobreseimiento como
ha recaído en multitud de c a u sas instruidas por inmoralidades
administrativas.
Ese chispazo en Madrid, p u e de algún día propagarse á provincias, en donde también hay
quejas respecto del mismo asunto.
Públicamente se denuncian
delitos escandalosos cometidos
por concejales y por Ayuntamientos, y hasta Ja fecha no se
ha visto que los tribunales restablezcan el imperio de la ley e s carnecido y pisado escaudalosar
mente.
El Ministerio público debe estar ojo avizor; ya dice "El I m parcial,, de hoy, ocupándose de
la grave cuestión taunicipal allí
surgida, que ese Ministerio público está enfrente de la opinión,
á la que debe representar y satisfacer.
El asunto es grave; si por ahí |
hay jueces que en esta materia
no cumplen con su deber, arriesgan mucho, por que el pais tiene sed de justicia y alguna vez
será harto.

La columna del coronel Mario.—
Tres dias de operaciones.—Contra Maceo.—Varios combates.—
Campamentos rebeldes incendiados.—20 insurrectos muertos.
Una fuerte columna, mandada por
el coronel Mario y compuesta de tropas de los regimientos de Bailen, Aragón y Habana, ha perseguido durante
tres dias en el departamento Oriental
á Antonio Maceo, no habiéndole hecho éste resistencia, sino cuando se
ha visto obligado á ello do una manera irremediable.
Maceo quería, ante todo, llegar á
Las Villas para incorporarse á Máximo Gómez, y siendo tal su propósito
no le convenía aceptar combates que
retrasaran y comprometieran su marcha.
En cuatro ocasiones se vio obligado Maceo á hacer frente á la columna,
porque si no, se hubiera declarado la
desbandada en la masa de su gente.
El coronel Mario se apoderó de dos
campamentos de Maceo, obligando á
los rebeldes que en ellos descansaban á
salir en vergonzosa fuga.
Ambos campamentos fueron quemados.
En estos cuatro combates perdió
Maceo 20 hombres.
Nosotros tuvimos un guerrillero
muerto y cuatro soldados heridos.
Noticias desagradables.—El general Canellas enfermo. —La fiebre amarilla en Baracoa.
El general Canellas se encuentra
enfermo de disentería, y por esta causa no ha podido tomar parte ou las
operaciones reahzadas contra Antonio
Maceo.
La población de Baracoa está infestada por la fiebre amarilla.
Un corresponsal que ha estado allí
recientemente, asegura que en el Hospital Militar hay 200 enfermos.
Por fortuna parece ser que las defunciones son muy pocas, y que la
asistencia facultativa es excelente.
Detalles de una accion.—En Pilón
de Cauto.—El teniente Palanca
herido,~Las curas sobre el campo de batalla.
Se han recibido nuevos detalles del
combate sostenido el día 15 por la columna del general Linares.
En Pilón de Cauto el fuego fué vivísimo.
El teniente D. Luis Palanca, en el
momento que estaba rascándose la megilla con la mano izquierda, fué herido de un balazo que le atravesó la mano y la mandíbula.
Cayó al suelo sin sentido.
Recogido por su asistente Nicolás
Pastor, éste en el mismo instante fué
herido también en una pierna.
Ambos rodaron por el suelo confundidos.
Como la columa estaba obligada a
continuar su marcha por las necesidades de la operación, el módico D. Cándido Navarro detúvose con 12 soldados que se brindaron á acompañarle
en la humanitaria tarea de curar á los
heridos.
El médico Navarro practicó las curas bajo un espantoso fuego de los rebeldes.
También resultaron heridos en este
encuentro un capitán y once soldados,
seis de ellos graves. Se llaman estos
valientes Juan Garcés, Juan Ortiz,
Federico del Monte, Vicente Sepúlveda, José Sánchez Gómez y Nicolás
Martidez.
La partida de Higimo Vázquez es la
que sostuvo esta acción.
El cabecilla Regó.—Sus deseos de
presentarse á indulto.—Condición que impone.—Los que le
acompañarán.
Circula en la Habana una noticia

(DOI^ÍCILÍO.—Redaccla» y ádminmtraoioii,^
Plaza d8 los Apósteles, número 20.—i
No 80 devuelven origin&le<t.

muy importante, de la que se hacen
eco todos los corresponsales.
Dícese que el cabecilla Regó ha manifestado á las autoridades de Cifuentes (jurisdicción de Santa Clara), sus
deseos de someterse, con una sola condición: la de ser indultado.
Y se añade que en el caso de que se
acceda á su petición, le seguirán 250
insurrectos que forman proDableinente su partida.
Los generales Navarro y Suarez
Valdés. —Salida misteriosa.—Órdenes reservadas.
Con referencia á un telegrama particular de Santa Clara, dice un corresponsal que la columna que manda el
feneral García Navarro na salido de
icho punto por orden del general en
jefe, sm que se sepa el punto de su
destino.
Dicha columna llevaba Artillería y
la componían los batallones de Cuba y
Valladohd.
^ S e añade que el mismo día, después
de una breve conferencia entre Martínez Campos y el general Suarez Valdés, salió este en la misma dirección
que había llevado el general Navarro.
Por ir Suarez Valdes acompañado de
sus ayudantes y corta fuerza, se cree
que va á incorporarse á la referida columna.
Supónese que el general en jefe ha
tenido noticias de fuerzas rebeldes
concentradas que se acercaban ala jurisdicción de Villa Clara.

Noticias generales
Desgracia.
En la carretera de Bigastro á Torrevieja, ocurrió anteayer una sensible
desgracia.
Un carro cargado de leña arrolló á
una pobre anciana de 83 años, causándole l a fractura de ambas piernas, la
cual fué trasladada en gravísimo es- S
tado al Hospital de Orihuela.
El carretero se halla en la cárcel.
Pago á los maestros.
En la caja especial de la junta provincial de instrucción publica, ha
quedado abierto el pago del mes de
Julio por material á los maestros de
escuela de Lorca.
SANTORAL Y CULTOS
Mes de Noviemhre.—Consagrado á
las almas del Purgatorio.
Santos'pa¥aimañana.—Santa Catalina, vg. y mr. egipcia, 307.—Santos
Moisés y Máximos inrs. asiático, 254.
—San Gonzalo ob. de Mondoñedo.
El oficio y misa son de Santa Catalina, vg. y mr. ritpdoble, color encarnado.
Los oficios en la Catedral son por la
mañana á las nueve, después de tercia, misa, sexta y nona.
Por la tarde á las 3, vísperas con 6
capas; después de completas, Salve
solemne.
Punciones.—En la iglesia parroquial de Santa Catalina, será la solemne función á su santa titular. La
Misa mayor á las 10 de la mañana oficiando en ella el M. I. Sr. Chantre de
esta iglesia Catedral D. José Cánovas.
El Panegírico de la Santa lo hará el
Sr. D. Rafael Alguacil, arcipreste de
la Catedral.
iV«P'íwa.s.—Empiezan en Santo Domingo á San Francisco Javier.
En San Juan de Dios, comienza el
solemne triduo que en honor de la
Medalla Milagrosa, dedican las hijas
de Caridad de San Vicente de Paul.
Sigue en la capilla de las Siervas de
Jesús el ejercicio de ánimas, con gran
solemnidad.
Vela y alumirado.—ESÍSLVÁ mañana en Santa Catalina por D. Lino Torres Abad, su espora Doña Camila Ca'^
sanova, hijos, hijos políticos y nietos.
So descubrirá á las 8 y media de la
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mañana y se reservará á las 4 y media
de la tarde.
Todos los dias á las 10 y media, s©
celebra misa en la capilla de Junteron,
en la Catedral.
El alba se dará á las 5 y media de 1»
mañana y el toque de oraciones á 1 ^
5 y media de la tarde.
Nombramientos.
Ha sido nombrado oficial de segunda clase de la Administración de Hacienda de esta provincia, D. Vicente
Mari Soler, por permuta con el electo
para dicho cargo, D. Fulgencio Alcaraz.
—También ha sido nombrado don
Salvador Cayuela, oficial de quinta
clase, perito agrícola de la investigación de Hacienda de esta provincia,
que lo era de la de Barcelona.
Pleito.
Mañana se verá en la Audiencia Territorial de Albacete, un pleito seguido en el juzgado de primera instancia
del distrito de la Catedral de esta ciudad, seguido por D. José Sánchez González con doña Concepción Alcaráz
Caravaca y doña Rita Selvan, sobre
nuhdad de actuaciones.
'.yi^t^B^wm,,, m»^

Teatro Romea.
Anoche se puso en escena en este
coliseo el magnífico drama de Hartzembusch «Los amantes de Teruel».
La interpretación de la obra resultó
bastante aceptable, distinguiéndose la
Sra. Moureal y los Sres, Vaz y Correjel.
Para esta noche está anunciado el
drama trágico de D. Ángel Guimerá,
titulado «Mar y Cielo».
Y parafiu"^de fiesta se pondrá el
aplaudido juguete de Lastras «El hijo
de mi amigo».
Pleito.
En la audiencia de Albacete se ha
recibido un pleito procedente del juzgado de Cartagena, seguido á instandasdeD. Fulgencio Reus Angosto
contra D. Gregorio Navai-ro Baeza, sobre incidente de pobreza.
--*«K^v*tfl»a8a

Viagero.
Ayer tarde en el correo salió para
Madrid nuestro querido amigo ü. An^tonio Hernández Almansa.
Pimiento molido.
El Sr. Alcalde de esta capital, ha
remitido al perito químico 38 muestras
de pimiento molido, para su análisis.
Reclamado.
La guanlia civil del puesto de Bullas
ha capturado en dicha villa al procesado Blas Campoy Diago (a) Cúpin de
32 años, poniéndolo á disposición del
Sr. Juez de instrucción oe Caravaca
que lo tenía reclamado.
Pensión.
Por la junta central de clases pasivas se le ha concedido la pensión
anual de 1000 pesetas, más la bonificación de un tercio de este haber, á
Doña Carmen Acosta Traverco, viuda
del Condestable de 2." clase de la armada D. Rafael Galiano, la que cobrará por esta Tesorería de Hacienda.
>• W . ^ » - * «iSttIM

Presentación.
El Sr. Juez de instrución del distrito de San Juan de esta Capital interesa la presentación de Antonio Monteagudo Olmos, (a) Cernerás, vecino
de la Era-alta.
Dicen de Alicante;
«El alza inesperada do los" precios
en los vinos, ha producido un efecto
excelente entre los cosecheros, que se
encuentran muy animados.
En nuestra ciudad, son muchas las
familias que rehabilitaran sus intereses y su crédito, y muchos también
los infelices braceros que tendrán la
ocupación de que carecen.
Lo celebramos por unos y otros.»

