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DESDE CUBA

Edision de la noche-SO Dieiembre
Las Provincias de Levante

Un marino murciano.
De una carta escrita el 22 de NoSE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL A R O viembre en S'intiíg'o de Cuba por ua
marico paisano nnehtro y recibida hoy,
La Señorita
eotresacamoB los siguieutes párrafos,
que dau una idea de la clsse dt> guerra que hacen los inaurrectos y del eotosiasmo délos españoles que combateú
Y MANCHA,
allí sufriendo todo gécero áñ privadoDE LA GUERRA
neay enfermedades y que contrsgta
f A l l e o l d j a a a o o l i e éí l a s d o o © .
Los periódicos de Madrid re- I coa e! pesimismo de loa goerrilleros da
K. 1. P.
cibidos hoy, traen notioias bas- I tertulias y csfés de por acá.
JSUS desconsolados padres, hermanas,
hermano
político,
tante mas optimistas respecto de I Los párrefos de la carta dicen así:
«Rjspecto á como sa vá en mU pais,
sobrino, tía política, primos, primas y demás
parientes.
Cuba.
te digo que hasta la presente no puedo
El espíritu público se ha rea- quejarme, ei bien ha pasado algunos
Suplican k sus amigos quo por olvido involantario no hayan recibido
esquela do invitación, se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á
nimado mucho; los tres partidos I disB con caieEtuias, teniendo que salir
su funeral y entierro, que se verificarán en la iglesia parroquial do Sanpolíticos se han unido á favor I de abordo para uoa casa de salud, donta Eulalia, el primero á las nueve y el segundo á las tres de la tarde del
dia de mañana, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
de la madre patria y los insu- I de eíitava cinco dias de»pcéj de ef^tar
Murcia 30 de Diciembre de 18í»5.
rrectos retroceden acosados por I en cama en el buque ctroB tattos, con
I el correapoadieüta temor por si se conEl duelo se despide en la Plaza de Agustinas.
las columnas leales.
I vertían en fiebre amarilla, que es en io
CASA MOETUOBIA: PLAZA DE SAKTA EULALIA, 1
Aun los pesimistas de oficio I quedejpíiiernn t >dss las enfermedades
reconocen que ha mejorado m u - I ea •?íte rico pais y muy p&rticularmencho para España la situación de I ta k los q le por primera vez vianen á
Cuba, y de ello se felicitan todos é'.
Y no era infasdado mi támor, porlos españoles.
que toáog ¡03 erfermoa qua naüeroa ea
Primera marca del mundo, con fábricas en Beeston, Wolverhampton,
CALOR
I esa época de abordo fueron muy raros
Coventry, París y Estados-Unidos.
I ios qua no la tuvieron y seis de eüos
I ^ a r a tml^% r«;c«»rdí!í y e n t»d«»« p r e c i o s .
El que hoy se ha dejado sen- I se fueron ai otro mundo.»
Un modelo, fabricación especial para paseo, carretera, y desmontable para caI Después dft decir que se encuentra
rreras, con naumáticos labrados Dunlop; radios directos, por P E S E T A S 3 7 0 . tir en esta, es extraordinario.
Tenemos la temperatura de I bien y padir á Dios salud para que al
Mil pesetas al que pruebe que los radios íanáfeníes, hagan la rueda mas sólida,
mas resistente y mas segura, que los directos «Humber».
Abril y esto es un grave mal pa- í regrosar á su querida E^p^ fia pueda
I abraza, áscs cincci chorreles dice
Para mas detalles, diríjanse al representante en Murcia y su zona, Kioardo Car- ra la agricultura.
I «Respecto á !o qua leista en un pa pió, Madre de Dios, 23.
^,
Con diez dias mas como el de I riódico «obre nosotros, te digo que alSe reuiiten caláiogof^ gratis.
hoy, brotarán las yemas en el ' gunos de ettos mienten mucho, lo saarbolado y en algunos la flores- cedidofué lo siguiente:
Estábamos en Marzanillo, desde la
A ün de que para la próxima estación cencia y cuando vengan los frios acción de Pt»ra'íjo á las órdenes d*l
CENTRO MÉDICO-QUIRÚRGICO
de invierno, el público pueda proveerse todo se perderá.
general de división del primer pacto
DIBIGIDO POR
por poco dinero en clases
Las moreras están en savia; citado y por io tinto, siempre que haD: JOSÉ MARÍA CASTILLO B U E N A S , B O N I T A S y B A R A T A S natural es, que si persiste el ca- bía que llevar un convoy por e! rio
el acreditado esterero
Médico Forense y de la Beneficencia
lor, salgan las primeras hojas y Cauto, de nuestro buque saiia un oficial
Municipal.
ó 12 hombrt39, los cuales iban en
Juan Hermosilla
aun se aviven las semillas del II yei 10
Horas de consulta, de 11 á 1 y de 3 á 5,
barco
qtie dirigía los movimientos y
Servicio permanente para las cura- ofrece á su numerosa clientela los géne- gusano de seda, originándose un I que remolcaba á los demás, durante la
ros
siguientes:
ciones especiales.
I travesía por el rio.
Surtido completo en felpillas y limpia- verdadero desastre.
barros á, precios reducidos.
Los sementeros están tristes, I Eu los buques remolcados iban los
Gran variación en dibujos y clases en con falta de agua y de frió y a l - efafttos que const tuia el convoy castoTratamiento de la Difteria por el suepitas dobles, batavias, cordelillos, pleiro, método Behering-Roux.
diaicí' por trapas del ejército y tamVacunación contra la rabia, procedi- las de colores y pleita gorda de iglesia. gunos agusanados. .
bién iban algunos pasajeros de ambos
Inmenso surtido en felpudos, redondeAunque la temperie es m u y sexos, que aprovechaban esta ocasión
miento Pasteur Berrán.
Jugos orgánicos de BrownSequard. les y esteras de varias dimensiones, & agradable, cada cosa hace falta para ir de un punto k otro.
precios económicos, y esteras do junco
Embalsamamientos.
Ea ei primer convoj que se llevd,
en su tiempo y la agricultura rede todas clases y dibujos.
Operaciones quirúrgicas con el conEn dicho establecimiento hay persia- clama la presencia del invierno. esperaban por banda y banda del rio,
curso de distinguidos profesores.
una columna de nuestras tropas y por
nas á 10 reales metro cuadrado, colocaLos honorarios son módicos y oonven- das con todo lo necesario; se colocan allo tacto Qo hubo novedad.
SOBRE LOS VINOS
fombras nuevas y usadas, lo mismo que
Ea el segundo, tan solo fueron trooionales.
esteras. Precios sin competencia.
Calle de Alfaro, nüm. 7.
Es muy importante, á la par pas por una banda y en muy escaso núy también llegó sin novedad y
JUAN HERMOSILLA que conveniente, la última dis- mero
de esta modo fueron diaminuyendo las
Plano de San Francisco, 30.
posición publicada en la "Q-ace- precauciones, hasta que en ei cuarto
al lado de las monjas Teresas y frente al t a , para perseguir ios vinos ar- lo dejaron á la voluntad de Dios, y coconvento de las Isabelas.
tificiales, y cuyos mas importan- mo los insurrectos lo saben todo, escoünioo en la provincia de Murcia, p'ara
tes preceptos son los siguientes: gieron en el rio un sitio donde las trocomponer y vaciar las tijeras mecánicas
pas no podían molestarles por tierra y
VIVERO
DE
O
L
M
O
S
de todas clases.
"/Se prohibe la fabricación de aguardarou á que por alJi pasaran los
20.000 plantones de varfo» gruesos que
También ias tiene de venta de las mas
vinos artificiales, con excepción barcos y á boca de j irro les hicieron
superiores y últimas novedades. Un buen se darán á precios muy arreglados. P a r a
Burtido de cuchilleria ñna de todas cla- tratar con D. Joaquín Abizanda, hijo de las mistelas y vinos espumo- varias descargap; pero no por eso los
nuestros callaron, porque de cada buses. Se vacian toda clase de herramien- político de D.José Gallego Vidal, en el sos.
pueblo
del
Palmar.
15—4
tas oortanies.
„Se aplicarán á los fabrican- que hacían uu fuego atrcz y los cobaraes y canallas se escondieron para no
G U I L L E R M O S E N T LUR
tes de los vinos cuya elaboración dar la c&ra mas.
£
n
la
carnicería
de
San
BartoloPlaza d« Palacio 2 y Freneria 1.
se prohibe por el artículo preceNos met&ron á dos comerciantes que
mé, se expende:
El kilo de pavo, 2'35 ptas*; libra de = dente, las penas que marca el 36B iban en uno de los buques, k pesar de
estar detras de una plancha de hierro
400 gramos, 90 céntimos. Cuartos de ga- del Código penal.
llina olasd superior. Menudencias de gade siete mi ímetros de gruesa é hirie„Las fábricas de vinos artifi- ron
llina, 60 cents., é id. do pavo, 40.
8-8
á unos cuentos mas, pero no puciales que existan actualmente dieron lograr mttar á nirguQ militsr,
COMESTIBLES FINOS.
se cerrarán en el plazo impro- ni de marina ni de tierra.
ALMONEDA
Platería, 79, teléfono 10.
A la gente de mi barco tan solo al
Por ausentarse su dueño se hace al- rrogable de tres meses á contar
Vinos de La Rioja, á pesetas I'IO booficial
encargado de él le tocó uñábala
desde
el
dia
de
la
publicación
de
moneda de todos los enseres de la casa;
tella y 12 pesetas caja.
de
rebote
y le hizo un morado en la
mobiliario
de
lujo
y
ordinario
y
un
piano
esta ley.
Kicos mantecados de Antequera.
rodilla, y ai condestable, estando apunvertical.
Selectas mantecadas de Astorga.
„Para la debida inteligencia tando para hacer fuego le dio una bala
Calle de la Reina, 4, principal.
Ostras frescas á pesetas O 80 docena.
de
esta ley se declara que es vino en el CÍ ñoa de su carabina y se la dejó
Nota.—Esta almoneda empezará el
dia 28 y terminará el 31 del actual:
artificial todo el que no proceda inuti', pero sin tocarle á él nada. Eito
de la fermentación, sea c u a l - f é lo que paeó eneete convoy.
AVISO AL PUBLICO
ei siguiente también tuvieron fueTRASLADO
~
quiera el tiempo en que se Vf ri- go,Eapero
Se ha recibido una gran partida de
sía consesuencias, poes es
La acreditada bordadora lorquina qua fique, del jugo de la uva fresca,
garbanzos de Castilla, clasa superior,
tanta
la
valeutia
de nuOi-tras topas que
que sé venden á 30 reales arroba en la habita en la calle de Agüera, núm. 10, y el que se haya adicionado con
i'
&
toíí
«iü
vergü3i.zae,
salen en seguida
se
ha
trasladado
á
la
misma
calle,
númeTienda de las Columnas, Freneria, 30 al
38, (bajos de D. Juan López S )malo), y ro 1, piso segundo, lo que participa á su cualquier sustancia química ó chaqueteando como dicen por aqoí, ó
numerosa clientela y al público en ge- vegetal que no proceda de los ra- io que es lo mismo, que si dijéramos,
en la calle de San Pedro, oúm. 33, (ba
neral.
salen corriendo.
jos de D. Miguel).
Se admiten disoípulaís. Hace falta una cimos de uva.„
Es preciso e^tar aquí y ver lo que es
No se vende menos de media arroba.
aprendiza y oüoiaias.
10~8
este pais, en el cial, por numeroso que
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sea el ejército qua verga, ei les insurrectas quierea no hay quitn los encuentre y con seguridad que ellos verían cuacto hiciera el ejércitoAhora en toda la jurisdicción de
Manzanillo y Sattiago de Cuba no so
encixeiitra un iaenrrí^cto, tatío que las
tropas saien en busca de ellos y se
vuelven después do un porción de días
decampíñt. gín h&ber disparado un
tiro. Ea cambio no dejan transitar por
el campo una vaca que vaya para un
pueblo, 6ittque ks aboaen tres pesos.
Eoto td lo digo para que ve&s como
se presectan cuaodo les conviene y
cuando no, nadie los encueotra.
No puede? tiguraita cuantas ganas
t<ícgo de qua cojan ó cojamos ó esos
c.&be5íllas como Maceo, Max mo y otros
piratas y destructores de este pais. Al
personal de toaos ios barcos qua hay
eaest» jurisdicción, nos tieueu reventados de tstto cruzar y paedes flgurajta loa r»,tos que lie varaos, uuss veces con el enemigo ccnstante 4ne t«nenaos debíjo de les pies y ot^as qua
h.nfÁ& carecemcs de víveres en slgunos
cruceros. Asi ea que todos estamos desaandoque senos prescita un barco
donde se sepa vá geüte de esta, para
hacerlos psáizas, si podemos coparlos.
Paro cretme que si esta sueito le tocara á mi barco, reventaba las calderas, con objeto de conseguir que se
pusieran bajo el alcance de Euettros
cfñmep.»

Retirada de los insurrectos
Las fuerzíB rebeldes mandadas por
Máxmo Gómez y Maceo, que invadieron ia provincia de Matanzas, la han
abandonado. Así, ai menosi, lo dice el
u timo despacho oficial que se nos ficilit*.
No sífiala el paite los puntos por
donde han pasado á Santa Ciara, m si
han tenido algún eacuettro con nuestros soldados; solo índica que han entrado en la jurisdicción de Cienfuegos.
Qaíiitin Bsnder&B, y ei acaso Lacret,
de ser cierta la vaisiou üfíciai, son los
únicos cabecillas de algún nombre que
aun permanecen en la provincia da
Mttaczap, donde fiamos qne no se
mantendrán mucho tiempo, porque
el terreno es alií poco favorable par»
su maaera do combitir.
Corta ha sido, y de ello nos falícitamoe, la correiíi por Mataczas de Máximo Gomfz y Msceo, y ano ser por las
destrucciones que cometieron eu estos
últimos tííis, habría motivo para felicitarse de que !a llevíran á ífecto, porque con titaye psra ellos ua terrible
íracaso, ai vduir á demostrar qae no
pudieron sostenerse ni siquiera diez
dias en al territorio invaaiao.
Para los orientales especialmente, el
goipe sería trem^'ndo. Ahora es el momeiito oportuno de recordar la alocQcion que les dirigió en Sabanilla de
Cauto (Depfitameüto Oriental) el 27
deO:rub?e, sn jefa Atitonio Maceo, al
emprender la expedición.
«—Y yo abrigc—'»:s decít—!a firme
»3oaviccioa, y me aii«at% ia consoia»doraesperaiZi, de que vosotros ha»bréis de BO'tsner eaüiesti ^a bandera
»dela Estreiií. SQÍitmm, para pasearla
^triunfante y mncedora por las calles
>de la Habana, tras una sisria no inte»rrumpiiía de victorias.»
Ya hsbráaviatoios rebeldes que es
más fácil decir eitas cosas que hacerles, y habfáu vÍ6to, sobre todo, qae su
jefa ios ha engañado, haciéndoles concebir •'speraiizas que no se baa realizado ahora ni se realizarán nuaca.
-»lili—«fc^

DÉBITOS AL ESTADO
DE LOS AYüNTAMIENTOá Y DIPUTACIONES PROVINCIiLES
La tGacets» pabiica el siguiente
Real decreto, qae intares» conocer á
lag corporaciones Eannicipalas y pro-

