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Centro General de Seguros de Quintas

tuvimos que esperar á que la arreglaran para poder pasar.
«Después de llegar á Colón supimos
habían sido cogidos varios insurrectos
cortando otra vez la vía férrea y los
vi traer amarrados como un Cristo.
«Respecto de la guerra, desde que
se encargó el general Weyler4el mando, todos los jefes se han animado y
se les han dado ya muy buenas palizas á los rebeldes.
«Aquí en Colon tenemos que ir aun
cuando sea á paseo con el fu^l y las
municiones, como sí fuéramos de caza, por que en esta población en cuanto oscurece hay que llevar mucho cuidado con toda la gente, pues abundan mucho los insurrectos y él hambre es mucha.
«En la puerta de nuestro cuartel,
hay siempre cuando comemos el rancho esperando las sobras 5Ü Ó 60 chinos y negros, süóediendo lo mismo
en los demás cuarteles.
«Espero volver á Vdes. otra vez,
si nuestra Virgen ^de la Fuensanta á
quien me encomiendo, sigue protegiéndome como hasta aquí».
Este animoso soldado < murciano,
nos remite recortes de los periódicos
de Cuba que tratan de la guerra, y de
los que copiamos los siguientes tro-
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SlíRVÍCIO DE LAS ARMAS, tanto do UltcítiUíir como do ia Península, siempre que
por d señalamiento de cupo le corresponda la suerte de Ultramar; pero si fuese dostinudjá la Península, ó resultara exoMiento de cupo, quedará á boneíioío del Centro
la expresada c.'iniidad.
El oontrsto puedo efectuarlo cualquier persona por encargo dol interesado, has
tand > coii presentar al Representante del C mtro una nota con o! nombré y apellido
zos:
del quinto, pneblo p r d <nde ht sido al stada y nombres de los padres.
MACEO
Díu-ámasde alies «1 único representante en Mürci-i, D. Juan Ablzanda, calle do
1' A'iininistrnoioii, núni. i;5.
A los tres días de haberse ido Oliva
Depositario: D. Tomás Forran, dol Comercio, Plaza de Camacho,
y su partida se apareció Maceo en
Baja.
rril de Baza ú aquella capital, si síemLlevaba unos dos mil negros, todos
1 pre de gran interés, hoy mas, por el á caballo, ó iban como jefes de las
I necesario enlatje con la línea de Al- partidas que le seguían Mí(ó, Zayas,
mería.
Vivó y algún otro.
LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
El ministro contestará á la Liga con
Frente á la iglesia varios ginetos se
SE l'UBí.lCA TODOS LOS UiAsj DEL AÑO
buenas palabras, sin perjuicio de s e - bajaron de sus caballos, subieron á la
guir otorgando á la empresa todas las torre y tocaron las campanas, como si
prórrogas que le pida para la termi- fuese un personaje el que en Baja hanación del ya famoso ferrocarril de bía entrado.
Murcia á Granada.»
El respetable Padre Lorenzo trató
Mucha
verdad.
de
impedirlo; pero tuvo que ceder anLa opinión pública está hondamenPero si la empresa de ese camino de te las terribles amenaaas que le h i te conmovida y preocupada con el hierro sigue burlándose del país y el cieron.
gobierno Continua faltando á sus deconflicto nacional.
Estuvieron más de una hora en el
Hoy ha publicado la «Gaceta» el de- beres de protección al progreso de los pueblo paseando la bandera de la escreto disponiendo el ingreso en filas pííeblós y al desenvolvimiento de la trella solitaria al son de la música queriqueza pública, ni el gobierno ni la
de los excedentes de cupo de 1894 y empresa serán los solos culpables, al- Ueva Maceo y dando gritos salvajes.
PARTIDA
1895, para el 25 del actual.
canzando, por el contrario, la mejor
:^aceo y su gente Se marcharon al
El gobierno no descuida un momen- ])arte de la responsabilidad á las proto los aprestos militares, aparte de las vincias de Granada, Murcia y Alme- obscurecer.
ría, que se mostraron indiferentes á
Llegaron á linderos del ingenio Sannegociaciones diplomáticas que con un tan prolongado escarnecimiento de
ta Lucia ú las 12 de la noche.
el natural sigilo tendrá entabladas.
sus derechos.
Allí supo, seguramente, que estaUrge que el país despierte, urge que ba el general Echagüe acampado, con
La mejor manifestación, dice «El tíe decida á vencer por si todos los ODS- su columna, en esa finca, pues voltáculos y todas las diferencias que im- vió grupas y huyó precipitadamente.
Imparcial» recibido hoy, es la que ha- pidieran la realización hasta el presenESPÍAS.
cen los navieros, corporaciones y par- te de tan solemne compromiso, urge
ticulares, ofreciendo al gobierno me- que nos resolvamos á demostrar á esa
La noticia dada á Maceo, que le oblidios y elementos para defender el ho- j empresa ficticia y á esos gobiernos gó á huir, es una prueba de que una
coiíiplacientes, que no estamos dis- de las cosas en que mas se han de fijar
nor nacional.
puestos á seguir tolerando que se j u e - los jefes de columnas es en el espionaLa patria demanda hoy de sus bue- gue con nuestros intereses y se des- je de que dispone el enemig>o.
nos hijos sacrificios y abnegación, precien nuestros derechos.
Si Maceo supo que la columna del
general Echagüe se encontraba en ese
mucho mas eficaces que todo acto t u ingenio, ¿cómo no tuvo esto general
multuoso que perturbe la serenidad en
conocimieiito de la proximidad de Maqne se debe dejar al gobierno en las
ceo y su gen te?
actuales circunstancias.
De haber recibido aviso el valiente
En estos momentos tan difíciles no
gea^ail, de seguro que hubiera caído
SOLDADOS MURCIANOS
sobíe Maceo y sus secuaces, y hubiera
debe ha:bermas que un pensamiento,
Desde Colón, donde se encuentra, alcanzado una nueva victoria».
no apareciendo divorcio alguno entre
nos escribe con fecha I'8 del mes de , Deseam,os dar pronto un abraxo á
los españoles.
Febrero pasado, el soldado José Ro- nuestro antiguo operario y pedimos á
Cuando se resuelva el grave conflic- dríguez Romero, que pertenece al r e - nuestra excelsa Patrona le dé su santa
protección.
to que la nación española afronta con gimiento de infanteria de Navarra.
Este
soldado
ha
sido
hasta
hace
po*
valor, entonces cada cual que ocupe
* *
co
tiempo
en
que
marchó
á
Cuba,
opeel puesto que quiera en nuestras siemrario dé-nuestra imprenta y nos comuEl sanatorio del hospital militar de
pre lamentables é infecundas discor- nica detalles de su viaje y las prime- Remedios, Pedro Hernández, también
dias interiores.
ras impresiones que ha podido adqui- nos escribe pidiéndonos le enviemos
rir sobre la guerra.
nuestro periódico (lo que haremos con
A continuación copiamos los^ párra- gusto) y i^mitiándonos un periódico
Hoy se han suspendido las clases
fos mas interesantes de su carta:
en que se refiere un hecho de armas
en este Instituto provincial, para evi«Salimos de Barcelona el 30 de Di- importantísimo.
tar manifestaciones de los estudiantes. ciembre del pasado año, á bordo del
Este soldado es natural de Totana y
«León XIII» y llegamos á la Habana es hijo del cosario de dicho pueblo,
el 18 de Enero del año actual.
entendido por el Tío Cándelo.
«Fuimos alojados en un castillo hasEl combate á que hacemos referenta el día 28 de Enero, que embarca- cia, ocurrió el día 8 de Palo Prieto,
mos en el vapor «Cosme de Herrera», (Las Villas), entre la columna del braNuestro estimado colega local la llegando el 29 á Cárdenas donde hacía vo coronel López Amor compuesta de
poco tiempo habían estado los insu- 600 hombres y las fuerzas insurrectas,
«Gaceta Minera» de Almena dice:
mandadas por Serafín Sánchez en n ú «La Liga Agraria de Granada, se ha rrectos.
«De Cárdenas á Colón vinimos en fe- mero de 5.000 hombres, la mayor parte
dirigido al ministro de Fomento en
súplica de que adopte las disposicio- rrocarril y con gran exposición, pues de caballería.
Del estenso relato que nos envía el
nes para la construcción del ferroca- los insurrectos habían cortado la vía y
IKX^-ZXCUí XV^Ít^ i:!twt<W.-J-^'
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ilustrado sanitario entresacamos los
párrafos mas interesantes:
«Siguieron por Manajan<iho hasta
llegar á un punto llamado Palo Prieto
(Robalo) adonde fué la acción.
El enemigo trató de engañar á la
colutnha Ilatnando su atención hacia
una loma vecina; pero la prudencia y
sagacidad del Oc^onel impidió el engaño y mandó hacer fuego á pié firme
y generalizándose por toda la línea.
En seguida (viendo la partida que
no caían en el lazo) desplegó como
unos quinientos caballos al galope machete en mano sobre una compañía de
Isabel II.
Esta resistió valientemente el empuje haciendo retroceder al enemigo,
el cual por cinco ó seis veces y por
distintos puntos dio cargas soberbias
de caballería con el mayor arrojo, orden y disciplina.
Pero siempre se estrellaron en las
bayonetas de nuestros soldados, á tal
punto, que en toda la acCion no hubo
ni una herida de machete, lo cual
prueba que se resistió bien el empuje.
La acción empezó á las nueve de la
mañana y duró hasta las cuatro y m e dia de la tarde, no cesándose d e hacer
fuego y de combatir al enemigo en todo ese tiempo. •
La línea de combate ocupaba cerca
de cinco kilómetros y estaba apoyada
en una loma que tomó á la bayoneta
una compañía de Borbon, desalojando
de ella al enemigo.
Los insurrectos pelearon con mucha
decisión y arrojo. « Venían hacia nosotros como 'perros rabiosos» (frases de
un testigo imparcial).
Resultado del combate: ^eis muertos y cincuenta y uno heridos de nuestra part-e.
Entre los primeros, el Comandante
Sr. Tomás y el Sargento de Caniajuaní Paáeho Otero, con cuatro soldados.
De ilos segundos el Capitán Goñi el
Teniente Maldonado f varios cabos é
individuos de tropa,'-'
Según versiones recibidas de varios
sitieros inmediatos al sitio de la acción, los insurrectos han tenido unas
trescientas bajas, entre ellas más de
cien muertos, que arrojaron en dos pozos inmediatos.
La columna al regreso vio siete insurrectos muertos, entre ellos dos bien
vestidos.
El cabecilla Ángel Rodríguez y un
tal Cuní muertos.
Tumba Cuatro muy malherido.
Esta acción ha sido la más importante, la más sangrienta y la más honrosa para el Ejército que ha habido en
Las Villas en la actual guerra.
En esta acción las armas españolas
se han cubierto de gloria y «1 enemigo
destrozado poderosamente habrá visto
que es imposible su triunfo.»
Agradecemos profunciamente á los
dos soldados murcianos sus recuerdos
y deseámosles todo género de venturas.
• . . • *.r.^.,«
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Incendio en Orihuela.
En una barraca de ia barriada, de
San Pedro inicióse ayer mañana qn
voraz incendio.
El hecho ocurrió del modo siguiente.
Hallábase comiendo el dueño de dicha barraca, entendido por Cañizares,
en compañía de su famiiía cuando advirtió que por entre las paredes de la
estaacía penetraba humo. Muvido ún
duda por el instinto de couservaeiou,
aproximóse á la puerta y vio cea horror, que las, llamas invadían casi toda
la barraca. Entonces, sin reparar ©n
nada, después de haber sacado á su
familia compuesta de tres niños de
corta edad y su mposa, arrojóse entre
las llamas pai-a salvar á una biirsa,
pero fué eu vano; el pobre animal había sido devorado por el fuego y su
dueño pudo escapar luilagrosaménte,
no .sin sufrir varias (lucniaduras de
consideración eu la cubezu. que le fueron curadas en el Hospital.
, Robo en un templo.
, , Durante la noche del dia 3 se cometió un robo en la iglesia del pueblo tíe
Cardigo, distrito municipalde Castro
Urdíales.
El autor ó autores del robo se lle\ aron de la iglesia un platillo de metal
blanco con baño de plata y una (íampauilla del mismo metal, un rosarlo
de plata que tenia la imagen de la Virgen, una ó dos pesetas que habría en
el cepillo de las ánimas y ocho u diez
de los fondos de la cofrailia de la Virgen.
Lo que más llama la atención es que
los malhechores ño se llevasou ua incensario de plata y la coron;> •'•'' "••-•
mo metal, que tenia la Viri.;
estaban á la vista.
En honor de Feliü y Codina.
Ayer se celé"br() el álmnorzo con liue
varios amigos han obs
el
restauránt del café Iugli-> u^ .u.urid
al inspirado autor de María Jrl Carmen.
El Sr. Feliú y Codina ofreció OÍIM'Íbir dos obras nuevas; una d.
.libres de Castilla y otra de cataianat;.
Sufragios.
Según nos han informado, los carlistas de esta ciudad tienei
lo
celebrar el dia 10 do los conicuícM á
las odio de su mañana en la parroquia
lie Santa Catalina uu funeral y misa,
por la's almas de lo^ niiV OWIK üníicni
siís mártires.
Han recurrido á uuou-u i rciauu pidiendo indulgencias para los que asistan á esos actoá religiosos, pero el señor Obispo, inspirado en la mati^cdumbre y caridad cristian;>
practicad'o por el t"ardenal dt» iniodo,
concede indulgencias para l(>.s que
oren por las victimas (re uno y otiHj
campo.
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ANTIGUA CONFITERÍA DE tíOLÍS
líOVEDADES
Las riquísimas empanadas Imperiales
de Merluza á uno y dos reales.
Monas con huevos y sin ellos A uno y
dos reales.
TODOS LOS D Í A S
Pásteles da pafo trufado á 2, 4 y 8
raales; do filete de terBera á 1 y 2 reaIra y de lomo de cerdo á real, de tuyaldra fina.
Pasteles Gloria, Moscovita, Benedio(íoos, Media IUBU, Milanos y otros.
Miniaturas y pastelillos Esoelsior, sequillos de Bocairent, Monovar y pardos.
Graa surtido en bombones finos y oarauteloB de los alpes.
Todos los pastóles antedichos, se hacen de mayores dimensiones y á gusto
del consumidor, encargándolos con alguna antieipaciou.
CRÉDITO PÚBLICO, 19.
Frente a la calle de Bodegones.

leticias generales
En la sastreria de la plaza de Palacio, nú'inero 7, se corta y cmistruye
á toda perfección y cmoúrnnm
una

Ciclista.
El famoso ciclista Sr Minué que en
la actualidad se encuentra en Alicante, visitará á Murcia dentro de pocos
días.
.-r .

^ .Mi».— •

HWI I

Doble desgracia.
En el cuartel del Buen Suceso Je
Barcelona, ocurrió anteayer un trágico suceso, del que fueron víctimas dos
soldados valencianos. Uno de ellos,
Salvador Mari, de Bonifayó, quiso suicídai-se. Era al amanecer v .'^(fíba ¡a
tropa en el dormitorio. E
i, colocando la boca del cañón uebajo de
su barba, disparó con el pié derecho
el gatillo, peuetrándole la bala por el
maxilar inferior y saliendo por la parte superior del cerebro.
El^ proyectil, después de haberle destrozado el cráneo, atravesó, por la espalda, el corazón de un compañero
suyo llamado Salvador'Fort, natural
de'Almusafes, y lo dejó muerto en el
acto.
II——M» •
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Pasaporte.
Pt)r la capitanía general de Valencia
se ha espedido pasaporte para Cieza,
al teniente coronel I). Inocencio García Benaveutc.
lili— * ^ » i w > » . i

