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LAS PROVINCIASDE LEVANTE
DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES DIARIAS

S E PUBLICA BAJO LA CENSURA ECLESIÁSTICA
PRECIOS DE STJSCRICION: 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 Almería.
Los paquetes de veinticinco n ú m e r o s los vendemos á setenta y
cinco céntimos: pago adelantado ó garantía de alguna persona residente en esta capital.
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por mayor i Buiz Seiquor, plaza de --Bín Bartolomé,
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CONSULTORIO DE MEDICINA Y CIRUJIA
DE

DON J O S É M.* CASTILLO TAPIA
Médico Forense y de la Beneficencia Municipal
SÜEROTERAPIA
Tratamienlio de la Difteria, Tuberoulu^is, Cáacer Afeno'ones sapurativas, Asma
esenoial y sintomática, enfermedades cardiacas y del Estómago, Suero Fisiológico
para combatir la anemia y convalecenoias g'-&vea.
VACUNAS.
Contra la rabia. Carbunclo y Roseóla.
JUGOS ORGÁNICOS DE B R O W N SEQUARD
Orquitioo, Roñal, 8ubrena!, Tifoideo y Subtancia oer^br-^l. Para el tratamiento de la Ataxia Locomotriz, Neurastenia, Mal de Br¡nght| y Anencia Cerebral.
Instituto da vacunación cent a la viruela.
Huras de o insulta, de 11 á 1 y de 4 á 6.
Calle de González Adalid (aates Aljezares), núm. 20 y 33. -MURCIA.

Subasta voluntaria
El dia üO de Febrero de 1897 y 11 horas de 8U mañana, se venderá en subas
tapiib ioa, en Cartagena, ante el Nota
rio D Rtfael Blanes Serra, y en Orihueta ante el Notario D Pedro Turón
y L jzano, una hacienda llamada le Catral, situada en el Partido de Palomaret, huerta y jurisdicción de la ViHa de
Catral. oon riego de la acequia de Callosi.
Se compone de 181 tahullas y 26 brazas, incluso la casa, egido y servidumbres.
Las condiciones de subasta, están de
manifiesto, en los despachos de las citadas Notarlas.
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Actualidades

UN GRAN PASO
«El Liberal» recibido hoy, publica
con las reformas de Cuba, la opinión
favorable á las mismas, que han emiL A N T I G U O establecimiento de
tido
elevadas personas de diversa sigU. Abelardo Teruf'l, sito en el número 31 do la calle Mayor, de H ciudad üificaciou podtica; desde Martínez
de Orihueia, se traspasa en buenas con- Campos á Maura y Labra.
diciones, por no poderlo atender su dueEs evidente, que las reformas de
ño
P a r a tratar, en la citada casa.
15-5 Cuba, después de mostrados los brios
de esta gran nación para defender su
E V E N D E N tres parejas de Pahonor,
han de restar fuerzas y recurvones Kaales, en la casa n.° 3, junto á la Loterl-. del Puente.
10 8 sos á la insurrección, lo cual es combatirla.
CONTRA EL FRIÓ
La prensa elogia el magnífico preámGran surtido de esteras de todas cla- bulo de las reformas, escrito por el jeses, oon nuevos dibujos y precios sin com- fe del gobierno, qua se revela en tan
petencia.
Estera doble alfombrada á 6 reales y notable documento, con todo el vigor
medio vara.—Batabias pita, á 5 reales intelectual que aun sus mayores adymedio vara.—ITilete pita y esparto, á versarios le reconocen.
4reaies.—Estera del terreno blanea y
Las reformas de Cuba, acordadas
Colores, á 3 re*le8 v a r a cuadrada superior; la hay también á 2 reales y meíio. por el Gobierno, que tanta gravedad
—Estera ñna blanca de primera, á 70
céntimos vara cuadrada, de segunda á entrañan, las sintetizó anteanoche el
propio Sr. Cánovas del Castillo, en las
60.
Surtido de todas medidas de persia- siguientes hermosas frases:
nas inglesas, cadenilla y de hilo, de 10
«He consagrado largo estudio al
reale» metro cuadrado y 16 Us de cadeproyecto y he querido llevar á él el esnilla.
Se arreglan esteras y alfombras á pre- píritu mas amplio, inspirándome en
cios baratos, con boenA colocación.
la mas absoluta sinceridad.
ESTERERÍA D E JÓSE PUSTER
Sé que hay alguien que encuentra
Calltí de Santa Isabel, n." 4
puntos obscuros. El que los vea, que
L E N A . — ^*^ vende á seis reales losseña'e, que resuelto estoy á aclaquintal e n c a s a de Carmelo: calle d é l a rar todas las dudas, satisfaciendo al
Puerta de Orihuela.
mas exigente.
He querido hacer de las reformas
SAN JOSÉ
una obra nacional; he trabajado en
ellas pur la Patria y para la Patria.
Mi pensamiento, mi resolución es
CALLE D E SAN ANTONIO,
aplicarlas
con el criterio mas expanFRENTE A LA CONFITERÍA
sivo,
con
la
lealtad mas completa.
>. PRECIOS ECONÓMICOS * — -
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No entra, no ha podido eptrar en
mis cálculos una superchería,
„'
Al flaal^de mi historia pQliticat,no
habiayo de arrojar sobre míi«l anatema de los que me juzguen mañana.
No: voy con toda sinceridad, con to da resolución á qué se plantee en'Cuba la autonomía, Ea eso no habrá radicalismo que me contenga. De lo que he cuidado mucho es deno dejar una puerta abierta á la indet
pendencia. Y en esto he curiiplido con
mi deber.»
PERIÓDICO FILIBUSTERO
Htimos recibido el número 6, porrespondiente al 9 de Enero, del periófUco filibustero «Cuba Libre», y nos
ha producido su lectura una tristeza y
una alegría.
Tristeza, porque aplaude la campaña del «Imparcial» y el «Heraldo», sobre k inmoralidad en Cuba, y alegría
porque censura á Weyler con frases
dignas de un filibustero.
Por lo demás, dicho periódico r ^ d ja, en sus destemplados escritos, que
la guerra no vá bien para los traidoras.
Nada dice de la muerte de Mace© y
afirma que Weyler estaba herido (antes del 9 de Enero), con otras mentiras
muy dignas de los que defienden una
mala causa.

ECOS DE LA PRENSA
De Murcia á Granada.
Hablando de esta importante via
nuestro colega madrileño «El Monitor
del Comercio», dice:
«Si las cosas siguen como hasta hoy
la referida via se abrirá á la explotación el dia del Juicio final».
Siguiendo las cosas como hasta
hoy, tiene razón el colega.
Pero como no seguirán, por que el
pais no quiere que sigan, de ahí que
no han de trascurrir muchos años sin
que la línea esté terminada.
El Ayuntamiento.
Nuestro apreciable colega «La Restauración», aplaudiendo lo hecho por
el Municipio de Granada, dice:
«Debiera el Ayuntamiento de Almería, y sobre ello llamamos la atención de nuestro digno alcalde, nombrar otra .-comisión análoga, que se
ocupase del mismo asunto, ya que este entraña verdadero interés para
nuestra provincia, en los pueblos en
que ha de tocar en su recorrido.
Así, de este modo, uniendo todos
sus fuerzas, tal vez se conseguiría
más del Gobierno».
Estamos conformes y llamamos la
atención del Ayuntamiento de Murcia.
¡Actividad, actividad!
«El Popular», de Granada, se queja de que la comisión nombrada por
aquel Ayuntamiento dé pocas señales
de existencia.
Nosotros excitamos su patriotismo
y su celo, esperando que la honra
conquistada con sus primeras iniciativas no se convierta en una impasibilidad merecedc»ra de censuras.
Denos ejemplo de interés, luche
con brios en pro de los ideales que se
propuso defender, y ya verá como tiene a su lado á todo el país.
¡Actividad! ¡Actividad!
O al vado ó á la puente.
Nuestro colega «El Noticiero», de
Granada, consagra un artículo brioso
al triste asunto del ferro-carril de
Murcia á Granada.
Pide ó que las obras se acometan inmediatamente con seriedad, oque la
Compañía renuncie á la concesión sin
más dilaciones.
Eso es lo honrado y lo justo.
O emprender los trabajos desarro-
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llándolos activamente, ó irse con la
música á otra parte.
Todo menos seguir perjudicando los
intereses públicos con tanto cinismo
y con tal perseverancia.

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba

ORIHUELA
En la segunda mitad del próximo
mes de Marzo, serán trasladados desde la iglesia del eremitorio de Santa
Catalina del Monte (Murcia), al nuevo
panteón que los religiosos observantes
menores del Convento de Santa Ana
de esta ciudad han hecho construir en
su propiedad de este cementerio, los
restos mortales del M. R. P. Fray
Francisco Manuel Malo, que falleció
al amanecer del martes 15 de Marzo
del año 1892, cuando contaba ochenta
y un años, tres meses y trece días de
edad, y á íes sesenta y seis años, cinco meses y veíntioeno días de religión.
El P. Malo era Definidor General de
la Orden de San Francisco, Lector de
Sagrada Teología, Ex-Rector del Colegio de Misioneros de Santiago, ecétera, etc. y durante toda su vida llena de merecimientos apostólicos y de
persecuciones que soportó con cristiana resignación y verdadero heroísmo,
se distinguió entre los demás religiosos de la orden á que pertenecía por su
incansable laboriusidad, por su encantadora sencillez y demás bellas
cualidades que forman la corona de
sus merecimientos acá en la tierra, en
donde la reputación del P. Malo era
taui univer&dimente reconocida por su
virtud, sabiduría y elocuencia.
Entre las muchas obras que ha dejado escritas ei P. Malo todas ellas de
grande utilidad, recordamos la «Defensa de lEscoto», (dos ediciones);
«Clave de Teología Moral»; «Exposición Apostólica Sedis»; «Delfiniciones
alíquot philüsophia»; «Novísimo Catecismo de Teología Mística»; «La Segunda Regla de Santa Clara»; «Ceremonial de Religiosas», y algunos folletos.
Ei P. Malo dejó también muy adelantados los trabaios de una obra de
Teología Dogmática y otra de Teología Moral.
¡Descanse en paz!

(Contestaciones)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 152 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
José Vidal Alcayna, Guadalupe
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Guadalajara, núm. 20.
Embarcó en Valencia el 24 de Noviembre de 1896; desde que embarcó
no ha escrito.
JVo M causado laja; se encuentra en
Jarwo.
Francisco Moreno Drenes, Murcia;
soldado de Artillería de Plaza, batallón segundo, 4.* compañía.
Embarcó en Cádiz el 27 de Agosto
de 1896; escribió desde la Habana el
5 N .viembre 1896.
No ha causado taja; se encuentra en
operaciones.
Matías Castillo Molina, Murcia: soldado del regimiento de infantería de
Sevilla, núm. 33, batallón Expedicio
nario, 8.* compañía.
Embarcó en Cartagena el 27 de Octubre; escribió el 3 Noviembre.
No ha causado baja; se encuentra en
Morón.
Juan Cuenca Ecija, Cehegin (Murcia); soldado del regimiento infantería de Pavía, núm. 48, batallón Expedicionario, 6.* compañía; embarcó en
Cádiz, en Noviembre de. 1895.
Las últimas noticias desde Placetas,
en Oütubre de 1896.
Ño ha camado baja; se encuentra en
Remedios.
Cristóbal de Paco Martínez, Cehegin (Murcia); soldado Sdel regimiento
infantería de Mallorca, núm. 13, batallón Expedicionario, 7.* compañía;
embarcó en Valencia el 5 de SeptiemHa sido nombrado Dean de esta Sanbre de 1896.
Hace tres meses escribió desde Ma- ta Iglesia Catedral, por fallecimiento
del Sr. Bagué, el arcediano de la misdruga.
No ha causado baja; se encuentra en ma D.;Joaquín Rodríguez, al que damos nuestra más cumplida enhorael mismo punto.
Alfonso Ortega Pérez, Cehegin (Mur- buena.
cia); cabo del regimiento infantería de
Sevilla, núm. 33, batallón ExpedicioEl próximo domingo se celebrará en
nario, 3.* compañía; embarcó en Carnuestro
teatro una segunda función
tagena en Noviembre de 1895.
organizada
por «La Candad» á beneHace dos meses escribió desde Mo- ficio de la Cocina
Economía i y Conferón.
rencias
de
San
Vicente
de Paul.
No ha causado baja, se encuentra
en el mismo punto.
Antonio Laveda Sánchez, Blanca
El domingo anterior por la tarde se
(Murcia); soldado del regimiento de
vio
muy concurrido el paseo de la
infantería de la Princesa número 4,
batallón Expedicionario, octava com- Glorieta, al que asistió como de costumbre la banda de música municipañía.
Escribió desde Altamira el 28 de pal.
Octubre de 1896.
No ha causado baja; se encmntra en
Se halla enfermo, aunque no de exuCampo Florido.
dado,
querido amigo el capiCristóbal Zapata Pastor, Bullas tán denuestro
la
música
de Santa Cecilia don
(Murcia); soldado del regimiento de
Juan
López,
al
que
deseamos un proninfantería de Alcántara número 3,
to
y
completo
restablecimiento.
batallón Peninsular, primera compañía.
Corresponsal,
Embarcó el 4 de Marzo de 1895; es7 Febrero 97.
cribió desde Bayamo el 19 de Septiembrejde 1896.
No ha causado baja; se encuentra en
el misma punto. •
Maríanu Giménez Rios, Murcia; soldado del regimiento de caballería del
Príncipe número 3, segundo EscuaChapuzón.
drón.
Anoche á las 10 menos cuarto llaEfnbarcó el 29 de Mayo de 1895; es- mó la atención de algunos transeúncribió desde Artemisa el 8 de Octubre tes, un hoifibre que en completo esde 1896.
tado de embriaguez, sin nada á la
No ha causado baja; se encuentra #ÍÍ cabeza y calado de agua hasta los
Puerto Principe.
huesos, entró en la población proceLos antecedentes citados alcanzan dente del partido de San Benito.
hasta el mes de Diciembre pasado, en
Según manifestó dicho sugeto, fué
cuya fecha se pasó al ministerio de la arrojado á una acequia por otros inGuerra la relación de las bajas ocu- dividuos á quienes no conoce y sin que
rridas, hasta la indicada fecha.
mediara cuestión alguna.
Las dem^s preguntas que se nos
Tampoco pudo esplicar en qué acehan hecho las contestaremos á la ma- quia fué, ni en qué sitio. Tal era su
yor brevedad.
estado de embriaguez.

Hotídas generales
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