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LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
DIARIO DE LA NOGHE.—TRES EDICIONES DIARIAS
S E P U B L I C A B A J O LA ( 5 E N S U R A E C L E S I Á S T I C A
P R E C I O S J ) E SUSCRIGION: e a l a c a p i t a l u n a peseta al m e s : fuer a c u a t r o p e s e t a s t r i m e s t r e . Los a n u n c i o s y c o m u n i c a d o s á p r e c i o s
convencionales.
»,,
T e n e m o s e s t a b l e c i d a la v e n t a e n casi t o d o s los p u e b l o s de l a s prov i n c i a s de M u r c i a , A l i c a n t e y A l m e r í a .
Los p a q u e t e s d e v e i n t i c i n c o n ú m e r o s l o s v e n d e m o s á s e t e n t a y
cinco c é n t i m o s : p a g o a d e l a n t a d o ó g a r a n t í a de a l g u n a p e r s o n a resid e n t e en esta c a p i t a l .
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Gran Hotel de Roma
CARTAGENA
DR. T E Ó F I L O

GARCÍA

En este acreditado establecimiento encontrarán los señores viajeros magníticas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
MESA REDONDA Y A LA CARTA
~„„,_^.^,E«,.,,

,. -Mfíiít.-,»s'.it*á»)E, í«»«*«fv^*««hi~'aa'íí

FABRICA DE HIELO S. RAFAEL
El acreditado y sin rival hielo de agua dulce de BUncB, propiedad de la viuda é hijos de R. Moüna, ha instalado desde hoy ua gran depósito de este artículo por su propia cuenta en la calle de Pinares, esquina á la de Zamhrana,
frente k la casa del Sr. Casalduero.
PRECIOS CORRIENTES
Por cajas de tres barras dentro de Murcia y derechos de consumos pagados
5'25 pesetas.
ídem fuera de puertas
2 75
»
Al menudeo por cada kilo
O'15
»

No equivocarse: calle Pinares, esquina á la de Zambrana
8—8

COCHE AL VALLE
Desde oi dia 15 en aatílanta sa
la calle de Saa Aütonio, cochera
naro, un ooohe diario para dioho
á las tres y media de la tarde,
Bandü á la» si^te do la misma.

eirá do
de Gepunto
rogre-

PRECIOS.
Asiento de ida y vuelta, 1 peseta.—
Asiento de ida ó vuelta, 75 céntimos.—
Abono por nueva diss, por asiento, 7'50
pesetas.
Calle de San Antonio, cochera de Genaro Albaladejo.
15 — 15

ALTO

AQUÍ

Filomeno Melgar y Antonio Serrano,
vecino» de TorrüVie.i% y de profesión cocheros, tienen dispuestos un coche y dos
tartanas para todo viajero que desee
sus servicios, y al mismo tiempo buscan cssas sin interés nirignno, dirigién
dose á la calle de San Pabío, número 9,
y al mismo tiempo á las horas de los trenes en la e-'-taoion d";

TORREVIEJA
A V / l C S l í " ! ''•••'Sorio Aparicio, de Balsir \ V líÜÍ'U» cas,poneeiieoiiocimieniode
los 8cftore4 huertanos qu« |>idisen visitar los
Alcázares con motivo de las próximas fiestas
que desde el dia 6 del mes de Ajsosto tendrá
dispuesto su carruage en la eítaeion p.ira
nondudrlog al indicado punto, por el mínimo
precio de 2 pesetas ida y vuelta, y barracón
para los días que quieran permanecer en él

A los carpinteros y aperadores
Nuevo almaoéa do maderas, plaza de
San AntoliD, núm. 14.
Surtido completo en toda clase de maderas de pino y varas de haya, rayos y
pinas de carrasca. Chapas de nogal y
americanas.
Precios baratos y clases de primera.
Plaza de San Ántolin, núm, 14.- Murcia
15—15

C O C H E D I A R I O AL V A L L E

Saldrá üel Plano de San Francisco á las 3
de la tarde y regresará á las 7.
Precios: Ida y vuelta una peseta.
Ida ó venida 0'75 ctmos.
6—5

CflUTRA EL SOL PERSIAMS
Gran depósito de todas las medidas, tegidos do hilo A 10 reales metro cuadrado; las hay finas inglesas también para
despachos y miradores de gran novedad,
tairsbien las hay de cadenillas dobles
& 16 reales-, todos estos precios son arreglados y colocados. También se arreglan las v.ejas y se pintan á precios módicos.
Gran surtido en esteras de verano inmejorables, dP primera,máqniB» á 70 céntimos vara cuadrada, y á 60 la de segunda, y esteras de todas Q!as»B, en la aoreditadu esterería de la calle de Santa Isabel núm. 4. de

JOSÉ FUSTER

Azulejos y Pavimentos
BE TODA S CLA SES

•" »2 »

Los majores y mas baratos se vsnilen
en la calle de Bodegones, número 9

KMILIO G I R O N E S
HOSPEDAJE

SANTA

CECILIA

Propietario RÍOS
4-SANTA GERTRUDlS-4
Mítrcia.
Esta casa drt viajaros situada en el
punto más oéutrioo de la población, reúne condiciones eipeoiales por su esmerado servicio, quedando dof de la publicsoión de este anuncio un servicio especial y económico para el público á los siguientes precios:
Cumida, compuesta de sopa, cocido,
dos priücipios, pan, postre y vino, cada
cubierto DOS pesetas.
Cena, compursta de tres platos, p»n,
vino y postre, cada cubierto DOS ptas.
Comida y cana, cada cubierto T R E S
pesetas.
Las horas para este servicio sorá desda la una á las trtss de la tarde y desde
las ocho h»sta las diez de la noche,
Pupitsjfs: los hay con desayuno desde OCHENTA pesetas en adelante al
mes.
Para que el público pueda apreciar el
buen servicio que se ofrece, con visitarlo una sola vez se convencerá de la verdad.
30—13

Hospsdagg ds la Catedral
DIRIGIDO POR

{dicioiiJilaiiflclie-Sigflste
SE POILIGl TODOS LOS DÍAS DEL AÍB

Actualidades.
Hemos observado que la prensa madrileña de gran circulación, apenas si
conuede importancia a la propaganda
política, que en este verano van haciendo en provincias les hombres de
partido.
Y observamos que no concede importancia á esa propaganda, porque
apenas si dedica cien lineas á las reseñas de tales actos públicos.
S J limitan aquellos periódicos á decir en simpe telegrama: «Celebrado
elmeetingde talpunto: hab'ó fulano
y brindó mengano.»
Ei discurso de Moret cii'Zaragoza,
sin los palos y los insultos que surgieron, no hubiese tenido resonancia.
Y es que la prensa de circulación,
atenta siempre á dejarse dirigir por el
público, comprende que á este no le
sat sfacea ni interesan los discursos
de propaganda.
Los desengaños de la política son
tan grandesy la oratoria política tiene
tal descrédito, que Castelar, el príncipe de la tribuna, há tiempo se impuso
perpetuo silencio.
^toi
Las Cortes están cerpM. 0-^ nadie
pregunta por ellas, ni echa de menos
su función.
Qaizás, con el tiempo, sea el ideal
del psís, un mudo para gefe de partido.
Por que tanto discurso estéril, tanta
infecunda palabrería, han infundid©
el mas grande de los hastíos en el sentimiento público.
De todos los tiempos y de todos los
gobiernos, se puede hablar, por aquello de que no hay obra humana que
pueda resistir la crítica.
La diflcil funció a de gobierno, no
es tribunicia en los tiempos actuales,
por que no hay auditorio.
De manera que no ejerciendo ya
imperio la palabra, hay que pensar en
hacer buenas obras.
Y esto es lo verdaderamente complicado y penoso, cuando las actuales circunstancias son tan desventuradas.
Si muchos de los que pradican política, gobernaran, entoncss veríamos
todos la diferencia inmensa que hay
entre las obras y las palabras.

FULGENCIO GALVEZ
Como costumbre de todos los años, para la numerosa clientela de este hospedage desde primero de Julio empezarfiel
Cocido Casero, estando preparado a l a s
doce de todos los dias hasta las dos. Se
sirven cubiertos & domicilio y en casa,
desde seis reales en adelante hasta el
precio que se desee.
Por somanas y quincenas en el hospedage á precios convencionales.

DISDK TOERIYIIJA

3 Agosto 97.
En este laborioso pueblo, que no tiene otro porvenir que sus salinas, hay
una excitación grande, con motivo de
las condiciones en que se ha anunciado por cuarta vez, ei arriendo y exploHOSPEDA GE DE LA GA TE DBA L tación de tan grande riqueza.
F U L G E N C I O G A L V E Z su-n
Está visto, que por esa camino, las
salinas de Torrevieja no se arrendarán
jamás, y este pueblo se verá privado
Chocolates elabarados á brazo, en la calle de los inmensos beneficios que reporde Madre de Uios núm. 9, encontrará todo taría el tráfico que siempre desarrolla
el que tenga por costumbre el co sumir dicho
articulo el chocoUie puro y exquisito con to- la explotación del particular, sobre la
do 8U gusto y sabor lo que se llama puro y administración del Estado.
para con vencí mié uto del consumidor puede
Y no se arriendan las salinas de Topasar por esta ara verlo elaborar, precio una rrevieja, porque el minigtro de Hacienpeseta libra en ad< lante.
da nxaütiene un criterio imposible, paNota.—se hacen tareas de encargo y se U»'
ra todo arrendatario; si criterio de
baja á donii ilio.
vender la sal á un precíi mínimo, con
NO EQUIVOCARSE
M.VDKeDEDlUS9.
su correspondiente intarvencion oficial, cosa tan temible piar todonego-

LÁWRDAD

Tres ediciones diarla ¿>

cio, en el que se necesita la mas absoluta libertad para la contratación.
No há mucho tiempo estuvieron en
Tcrrevifja los representantes de una
sociedad belga, estudiando el negocio
para scudir al arrendamiento, y han
üesistí ?o de ello, vistos los tó"minos en
que se plantea.
Y lo m smo que han hecho esos belgas, ha ocurrido con los distiutcs hombres de negocios que deseaban contratar el arriendo, y, por lo mismo, continúan celebrándose los concursos públicos, ein que nadie acuda á presentar proposiciones.
Aparte de que se perjudica mucho
el tesoro público, el pueoio de Torrevieja y la exteasa comarca que gozaría del tráfico grande que seguramente se desarrollaría con el arriendo, quedan muy dañados, y de ahí ia protesta
general de que nos hacemos eco.
Si, como se espera, queda también
desierto el concurso anunciado para el
11 de Septiembre próximo, habrá que
pensar en llamar an serio la atención
de los poderes públicos, para que resuelva este problema que tanto afecta
al tesoro nacional y á 1( s mas altos intereses de la comarca.
El asunto es de tanta importancia,
que desde luego no lo hemos de perder de vista, dedicándole la mas preferente ateiicion.

OBRAS DE ARTE

A LAS FAMILIAS
de los soldados de Cuba
(Contest&cloBes)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 222 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Antonio Sánchez Izquierdo, Corvera
(Murcia); soldado del regimiento de
logenierc s, batallón de telégrafos, segunda compañía.
Embarcó en Melilla en Junio de
1896. Escribió desde la Habana con fecha 20 Julio 1896.
No figura baja; se encuentra en
operaciones.
José Sánchez Gamos, Corvera (Murcia); soldado infantería del regimiento
de Sevilla, liúm. 33, batallón segundo, 3.* compañía.
Embarcó en Cartagena en Diciembre de 1896, Desde que embarcó no
ha escrito.
IVo:ha causado laja\ se encuentra en
Morón.
Román Goiaez Albaladejo, Murcia;
soldado infantería del regimiento de
Guadalajara, núm. 20, batallón expedicionario.
No hay m&s datos.
No ha causado taja; se encuentra en
Jaruco.
Florentino García Clemente. Cartagena (Murcia); soldado de caballería
del regimiento Cazadores de Víllaviciosa, núm, 6, 6." Escuadrón Aibuera,
Escribió desdi* Melena del Sur, con
fecha 29 Abril 1897.
No aparece laja, se encuentra en
la Halana.
Vicente García Sevilla, Murcia; sargento infantería del regimiento de
Cuba, núm, 65, 4.* compañía.
La última carta la escribió desde
Socorro, (Dicen que ha muerto).
hoha causado baja; se encuentra en
Santiago de Cuba.
Juan González Pelücer, Murcia; soldado infantería del regimiento de Vergara, Eúm. 8, guerrilla montada.
Escribió desde Güines el 9 Febrero
1897.
No ha causado baja y se encuentra
en el mismo punto.
Juan Sánchez Sequero, Murcia; soldado infantería del regimiento de Alfonso XIII, núm. 62, 2." batallón, compañía tercera.
Es*:aba en Ciego de Avila.
No ha causado baja; se encuentra en
el mismo punto.
P«sjuai Sánchez Sequero, Murcia;
soldado infantería .lel regimiento de
Otumba, núm. 49, batallón 2.°, compañía 7.*.
Estaba en Guanabacoa.
No ha causado baja; se encuentra en,
el mismo punto.
Los antecedentes citados alcanzan
hasta el mas de Mayo pasado, en cuya fecha se pasó al ministerio de la
Guerra una parte de la relación de las
bajas ocurridas hasta la indicada fecha.
Las demás preguntas que se nos
han hecho, las contestaremos k la mayor brevedad.

Del taller que el afamado escultor,
nuestro querido amigo D. Juan Dora
do tiene establecido fu esta ciuda^í,
(calle de Zambrana número 19), han
salido dos nuevas esculturas, dos obras
de arte, que bastarían por sisólas para
acreditar el estudio de un artista, si ya
no lo estuviera por BUS anteriores croacionís.
Ayer mañana tuvimos ocasión de
admirar las dos preciosas esculturas,
que representan: Una la Purisíma
Concepción y otra el glorioso Patriarca
San José, conduciendo de la mano al
niño Jesús, y cuyas imágenes, (que
miden 1'26 metros de altura sin las nubes y el basamento y 1 '54 metros con
estos aditamentos), han sido construidas para el retablo que las siervas de
Jesús, tienen en su capilla.
El Sr. Dorado, ya conocido en esta
por su obra, «El Sepulcro de Cristo»
que admiramos en la procesión de Viernes Santo por lanoche yporjal notable
Corazón de Jesús de Santa Euiaba, ha
estado inspiradísimo en la eiecucion
de ambas obras.
En nuestro juici'j la escultura que
representa San José, es !a que mas mérito encierra, por su lujo de detalles,
por a manera artística de estar estos
combinados y por su perfecta y acabada conclusión, que hacen de ella sin
exageración alguna, una soberbia y
magnífica obra, en la que se muestra
un artista de cuerpo entero, que con
la seguridad y fijeza del que sabe lo
que lleva entre manos, aprovecha y
reúne todo aquello que puede iluminarle en la ejecución del pensamiento
que concibe, y que lo traspasa y dá
forma material, con la galanura y expresión que el Sr. Dorado ha sabido
imprimir en su notable escultura.
También la Purísima Concepción es
una hermosa obra, sobre todo en la
parte que tiene los ángeles envueltos
Grandes corridas de toros, á beneficasi, por la nube que sirve de pedestal, cio de la Casa de Misericordia, para
y que sobresalen en mérito por el sobe- los días 15 y 16 de Agosto de 1897,
rano modo con que están colocados y con permiso de la autoridad (si el tiemel gracejo en su ejecución, que hacen po no lo impide.)
de ellos un conjunto por demás artísSe lidiarán seis hermosos toros de
5 años, para la primera tarde, de la
tico y completo.
Nuestro Ilustre Prelado, que ha vis- acreditada ganadería de D. Luis Sagra
to dichas esculturas, ha quedado ad-^ Galdón, de Santisteban del Puerto
mirado de ellas, tributando grandes (Jaén) con divisa encarnada y verde,
elogios al Sr. Dorado, por el maravillo- y seis toros escogidos de 6 años para
so acierto que ha tenido en la confec- la segunda tarde, de la renombrada
ganadería del Excmo. Sr. D. Juan de
ción de sus obras.
Las imágenes han sido costeadas; por Dios Sanjuan, de Santisteban del Puerla Excma. Sra. Vizcondesa de Rías, la to (Jaén) con divisa celeste y blanca,
deSan José; y la de la Purísim^, por la que serán estoqueados por las cuadriseñora doña Pilar R. Sedaño de López. llas siguientes:
Espadas: Cayetano Leal (Pí»pe-Hil!o)
Felicitamos al joven y notable artista, al que deseamos continuo por el ca- y Ángel García (Pa lilla).—Picadores:
mino t^mpreadido en el que segura- Manuel Figueras (Gallego), Vicente
mente ha de obtener fama y provecho. Fajardo, Joaquín Vicenta (Galones),
Rafael Roldan (Quilín), Francisco Ro-
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