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Año XIL-Núm. 3 4 8 0
LAS PROVINCIAS DE LEVANTE

DIARIO DE LA NOCHE.—TRES EDICIONES DIARIAS
S E P U B L I C A B A J O LA C 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 D E SUSCRICION: e n l a c a p i t a l u n a peseta al m e s : fuera 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 l a 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 provincias de Murcia, Alicante y Almería.
Los p a q u e t e s de v e i n t i c i n c o n ú m e r o s los 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 d e a l g u n a p e r s o n a r e s i d e n t e en esta c a p i t a l .

PARA LAS SEÑORAS
BUENOS

DÍAS

¿Han u s a d o u s t e d e s MaypoIeSoap?
Para teñir en casa en 8 minutos.—Fabricación inglesa.
Con este jabón se tino en cualquier color, quedando permanente aunque se lavo.
— S;rve para teñir prendas de hilo, algodón, lana, seda, encajes, oto , eto.

NO M A N C H A

LAS

MANOS
¡IPROBAD Y OS

CONVENCEREISII

PRECIOS.—Una pastilla color negro ó cardenal, 1 peseta —Una pastilla demás
colores, O 75 céntimos.

R e p r e s e n t a n t e e n E s p a ñ a , W . B A R R I N G E R , E s p e c e r í a s , 3, M á l a g a
De venta en la droguería de los Sres. Ferrer HermRnos, Plaza de San Julián, 1,
2 y 3.—MURCIA. - Ss necesitan agentes.
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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 viageros magníficas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
MESA REDONDA Y A L i CARTA

Hojspsdags ds la Catedral
DIRIGIDO POR

FULGENCIO GALVEZ
Como costumbre da tcdos los años, para la EUtnerastt olieutela de este hospedage desd» primero áa .Tnlio «rnpoBairá«l
Cocido Casero, estando preparado a l a s
doce da tod'Slos dias h'ista las dos. So
sirven cubiertos á, domioiiio y en caí;»,
desde seis reales en adelante hasta el
preoiü que se desee.
Por sumanas y quinosnas en el hospodage á precios convencionales.

HOSPEDA GE DE LA CA TEDRA L

Plaza de Toros de Lorca
So admiten proposieitnes has.a el 30
de Agosto del corriente año para el nuevo arrendamiento de la miüma, las cua
les Sdrán prcjsentad is en la» casas du los
Sres. D. Kaitisuado fiumo, D. Maioelino
Caro y D. Alfonso Franco.
8—4

ALTO " A Q U Í ,
Filomeno Melgar y Aiuouio berrano,
vecinos de Torroviej» y de profesión cocheros, tienen dispuestos un coche y dos
tartanas para todo viajero que desea
sus servicios, y al mismo tiempo bus
oan casas sin interés ningnnt», dirigién
dose a l a calle de San Pablo, número 9,
y al mismo tiempo á las horas de los trenes en la estación de

TORREVIEJA
NO M A S C H I N C H E S ^ ^^

En la calle de la puerta de unhuela n.^ áZ,
barbería de Pedro Boluda,sc vende un líquido que sirve pata matar la apestosa y molesta tiemilla de los chinches-, precio del ci ado
líquido, 20 céntimos cuartillo.
No equivocarse, puerta de Orihuela 32, barbería.

ABAJOTEÍTPAN DURO
EL BARUO
Molino harineio de Juan Antonio Martínez
En los molinos de las veinticuatro
piedras, en el mismo, se vende harina
cernida de trigo del pais, al precio de
21 real para dentro de la ciudad, y para fuera á 20 los once kilos y medio,
teniendo la cualidad de hacer el patf
tierno y gustoso como ninguno.
Se venden salvados.
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LA VERDAD , „
Chocolates elaborados a brazo, en la calle
de Madre de Dios núm. 9, encontrará todo
el que tenga por costumbre el co sumir dicho
articulo el ctiocol»le puro y esquí sito con todo su gusto y sabor lo que se llama puro y
para convencimiento del consumidor puede
pasar por esta ( ara verlo elaborar, precio una
peseta libra en ad.-lantc.
Nota.—se hacen tareas de encargo y se trabaja á domiilio.
^„-r-,

NO

EQUIVOCARSE
1IÍADREMDI0S9.

íÉioiiiielaiigGlie-llljrostg

iSPSOTOAS!!EII?A!TE
ÍE FUtLIU TOBOt LOS SUt DEL llt

HÍ0YAS4IURCÍA
No pensemos ahora en el desamparo
en que qaeda esta provincia tan predilecta ilel esclarecido patricio que tantos años la h mió con su singular y
valioso Carino: peusí'mos en honrar
mi'S y mas su mem iria iiupereced -ra,
iu.sp!rávi/li-uüs solamente en los nobles
sentimieutus de la gratitud.
Sin ella, no merecemos la consideración de España, ni que los homb.es
ilustres fijan su atención en nosotros,
poique los ingratos solo merecen el
desprecio.
En medio de la,inmensa pena que
nos afl'ge, debemos sentir un orgullo
consolador: el gran hombre de Estado, cuya trágica muerte es hoy el t e ma preferente déla prensa universal,
es el Diputado por Murcia. El nos quiso honrar siempre con su representación, por tantos otros pueblos solicitada.
Cánovas Murcia, es uno de nuestros
mas legítimos galardones que podemos ostentar ante la historia por que
él nos quiso siempre generosamente,
y nos dio todo el reflejo de su brillante
personalidad.
Pudiéramos citar mil nombres de
murcianos que solo por ser murcianos,
han recibido grandes pruebas de afecto de aquel gran hombre. ¿Qué de extraño tiene que Murcia revele ahora
su inmensa gratitud?
Creia D. Antonio con tal firmeza en
el cariño de los murcianos, que no ha
mucho tiempo, decia al que escribe
estas líneas, que «Murcia seria siempre su último baluarte.»
Nosotros, que tanto le queríamos,
sabemos hasta que extremo amaba este país; no todo lo debemcs decir por
el respeto debido á íntimas expansiones, pero recordamos que en una ocasión en que estaba expirando el general Cánovas, hermano de D. Antonio,
este hhblaba por teléfono a! Congreso,
para que se aprobara un crédito legislativo con destino á las obras de defensa contra las inundaciones.

¿Y cuando trajo ^ Murcia al Rey don
Alfonso XII para que vieodo por sí
nuestro desastre de 1879, acudiera á
su remedie?
. No CüECiuiríamoa nunca el relato de
sus muchas demostraciones de afecto.
Pidamos á Dios poréi y honrémonos
á íi propios con los dulces sentimientos de la gratitud.

Análisis del anarquismo
s u s REMEDIOS
Aterra y pone espanto en el ánimo
mas viril ó mas despreocupado, el
pensar en la trascendencia de los actos llevados á cabo por los afiliados á
esa infernal asociación del anarquismo.
Dá plena idea de esa nunca presumida maldad del espíritu humano, el
considerar que la palabra que siempre
se guardó como calificativo de i o lo lo
mas malo, de lo mas inicuo, de lo mas
desorJenado, anarquía^ se ha aceptado para designar, nombrar y definir
UDa asociación, un partido. Que no
hay dudaquo esos hombres, que simbolizan y representan el mas desordenado desorJen, "viven y sa mueven
perfectamente ordenados.
Díganlo, SÍEÓ la premeditación, la
reserva, acierto y tino con qua llevan
á cabo sus inicuos planes, y las sentencias de muerte que lanzan, siempre contra los miembros mas importantes del Estado; como ha ocurrido
ahora, siendo \ictima de uno de esos
tenebrosos tallos, el Sr. Cánovas del
Castil'o.
I
Nadie, como no sea un malvado, de
la calaña de los anarquistas, puede
aceptar esos hechos, y apreciarlos como un bien indirecto para sus ideas ó
planes políticos; porque con esta secta
ó asociación del anarquismo^ no hay
ni-Hínni <y,'.liip,rr.a SGirOJ'íi-'.. yuteiniiH

la baJa que na herido ue muerte al señor Cánovas, con igual fruición del
que la dispasó perforaría el pecho ó
la cabeza do Sagasta, de D. Carlos, de
Salmerón ó de Siivela.
II.
No 86 conciben los fines y objeto
que se proponen los que obran, no por
otro prurito que el de traer la ruina,
el caos; no se puede comprender la
conducta del anarquista.
Ei hombre, hasta cuando obra el
mal, pert<igue un fia útil, algo que
houi sto ó inmoral siga á su obra, sobreviva á ella y le reporte placer ó utilidad. El anarquista hace el mal por
el mal.
La palabra asesino trae su origen
del nombre del fundador, de unasec
ta terrorífica, ^sasí, que allá, en lo
antiguo, reunió varios hombres, que
eran su instrumento, su brazo, para
que quitaran la vida con ciega obediencia y sin vacilar, á cuantos le estorbaban. Para ello narcotizaba al
adepto, al iniciado. En este estado lo
trasladaban á un bellísimo palacio con
encantadores jardines, y al despertar
se encontraba arrullado por hermosas
y seductoras mujeres. Al poco tiempo
se le volvía á narcotizar, y asi se le
sacaba de aquel sitio de materiales
goces, y se le decia al recuperarla r a zón, que aquella vida de goces le esperaba cuando muriese, si se ejecutaba
ciegamente cuanto su jefe le mandase.
Estos hombres, aunque engañados,
perseguían un fin, esperaban gozar,
¿pero quéfinprácticoyútilse proponen
los anarquistas, cuando prenden la
mecha de la dinamita, blanden el puñal ó apuntan el cañón del rewolver!
¡Ellos, hastiados de esta vida, disipadada en los goces sensuales ó desesperados por no podérselos proproporcionar! ¡Ellos, de cuyas conciencias
huyó con malas lecturas y peores enseñanzas orales la idea de Dios, del
deber y de otra vida con premios ó
castigos! ¿qué cadenas pueden sujetar
á esas fieras con forma humana, que
no temen ni á la última pena aqui en
la tierra, la privación de la vida, ni á
la última pena que Dios aplica, el ininfi^rno ó la privación del bien sumo
que anhelamos?

T r e s ediciones d i a r i a s

III
Gran estupor y decaimiento de ánimo produce el pensar que en lo h|imano nose cuenta con medios para humanizar de nuevo á eses desgraciados
que se han lestializado. Y triste es el
recoaocer que áese esta;io, mis rebajado que el de las fiaras, que no luchan
y so destruyen sin causa, á esa exagerada ferocidad; á esa «fanfarronada
del vicio y del crimen», sa ha llegado
merced á las enseñanzas que de palabra y por escrito, ya largos años, vie
nen dándose á los pueblos; matándose
el sentimiento religioso; enseñando el
derecho, con olvido del debsr, fomentando todss las concupiscencias y deseos sansualee; ridiculizando, por cosa
femenil y denisos, toda ideado sacrificio, de violencia á los apetitos y de
humildad; descatolizando en una palabra, á las masas, y ahuyentando de les
corazones la idea cristiana, regulador
seguro en las batallas de la vida.
IV
Así como los bacilus y microbios necesitan tiempo, dicen, para su germinación y de¿arrol¡o, en el organismo
anima!, esas doctrines positivistas y
anticatólicas que se han vertido durante el siglo, tenian que producir el
separatismo^ el socialismo y el anarquismo; que el alma humana, con el
detrimento qae en sí lleva siempre, es
terreno abonado para acepttr el mal;
y el sembrado desde lo alto tenia que
germinar, cómo lo expresa á las mil
maravillas un poeta con el diálogo en
un bufguóíy un demagogo que dice:
Si mis labios ofenden tu pudor, hieren tu oído
No me culpes á mi, culpa á tus labios
Que del error apóstoles han sido.
¿Imaginas, quizás, que entre los muros
De los liceos, aulas y academias.
Mueren como un rumor vuestros impuros
Alardes, vuestras cínicas blasfemias?
Cegó tus ojos eng.afiosa nube,
Y huv d> 1 abismo á devorarte sube

¿Y quién puede otra vez encauzar
por las vías de la razón de lo justo y
lo honesto, á tactos y tantos que andan unosá mayor y otros á menor distancia, aejafios de ellat? Nada, ni na
die más qua la doctrina y las prácticas
de la religión de Cristo; que entre ios
dictados que El se dio, se llamó camino. Y el marchar contra El ósm Ei es
caminar al acaso, perdidos y sin saber
orientarse. Esa reciente víctima, sacrificada al genio infernal ó Démon
del anarquismo, D. Antonio Cánovas,
contesó en parte esta mi hfirmación,
cuandose dejó decir, que al terminarse
la guerra de Cuba, había que mandar
allí frailes, muchos frailes que restauraran en Cristo á tantos estraviados,
Y esto es lo que neceeita la moderna
sociedad: masque de cañones, fusiles,
presidios y tablados para el anarquía
mo, de evangelizadores que lleven
otra vez el bálsamo divino de la doctrina y moral de Cristo á los coiazones de
esos, y otros muchos, que si no son del
anarquismo, es porque no carecen de
medios para sus concupiscentes goces,
pero que tampoco creen.
Y ante este tan fácil y eficaz remedio
para curar tamaños males, no se nos
venga alarmando un diario de esta
ciudad, que al lamentar esa iniquidad
cometida contra el importante hombre
de Estado, D. Antonio Cánovas, esclama en tono geremiaco: «¿Quién hará
frante á todo, á todo, desde el anarquismo hasta la más odiosa de las reaccionesf».
Ya sabemos que esa publicación
diaria y local juzga como iguales el
anarquismo y la mas odiosa de las
reacciones. Pues ante esto que k todos
arredra, ya sabe que tiene que venir
una reacción, y que esta tiene que
ser igual y contraria á la acción, como
aprendió en física. Deténgase un poco á pensar este diario ante el ú'timo
fruto, la última evolución de sus ideales políticos; y piense un tanto en que
mientras el anarquismo y sus afines
han traído este orden de cosas para
España, nunca ella fué mas grande,
próspera y respetada, que cuando se
regia por leyes que llamará reaccionarias ese diario. Y por último, no olvi-

de como católico, que el Pontífice León.
XIII ha dicho que, Satanás anda suelto
por el mundo; que esos del anarquismo no son otra cosa que demoniacos,
satanizados, posesos; y para purificar
esta atmósterü satanizada y hundir en
el infierno á Satanás y los otros espíritus maligdos, ctmo desea L'^on Xíll
y manda que todos los días se pida en
la Misa, no hay otrcs remedios, no hay
otros, que los prescritos por oi Redentor, y que comunicó a »n Iglesia, aunque se califiquen de odiosa reacción.
Plegué al Cielo, entre tanto, que ese
D os, última palabra proferida por el
Sr Cánovas del Castiillo, preferida á
tantas otras ideas quo en aquel terrible momento se agolparían á su pode rcsa mente, ese ¡Dios mic! le haja ganado la salvación eterna.
A J. G.

Exportación
(PRODUCTOS DE ESTA REGIÓN)
Durante !a pasada semana se han
exportado por el puerto de Cartagena
lo.s siguientes productos de esta r e gión.
Para Trieste y Neweastle, se han.
embarcado 3,300.000 kilos de mineral
de hierro.
Para Marsella y Neweastle, un millón 14 636 kilos de plomo argentífero en barras.
Para Oran, 10.300 kilos de fruta
fresca, lOoO kilos de pimiento molido
y 340 kilos de moj«ma.
Para Ambares, (Bélgica) 200.000 kilos de blendas.
Para Marsdla, 203.2C0 kilos de plomo desplatado en barras; 2.596 kilos
do almendra en pepita, y 3.900 kilos
de esparto obrado.
L'ig efectos de las huelgas se hacen
sentir en la industria siderúrgica, contribuyendo á la preocupación el gran
problema planteado por los obreros de
tanto afecta al mercado Se ndmeraies.
En Alemania se sostiene el mercado,
y en Francia se ha iniciado una pequeña mejoría en los precios, pero no ha
prosperado, y como en les demás mercados siguen les consumidcres á la espectativa y en previsión de futuros
acootecimientos.
En los P'O3JOS sigue notándose m u cha caima en el mercado.
La exportación de frutas de nuestra
vega, casi en absoluta muerta.

CALASPARRA
9 Agosto 97.
H jy es un dia de tristeza y duelo
para este país, tristeza y duelo tan inteDS)comojusto, pues saben cuanto
pierden.
Luego que por la prensa de Madrid
se tuvo conocimiento del criminal y
estupendo atentado y muerte del Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno, el pueblo en masa acudía en casa
de! ilustre jefe del partido conservador
nuestro querido amigo D. Gabino Ruiz
en manifestación del sentimiento que
ha producido la noticia de un hecho
tan villano y que priva al mundo de
uno de sus mejores talentos, á la n a ción de una gloria, y á esta provincia
y especialmente & este|pueblo, de ua
protector cariñoso en quien fundaba
sus esperanzas los que en mas de una
ocasión imploraron con tan pronto como eficaz, resultado su amparo en
días calamitosos.
Esa mano infernal arrebata á la pobre España la mano salvadora que eu
medio de tan revuelto mar nos tenia
casi en puerto de segura salvación con
sus universalmente reconocidas dotes
y acertado tino en las peligrosas cuestiones que nos bñ'gen. España entera
verá prácticamente y lamentará cada
dir más tan gran pérdida.
Reciban SS. MM., el Gobierno, la
nación entera y con particularidad su
respetable esposa y familia la espresion mas sincera de sentimiento, el
mas modesto pégame de este pueblo
en donde queda escurpido en los corazones de todos el recuerdo de D. Auto-

