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portantes, se pongan de nuestra
parte.
Nuestras armas siguen consi15 DE OCTUBRE
guiendo triunfos que no son mas
ruidosos porque los enemigos de
España rehuyen cuanto pueden
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL ANO el encontrarse con nuestros soldados.
LA TEMPERATURA
Es agradable y hasta calurosa
en el centro del día; fresca y aun
fria por la m a ñ a n a temprano y
El Contingente
de noche.
De un dia á otro se fijará por
Los resfriados empiezan á poel ministro de la Guerra el con- nerse á la orden del dia,
tingente de mozos que se han de
sacar de la quinta actual, para
NuestFos Tinos en Franela
ir á servir en el ejército de la patria.
L a zozobra está retratada en
Empieza la animación en los mercalas pobres madres de casi todos dos franceses para nuefctros vinos. Mas
esos quintos, que ven con infini- de tres sños hacia que no se observaignai movimiento, según el «Boletin
ta tristeza que las quieren sepa- ba
de 1H estación enotécnica de España en
rar de aquellos seres á quien die- Burdeoe».
ron la vida.
Nuestra exportación aumenta cada
El Dios de. las victorias p r o - dia más; las transacciones son cada
tejerá á nuestro valiente y s u - vez más fáciles é importantes, y la reserva en los negocios ya va desaparefrido ejército, que pelea en la ciendo
á mediaa que s« conocen los regran antilla, para que cesen los sultados do^ las vendimias parciales,
sacrificios de esta pobre nación que contra lo que síganos esperaban,
y las madres españolas no derra- hacen prever un déficit mayor aan que
men mas lágrimas de las que 3'a el que se kabia calculado.
Por eso k s pretensiones para los vitienen derramadas.
nos del pais crecen, y á nuestro modo
Es una ley dura la del servi- de ver, sin la debida proporción, pues
cio de las armas, peio es indis- los vinos de Espina y Argelia, que se
pensable exista, tanto para sos- tiene por segurojugarán este sñj un
tenor el orden, como para defen- buon papel, no üacen mas que consersus precios, nada exagerados por
dernos do los que traten de var
cierto, y sin tendencia por ei momento
amenguar el territorio patrio.
á una alza inmediata.
En los mercados de Cetta Bárdeos y
TEMORES DESVANECIDOS
Paris crece la animación. Ei primero.
E n Cádiz reinaba ayer grande ei-tüvo el miércoles como no ^ habia
temor, por la tardanza en arri- yiéto de muclio tiempo. El de Mris-Babar á aquel puerto el crucero rry haciendo las compras necesarias
Marqués de la Ensenada y los y resifctiéíidos© á las pritensiones de
vinsteros del Mediodía. La opinión
cañoneros recientemente cons- ios
que alií domina es de que, á no tardar,
truidos, para la vigilancia de la se realizarán operaciones de importancosta de Cuba.
cia. Dd Burdeos, en donde se han traEsos temores se fundaban, en tado regulares negocios, puede decirse
que hace ya dias debía haber lle- lo mismo.
-¡^ < - — •
"r"ttwniN'^''iiffiñnr»it'fí--—-TI—.^-—gado á la costa gaditana el crucero, y en lo dicho por los tripu- Acorazado formidable.
lantes de un buque mercante,
La poderosa Marina áe Guerra de
que aseguran vieron al Marqués
Francia,
vá á eotitar con un nuevo y
de la Ensenada en medio del Ocformidable buque, construido en el arceano, luchando con u n furioso senal de Brest, y cuya botadura se vetemporal.
rificará el jueves 17 del corriente:
Se llamará «Carlomagno», y ha sido
Verdaderamente esos temores
no motivan la sospecha de una ca- coKistruido con arreglo á los planos de
Thibaudier, director de constracciotástrofe, pues cabia la esperanza M.
nes navales de Rochefort.
de que nuestros barcos se hubieran
Púsose la quilla ei 2 de Julio de 1893
refugiado en algún puerto, que y á no ser por algunos entorpecimienno tuviera comunicación telegrá- tos involuntarios, hubiera podido ser
botado hace dos meses.
fica.
Tiene el barco 117 metros de largo
E n efecto; á la hora en que es- 20 de ancho y 7 metros 70 centímetros
cribimos estas líneas, recibimos de calado medio, y alcanzará una vetelegrama de haber llegado á Cá- loridjíd de 19 millas.
El casco es de acero dulce y estará
diz nuestros barcos de guerra, sin
protegido
por planchas de blindaje de
novedad.
40 centímetros de grueso, sistema SechCUBA
ceider.
El 7 de Septiembre de 1894, el actual
L a opinión del mundo civili- Presidente
de la Be{)ública, M. Faure,
zado se vá rehaciendo en nuestro que era entonces ministro de Marina,
favor, como lo demuestran la visitó el nuevo acorazado.
mayoría de los periódicos de todas las naciones.
Al principio algunos periódicos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, se dejaron sorprender por los laborantes cuUna traición
banos, pero las atrocidades reaUn
periódico
de Madrid ha oido delizadas por los filibusteros en los
cir
que
en
la
Dirección
general de la
campos de Cuba de un lado y
guardia
civil
se
ha
recibido
parte
nuestra enérgica conducta de dando cuenta de una traición,un
poco freotro, han hecho que todos los pe- cuente por fortuna.
riódidos y todos los hombres imParece ser, á juzgar por los infor-

Idicion de la nociie

D E R U I Z C L E M A R E S Y C O M P . ^ r LAS ppiNCM DE LEVN
I/ TE
En este nuevo almacén, hay nn completa surtido de maderas de Pino Rojo y
otras clases, á precios muy económicos, pues acaban de recibir un cargamento
directo de Finlandia (Rusia).
Los que necesiten hacer compras de este articuio, deben visitar dicho establecimiento antes de proveerse y encontrarán además de las clases superiores, iguales
precios qué en Cartagena y Alicante.
Servicio á domicilio dentro de la ^oblación, en compras de 50 pesetas en adelante.
^
'
30—29

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES

DE PILAR LANA
5Z «a.. "JES. .A. C 3 - o 25 .A.

Estos esquisitos y tan acreditados Chocolates en otras capitales de España y del
extranjero, y no conocidos en esta plaza, han venido por primera vez y justifican
la gran fama que tienen.
De venta en todos ios establecimientos de comestibles y ultramarinos.
Representante en Murcia, D. Eduardo Áccaado, & quien se le dirigirán los pedidos y facilitará precios y condiciones.
,
,,
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EL RAMILLETE

ESPECIALISTA

ANTIGUA CONFITEEÍA DE SOLÍS
Crédito Público, 1 9 . T M U E C I A

ünioo en la provincia de Muro'a, para
componer y vaciar las tijeras mecánicas
de todas clases.
También las tiene de venta de las mas
superiores yúltimas novedades. Un buen
surtido de cuchillería fina de todas clases. Se vacian toda clase de herramientas cortantes.

Este acreditado establecimiento al
regir desde esta!fecha bajóla razón social deM. M. Bellod, propóneso satisfacer las exigencias del gusto mas delicado y con ari'eglo á los últimos adelantos
en esto ramo.
Nada de pomposos anuncios y vana
palabrería.
EL RAMILLETE procurará con su
modestia peculiar aspirar & la proteooiondelpúbiioo-fkW medio de su trabajo; I
si ló consigue habrá satisfecho su deseo r
el actual propietario.
Nota—Desdo hoy empieza la confección del rico pastel de gloría, las almojábanas y pasteles chatos, cuya confección
está á cargo da un afamado maestro de
Orihuela, esf»eoiali8taen este género.
Rogamos al público vi3ite..«ste establecimiento, donde encontrará una variedad inmensa de dulces da todas clases y los especiales caramelos reina,
café con lecho y otros.
Se reciben toda clase de encargaos,
siendo la especialidad de esta casa la
confección de tortadas y ramilletes artísticos.

Guerra en Cuba
(CRÓNICA DE LA)

por D. Rafael Guerrero

GUILLERMO S E N T LUR
Plaza de Falacia 2 y Frenería 1.

COLEGIO SUPERIOR
DE* ••

Itra. Sra. del Pilar
para niñas y señoritas
dirigido p o r las profesoras doña
Concepción Pérez Valdós y doña
Rosario (hermanas)
Este acreditado centro de enseñanza
tiene abiertas sus clases desde el dia 5
del presente mes de Septiembre donde
ge aplican los tiltimos adelantos pedagógicos prescritos en la enseñanza elemental y superior.
Se dan clases de solfeo y piano por el
renombrado profesor ü . J u a n Diego
Manresa.
Los sábados se esplioará á las niñas
Religión y Moral por D. José Rubio Valdós, presbítero.
Calle de San Pedro y Desamparados,
número 15.

Recibidos hasta el 19.° cuaderno.
•'- -•• Tin-ii--1111 ••!• m 11 wHii Mil» m*iiiim<imiinni
PRECIO 1 0 C É N T I M O S
Corresponsales que pueden facilicitar dicha obra:
•^lAS PlíJjDICAS «eaií ci45
Lorca. . . Juan José Moya. Pardea, 12 : <í;ir?cu*r .n-.vtinu*aíe, tercian»:!, eaaríanai «
Soti=iiaa*»> i**i' í«bet»it;6 'é inveterada» qaa
La Uüion. Alfüüso Ros.
gessn, denaparecea rápíájíroeatí! C»B it» maraAlhama. . F/ar><:i¿iCO S&achez.
T«H<i>s»« pi*»"*»* «ntWntcraiHwHte» de Lope»
Cieza.. . . Tomad Pérez.
üomiíi (ií. MsBuei). AlgnaoB aüoi de ex|.erieaci? liaa comprchado que e» el mejor ítebríMazarrOD. Joié SanchvZ Belmonte.
fají;»» <3e t'J^®* '"* c<*Becirtos; así eoKo el ueái
ünieo puiíto de venta en MurGia:
«fieaa iéñito S recoii»«iujeiit« para voiTcr
DIEGO RT^R --Apóstoles, 20-b.o Imst'^téiéAtitatii&m loa eaferBios |(8Íiidic»í,
(.tSixaacmÉCis^.ai.MjaBa^-irxm'-r-sf'

Contra el Sol

tsíBO UwMé»* *»«»» aqaelloique sin tales
p«á<"'''?»'''''j'** iie^ea tt« teiOfteramesto pobre

'»''• «'"««ervar ée fue ealeetnra»
•.aaoBOii, l»i óaOHautef

GRAN BARATÓ DE PERSIANAS
de todas medidas, á 10 realas metro cuadrado, y a colocadas con cordele» y todo
lo necesario.
También las hay de cadenilla, avisítn,
do unos dias con tiempo, que son eternasá 18 reales metro oua(lrado.Htimos recibido un gran Burtido en pesiranas de
j'unqulUo en colores á precios nunca vistos. Se arreglan y pintan viejas. Además gran surtido eü esteras de junco superiores de máquina, á 70 céntimos var a cuadrada; de segunda á 60 céntimos;
gran surtido en esteritas chinescas y
ordinarias, y Jimpia-barros, los de 8 á 6
No equivocarse, esterería do JoséFuster, calle de Santa I«d.bü!, número 4.

2.' ENSEÑANZA
Repaso á domicilio del 1" y 2." de Latín, I."' y 2." de Francés, Geagrafia, Historias y Lógica y Etiea.

HONORARIOS MÓDICOS
jEn esta administración darán razón,

¿ulráu jííiss dftí ....heiiiii
m'í

. ,. ios ali:»*eE i,

^ . -.ig d#

,rm ííedicoi preseribeit Buestra»
,nfcíeí>?i»ci& por loü seguro» yeifleaejoneg ée |«t ^ , .
«do ptthtieaiDftK.
^'••-TinE í« '»-•' mVEIüiMia

{l>, Manuel),

RECETA INFALIBLE
Para estar bien servidos y gastar pocas perras, cómprese una arroba de carbón de pino, que costará 5 reales; mézclese en las hornillas con carbón, Mercedes, que le costará 4 reales-y tíu perro
gordo; sométase al consumo, obsérvense
sus resultados y se convencerán bomo es
el mas eñooaz remedio para gastar pocas perras, dando por resultado una economía de bastantes pesetas al año.
Su venta, almacén junto á la Merced.

Actualidades.

LA GUERRA

DE CUBA

2826

mes del colega, qua nciipafaa r.n pequeño fuerta en la jarisdiccion de Las Villas un destacamento de la guardia civil, auxiliado por unos cuantos voluntarios, ai mando de un sargento de
aquel inetituto. Una noche, j cuando
loe guardias no tenian el menor indicio
tíe que hubiera insurrectos en las inme
diaciones dei fuerte, les fné franqueada
á eetos ú'timoa la puerta posterior del
edificio, por elgunos de los voluntarios.
Aunque desprevenidos los guardias,
defendiéronse bravamanta de la inopinada agresión; pero inútilmente, por la
superioridad numénca del enemigo y
porque la rpsyoria de squellos ni siquiera pudieron hacer uso de sus armas.
El sargento, comprendiendo la impoGÍbilidad de salvará los hombres que
mandaba, apagó de un tiro !a úaica luz
que alambraba la terrible escena, logreado, á favor de ia oscuridad y de
la confu.<íion que reinaban en el aposento, evadirse del fuerte con algunos
de sus soldados; los demás perecieron
macheteados por los insurrectos, quienes, despuéstíeesta hazaña, se retiraron acompsMdos de los traidores, que
les facultaron lo^medios de realizarla.
Un buque saqueado por los instt«
rrectos.
La ncticia de haberse apoderado los
insurrectos, por sorpresa, de un pailebot de vela mercante, arrendado por
el Gobiarno español y armado en guerra para el servicio ae vigilar la costa,
se ha confirmado cficislmente.
Kl comanáacta general interino del
Aportadero de la Habana ha telegrafiado si ministro de Marine, dándole
cuenta de aquel íamectabiiísimo suceso. Añádela expresada sutoridad, que
S0 ha instruido proceso contra el t e niente de n.*.vio que mandaba el barco,
y que por víi mstítims, en el primer
vapor correo, enviará los porna^nores
del triste caso.
Por los teiegranias de origen particular, se sabe que al suceso ocurrió en
la ensenada dei Aserradero, cerca de
Stritiago de Cuba, entre Rioseco y Nunanina.
Componian la tnpulacion del pailebot un teniente de navio y 12 marineros, que tuvieron que ceder ante el número considerable ce insurrectos que
ent'ó en e' barco.
Ei armamecto de ésta consistía en
una ametralladora, además de los fusiles de ia mariaería, de todo lo cual,
así como da las municione», se apoderaron los rebeldes.
Después abandonaron el pailebot,
dejando en libertad al oficial y á los
mariüi^ro', qua fueron roeogidos por
el crucero «Reina M nvrides», el cual
los con J'jjo á Sai.
Cuba.
Al «Heraldc» le XK-V g,-;üa su corraspon&al en ia Habana, que generalmente se atribuyela sorpresa á negligencia en el servicio, y que de público se
dice que el comandante del pailebot,
ocupado en asuntos propios, no estaba
á bordo.
La sumaria pondrá en claro lo ocurriüo.
Declaraciones del Sr. Montoro.
Nuestro querido amigo, el ilustre
orador autonomista Sr. Montoro, que
recientemente ha estado en Nueva York
para asuntos de un ferrocarril, ha hecha declaraciones á los rejporters, que
tienen gran interés:
«El Sr. Montoro ha hecho constar
que en los Estados Uuidos se ha exagerado la importancia de la revuelta
de Cuba, la cual ha asumido proporciones limitadas en Las Villas y ei Oamagüey, teniendo su mayor fuerza en el
Departamento Orienta.!, donde predominan ios negros.
Las fuerzas insurgentes formarán on
coiitingente de 10 000 á 15.000 hombres de todos colores y sin elementos
de cohesión ó ÍLfljtín.:!.i, ni contar con
el apoyo de lí
omodadas ó
peráonasdep
, j • ; !o cual, r e prescutandt' tan solo ia voluntad úe ona
minoría, sufiainevitable es un fracaso.
La guerra, cuyo único efecto será

