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PLAZA DE LA CARNICERÍA, IMÚM. 9

En este nuevo y ya acreditado establecimiento, encontrará el público murciano,
los ricos pasteles y empanadas del país, las sin rivales monAS de pascua y todo lo
que se desee en el ramo de pastelería.

B A R A T O SIN I G U A L : CHOCOLATES A 3 0 C É N T I M O S
Se serviráíi en el elogauta comedor fiel referido estabieoimienlo, con tostada ó
bollo demon*, ricos oh'colates, al ínfimo precio do 30 céntimos.
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Pantos d e v e n í s en Murcia, en todas ¡&s f.í-.rmsoias y para ventas al
por mayor, Ruiz Seiqu'sr, plaza ds>- '••SÍ.. TUrtr.iamA.

LOS DOS AMIGOS
GÜAN SALÓN

BARBERÍA

de Guerrero y Durante
Montado con todos Jos adelantos modernos.—Sarvicio persrsarente desde las
siete d§ la mañana hasta las once de !•
Doohe.

ÉoiSDÉlafloelig-fiÉi
iffiíiflieiiSIllLBlSIS

PRINCIPE ALFONSO, 5
frente al Comercio de la Villa de Paris.

P A LO M A S M E N S A J E RAS.

Después de la victoria.

Se venden de esoelerue raza belga y
á precios eooEótaicos. En ¡a administración de es e í)erfódico, dnrá ! razón.

EN MANILA

Sigue el e n t u s i a s m n
Telegrafiau de Manila, quoen aqur*
Gran depósito de todas las medidas, te- lia capital no desmaya el eatusiasmo.
gidoB do hilo á 10 reaies metro cuadraLas ñutidas referentes ni duro casdo; las hay .finas inglesas también para tigo que han sufrido Jos insurrectos en
despachos y miradores de gran novedad, las últimas operaciones, satisfacen
ta-nbien las hay de oadenül&a dobles grandemente á la opinión peninsular
& 16 reales; todos estos predoa son arreglados y colocados. Tambie?) so arre- á impresionan á ios indígenas, quieglan las T ejas y sa pintan á precios inó- nes renuevan á toda hora sus protestas
de simpatía á España.
dioos.
El general Poiavieja no cesa de r e Gran surtido en esteras de verano inmejorables, de primera.máquiíi» á70 cén- cibir Comisiones y visitas que acuden
timos vara cuadrada, y á 60 la de segun- á felicitarle.
da, y esteras de todas cSaseg, en la acreRegalos á L a c h a m b r e
ditada esterería de la calle de Santa IsaS«
ha
iniciado una suscripción para
bel núm. 4, de
regalar una espada de honor al geneJOSÉ FUSTER
ral Lachambre.
La proviacia de Bataneas costea al
general Lachambre las insignias de
SANTA CATALINA, 1
ía cruz de Maria Cristina.
En esto establecimiento, el mas antiRumor desmentido
guo y acreditado de Murcia, encontrarán mis clientes y el público en general
Telegrafiau á «El Imparcial» que
todos los di&a de vigilia, las sin rivales en Manila sehabia dicho,ique el bando
empanadas do pescado y medi?i luna, de indulto public&do por el general
con pimiento y tomate.
También se hacen todos los dias las Polaviejaá raiz del triunfo de Imus
rioas monas, y todo cuanto se desee en había sido impuesto por el Gobierno.
El general ha negado este rumor.
cuanto abrace los indioadosramos de
Ya
anunció á poco de llegar—ha diPASTELERÍA Y RESTAURANT
cho—que
había necesidad de ser enérSANTA CATALINA, 1
gico en el castigo de los jefes para ser
PERSIANAS ^^,
clemente con los infelices que van á
En el acreditado y con- cido estableci- la insurrección engañados.
miento de Juan Hermosill», se ha reciDespués de los severos castigos imbido segunda remesa dri porsiaaas de to
puestos por nuestras tropas y después
das clases y medidas á precios reduci- de loa fusilamientos de Manila, el amdos y en el iui.uio estableeimiento se
plio perdón ha de producir excelente
componen y se pintan á precios ooouó
micos. También hay an gran surtido en efecto en los indígenas. Hay que
abrir la puerta á los arrepentidos.
esteras de junco pj-ra esterar habitado
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Pastelería y Restaurant

nes y gran variación en esteritas de todas clases desde dos reaiés en adelante.
Plano de San Francisco número 30,
al lado de las Moujas Teresas, y convento de Isabelas, Juan Hermosilla.
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LA P U R Í S I M A

FABRICA UB MOSAICOS HIDIUULICOS
PIEUltAS ARTiFlCIALBS Y .NATURALES DK

ANTONIO LAFUENTE
Se construyen balaustres, panteones,
baños, fregadores, ot,-. y cuanto se relaciona con esta industria.
Gran surtido de qem'jnto y cal hidráu^'°*' CORREDERA, NUMERO 48
1:JIO"ÍF1.0.^
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S E VEÍÍSrDE."'U"'* barbería en
precio módiCi'., con* iodos los enseres, en
sitio céntrico de la publucion
En la »tdmimstraoioij do este periodi00 dar&B razón.
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Crónica alegre
FRANCISCO

SALAS

AVILES

Este es el nombre de un joven nacido en Fortuna.
Cuenta 22 años de edad.
En aquella población es muy conocido por les diferentes artes que practica.
A pesar de su temprana edad es ya
maestro barbero.
Y hasta riza el pelo con tenacillas
de un modo maravilloso.
El joven Francisco es además el
vendedor de LAS PROVINCIAS DE LEVANTE.

Y cautiva á los buenos aficionados
al canto, oyéndole pregonar el periódico con voz de tenor forastero.

Hay quien cree que sabe música,
pero según nos ha manifestado el interesado, lo que canta lo canta de
oído.
¡Es mucha oreja la suya!
Es corto de talla y sin embargo estuvo en la cárcel por una broma que
le gastó a un señor de allí, en cierta
ocasión.
También otra vez ingreso en el hospital, donde le hicieron una operación
muy delicada y de carácter ^O¿ÍCO.
Ayer tuve el gusto do hablar con
este personaje.
—^¿Pagas contribución?—le proguaté.
—Como he de pagar, si soy soltero,
- me contestó muy serio.
—¿Tienes novia?
—Si, señor. Vive eu la callo de la
Purísima, donde estk sirviendo. Es
doncella y roja.
Después me dijo que había intentado sacarla, pero que los ames de la
joven se habían opuesto á ello y le
habían dicho que le iban á dar dos
pa/as, como volviera á insistir.
Pero esto no ha^intimidado al seductor, puesto que me asegura que sigue
en sus trece y que el día menos pensado se la lleva.
Ya lo saben les dueños de la chica
para que habrán ios ojos.
El joven Francisco tiene un regular
ver, por más que en cada ojo tiene una
nube con truenos y todo.
La dentadura es lo mejor del muchacho.
Capaz sería de emprenderla con un
jamón magro, aunque no le dieran na
yaja.
Ademks debo advertir á mis lectores,
que eu los años que lley^ de vida no
ha perdido el apetito,
sa operación.
Es po'ítico por convicción, y suele
votar de vez en cuando por poco dinero.
Lleva un traje modesto hecho en
casa, pero bien amoldado é sus formas
de barbero.
Y ese traje segúa él, ha sido 'comprado con los ahorros que le proporciona la venta del periódico.
No trabaja en pelo á pesar de su oficio.
Y tiene muchos amigos en su pueblo.
Cierto dia descañonando á un parroquiano, tuvo la desgracia de arrancarle una berruga verdosa.
Entonces demostró que también entendía algo de cirujía; pues cojiendo
un puñado de telarañas que habia detrás de la puerta, supo ponerle un
parche en la herida cortando la hemorrajia, cuando ya el parroquiano habia
perdido dos cuartillos y medio de sangre.
La hazaña circuló por el pueblo.
Y hoy, según me dicen, parece que
algunas personas de viso están naciendo un fondo para costearle la ca rrerade Albeitar, con obligación de
sacar muelas.
Síiesto es asi, están de enhorabuena
las caballerías de Fortuna, pues con
tan esperto veterinario, no tendrán ni
el más lijero dolor de cabeza.
Este es en cuatro palabras descrito,
el joven Francisco Salas Aviles, vendedor de LAS PROVINCIAS DK LBVAKTE,
en la villa de Fortuna.
Estos apuntes biográficos me los
ha proporcionado el mismo Salas, mediante la módica cantidad de quince
pesetas, que ha quedado en mandarme.
Mas barato no escribo bíografias. ^
J. ARQUES.

La producción literaria
EN

ESPASTA

En la interesante conferencia dada
con este tema ea la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid, por el
Sr. Díaz Pérez, demostró el orador lo
atrasada que en el movimiento intelectual marcha, desgraciadamente,
nuestra patria.

Tres ediciones diarias

El negociado de propiedad intelectual del Ministerio de Fomento solo
ha registrado en un quinquenio 16.463
obras, de las cuales unas 10.000 corresponden á Madrid y el resto á provincias.
El promedio de publicación es de
1.176 en un año para toda España; el
máximum corresponde á Madrid (730
obras); sigue Barcelona con 289; en
Sevilla, Valencia y Zaragoza se publican menos de 100 obras en un año y,
por último, el mínimum corresponde
h Soria, con una sola obra.
Comparando estas cifras con las de
otros países, resulta España muy por
bajo en cantidad de producción literaria, lo cual hay que atribuir, en primer término á la falta de instrucción,
puesto que en nuestro país, de 17 millones y medio de habitantes, solo
unos seis millones saben leer y escribir. También contribuye á la poca
afición á la lectura la escasez de bibliotecas populares y la mala organización de las que existen.
Parecía natural, por otra parte, que
habiendo en el mundo 65 míl'ones de
habitantes que hablan el castellano,
de los que solo en América hay 38
millones, fuese España en esos países
dueña del mercado de libros escritos
en nuestro idioma, sin competencia
posible con los publicados en otros
países.
Pues bien, nada de eso ocurre; del
tota! de libros en castellano que se exportan á la América española, solo el
3 por 100 corresponde á España; ol 97
por 100 restante corresponde á otros
países, cuya lengua no es la castellana.
Cualquier casa editorial extranJ6ra ¡
esm5t?£.?il9^«íííñxJB^g.lihrf^„enjm8- i
paña entera.
Por último, triste es decirlo, de los
4.000 autores de obras editadas en
nuestro idioma por la casa Appleton,
de Nueva York, ni uno siquiera es
español.

10 QUE isiÜÍGUERRiS
BAJAS EN EL EJÉRCITO
Publica ayer un periódico una triste estadística.
Según ella, hasta fines de febrero
próximo pasado, ha tenido el ejército
de Cuba las bajas siguientes:
Clases ó individuos de tropa
muertos sobre el campo de
batalla
1.314
ídem id. muertos de resultas de heridas
704
ídem id. de fiebre amarilla.. 13.004
Total
15.022
El número de clases ó individuos de
tropa heridos es de 8.164.
Lo que arreja, entre muertos y he
ridos, una baja de 23.156 hombres en
las clases y soldados del ejército de
Cuba, sin contar el número de enfermos que vuelven á la Península, algunos de los cuales ó mueren al llegar á
sus casas, ó traen dolencias cuya curación completa es muy difícil.
Las bajas de generales, jefes y oficíales han sido las siguientes:
Generales
Muertos sobre el campo da
batalla
Id. del vómito
Id. de resultas de enfermedad adquirida en la campaña
Id. á consecuencia de heridas
Id. de enfermedades y accidentes
Je/es.
Muertos sobre el campo de
batalla
Id. de resultas de heridas.
Id. del vómito
Id. de enfermedades adqui
ridas en la campaña y
accidentes

1
1
1
1
2

7
6
30
25

Oficiales.
Muertos sobre el campo de
batalla
53
Id. de resultas de heridas.
55
Id. de! vómito
287
Id. de enfermedades adquiridas en la campaña y
accidentes
96
491
Total de generales, jefes y oficíales muertos en Cuba
565
Heridos.—Jefes, 46; oficiales, 417.
Total 463.
Lo que arroja entre muertos y h e ridtis una baja de 1.028 entro Generales, jefes y oficiales.
En Filipinas, desde oi 29 de Agosto
de 1896 á fin de Febrero último, han
ocurrido las siguientes bnjas:
Muertos.—idm,
5; oficíales, 21.
Total, 26. Tropas. 234.
Heridos.—-i^íñs, 13; oficíales, 39.
Tota!, 52. Tropa, 868.

ORTHUYLA
Han causado general alegría en esta localidad, las noticias que han circulado por tojas partea relativas alas
nuevas victorias que coa la toma de
Cavile Viejo, Novélelas y otros baluartes de los enemigos de ía soberanía de España, han alcanzado nuestras
tropas, ja pásala semana en el archipiélago filipino.
Ea los cafés, paseos j demás sitios
de reunión, no se habia de otra cosa
q u é d e l o s señalados triunfos obtenidos por nuestros bravos y sufridos
arrojo y valentía, tiau puesto á nuestras armas ea posesión de ios lugares
que ocupaban los separatistas ülipínos.
Los nombres de los genérales Polavieja, Lachambre y Montojo, se pronuncian con júbilo y entusiasmo, al
eco armonioso d*^ la palabra España.
Congratulémonos con la victoria de
nuestros hermanos, felicitemos al valeroso ejército español y á los ilustres
generales Polavieja y Lachambre, y
roguemos á Dios por quif^nes han derramado su sangíe generosa, en d e fensa de la patria.
¡Viva España!
Nuestro querido amigo D. Roque
Bellido, ilustrado profesor de Instrucción primaría y jurisconsulto distinguido, se ha incorporado al ilustre colegio de abogados d i esta ciudad.
Deseamos al Sr. Bellido en el desempeño de sus nuevas funciones, los
mismos triunfos que ha conseguido eü
la carrera del profesorado.
El próximo domingo k las cuatro de
la tarde, saldrá de la parroquia de Santiago la procesión llamada de la Misión, la que recorrerá el itinerario siguiente: calles de Santiago, Feria,
Santa Lucía, Sagasta, San Juan, Beato Diego de Cádiz, Mayor, plazas de
Cubero y de la Constitución y las calles de San Isidro, San Agustín, Ángel, Rio y las principales de! Arrabal
Roig.
La banda do música de Sta. Cecilia
amenizará el acto.
El sermón que se ha de predicar en
San Agustín, está á cargo del elocuente orador sagrado D. Ramón Calvo,
Beneficiado de esta Catedral.

A la primera autoridad de Oríhuela,
Sr. Alcalde: ya sabrá V. E. las r i ñas y demás escenas repugnantes en
que la embriaguez, la blasfemia y
6 otras brutalidades jugaban el papel
principal, que tuvimos que lamentar
el domingo anterior, primer dia de la
qaincena, en que el pueblo cristiano se
prepara á vestir de luto por la muerte
del Salvador.
Es muy lógico sospechar que si por
quien corresponde no se toman medidas muy enérgicas, tengamos que la68 i mentar sensioleB desgracias en 1 M

