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Todo será perdonado, aucquo no olvidado, si sobreviene la total é inmediata pacificación de la colonia, bajo
la total é indivisible soberanía de España.
Da lo contrario, estrecha cuenta haPRIMER ANIVERSARIO
brán de dar los responsables de todo
DE LA SEÑORA
aquello que lastime el noble orgullo
de la nación y ¡a justa susceptibilidad
de los que heroicamente derraman su
sangre por ella.
«La Época».
QUE FALLFXIÓ EL DÍA 10 DE ABRIL DE 1897
«Con el acuerdo del Consejo de miEn sufragio de su alma se celebrarán misas de media en
nistros concediendo la tregua que han
media hora el miércoles 13 del corriente, en la Iglesia de
solicitado Su Santidad ^el Papa León
San J u a n de Dios.
XIII y los representantes de las grandes potencias, cambia el aspectoide la
Su familia invita á sus amigos y r u e g a n la asistencia á
cuestión internacional.
estos piadosos actos, por cuyo favor les anticipan las
El concierto europeo y el Padre comúi de los fiales verán en este acto la
m á s expresivas gracias.
demostración de que España quiere
Murcia 10 de Abril de 1898.
siDcaramente la paz. A los Estados
üaiios corresponde ahora cooperar á
este fin, pues si formulasen nuevas
exigencias
ó en el Mensaje del presiSe abre al público
dente
no
se
tuviera en cueota la actila nueva üarniceria de la calle de Cadetud conciliadora de nuestro país, quenas número 2.
Carne do coidera sapori..r y maob.3 á
darla manifiesta la intención de los
los precios oerriac tes y aa g rantiza el
norteamericanos de provocar á toda
peso.
costa la guerra, y España sabría resHores da venta: desde Iss oinoo de la
maflana & las diez de )a noche.
ponder á sus agresiones.
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8-1
No damos por resuelto el conflicto
NOTA FESTIVA
con ia concesión de la tregua. Ha tomado mucha fuerza la corriente yiwelab irados á brazo por JOSÉ ANTONIO
ffoistaen
los Estajos Unidos, se ha
CESDAN, en piedra, para las personas
comprometido mucho Mac Kinley paque sepan diatinguir lo que son ohooolates.
ra que sea fácil la solución de esta pePrecios: desde I peseta en adelante,
ligrosa crisis internacional. Por otra
se hacen tareas de enoargo y se trabaja
purt0,los mismosünsurrectos pueden
á domicilio.
. , .
hacer fracasar la suspensión de hostiCalle de Madre de Dios, n ú m . 9
lidades.
Pero con todos estos inconve8-1
nientes, creemos acertada la concesión de la tregua, como prueba palma—Pero esa navaja está muy me- ria de que España desea aparar los
-t-— DESPACHOS DE ADUANA — í - lla<ia.
Transportes terrestres y marítimos
Pues, mire usted, con ella afeito á medios pacíficos para dejar á los EsV I C E N T E R I P O L L P É R E Z todos los parroquianos que no dan tados Uaidos la responsabilidad de la
ruptura, si llegan á provocarla.
^
ALICAJSTE
^:'~c. propina.
Debido & la nneva oombicaoioa hecha
Si vamos á ia guerra, iremos Qon la
con mis agentes en Barcelona los seño
seguridad de haber puesto de nuestra
res Basanya y C " , ofr zoo a mi umeros» clientela el preíáe de 25 pesetas to- O P I N I Ó N D E LA P R E N S A parte todo lo posible para evitarla.»
nelada todo gasto, par» el transporte de
«El G i ü b » .
«El Imparcia!»:
meroanoíaa desds d micilio aquella pla«Los Estados Unidos tendrkn que
za á estación Alicante, siendo preciso
«La obra de incomprensible ceguepara elío el que se entregue la carga & rs que no toma en cuenta ios trabajos renunciar al apoyo moral y material
los referidos Sres. Basanya.
que i^estaban ala insurrección, y, de
inicuos de los Estados Uuidos, tantas
no haberlo así, Europa entera nos
veces advertidos por nosotros; ia obra
prestaría el suyo contra la insurrecdéla imprevisión que deja llegar el
ción y contra los Eistados Unidos.
conflicto sin alistar ios barcos y sin
tal suerte puede resultar ventaY P A V I M E N T O S ponerlos en Cuba, necesitaba un rema- josaDenuestra
situación, que no se haya
Mosaicos hidráulicos de las principa- te digno de tamaños áesaciertos: decir
es fábricas de !&.lioanto y Cartagena.
durante tres días que jamás, jamás se dado ningún paso político tan eficaz
Losetas encarnadas de todas clases y consentiría en la tregua, para admi- como éste contra la rebeldía, desde el
otros varios artículos para obras.
comienzo de la campaña.
tirla sin discusión en un momento.
Hay, pues, que esperar, más que
Emilio Girones
Pero á despecho de todas las ino juFRBNERIA, 35.-MURCIA.
cebibles debilidades del gobierno, la con serenidad, con la completa y cla15—2
honra do Esp' fia pida un camino para rísima conciencia de quien logra en el
camino del derecho, que puede ser el
AVISO AL PUBLICO salvarse,
y trata de abrirse paso.
En las oarnioeriss que hay situadas
Si lo cierran aquellos hombres que de la guerra, una ventaja positiva y
en la Plaza de San Bartolomé 39 y Plaen virtud de ello una fuerza incontrastería 77, se expenderá desde el dia 8 en representan el poder púíjüco, procedetable.
adelante además de la carne de ternera, rán coü mal acuerdo; en un pueblo colas de cordero y cuartos de gallina á los
La prudencia del Gobierno ha puesmo el pueblo español, ninguna resispreoioB corrientes.
to
de hoy más esa fuerza á nuestro serNo equivocarse, Plaza de San Barto- tencia iguala el impulso del decoro
vicio.»
lomé 39 y Platería 77.
4—4
naciocaJ.»
«El Libera'»:
Bodegas Franco Españolas «Ya hímos dicho que no queremos
LOGROÑO RIOJA
agravar la exaltación de nuestro pueMURCIA.-FRENERIA, 24
Las patrañas de losyankées
blo, y cumplimos ese deber patriótico
recomendándole
que
proceda
con
corDe Cayo-Hueso telegrafían que reiValdepeñas tin£1 DiaoiAnte
to superior.
na gran efervescencia con motivo de
dura.
Id. blanco.
No llega, sin embargo, nuestra ab- las noticias que en aquella localidad
Royal Claret
Surtido en Je- negación hasta el extramo de infun- se reciben de Nueva York, relativas al
rez.
estado de la cuestión con España.
Claret
Anisados espe- dirle grandes esperanzas y de alimenLos aplazamientos que sufre la preciales.
tar su fiebre con ilusiones que para sentación del mensaje de Mac Kinley
Castañares
han molestado ájingoes y laborantes,
nosotros misoios quisiéramos.
* < Í C A S ^ ^ ' * ' ^"*""**^"^ P " "
Todo podrá disculparse, si á conse- que procuran hacer más densa la atbelicosa para imponerse al
cuencia de la transacción de ayer, re- mósfera
VENTA
presidente.
Se vende la oasa núm. 30, de la oalle tiran los Estados Unidos su apoyo moTodo anuncio de paz y la noticia de
de San Ginés.
ral
y
material
á
los
rebaldes,
y
sus
esla
intervención de las potencias son
Darán razón en la misma.
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recibidos con gran disgusto.
cuadras de la costa de Cuba.
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Desde el extranjero

Tres ediciones diarias

No se ocultan los jingof s y laborantes de dirigir detuestos contra los españoles, haciendo resaltar la crueldad
de que dicen están dando muestras en
Cuba, donde consideran casi imposible la vida de aquellas personas que no
sean militares o estén ligadas con éstos.
Contribuyen á aumentar esos rumores las relaciones que hacen los subditos norte-americano? que llegan de la
Habana y que se embarcan obedeciendo á las insinuaciones del cocsul Lee.
Abogan esos subditos norte-amaricanos por la inmediata intervención de
los Estados Uaidos en Cuba, por considerarla como medio único de evitar
aquel estado de cosas, que ellos califican de degradante para la civilización.
Los escasos elementos españoles que
residen en Cayo-Hueso están irritacísimos por todas estas patrañas y por
las jactancias de los yankees que llegan de la isla de Cuba y las de los jingoes y laborantes que residen en
aquel Cayo.
No tendría nada de extraño que ocurriera algún incidente lamentable entre esos españoles y los yankées ó separatistas bullangueros.
Nuevas lineas de buques.
Se ha establecido ia línea de buques
denominada Barr, para la repatriación
de los norteamericanos residentes en
Cuba.
A bordo del vapor «Mascotte» ha
llegado la primera expedición de esos
subditos, cuyo embarque en la Habana ha organizado y dirigido el cónsul
Lee.
Los americanos llegados de Cuba
creen que la guerra entre España y los
Estados Unidos es inmediata.
Pertrechos d© guerra
A Cayo líu^so ba llegado un buque
con pertrechos de guerra para la escuadra norte americana.
Envalentonados
La intervención de las potencias la
consideran los yackaes como signo de
que España teme la guerra, y con este
motivo se encuentran envalentonados.
Espérase con impaciencia la solución del coiiflicto.
E n favor de Mac Kinley
La Cáiñara de Cpmercio de Nueva
York se ha puesto decididamente al
lado de Mac¿inley, aprobando con entusiasmo su actitud pacífica, que califica de noble y sabia.
Ha declarado también aquella Corporación que si los esfuerzos qne el
presidente realice en favor de la paz
resultaren infructuosos, ó hiciese la
declaración de guerra, se pondrían del
mismo modo á su lado.
Los intereses materiales.
En los círculos políticos de Nueva
York se niega que la guerra pudiera
constituir un peligro para los intereses materiales de los Estados Unidos.
Indican en esos círculos que se abria la esperanza de que España acceerá antes del lunes próximo á que se
celebre un armisticio con los insurrectos cubanos, á fin de que termine
la guerra en la gran Antilla.
Si España no concede ese armisticio
consideran indudable la guerra con
los Estados Unidos.
Travesuras españolas.
Los periódicos de Nueva York insinúan que los trabajos que España realiza cerca de las grandes potencias, á
fin de obtener su mediación, solo tienen por objeto ganar tiempo para que
puedan llegar á Cuba los buques de
su nación de guerra, que está alistando en la península.
Flan de campaña.
Algunos periódicos norteamericanos, de los qne mas se distinguen por
sus actitudes belicosas, dicen que no
se debe perder tiempo en los actuales
momentos y que lo procedente es hacer
desembarcos simultáneos de la escuadra yarskóe en las islas de Cuba y
de Puerto-R;co, para después dirigirse
la citada escuadra en busca de la es •
cuadrilla española y poderla aniquilar.
Dicen que se debe realizar este plan

f

de guerra antes de que los españoles
logren reconcentrar sus barcos en
Cuba, porque en este caso costaría mas
el triunfo, que de todos modos consideran indudable.
Gabinete nacional español.
En París se considera inevitable un
cambio en la política española.
Las corrientes son favorables á la
formación de nn gabinete nacional,
para poder hacer frente á los graves
problemas actuales.
Se elogia mucho el patriotismo de
que están dsndo muestras ios españoles, y se indica que todos ellos sin distinción de partidos políticos se agruparán en derredor del gabinete nacional para darle mayor fuerza y vigor.
Añádese que probablemente presidirá ese gabinete el señor Silvela.
El triunfo de España
Los periódicos de Viena dicen que,
si se declarara la guerra hispanoamericana, llevaría España la mejor
parte, porque sus marinos son mucho
mas experimentados que los de los
Estados Unidos.
Añaden que los que se hallan al servicio de la marina yackee son mercenarios y carecen del amor á la patria y
de la hidalguía característica en el pueblo español.
Únicamente podrían vencer los Estados Unidos si la guerra se prolongara, porque para ello cuentan con
dinero abundante y España es una nación pobre.
Reconocen, sin embargo, que los
españoles son capaces de todos lossacrifiaios, citando al efecto los rasgos
de desprendimiento que abundan estos
dias en favor del Tesoro.

Compra de dos barcos
El Gobierno español ha adquirido
los vapores «Colombia» y «Normania», dos de los meiores de ia Compañía Trasatlántica Flambourg Americana.
Dichoe buques fueron construidos
en Inglaterra, y figuraban en la reserva naval de Alemania.
El «Colombia» fué botado al agua
en Glasgow, «n 1890; tiene un desplazamiento de 7.363 toneladas, 141 metros de eslora, 1740 de manga, seis
pies de calado, una fuerza en sus máquinas de 13 683 caballos, y un andar
de 23 millas.
El «Normandia» fué botado al agua
en Birkenhead, en 1889; tiene de eslora 172 metros, 17'50 de maoga, 6'80
de calado, 16.250 caballos de fuerza,
23 millas de andar y 8.520 toneladas
de desplazamiento.
Se ha dado orden telegráfica á
nuestro embajador en Berlín para que
dichos barcos salgan inmediatamente
para Cádiz.
En el Arsenal de la Carraca serán
artillados con piezas de grueso calibre,
transformándose en cruceros auxiliares.
Ya se ha telegrafiado á Cádiz para
que esté preparada la artillería que ha
de instalársele, á fin de que en el montaje de la misma no se pierda ni un
momento.
Las dotaciones de guerra de ambos
barcos están ya listas en Cádiz, faltando sólo designar los primeros comandantes.

loticias generales
D. Justo Aznar.
La prensa local, con motivo de su
reciente elección de senador, elogia
merecidamente á D. Justo Aznar.
Este distinguido cartagenero, es
un político serio, bien intencionado y
de los pocos que lejos de medrar coa
la política, ha sacrificado por ella intereses particulares.
Nos adherimos sinceramente á tan
sentidas manifestaciones de afecto hacia el Sr. Aznar, y reconocemos en su
personalidad po'ítica propósitos dignos y levantados en favor de la provincia.

