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C A M I S A S Y CALZONCILLOS
Carta y oocfBCoion fesaieriida sin cumpatoEOia. lufluicad do nnevoa modelos
p^ra enelios y puños. Por grande que aaa. el cEo&rgo no te harán dos oftiuisaB de
igual form».
Calzonoiilos corte inglés oon pretinas fantasía.
Grrandea oolecoioues de maestras de tegidos última novedad, para oamisas da
verano.
¡¡¡Camisas percal, garantizados los colores j lo mismo planchadas que flojas,
desde 3 peset»s en adelante!!!
Camisas Oxford fféneroi tejido en bonitoa y sólidss ci'ores desde 2'50 ptüs. hasta 7.
Gaailos, puBos y pecheirines y ^oda clase de ropa blanca, para señaras y Bifios.
Previo aviso se pasar A á dowioiho ron flgur nes y & tomar las medidas.
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NOTA FESTIVA

JUAN GOD1NEZ.-50, Victorio, 50.
15-1

—¿Qué tal bailo, T«roDgii?
¿Verdad que soy ligerita?
—May ligera, señorita:
como ua peón... deaábañiL

Actual idades.

, i-sfntaiitc e

JOSÉ M / CASTELLO,
CARTAGENA

JOSÉ GU!U
CIRUJANO
DENTISTA
P u e r t a de Orihueia, 38.

Tenedor de libros
Con 20 años de tervioios en dos respetables o&sas. Se ofrece al Comercio y
p&rtioalares, en esta capital 5 fuera de
ella.
Buenas referencias y personas que le
garanticen. En estas oñoinAs darán razón.

PIANOS
Y ARMONIUMS

AL CONTADO Y A PLAZOS
Pianos Erard, Fleyel, Ilerz, Bord,
Boianeot, Chatsaignc y Bernareggi Armoniams Chrigtoflt, Dumont y Ahxandr».
Instrumentos de todts clases, de las
mejores marcas del iHOndo. G»>r4niía
absoluta en todos los negocio» de esta
casa.
Cambio de pianos ufados por naovos.

VERDU

AZULEJOS
Y PAVIMENTOS
Mosaicos hidráulicos de las principaes fábricas de Alicante y Cartagena.
Loseta» encarnadas de todas clases y
otros varios artículos para obras.

Emilio Girones
FRENERIA,

35.-MÜRCIA.

"VENTAT^
Se vende la casa núm. 30, de la calle
de San Ginés.
Darán razón en la misma.
12 6

GRAN NOVEDAD

El sfamado papel p»ra fumar, marea
L A Y A N A , de clase espacial que s» recomienda por su finura y buen gusto.
Cada ib ito contiene una preciosa fototipia de las cuales hny colecciones variadísimas.
Precio del librito precintado oon 120
híj&s, 10 céntimos.
Depósito para Murcia: Juan Manual
Sánchez, calle del Puente, núm. 2. 5 3

EL G E N I O ,
SASTRERÍA

Plaza de ¡Santo Domingo 72. —Murcia PRINCIPE
P I O A H S S CATÁLOGOS T NOTAS DK PKSCIOS

Estómago perdido, completamente pendido,
curado radicalmente en do» semanas, sin dieta y sin tesguardo.
Declaro que: Desde f'ebrcro del Hño pasado
hasta Agosto del corrieuie año, pottecí konibiemente del estómago, pa^ando por crueles
sufrimientos y que á pesar de recurrir á millares de recursos, cuniíuué enfermo, hasta
que en Agosto experimenté Ja» pildoras anlidispépticas del Dr. Hvinzeímann; cuiáadome
radicalmente en 14 días con un solo frasco de
esas pildoras, despué< de tener el estómago
perdido, completamente perdido.
Mi satisfacción no tiene limitas, por eso con
verdadero entusiasmo, proclamo como verdadero y uutco remedio para el estómago á las
pildoras antidi.--pép(icas del Dr. Heíuzttlmaiin.
Por ser verdad lirmo la presente.—José
B. de Castro.—Kstanciero.—Firma legalizada.
übservaciÓH.—Las pildoras antidispépticas
del Dt. Heinzelmann son ciicasísimas, contra
las indigestiones, cólicas, JVlau»eas, derrrames
biliosos, ictericia y otros deso.denes del estómago, hígado é intestinos, son también verdaderas puríticadoras de la sangre.—Para el
histético, insomio, agitación nocturna, palpitaciones, males de nervio , etc. basta una sola
dosis para devolver al paciente en pocas horas al estado natural de perfecta .-jalud y bienestar.
9.

D« veüt» en todas las principales farmacias.
jt'reoio del fr&soc: -i ao ptai. Agoate
en Moroia, A, Ba'' 3eiqusr, Plaa» d»
Ban Bartolomé.

JOSFTÜLIA
LAPIDARIO Y MARMOLISTA
Faujacle Zabilburu. 2, y Eeina, 3.-MURC1A
g%mn A n A ^Q B1 oaiaÍDO d^ AljezaI # E D A U J I res, tienda de Ultramarinos de Juanele, se sigue vendiendo al
precio de 24 reales fanega, ibuena calidad, oon derechos de consumos pagados.
81

ALFONSO, 16 —MURCIA
En aste elegante y acreditado establecissúento se acaba de recibir un grandioso y variado surtido en Isnas, estambres, frane as é hilr», en la mas alta novedad, para la próxima temporada de
verano, como igu«lm nte en r-quisimos
géneros de lana de Us mas acreditadas
fábricas del extranjero. Colosal existencia par» traies d" niños.
EL GENIO, SASTRERÍA
PRINCIPE
ALFONSO,
16—MURCIA
8-3

TORPEDISTAS

Y CONDESTABLES DE LA. ARMADA
Próximas las convocatorias de ingreso ea estos cuerpos, queda abierta una
olasá especial en la Acadeasia-PensiouBelga de esta eiudad.

Don Alfredo Conesa
CÁNOVAS DEL CASTILLO, 22,

2."

de 8 á 12 F de 2 á 9.

km gálico OrgáÉo
Se expenden sn la F&brica de la Paloma, carretera de M&laga, número 14.
-ALMERÍA.
Marcas.
Pesetas.
Kilos.
KK
15 ptas.
100
KKK
20 id.
id.
Para pedidos é informes, Sres, Roldan
y García, en la misma fábrica.
30-16

LA ECONÓMICA
AGUARDIENTES, VINOS Y LICORBS

CALLES S. Pk DRÜ,S. NltOL \S ¥ LENCERÍA
Jerez, Málaga, desde 40 céntimos en
adelante cuartillo; licores de todas marcas y precios.
Cognac de Jimenes Lamothe de Mala
g»15 1

OPINIÓN DE LA PRÜNSA.
Za prensa inglesa.
Londres 10.
Los periódicos ingleses hacen constar que el pensamiento atribuido ai
emperador de Austria para que Cuba
sea una especie do Egipto, no tiene
caracteres da posibilidad, porque esto
exigiría una ocupación militar permanente por parte de los Estados Unidos, lo cual, sobre violar uno de los
artículos fundamentales de la doctrina de Monroe, y ser difícil dado lo microscópico del ejército norteamericano, convertiría de hecho la isla en
una parte del territorio de la República. La situación de Egipto y la de
Cuba en naáa se parecen, por otra
parte, y las leyes internacionales no
reconocen á los Estados Uaidos el derecho de intervenir en Cuba como no
lo reconocerían para intervenir en Irlanda.
Za prensa francesa
Paría 10.
«El periódico «Le Tempe», refiriéndose á la suspensión de hostilidades
acordada por España, dice que esta
nación ha dado nueva prueba de tanta
prudencia y razón como patriotismo.
En lo sucesivo á la diplomacia corresponde velar por los intereses y el
honor de España.
Eü cuanto á los Estados Unidos—
añade—si no respondiesen k los sacrificios de España, contra ellos se sublevarla la conciencia del mundo entero.
El «Diario de los Debates» dice, que
si los Estados Uaidos continuaran sus
manejos, después del armisticio consentido por España, demostrarían, que
bajo pretexto de humanidad, solo tratan de apoderarse de Cuba.»
«Eí Imparcial».
«Pero todos eses datos, tiene España, tiene el g-.bÍ6rno el deber de espirrarlos andando. Y por ello es de presumir que sin vacilación alguna y
sean cualesquiera las consecuencias
de io que hoy secretamente se negocia, nuestra escuadra debe ir al mar
de las Antillas. ¿Se llega i, soluciones
de paz? ¡No estorbarán alií esos buques! ¿Fracasan ante la soberbia de ios
norteamericanos los trabajos que se
hacen ó se han de hacer para la pacificación? ¡Esos barcos nos garantizarán contra el golpe de mano que ha
estado á punto de darse!
Nadie podrá en razón objetar cosa
alguna contra estas consideraciones.
Aunque loa Estados Unidos, convencidos al fin de que para acabar la
guerra civil en Cuba conviene la retirada de su escuadra de las inmediaciones de la isla, así lo acuerden, nadie podrá pedir que no vaya nuestra
flota, Al contrario, el efecto moral de

Tres ediciones diarias

la retirada de aquella se aumentark
con la presencia de ésta, y serán así
des fuerzas las que cooperen al desaliento de los intransigentes rebeldes
y al término de la insurrección.»
«El Liberal»:
«Déjense, pues, los que teológicamente discurren sobre materia tan ingrata, de impacientar más al pueblo
con pueriles y vanas interpretaciones.
Faltan poquísimas horas para que
se dilucide la totalidad del problema,
y ya no hay para qué entretenerse
con incidentes y detalles.
Lo que esta tarde diga Mr. Mac
Einley al Congreso de los Estados
Unidos, fijará el rumbo que España
haya de seguir en cumplimiento de
sus deberes.
Si el gobierno de "Washington cambia de conducta; si retira sus amenazas y se atiene á los dictados de la justicia: si cesa de favorecer á una minoría insurrecta, que carece de bandera
política desde que otorgamos las nilis
amplias libertades al pueblo de Cuba,
nosotros, que amamos la paz y que
por mantenerla hemos hecho cuanto
podíamos, procuraremos olvidar los
agravios y no pensaremos, en tanto
que nuestra propiedad y nuestro derecho sean reconocidos, en la dura necesidad de la guerra.»
«El Globo»:
«Bastó recorrer las calles de Madrid
anoche para reconocer, entre los grupos que, voceando, se agitaban de
una parte para otra, caál era el principal móvil del alboroto. La gran masa de curiosos que se reunió en la
Puerta del Sol conocía á los agitadores,
decía sus nombres, harto conocidos;
eran los mismos de siempre: los eternos adversarios de todo orden y de toda tranquilidad social, no ios verdaderos patriotas.
En esto es preciso insistir; es necesario declararlo en alta voz, para que
nadie tenga dudas acerca de la significación del movimiento. No fué éste
un movimiento espontáneo, popular;
un arranque pasional de la multitud;
fué una algarada política preparada, y
tan ma!, que la urdimbre |se dejó ver
desde el primer momento. Los elementos poí'ices (de alguna manera hay
que 1 amarlos) que más directa intervención tuvieron en los sucesos de
anoche provenían de los terrenos más
apartados; ne eran personalidades de
gran relieve, de esas que pueden ser
estimadas por representantes de una
parte ó de otra, más ó menos numerosas, de la opinión.»

Diputación provincial
Parece ser que el presidente de la
Diputación provÍDCiai, D. Antonio Rubio, ha presentado la dimisión de su
cargo; no puede ya más con la abrumadora carga que pesa sobre un puesto tan difícil.
El problema queda en pié; el que
le sustituya tropezará con las mismas
dificultades.
Hace mucho tiempo digimos que
ese enfermo, no tiene más que un específico para curarse, la reforma radical del presupuesto enorme de la
Diputación provincial; grandes y radicales economías; disminución de necesidades creadas y muy singularmente de aquellas que no son del todo
esenciales.
La campaña que es preciso acometer, requiere grandes brios, decisión
inquebrantable, patriotismo k prueba
de enemistades y de ingratitudes del
pais que no agradecerá servicio tan
meritorio.

Los pueblos no pueden pagar ua
contingente tan enorme, como el que
ee les reparte; los Ayuntamientos carecen en su mayoría aun de los recursos necesarios para 'a propia vida.
Desde hace muchcs bños,ee les viene privando da sus más saneados ingresos, aumentándole los servicios y
las cargas; la po ítica ha hecho lo demás, para que nuestras corporaciones
populares estén en la mayor ruina.
Cuantos esfuerzos se hagan para
salvar la Diputación Provincial, serán
ineficaces, á EO acudir á remedios heroicos.
El cocflicto está en pié todos los
días del año.
Al celo del Sr. Gobernador civil de
la provincia y de D. Antonio Rubio,
se dsbe el que haya habido pan y caldo para los asilados y enfermos, pero
nadie puede alterar las ley@s tíe la
realidad que en este punto, son aterradoras.

El Ministro de la Guerra
El general Correa dice que es un
error la creencia deque ei Gobierno
ha concedido un armisticio á los rebeldes.
—Yo no hubiera accedido—dice—á
semejante cosa, porque tai concesión
equivaldría á concederles la beligerancia.
El acuerdo cediendo á la invitación
de las potencias es no hostilizarles durante el plazo que el general Blanco
considere prudente para preparar la
paz.
El caso no es nuevo en luchas como estas.
Además, yo hubiera contraído gran
responsabilidad oponiéndome á las indicaciones de las potencias, y negándonos á ellas quedábamos divorciados
del mundo entero, puesto que ya habíamos negado la misma pretensión á
los Estados-Uüidos y hablamos dado
una respuesta análoga al Papa.
Si después de esto siguiera la rebelión—ha añadido,—entonces continuaremos la guerra en Cuba, y las potencias estarán en el caso de pedir h.
los Estados Uaidos que cese todo apoyo moral á los rebeldes; que impida
la salida de expediciones; que se disuelva lajunta rebelde que funciona
en territorio de aquella nación, y que
se retiren las escuadras yankees de
nuestras posísiones coloniales.
EQ pocos dias hemos atendido á la
defensa de Canaria*, Cádiz y otras plazas, y ahora preparamos las de Baleares y Puerto Rico,
Es preciso que en estas circunstancias el patriotismo se sobreponga á todo, conservando la sweniiad y elevándonos á los ojos del mundo entero.
Creo—ha dicho pot ñu—que el general Blanco publicará enseguida un
bando señalando el plazo que juzgue
conveniente para que depongan las
armas los insurrectos, y también dará
otr© bando concediendo indulto durante la guerra.
Si durante estetiempo se consiguen
importantes presentaciones y los Estados Uaidos retiran sus barcos de
Cuba y Fiiipinas, las cosas irán bien y
caminaremosrápiiamente ala paz.

BILLETESTALSOS
Circulan por Madrid billetes falsos
de cien pesetas, con el busto de Jovellanos y emisión de Julio del 93.
Están muy bien hechos, y á primera vista no hay manera de conocer su
falsedad.
Por el tacto es por lo que se aprecia
mejor que no son verdaderos, pues están estampados en papel muy fino, satinado.
Comparados con los legítimos, se
advierte que el grabado con el busto
de Jovellanos, está imperfectamente
hecho.
También se nota eu falta de autenticidad en los ceros del número cien,
que están muy separados.
De todos modos, y á pasar da esas
advertencias, será preciso que las gentes de buena fe estén muy sobre aviso
para no ser víctimas de un engafio.

SíiP

