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La acción se refleja en Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, A loanCorte y oonftscoion e s t e r a d a sin oompeienoia. Infioidad de nuevos modelos te, Castellón, Tarragona y Barcelona,
para auelios y puños. Por grande que sea el encargo no se harás dos oamisas de produciendo régimen de vientos fuertes, á veces huracanadr s, que la refleigual form».
jan en Lérida, Teruel, Cuenca, AlbaceC*lzoDOÍilo8 corte inglés con pretinas fantasia.
Grandes colecciones de muestras de tegidos última novedad, para oamisas de te, Jaén, Córdoba y Badajoz.
verano.
También d^sde Tobira á Lisboa y
¡¡¡Camisas percal, garantizados los colores y lo mismo planchadas que flojas, desde Vigo á Gijon se observa este temdesdo 2 pesetas en adelante!!!
poral-, aúu cuando la intensidades muCamisas Oxford género tejido en bonitot» y solides colores desde 2'50 ptas. hasta 7. cho menor.
Cuellos, paflos y pecherines y »oda clase de ropa blanca, para señoras y niños.
Del 28 al 29 va cediendo, y el temPrevio aviso se pasará á domicilio con ñgurines y á tomar las medidas.
ple de la aímósfíira se hace grato. Las
Sa necesitan ofioialss y aprendiz«is.
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provincias centrales y especialmente
las Castellanas, que han sentido á ratos
Kr^omitmviMaaiwasí'm&mammum
la influencia del novilunio, disfrutan
de chubascos propios de la estación y
vfin acarcars? el buoit tiempo.
Y ya entrado el 00, la creencia g e nera! seríi que nos eracoatramos en un
pnríodo de ca'ma por reinar el SE.
DH. T E Ó F I L O GARCÍA
Efectivamente, así sucederá por corto
En este acreditado establecuniento encontrarán los señores via- tiempo, por que volando de repente al
S. y E. en la primera década del mes
tí^eros magníñcas habitaciones, trato esmerado v precios módicos. de
Mayo, como el creciente de la luna
MESA R E D O N D A Y A LA CARTA
ya
es apreciable, sucederá lo que á su
Üe dos cartas.—¡Nunca pensó!....
tiempo. Dios mediante, hemos de desBio J a n e i r o Abril ü7 Se 1897'
cribir.
Adrmás de todo, estoy tainb'eii >-gradeci(la
ESCOLÁSTICO.
á Yd. por hubcr ti-niílo la aniabiliiiid de indi

CAMISAS Y CALZONCILLOS

JUAN GODINEZ.-50, Yictorio, 50.

Gran Hotel de Roma
CARTAGENA

AZULEJOS

earnn" < I uso de las Pí d«ra> FcrruKÍnosat del
Dr. Heinzelmrinn |iarii coiiib li mi estad « eserofiiloKO, riicuntraiidonie r<'liziiiciitc e perfecto rst'do de kaliid, lo que IIUIICH pensé, y
como Vd. e»ioy eonveilida en mu enliisia>.t.<
p opagan xnt», de éstas pildoras, recetándoI sá tod'is mi^ conocidos que las necesitan.
Por tanto» favoies etr
Ernestini A. de Nor< ña.-Esposa del distinguido cabalieroGustaToK.Noruña.Ingeniero.
—
4
La otra carta decía
Amparada por amor div no, t u v siempre
fé que sería ruríídi de mí dolencia al rorazóo,
y así, de remedio en r medio eonscituí al fin,
las |irecio-<M« Pildoras Aittidispoptieas del
Dr. Hemzelmatin^ con las cuales me turé radie luiente
Cnénlole esto p rque sé que su hermana
también se queja de i^ual enfermedad y teu
go cciteza que será eur»da
Eulalia C. Garci».
Enfermi-ra del Hosjiital Je Carid d.
De venta eu toaus i&s principaíes far
maéias.
Preoio da! frasoo: 390 ptas. Ageste
«n Muroi», A. Kar^ Saiquer, Pla^a d«
San Bartolomé.

Se abre al público
la nueva Carnicería de la calle de Cadenas número 2.
Carne de cordero superior y macho á
los precios corrientes y se g rantiza el
peso.
Horas de venta: desde I»» cinco de la
mañana á las diez de la noche.
CADENAS, 2.
8-5

La verdad en chocolates
elHboradcs á brazo por JOSÉ ANTONIO
C E R D A N , en piedra, para IHS personas
qae sepan distin^nir lo que son chocolates.
Precios: desde 1 peseta en adelante,
se hacen tareas de «noargo y sa trabaja
á domicilio.

Calle d e M a d r e de Dios, n ú m . 9
8-6

km \wm DrgáÉo
Se expenden en la Fábrica de la Paloma, carretera de Málaga, número 14,
—ALMERÍA.
Marcas,
Pesetas.
Kilos.
KK
15 ptas.
100
KKK
20 id.
id.
Para pedidos é iDforines, Sres. Roldan
y García, en la usisms fábrica.
30 21

LA ECONÓMICA
AGUABDIENTES, VINOS Y LICORES

CALLES S. P» ÜKO,S. Nl< OL xS Y LENCERÍA
Jerez, MáUff», d^sdo 40 cétitimus en
adelante cuarállo; licores ae todas marcas y precios.
Cognac de Jiménez Lamothe de Mala
ga.
15 5

A LOS GANADEROS
Se veuaou los pactas ao la Hacienda
de 1« Navet» tiol puerto situad., en el
partido de Baños y Meadigos.
Para tratar de ull» en i» misma Nave*», J a a u Alegría Saravia

CARNf
o» ''ende duadn mañana en la calle
del Pilar, núm, 33, á 5 reales fcilo y 2
ireaiu libra.

Y PAVIMENIOS

M' salóos hidrAnüoos de las principa
es fáb icas de Alií»snt« y Cartagena.
Liíset i» ene m u d a s de todas clases y
otros varios artíou'os para ohras.

Emilio Girones
PRENERIA,

35.—MURCIA.
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VENTA

Se vende la casa núm. 30, de la calle
de Sin Gioés.
Darán r&zón en la misma.
12 11

lücíoniliboclie-jiíidliri
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Previsión del tiempo.
Las a tas presioijes doi N. de Europa r. fl jan sa hccon en la PÍ-LÍUSU!»,
y üesao e: 17 al 19 ea toda ia región
cantral se hace fno el temple á CODSÍ;cuencia de la humedad qae produce
irradiación cenital nocturna de bastaute importaBiña.
Llega .0 el 19, el viento O. se mantiene fijo al S. de España y en las provincias de Baira y Alent^^ío, en Portugal, Citceres, B.id»ij z, Córdoba, Seviía, Haeiva, Cádiz, Granada, Jaén,
Almena, Murcia, Alicante, CiutarfR i a l , T o e d o y Cuaiica, caen lluvias
provenientes de tempestades elóctficas lineales.
Ei 20, estas tormfintas, cast'gan
Valencia, Casteilón, Teruel, Zaragoza, Guadalajara, Soria y LÍ ¿roño, «ntecediaas de vientes fuertes de carácter huracanado, que por refl xión llegan alas provincias de Burgos, BaJladoli'l, Pa'encia y León, modificando su socio'¡ on las de Gaiicia.
D'íi 21 ai 23 Ja depresión del mar
del N. que ha invadido ei NO. del O1ceano, liega á la Pesínsu^a por ei NO.
y se generaliza el régimea anterior.
Por Mts tiempo, se eccuentra en
las Azores la espiral producida en el
Oí3ce«no tqnirofifil: al bifurcarse como en ¡os antecedKntes hemos dicho,
coa ia borrasca». esHrroliada en el Atántico del 24 al 25, se acrecientan
hacia Í8S costas las tormentas e'óctric»8 y se producíin meren fuertes y &Tb .¡alos. Les grandes ros ef-cto del
caudal que llevan los »fl ¡entes catu
rales, elevan su nivel y en a'gunos
puntos amenaian fu«rte8 avenidas.
El 26, el E. y el NE., mb ifican el
régimen anterior; y pop 24 á 48 horas,
efecto de la humedad que produce
fuerte irradiación cenital nocturr», ee
produce temple frío que so!o modifican
las horas medias del ría.
Y n- s encontramos en e^ 27, ó como
qui^n dic», en plena Primavera yabocartrs al encantador mes ne Msyo.
Avanzado el día, un ¡críoimo secondario en la costa N. de la vecina África invade ei S. y ei SE. del Mediterráneo.

Lajsubidadelos cambios
En vista de la alarmante subida de
ios cambios, la Cámara de Ctmercio
de Bi bao ha creído llegado ei mom nto de buscar solución á este pavo
roso prob ema.
Ei presidente de esta Cámara señor
O »no, en cumplimiento de un acuerdo de la misma, convocará en breve á
una reunión á ios presidentes de ias
distintas secciones de la Cámara, directores de ¡08 Bíneos locales y á Jos
CoU'gíos do Agantes de Bolsa y Corredores de Comercio, con objeto de for
rauiar las e n e us oues de un escrito
que se elevará al Gobierno proponie» do m^'didas para que case este estado
anormal, debido ai aiza de !c s cambios.
üija de i»s soiuciones que se pro
pondrán en dicha reunión será la de
pedir que se haga en pesetas el pago
de ias obligaciones que el Estado español tiene Contraídas con el extranjero
y á ser posible la amortización de
aquella Deuda.
Son varias las Corporaciones mercantiles é industriales que piensan
proseguir esta campaña, de cuyos re
sultados depende el mayor ó menor
desarrollo de nuestro comercio é industria.
Esta es una de las cuestiones en
que por patriotismo deberá buscarse
la mejor solución posible, sin clamoreos cursis que á nada practico conducen.

Réplica convincente
En la revista semanal «España»,
que lujosamente editada, ve la luz en
Madrid, bajo la dirección del conooido periodista Sr, Soler y Casajuana,
leemos lo siguiente:
«Varios periódicos yarkees han hacho recientemente ciertas indicaciones que demuestran una vez más hasta donde llega la intención de esas
gentes (aun con los que titulan sus
m^jo^es amigos) y cuál es el grado de
supina candidez á que han llegado.
Refiriéndose a Bilbao y á otros puerto» españoles de donde la Gran Bretaña extrae ia mayor parte del mineral
txtianjero que consume, dicen los citados periódicos que la declaración de
una guerra entre España y jos Estados Unidos, probablemente daría por
resultado casi inmediato, nada menos
que el bloqueo de Bilbao y demás
puertos de donde se exporta nuestro
mineral.
A este propósito, dice una muy importante revista inglesa lo que textualmente traducimos á continuación:
«¿Y qué hallamos nosotros mientras
» a armada de papel de los Estado?
»üuido8 intentase de esa suerte dese»car uno de los manantiales de 'a in»lustria b'itánicfc? Y s bre todo, ¿lón»de q n e í a i a el podeiío naval de !a
»Gr«n Bretañi ? ¿Cabe en lo posible,

Tres ediciones diartas

«ra'Jzase su principal industria nacio»na;? No; el tio Sam ha do recurrir á
»otros medios para demostrar hasta
*donde puede llegar la bajeza de sus
«intenciones.»
Quedan bien contestadas por la revista inglesa las esttípidas amenazas
de los periódicos yaukóes que hablan
del probable bloqueo del puerto de
Bilbao,
Si con esa réplica no quedan convencidos de que deben perdonar la
vida á la inaustria minera de Vizcaya, apresúrense á realizar su propósito caso de que estalle la constantemente anunciada lucha entre ei león
y el cerdo.

UNA OPINIÓN TANHEE
Como raro contraste de ias invectivas que nos dedica ia prensa amari'
l'a áe la república y8Bkóe, puede citarse un artículo tomado por «Las
Novedades» de Nueva York del semanario de la misma ciudad «Musical
Courrier» y cuyos principales párrafos reproducimos á continuación.
D ce aeí:
«Para un pais podrido por la corrupni»50 poiitica y rayano en el socialismo, no es ia guerra una mala salida.
Lü guerra coa una monarquía decrépita, contribuiría á que la nación olvidara el escanda!© da picardías financieras que envuelve á nuestras altas
institucionps. La gloria barata borraría la vergüenza de un honor nacional
empañado y vendido. Olvidaríamos
los asesinatos de Lattimer en el estrépito de los vivas á la libertad de los
negros y mulatos cubanos. Y mientrasse batían por nosotros los t'ipularites de nuestras máquinas de guerra ( e los cuales el noventa por ciento son extracjeros, á saber ingleses, suecos, dinamarqueses, alemanes)
nutcstros prohombres «rramblarian regocijadamente cou Wali Street.
Uua oósts de gloria barata es bálsamo eficaz para el descontento social.
Hay mas disposición á pelear en on
barco podrí lü, que á salir üe excursión
p acentera en el mismo.
Además, debe reconocerse que la
guerra es un medio espeditivo de dis
mmuir ia población supo flua de una
nación formada en gran parte, como
la nuestra, de ias capas ínfimss de la
sociedad. Las clases mejores están en
tan desesperante minoría, que solo
pueden sostenerse mediante una ostentación casual de patriotismo con
BU correspondiente despliegue de banderas. En Nueva Yoik hay cien mil
hombres sm trabajo y sm amo. Para
vivir precisan acudir á la limosna ó al
fraude, al robo ó la beneficencia. Son
é^tos tales una sangría para la comu
nidad y una amenaza para la Bripúbiica. Preferible sería mandarlos á Cuba
á morir de fiebres ó balas, con lo cual
cesarían de cargarnos estos posmas.
Sería, por ende, un medio mas barato.
Todas nuestras grandes ciudades tienen grandes legiones de gsnte sin
trabajo: la guerra diezmaría sus filas,
lo cual no sería pequeña ventaja.
La guerra nos traería el dobie benefii:io de dorar las tunantadas de nuestros gobernantes y matar á miles de
nuestra gente baja.
Otra ventaja pudiera aducirse: nos
daría á Cuba con sus negros y mulatos que vendrían k engrosar nuestra
población mosaico. Además Cuba daría provechoso campo de explotación
para ia camarilla de Washington.»
Teniendo en cuenta que es un periódico norteamericano el que ha formulado las sabrosísimas consideraciones
que acabamos de copiar, nada debemos añadir á ellas, limitándonos á recordar el refrán que dice: «No es mal
sastre el que conoce ei pato».

loticías generales

Comunicado.
Con motivo de un suelto que publicamo8,diciendo que la Diputación provincial, en una de sus últimas sesiones acordó fx«mirar su presupuesto,
yquelos inglese» permitan que se pa* cosa Cjfie &o se había hecho eu veinte

años, recibimos anoche un Comunicado del litmo. Sr. D. Vicente Pérez CaHejas, ex presidente de aquella corporación y buen amigo nuestro.
En dicho Comunicado, nos dice
«que en el año próx mo pasado, en
que fué presidente de la Diputación,
se lepo en sesión púb'ica el fresufuesto íntegro; qne pasó después á ¡a Comieion de Hacienda para su exsmen
ó informe; que se discutió después
por la corporación, y que se aprobó
cuando se habia cumplido por esta
cuanto procede en tales casos.»
A su iDstancia lo consignamos, creyendo exactas sus manifestaciones,
por el mucho crédito que merece; pero insistiendo por nuestra parte en lo
que tantas veces hemos dicho respecto á!a convpüieDCiade hacer radicales reformas en los presupuestos de la
Corporación provincial, no «justados
á las circunstancias ni á una escrupulosa exactitud.
Oficiales griegos á Cuba.
En el periódico griego «Efimeris»
dei 6 de! corriente, que se publica en
Atenas, se dice lo que sigue:
«Tenemos informes quei entre nuestros oficiales de los más bizarros, se
cambian ideas para ir a Cuba y tomar
parte como voluntarios con e! ejército
español, en las operaciones que allí
tengan lugar».
Orden del fía.
Para la próxma sesión que celebre
la Corporación municipal, figuran en
el orden del día loa siguientes asuntos:
—Cuentas y pagos.
—Permiso para cubrir un trozo de
acequia.
—loforme concediendo varias casetas en la plaza de abastos.
—Informe concediendo mesas en la
Perradeiría.
—Informe concediendo autorización
para celebrar mercados en AIjucery
Alqnerias.
—Varias instancias de mapatros de
Instrucción púb ica, pidiendo gratificaciones y aumento de sueldo.
Nota militar.
En propuesta ordinaria ha sido ascendido al empleo inmediato, el segundo teniente del regimiemto de reserva de Orihuela número 76, D. Miguel Alcázar Saez.
Donativos.
Con destino á la nueva Tienda-asilo, además de ios donativos ya publicados, han ingresado últimamente:
El profesor de la escuela deTorreagüera D. Juan Bautista Mas Miralles,
por lo recaudado en su establecimiento, 8 25 pesetas; D. Antonio Fernandez Teilo, 1 peseta.
Exportación.
Con cargamento de frutas salió anteayer del puerto del Grao en Valencia para el de Londres, el vapor alemán «Concurrente».
Caja de ahorros.
En la caja de ahorros del Círculo
Catódico de esta caoita', ingresaron
ayer 52 imponentes 158 55 pesatas, y
h. dos interesados se devolvieron 419
pesetas 50 céntimos.
Naranja española.
En las subastas celebradas el día 15
dei actual en los mercados ingleses,
obtuvo la naranja española los siguientes precios:
Liverpool.—Vendidas 10 000 cajas
de los vapores «Tordera», «Donata» y
«Soto».
Los precios han bajado sigo.
Londres.—Cajas de 420, de 14 á 19
chelines.
Grandes de 714, de 19 h, 24 chelinesAscenso.
Nuestro querido amigo y paisano el
distinguido móüco mayor de sanidad
militar D. LuisSanz Barrera, ha ascendido a! empleo inmediato.
Sea enhorabuena y por ello le felicitamos.

