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GARCÍA

En este acreditado establecimiento encontrarán los señores viajeros magnificas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.

%l N l ü i l nmi LOS üliS BEL l i l

MESA REDONDA Y A LA CARTA

La actitud ds Europa
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CAMISAS Y CALZONCILLOS
Cjrie y ooLfecoion es., erada sin OüDapeieaoia. iDflniúad de nuevos modelos
paraeueltos y paños. Por grande que sea el encargo no se harán dos camisas de
igual forma. «
Calzoncillos corte ingle? con pretinas fantafsia.
Granda» ooleooioces da muestras de tagidos última novedad, para camisas de
verano.
¡¡¡Camisas peroRl, garantizados los colores y lo mismo planchadas que flojas,
desdo 2,pesetas en adelante!!!
Camisas Oxford género tej do en bonitos y sólidos colores desde 2'60 ptss. hasta 7,
Cuellos, pnfios y pecherines y «oda clase de ropa blanca, para señoras y niños.
Previo aviso se pasará á domioiüo con figurines y á tomar las medidas.
S» necesitan oficial s y aprendizas.
15-10

JUAN GODINEZ.-50, Victorio, 50.

LA CATALANA de J. Torres y Argemí
FABRIHA DE FIDEOS Y DEMÁS PASTAS PARA SOPA
^ ~ ; C B . L L E DE LA ACEQUIA, N Ú M . 1 2 = M U R C I A ^ ^
Desde esta fecha quada establecida la vanta a! par mayor de Irs producios de.
esta fábrica recientemente elaborados. Variedad en cuarenta yocho tipos distintos

CALLE DE LA ACEQUIA, NUM. 12—MURCIA
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Baños de Muía
PARADOR MOLINA
El nuevo administrador D. Antonio
Molina, no ha omitido gastos ni saonfl
éios para montar este establecimiento á
la sltura de los mejores en su clase.
Grandes reformas en las habitaeiones
para familias, desde las mas eooBómicss
hasta las más exigentes comodidades á
precios ccnvvncionfiles, buen servicio,
comodidad y limpieza.
Hay hübitaciones con baño dentro de
lassinismas y amueblada» de todo lo ne
cesarlo en ocoiDa, comedor, camas, e»p!»jos mesas. siMas, etc.
P a r a las familias qun tomen habitación que no tengan baño dentro, hay un
baño p»rticular y además dos baños generales para señoras y Gaballeros.
Dentro dol mismo estableciraionto h»y
una tienda de comesübles curtida de tc^da clase de géneros, peso justo y precios corrientes.
P a n blanco superior y horxío para
asados, pastas, daloes, eto , tanto para
las familias del parador Molina, como
para el público en general.
Pupllagea de 4 á 5 pesetas, según ha
bitaf^ion, mesa redonda á la francesa,
almuerzo de 10 á 11, comida de 5 á 6.
esmerado servicio, la cocina estará desempeñada por el Administrador señor
Molina, por ser su profesión cocinero,
el cual ofrece á su numerosa clientela,
amigos, y al públicj en general, un
cumplido servicio en todo cuanto depende de su cargo,en el estableoirniento
parador Molina.
A la llegada de los coches y carruajes á la posada Morat», habrá un dependiente de la casa, el que se distinguirá
por la gorra que lleva el nombre del establecimiento, para conducir á los señores bañistas ^^ mismo.
No dejar de visitar el parador Molina, y os oonvencMeiB de la verdad que
os ofrece vuestro amable servidor, el
administrador,

ANTONIO MOLINA.

CONSIGNACIONES
de todos 4os frutos dal país.
M A G I A S Y
COMP."
(CASA ESPAÑOLA)
165, Fenchurch Jstreet, LONDRES S. E
VENTA A COMiaiUN de naranjas,
üebellas, almendras, tomates, melones,
uva», pasas, azafrán y TÓEOS PRODUCTOS
DEL PAÍS.

CoBcedon las facultades usuales.
Se Exportan Géneros Ingleses, Bacalao. Maquinaria, Gnanos, Cerveza, &. &.
Dirección telegráfica: Maclas, Li.n
don.
^
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LA ECONÓMICA
AGUARDIENTES, VINOS T LICORES

CALLES S. PfcDRO,S. NICOLÁS Y LENCERÍA
Jerez, Málaga, desde 40 oéatimos en
adelanto ouarúUo-, licores de todas marcas y precios.
Cogntio de Jiménez Lamothe de Málaga,
1613

Estómago artificial.
Cada día obtienen mayor aceptación por sus excelentes resultados loa
polvos de Kunt (Estómago a?tificiai),
insustituibiea para todas las afecciones áe Jas vías digestivas.
De venta en las principales drcguerias. Representante, J. M. Castelló,
Duque, 1 y 3, Cartagena.

prÁTvTos
Y ARMONIUMS

A.L CONTADO Y A PLAZOS
Pianos Erará,
Pleyél, Eerz, Bord,
Boitseot, Chassaignc y Bernareggi ArtnoniuDttS Christofle, Dumont y Álexandre.
Instrumentos de todas clases, de las
mejores marcas del mundo. Garantía
absoluta en todos los negocios de esta
casa.
Cambio de pianos ufados por nuevos.

VERDU

Plaza de Santo Domingo 72.—Murcia
PÍDANSE CATÁLOGOS Y NOTAS DKPKKOIOS

C p S T U ' E f A - Se ofrece á domioi io para ropa blanca y de color á pre
cié. módicos. 8e plancha con brillo,
Darán razón, calle San Gínéa, 32, preguntando por Juana Martínez.

JOSIE^JULIA
LAPIuARlO Y MARMOLISTA
Pasaje da Zabálbon. 2, y Beina, 3.—MURCIA

( i i i íiÉico Orgánico
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 inforujes Sres Roldan
y García, en la misma fábrica.
30 28

A LOS GANADEROS
iáeveuaut^ los paotus ae la Maoieuda
de 1» Naveta nel puerto sitUid.. en el
psrtido de B»ños y Meidigos.
Para tratar de elU en la misma Nave
ta, J u a n Alegría Saravia

LA I E S P E R A N Z A
En el merendero «La Esperanza» del
oamino de Alo«! tari i la, tan acreditado
por su buen servicio é inmejorables géneroa, se ofrece al público al buen surtido y el esmero de los más acreditados
establecimientos de su clase.

B L A N C O Y NEGRO
El domingo asistirá 1* banda del se
ñor Espada, al mereidero est«>bieoido
en el ormino de éloantarilU, con el títu o de «Biai co y Nef ro», donde se continua sirviendo al público que le favorece, con esmero y con gran equidad do
precios.

Opinión de un inglés
Sf. Director de LAS PROVINCIAS DE LE-

CARTAGENA
DR. T E Ó F I L O

Tres ediciones d i a r i a s

Manejos diplomáticos.
Te'egrafian á «11 S-icoío» desde Viena que á consecuencia tíel memoran
dum d« España á las potencias eun peiis, median negociaciones entre sus
diversas cancillerías.
As'^gura el corresponsal citado que
Austria se declara favorable á una intervención europea, con objeto de ejercer presión sobre los Estados Unidos.
Opónese Busia, á pretexto de no
tener iatftreses que defender en el litigio; Alemania manifiéstase neutral
en absoluto, mientras que Francia
acepta la proposición de Austria.
Italia no quiere intervenir, pues dado el grati cúmero de subditos que
de elia existen en los Estados Unidos,
teme que, al mostrarse hostil á dicha
nación, se ejerzan duras represalias
eontra los italianos.
La opinión en Inglaterra
La opinión del pueblo inglés, separándose de la mayor parte de los pe
rióílicos londinenses, manifiesta simpatías muy marcadas por la suerte de
España.
El conde de Torre Diaz, residente
en Londres, escriba á «La Época» confirmando aquellas noticias, y dice que
«en los teatros, en los restaurants, en
los trenes, en una palabra, en todos
los sitios públicos no se oyen mas que
expresiones de simpatía para España,
de admiración por nuestra decisión de
resistir ii la arrogancia y conducta
infame de Jos Estados Unidos, y de
vivísimo deseo de que nuestro pais
ea'ga vencedor en la lucha.»
La neutralidad de Fortngal.
Convienen todos los informes de
Portugal en que carece de fundamento el rumor, según el cual, el Gobierno de los Estados Unidos ha ejercido
presión sobre el de Portugal para que
éstrD obligase \ la escuadra española á
salir de las aguas de Cabo Verde.
Un individuo del Gobierno lusitano
ha desmentido de la manera más catpgórica el rumor, y ha declarado que
Portugal sabrá mantener la neutralidad mks rigurosa.
Rumores sobre una alianza hispano-rusa.
Dicen de París á un colega que en
aquellos círculos diplomáticos se acentúa el rumor de una alianza hispanorusa.
Asegura además el corresponsal, que
el ministro de Estado ruso ha dicho
que Rusia ayudará á España en la medida que Inglaterra ayude \ los Estados Unidos.
El embajador ruso en dicha capital
ha visitado al Sr. León y Castillo, embajador de España.
En favor de España.
En Parití gana terreno la idea de que
la prí-nsa francesa, unlífa i la italiana, haga una manifestación solemne
de simpatía á España.
La iniciativa de ese movimiento
partió de la Liga Naval Italiana, cuyo
presidente, Lorenzo d'Adda, ha dirigido á un redactor de «Le Fígaro» el
siguipnte telegrama:
«MarcLanüry,Paris.- España,nues
tra gf'ner* sa y noble hermana, víctima del Í¿M$'OÍSJWO americano, se prepara para la guerra con una tranqui
lida) grandiosa. ¡Honor y gloria á Espsñ»! En nombre de la L'ga Naval
Italiana pido Ja cooperación de ustedes
para que, unidas la prensa francesa y
la itauana, realicen un a manifestación
de simpatía y solidaridad en favor de
la nación hermana, enviindole el testimonio de nuestros veh^-mentes deseos
de que logre la victoria.»
Las adhesiones al proyecto son numerosísimas.

Murcia.
Muy señor mió: He leído con gusto
en su número 28 del corriente el comunicado de «un inglés».
Como él, y como todos nuestros
compatriotas qiM conozco residentes
en esta región de España, he visto
con pena l»s señales evidentes de una
opinión pública hostil á logiaterra.
Lo he visto con tanta pena como
sorpresa. Ningún acto del Gobierno
Británico hasta la fecha, autoriza este
estado de ánimo. Los que creen que el
Gobierno Británico se vá á aliar con
los Estados Unidos contra España, solo demuestran con tal creencia una
ignorancia tan crasa como vituperab e. Los noticiones de sensación en
este sentido publicados por muchos
periódicos españoles, solo excitan la
hilaridad, ó mas bien la indignación
de las personas sensatas que los leen.
No ocuparé su espacio con analizar
los móviles que dan lugar á tamaños
desatinos.
Tengo delante de mí números de los
principales periódicos de Londres y
proviacias—liberales y conservadores
—«Daily Nfws», «Standard», «Scotsman», «Neweastle Chronicle», etc.
Los que se complacen según parece
en excitar ios ánimos en contra de Inglaterra, bien podían antes de escribir sus artículos, l&etr los periódicos
que he citado. En ellos verán que ninguno aboga por «la alianza contra España» pero que todos emplean frases
de simpatía cuando menos hacía ella,
y no faltan los que se expresan en
términos que dejarían satisfecho al
mas patriótico español.
Como bien dice «un inglés» hay que
beber en la fuente.

Terminaré repitiendo el deseo que
he oído á todo ing'éa con quien he
hablado, que triunfe España y que á
los yankeesBe les dé «a rare good lickin^».
Adjunto mi tarjeta y quedo su
atentos, s. q,s m. b.
OTRO INGLÉS.
Lorca 29 Abril 1898.

MAS DATOS
Las potencias
Un diplomático extranjero ha dicho
k«LeGauloÍ8», que después del primer encuentro importante entre españoles y norte-americanos, exigirán
las potencias la suspensión de hostilidades.
El Congreso federal de Lucerna ha
invitado á los gobiernos de España y
Estados-Unidos á que acepten las conclusiones acordadas en el Congreso de
Ginebra acerca de la guerra marítima.
Piratas
El apresamiento del «Matilde» lo
llevó á cabo el vapor filibustero
«Daunt'ess», que hoy se halla al servicio de la prensa yankee.
Por esta circunstancia se considera
en todas partes como acto de pírate
ria.
Lo que se dice
Dícese que el gobierno norte-americano ha comprado á la Compsñia
b»mburguepa americana los bnqves
«Fuerst», «Birmark» y «Hamburg»Tres líneas de buques de guerra defienden la entrada de Nueva Yoik.
Neutralidad.
El Gobierno canadiense ha proclamado oficialmente su neutralidad en
la contienda hispano-yarkee.
Buques libres.
En la Bu sa de Nueva Yoik se ha
fijado un aviso anunciando que MacKmley ordenó la libertad de los buques apresados por la escuadra yankee antes del dia 25 dfl Abril.
Buques para España.
Lrs peródicos de Ñapóles dicen
quft el trasat'ántico «Rfgina Marguerita», de la Compañía oe navegación
italiana, ha recibido la orden de aparejar para Genova, de donde saldrá en
breve con otros dos paquetes, el «Sirio» y el «Orione», para Espaila. Es-

tos tres buques acaban de ser vendidos á la marma de gaerra española,
¡Qué lástima!
El Gobierno espsñ li quiso comprar
varios tor peleros en Hungría, pagando
buen precio, pero no lo consiguió porque estaban vendidos para el Japón.
Yankóes fugitivos.
«The Times» ha recibido un despacho áe Hong-Kong, comunicándole
qui á bordo del vapor «Esmeralda»
han llegado á aquel pu''rto, procedentes de Manila, 600 yankó-'S fugitivos,
log cuales se han refugiado en buques
ingleses.
Asegura que los fuertes de Manila
han sido artillados, reforzandose las
defensas con la artillería de la escuadra.
Añade que crece la insurrección en
la provincia de Luzon, pero debe tenerse presente el otígen de estas noticias, pues son propaladas por enemigos de España.
La escuadra yankóe.
La escuadra yankée ha zarpado de
la bahía de Mir con rumbo á Filipinas.
Las órdenes que la escuadra ha recibido son que aprese los buques españoles, que disponga el Iskqueo del
archipiélago filipino, que bombardee
ík Manila y que haga un desembarco.
Una opinión.
«The Times» publica la opinión de
un oficial de la marina inglesa, de que
antes de que ocurra un combate serio
entre los Estados Unidos y España ha
de transcurrir mucho tiempo y que solamente los ignorantes pueáen afirmar lo contrario.

loticias generales
Procurador.

Ante el juez decano, juró ayer mañana el cargo de procurador de estos
tribunales nuestro estimado amigo
D. Antonio García Padilla, al que enviamos nuestra enhorabuena.
Herido.
Anoche ingresó en el hospital, José
Marin Pérez, de 47 años, domiciliado
en el Javalí-nuevo, con una herida de
palo en la cabaza que se la produjo en
cuestión Agustín Almagro Pérez.
Naranja española.
En las subastas verificadas el día 27
del actual en los marcados ingi^es
obtuvo la naranja española los precios
siguientes:
Liverpool.—Vendidas 5000 cajas
del vapor «Elvira».
Demanda muy activa.
Condición de tercera á segunda:
Cajas de 420, de 17 á 19 oheUnes.
Grandes de 420, de 20 chelines á
23 -helines 6 peniques.
Grandes .^e 714, de 23 chelines 6
peniquf8á27 chames.
Condición de quinta á cuarta: Cajas
de 420, de 11 á 15 -.helin^s.
Grandes de 420, de 13 chelines á 17
chelines 6 prt' ques.
Grandes d» 814, de 14 chelines 6 peniques á 22 chelines.
Londres.—Cajas de 420, de 15 á 19
chfliines.
Grandes de 714, de 19 á 24 chelines.
Sentencias.
Por el tribunal de derecho de la sección segunda de esta Audiencia, se
han dictado las siguientes sentencias
de juicios orales.
—Condenando al procesado por el
juzgado de Cartíg^na, Jofé Martínez
Hernan-^ez, en causa por hurto, á la
pena de 2 meses y un dia de arresto
mayor, indemnización de perjuicios,
y pago de las costas, siéndole de abono la mitad del tiempo de prisión provisional sufrida.
—Condenando al procesado por el
juzgado de Lorca, en cansa por lesiones, Joan Antonio Mo ina Bargofioa,
á la pena de 2 mesps y 1 día de arresto mayor, á qu" abone á Migual Rui»
Martínez 20 pesetas y al pago de las
costas.

