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San Francisco de California diciendo
que el presidente de Ja República de
Hawai ha ofrecido aquellas islas á
Mac-Kiiey, á fin de que pueda establecer en íquellas islas depósitos de
víveres y carbón destinados á la escuadra americana que ha de ir al auxilio de la que se encuentra actualmente en Fiiipinas.
Los mismos periódicos declaran que
ia noticia merece confirmación.
Sin noticias de Manila
Londres 5.—Esta mañana no se ha
[I recibido todjtvía. 5.ÍDguna noticia de
Manila. El cable continúa interceptado.
No hay que dar crédito alguno á
los rumores que circulan sobre la situación de Manila» pues carecen en
absoluto da fundamento.
Corte y oonfecoion «sü>erada sin oompoteaoia. Iníicidad de nuevos modelos
SUIZA
p^ra cuellos y puños. Por grande que sea el ecoargo no se harán dos camisas de
Oijeiivo
de
los
Sstados Unidos.
igufitl forma.
Ginebra
5.—Hice
notar un perióCalzonoUlos corte ingléa con, pretinas fantasia.
Grandes ooíeooioDes de muestras de tegidos última novedad, para camisas da dico, coa ocEsiun de Ja lucha actual y
las «ircurjsíüücias políticas y estratéverano.
¡¡¡Camisas peroal, garantizados los colores y lo mismo planchadas que flojas', gicas que le acompañan, que Jos Esdt-ñáo 2 pe8et.<is en adelante!!!
tados Úaidos persiguen abiertamente
Camisas Oxford género tejido en bonitos y sólidos co'ores desde 2'50 ptas. hasta 7, uua expansión territorial que puede
Cuellos, puSos y pecherines y toda clase da ropa blanca, para señoras y aiños. ccmprometer el equiibrio europeo, y
Previo aviso so pasará á domicilio con figurines y á tomar las medidas.
que ya á la antigua fórmula de MonSs necesitan ofleíalíB y apreodizas,
15-13
rce habr^ de reemplazar otra que digs: «el mundo entero para los yanquis.»
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- Niiestros
valores.
París 5.—El exterior español ha baCARTAGENA
jado en ia apertura mas de un entero,
á cauga de las noticias falsas ó exaDR. T E Ó F I L O GARCÍA
geradas de que sa hacen eco algunos
En este acreditado establecimiento encontrarán los señores via- periódicos de hoy acerca de la cuesgeros magníticas habitaciones, trato esmerado y precios módicos. tión de orden público en España.
Una explosión
MESA REDONDA Y A LA CARTA
París 5.—Ua despacho de Londres
MESA DE MINISTRO al periódico «Le Tempe» dice haber
Se vende en preciu. m6 lioo por ttjoer ocurrido en Tampa una exploeioa que
que ausentarse su dueño. Darán Fiízon causó graves daños á las máquinas
PARADOR MOLINA en la administración de este perlddico. empleadas para cargar carbón.
El Buevo administrador D. Antonio
Opinión de «Le Temps»
Molina, no ha omitido gastos ni saoriñ- EN LA SIN RIVAL
oies parft montar este establecimiento á
París 5.—El periódico «Le Temps»
T i a E R A DE 0190 cree
la altura de los mejores en su Oíase,
que Europa no consentirá la venGrandes reformas en las habitaciones
PRlNCfPE ALFONSO, 34
ta de Fi ipidas.
para familias, desdo las más ecoBÓmicas
Za neutralización del Mediterráneo
hasta lasjmíis exigentes comodidades á F R E N T E A L C A F E O R I E N T A L
Dehde hoy so oonfaooionarán trages
París 5.—Coa motivo de la supuesprecios conven oían a i es, buen serviofo,
de lana & la med da, eligiendo género y ta parsecucion de ua yate americano
comodidad y limpieza.
Hay habitacioaes con baño dentro de furro á los precios siguientes:
Trsges á la medida & 15, 20, 25, 30, por un barco de guerra español, la
Us mismas y amuebladaí«4e todo lo neprensa de Italia dice que en estos mocesario en OQOÍH a, comedor, camas, es- S.^, 40, 45 y 50 pesetas,
mentos se siguen negociaciones entre
Tragas
de
hito
á
12
50,
15,
20,
25
y
30
pejos, mesas, sillas, etc.
Italia, Francia, logiaterra y Austria
pesetas.
P a r a las familias qua tomen habitaGoleóoion inmensa en estambres, vi- para proclamar ia neutralización del
ción que no tengan baño dentro, hay un cuñas y gpirgas en negro y azul.
Mediterráneo, reservando EÓÍO á las
baño particular y además dos baños geAPROVECHAD LA OCASIÓN
escuadras beligerantes el derecho de
nerales para señoras y eaballeros.
visita.
Dentro del mismo estableoimionto hsy
'.•¿iíTisiKíK»,- W55^iaí»r<(,f ?(r»^?K^''^'«^>alB^^f^oo^s.'Jmsaeal''•f•i

^.

CAMISAS Y CALZONCILLOS

JUAN GODINEZ.-50, Víctorio, 50.

Gran Hotel de Roma

Baños de Muía

una tienda de comestibles surtida de toda clase de géneros, peso justo y precios oorrientes,
P a n blanco superior y horno para
asados, pastas, dulóes, eto , tanto para
las familias del parador Molina, como
para el público en general.
Pupilsges de 4 á 5 pesetas, según habitación, mesa redonda á la frairéesa,
almuerzo de 10 á 11, comida de 6 á 6,
esmerado servicio, la cocina estará desempeñada por el Administrador señor
Molina, por ser su profesión cocinero,
el cual ofreoe á BU numerosa clientela,
amigos, y al püblicj en general, un
cumplido servició en todtí cuanto depende de su oargo,en el establecimiento
parador Molina.
A la llegada de los coches y carruajes á la posada Morats, habrá, un dependiente de la casa, el que se distinguirá
por la gorra que lleva el nombre del establecimiento, p^ra oondaoir á los seño
res bañistas al mismo.
No dej ar de visitar el parador Molina, y os convencereis de la verdad que
os ofrece vuestro amable sfervidor, el
administrador,

ANTONIO MOLINA.

CONSIGNACrONES
de todos los frutos del país.
M A C I A S Y
COMP.*
(GASA ESPAÑOLA)
'
165, Fenchurch Street, LONDRES S. E
VENTA A COMISIUN de naranjas,
cebollas, almendras, tomates, melones,
uvas, pasas, azafrán y TODOS PBODÜOTOS
DEL PAÍS.

Conceden las facultades usualei.
Se Exportan Géneros Ingleses, ^*''*'
lao. Maquinaria, Guanos, Cerveza, &•«•
Direooiou telegráfica: Maclas, London.
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INGLATERRA.
Inquietud de Mac-Kinley.
Louiites 5.-^«Thd MorruBg Post»
publica esta mañana un despacho da
'Washirig-tun nicendo qne ;a faita fíe
noticias üe Manila despierta ci«rta inquietud en el ánimo de Mac-K^nley,
quien teme quB el comodoro D'Wsy,
que rnaacia ia escuadra yackde que
utacó i Cavits, hay^ agotado sus municiones.
Además la carencia de noticias arguyo que los yai kis no han operado
un de&eínbísrco, pues en este caso hubieran procurado restablecer la comunicación te egráfíca por el cable.
Simpatías de los católicos irlandeses.
Londres 5.—En contra de las decla-í
raciones liechas por tres diplomáticos
irlandeses en favor de los Estados
Uüidos, la inmensa mayoría de ios católicos de Irlanda es favorable á España, y así io demuestra claramente el
lenguaje de la prensa y las manifestaciones de adhesión repetidamente
enviadag desde que ha surgido el presente cotflicto á la nación española.
O/recimiento á MacKinley
Lonüres 5.—Los periódicos ingleses
publican esta mañana un despacho de

SI Ssnsral Dorrsa.
Copiamos de un colega madrileño:
«Esta mañana tuvimos el gusto de
conversar unos instantes con el mi nistro de la Guerra. El ilustre general
no.< hizo algunas manifestaciones.
lüterrogatio por nosotros acerca de
la impresión que le produjera el debate de ayer en el Congreso, dijo que de
él había sacado la convicción de que
era preciso desplegar mucha energía
en ios procedimientos gubernamentales de orden interior, pues nuestras
diferencias intestinas habrían de aprovechar al enemigo únicamente.
El estado de sitio—continuó—declarado ya en Madrid, Valencia y Oñedo, es necesario, porque de este modo,
sin atropellos de ninguna clase (toda
vez que hasta la prensa funciona como de ordinttrio), se afianza el manteuimient» del orden.
El ministro nos negó después, que
piense, como se ha dicho, llamar al
servicio aátivb de lasarmas á loa excedentes úel reemplazo anterior que
restan después uel último llamamiento, como asimismo el cupo integro del
actual.
—No es preciso—agregó;—aparte
de que no tengo cuarteles, me basta
con las fuerzas de que actualmente
dispongo. Cuando éstas sean reclamadas por más urgentes necesidades, será ocasión de pensar en ello.
Con esto dimos por terminada nuestra entrevista con el ministro.»

Tres ediciones diarfas

Los panaderos sa han portado muy
bien con la ciudad.
Ofrecieron al Sf. Alcalde resistir
BN MURCIA
hasta
el último momento, antes de suHe aquí la relación de doaantes que
hoy publica el «Boletín oficia'» de la bir el precio del pan, apesar ds que
provmcia.
Pesetai. en pocos días ha subido dos veces ia
harina.
Demostraron con datos que con diSuma anterior . . 123082 15
chos
precios no ganan hoy nada en la
D. José Echevarría.. . .
500
fabricación
del pan.
» Francisco Viñas López.
2 50
Ofrecieron al Sr. Alcalde sus esta» Juan Martínez Salmeblecimientos para que el Ayuntamienrón , por la comisión de
to fabricara pan por su cuenta, cuanrepoblación déla cuen
do lo tuviera por conveniente.
ca del Segura; el IngeAplaudimos la conducta de los paniero D. Juan A. Manaderos.
darisga (mensual). .
25
La crisis del trigo y de la harina
logeniero D. Eustaquio de
son terribles y es preciso que segálve
los Reyes
10
el coíjfl cto con 'el buen juicio y la
Personal oe las oficinas. .
15
sensatez
de todos.
Peones mayores
11 96
Los panaderos han dado un buen
Peones Guardas
14 56
Obreros
153 35 ejemplo.
Cultos.
Total
123814 52
Mañana domingo empieza en el
tempio de la Merced la novena que la
piedad de un devoto consagra anualmente en honor del glorioso San Juan
Después da ia catástrofe de Manila, NapoHsuceco Mártir del sigilo sacradespués de la multitud de presas que mental; terminará el lunss 16, en cuen barcos mercantes de nuestra na- yo día se celebrará misa solemne en
ción han ejecutado los americanos, honor del santo.
esperábamos ver que se desplegaba
inusitada actividad en el ministerio
Herido.
ua Marina.
Hsta msñana ha ingresado en el
Si el silencio encubriera ese hervor hospital Juan Martínez de Martínez,
del trabajo febril que hace milagros, de 40 años, coa una herida de palo en
nosotros lo respetaríamos, pero como la cabpzf», que se la ha producido esta
hay medidas que no es posible que no mañr
; cemino Nuevo, Antonio
se traauzcan en ia «Gaceta», extraña enteiis.-.-.u ,-^r el Moreno, por creer
ver que todavía no se haya creído este qu« el Martínez le habia pegado
conveniente organizar el corso, de- á un sobrino suyo.
jándolo á la libre iniciativa individual,
siempre mas activa, mucho mas acTeatro Circo.
tiva en nuestro país que ia iniciativa
Primera s»-ccion, á las ocho y meoficial.
dia.—«La seña Francisca» y el baile
Publicóse un decreto creando la ma- «La estrella de Sevilla».
rina auxiliar con la mercante armada
Ssgunda sección, alas diez y cuaren guerra y nada se ve que sa haya to.—«María des Carmen» y el baile
«El carnaval eapañol».
realizado en tal sentiao.
Todo cuanto sea reglamentar, estaEütrada general para cada sección»
blecer prácticas burocráticas intermi- quince céntimos.
nables y pesadas, poner dificultades
y peros ai entusiasmo privado, teneExportación.
mos la segundad de que no dará fruto
n,.., .arg&meato de fruta para Lonaguno.
c
ó aateaye? del puerto del
Tudas las casas navieras repugnaran Grao ^valencia), el vapor «Arana».
entregar sus barcos para que sean
CorrespondeEcia detenida.
mandados por personas que no gacen
El administrador de correos de esta
de BU particular confianza, por grande que sea su idoneidad y apesar de capitif.i recibió ayer tarde del Director
general del ramo, el siguiente telesu suficiencia tflcial.
En todos los órdenes de la vida so- grama:
cial y en particular en los asuntos que
«Habiéndose suspendido corresponá la navegación afectan, este país tie- dencia con Estados Ueidos, sírvase
ne poca fe en la sabiduría oficial.
devolver á los remitentes conocidos
El ejemplo del «Mindanao» apenas ¡a que se deposita en Jos buzones, reentregado por la Trasatlántica hun- chazar en Tija los certificados para
dido en los abismos de la bahía de aquel psís y detener hasta nueva orManila, retraerá á mschos del deseo den la que no pueda ser devuelta».
de auxiliar con su hacienda, bajo diLa naranja.
rección extraña, á la nación, cuando
Dicen de Valencia.
no tendrían ínconveaiente en hacerlo
«Lií naranja sé vende á precios elebajo su cuenta y riesgo.
El tiempo pasa, las circunstancias vadíeimos, lo cual compensa á los pueca la día se agravan y lo qne hoy es blos de la Ribera de los pedriscos é
factible, mañana podría resultar im- inundacioaes. La arroba del dorado
fruto en Caroagente á 18 y 20 reales,
practicable.
Por tanto hemos llegado al caso de precio que nunca se hubia conocido.»
tener que estimular el entusiasmo priCharca de Terreagüera.
vado, decretar el corso, el verdadero
Ayer tarde dieron comienzo los tracorso, con completa libertad de acción
y elección para los armadores de bu- bajas en el Rincón del Gallego, para
ques, y no ofrecer el vergonzoso es- la desecación de la charca de Tbrreapectáculo de que mientras los enemi- güara por medio de un canal, de P60
gos apresan y roban en el mar, y des- metros de ancho.
truyen é incendian en la tierra, nosoNaranja española.
tros no hayamos, en justa represalia,
En
las subastas verificadas el día 4
cogido ni un mal falucho.
del
actual
en los merx3«do8 ingleses
Más perjudicial todavía que luchar
obtuvo
ia
naranja
españsla los precios
á ciegas, es encogerse de hombros
siguientes:
ante el peligro que amenaza.
Liverpool.—Vendidas 13.000 cajas
Por patriotismo, por amor propio,
de
los vapores «Mañeestn»», «Tmtopor espíritu de profesióu deben obser^
varse mayores actividades en lo que ré» y parte del «PeveriJ»
Los precios han b&jado.
concierne á nuestros preparativos naLa
mayoría llegando de caatta i
vales.
segunda condición.
Del «Ejército Español».
C»j»8 de 4 O, de 14 chelines á 28
chelines 6 peniques.
GMin<J^ de. 420, de 15 & 25 chelines.
Grandes de 714, de 18 chelines 6 peEl Alcaide y los panaderos.
niques á 27 cheünes.
Ayer tarde se verificó en el AyunLondres.-^Caja» de 420, de 14 á 17
tamiento la anunciada reunión entre chelines.
el Alcalde y los panaderos para tratar
Grande de 714, de 18 & 33 chelines.
de 1& crisis alimenticia.

La suscripción nacional

El marasmo en Marina.

loticias geparalei

