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Tres ediciones diarias

Les moderncs baques d« guerra son
toí5íi8 d« vapor, y s« fi'as'fi 'ao en Jragatas de primero y de segundo orden;
E N JVIURCIA
de m& mieuias Ciasee; moni'
Hé aquí la relación de dolantes que corbrttís
tares, que sobPft«a!en poco del nivel
hoy publica el «Boietin oficial» de la del fcgua, no tienen palos, y montan
provincia.
Pesetas.
una ó dos piezas de grueso calibre, en
uni^^iS dos torres, úaica parte que s«
Sama anterior . . 159720 44 distingue á a'guna dis^aDcia; y cañoíltmo. Sr. Obispo de la Dióñeros, de di veri»
•, con muy
cesis, por el pueblo de Pliepoco calado y mucij.. va«Mcidad, mongo, lo que sigue:
tando, arar e'a m**nt« un solo cañón.
10
La obra viva «s la parte del buque
Sr. Cura párroco . . .
que m>& debnio del agns; y la obra
25
» A'calde
mmMa to.
estés >bre el agua.
5
Jefa de la Guardia civil.
L«» tres ti. ^«'OBes del buque se
10
Médico
.
llaman: manga, ó anchr; eslora, 6
Maestro delaatrucciofi pri
largo de pmn í% popa y puntal, ta al10
maria.
. . . .
tura dí*de la quilla h. la cubierta.
Maestro de oficios. . .
1
BfitÉa*, »oa im costados del bnqua
Obrero.......
1
el
costado derecho se Uama de estriMayor contribuyente. .
10
bor y el isquierdo de labor.
D. Mariano J. y Sssíre.
25
La» Rberturas para los cañonea se
15
» Mariano Gil de Aballe
llaman
portas, y choza la distancia de
Francisco
García
Ma»
una pnwe a oira.
chuca
25
5
Toldilh, es una pequeña cubierta
» Martin Molina Vivo.
5
elevaua que eetá sobre ;» pop»; alcázar
» Antonio R liz Pérez .
la parte que haj desde el jialo m^yor
Francisco Pdrez Marti
1
á ia poto, en loa beques que no tienen
nez
5
toldjHa, y basta «n IOM qoe ia tienen.
D." Josefa Rub o Rivas..
5
Pasamanos j combes la oistancia qu«
D. Enrique Fercandez..
hay siesie ei pit¡u uiayo? a! trinquete.
» Francisco Martínez Pá5
Los palos son cuatro: e: bauprés, que
rraga
10
esta há«« a^e ante, «ate por tnüima
» Diego Manuel Rubio.
10
del tajamar (t)
9 proa que eortm
» AlonsoMoüaay Modna,
10
el »gu») y se
ra 'a llave de la
» Antonio Pascual Manuel
arbolarturi-; el trinqnete, que «« el de
» Francisco Martínez Maproa; moyor, %x a^» ctjniro, y mesana,
2
nuel
el de popa.
2
» Pascual Martínez Gil.
Los palos t^rin vergas 86 compenen
2
» Enrique Maítinez Rubio
de ttm: ei palo macho, q'i« es *»! primer
2
» Aioní»o J. Molina. .
trozo de «Wj»; » mnstehro d" gavia,
2
» José Vaíerode la Cruz.
el segundo, y »>! mastelero de juanete,
10
» M gaei Mo'ina Martínez
el ti-ro(*7o. La piiüts de .oepaios se lla2
» Juan Mnnuel Galvez.
ma tope.
2
» Fdiipe Cárceles. . .
2
Por o que respecta á las veis», los
» Juan Martínez N guara
triangulüs d*)i bauprés se liam«n J'"
8
» Josqum G «síat.. .
ares m*» irrandca
o
y más bajas de ios paos nuigores; ¡M
» Mañano Miñano Martí2 50 de encims, en les primeros mastelenez
ros. aaíJias; siguen luego ¡ÚB juanetes
Murcia.
y sobre-juanetes y vela en la forma de
León
Hjuveau,
presiD
trapt^cui qu« v& á la popa se llama
dente de la Junta orcangreja: utras velas pequeñas qu% se
ganizadora de la copoij«'n a ¡osladofe de las cífBCritss, son
rrida patróHca celelas alas en el T^»'O trinquete; la grabrada el di* 22 .le Mayo
600
via se llama velacho, y la mayor trin» Federico Moreno, Jefe
de los trabajes estaquete.
(•ísticos de la provin¥ . de S,
cia, por un día de habar
12 33
» Antonio Masuti, auxiliar 1." del cuerpo de
Ya se inicia la baja en el precio del
Estadística, por un
día de haber. . . .
4 93 trig) en algunas regiones de CMtilla.
l a Cantalaptedra (Salamanca) se
» Francisco Viñas López.
2 50
vende la fanega de aquel cereal k 65
Cartagena.
reales, con tendencia á bajar, efecto
Personal úe las minas de la
del aspecto de ios campos, que ea exCompañía de Escomcelente.
breras B.ejberg.—
En Medina se temen los fríos de esCastellón
58 10
tos días, vendiéndose el trigo k 66'50
D. Pedro Benito, cfieial de
reales ¡a fan^-ga.
telósrrafos, por un dia
De Tarégano (Segovia) escriben lo
de haber. . . . .
5
siguiente:
Administrador Delegado en
«Eí mareado fl »jo, y los granos, k
París G. Gotterreans
excepción de la cebada, han tenido
y los empleados ^.el
una baja de dos reales en fanega.
despacho en Cartagena de la Compañía
Durante ia semana han caído copiofrancesa de minas y
sas lluvias que han fjivorecido lai
fundiciones de Essembrados, pues éstos se ibsn reaincombreras Blejberg.
615
tiendo á causa de la sequía.
Casi todos los pueblos de esta proTotal. . . . 161255 80 vincia han sido favorecido» con lluvias.
En el mercado celebrado al día 30
entraron 42 fanecas de trigo, que se
pagaron de 65 á 67 reales cada una.
Creemos que nuestros lectores leeLOS E M B U S T E R O S
rán con gusto el siguiente ligero extracto de la nomenclatura naval, ahora que tanto se habla de las cosas del
El «Nfw Yo'kHírald» ha publicamar.
do la intervii \v ae uno de sus corresLos buques que tienen tres palos, y ponsales con Mr. Mé ine, presidente
cada uno de estos lleva verbas, que del Consejo de ministros de Francia.
son palos horizontales formando cruz
La tRepubiique Francaise» que ayer
con los otros, se llaman fragatas.
recibimos, dice sobre este particular
Si los boques son mas pequeños, lo «guíente:
con tres palos también, pero BUIQ dos
«Todo lo que dioa el «N w York Hecon vergas, se denominan corbetas.
r»'» es pura invención. Nartie ha haCuando llevan sQJam*>iite úm palo», blado con Mr. Méüne acerca del COBy estíís con veí^gas, s^ti bergantines.
fl cto hispano amarieapo, y por lo tanE! bergantín goleta tie.i.e ei palo to, ni como minmtro m como caballero
trinquete (que «* el de proa) de ber- p»rticu'»r ha Calo el jefe del gobierno
gar.t t>, V el mayor de goleta.
BU opinión.»
La goleta lleva dos paioi BÍU vergM.
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Actualidades.
Sagun noticias de diversos conductos, se acentúa !a baja de los trigos y
por oonsiguiente la de la« harinas.
Debe bajar cuanto antes sea posible
presentante
JOSÉ M / (
el precio del pan, naejorarse la clase y
CARTAGENA
dar el peso debido.
En estos úitimos dias de aníftistiBa
S E A L Q U I L A iiQ bonito piso enpor
k falta de trigo y de harinas, natreeuolo ouu ouohera ó sin ella, tiene
j a r d i n , dos pozos, y egtia de Santa Ca- da polla exigiisa, paro á medida que
PARADOR MOLINA talina.
vayan bsjando ios trigos, es preciso
Para verlo y tratar, San Antonio, 16.
El iBuevo adminiBirador D. Antonio
bajare! pan y mejorar su condición,
Molina, no ha omitido gastos ni saoriflpaes
laclasí es generalmente pésima
MODISTA
S
I
N
RIVAL
Gios para montar esta estableclmieato á
Cánovas del Castillo, 22, {antes Val de y nadie sabf lo que come.
la «Itura de los mejores en BU clase.
San Juan),
Grandes reformas en las habitaciones
Utt periódico de Málaga asegura
para familias, desde las más eoor ómic«s
Trabaja en su o»8» y dá leocifínes de
hasta ias más exigentes comodidades á cortes á domicilio; ténganlo presante tas qua aLí ha bajado el precio de los aceiprecios convención» es, buen servicio, sefiorit*s elegaütes; también so coafeo- tes.

Baños de Muía

comodidad y empieza.
Hay hnbitaoioii»«8 con baño dentro de
las mismas y amuebladas de todo lo nooosario en ot;ciiia, comedor, camas, espejos mesas, sillas, etc.
Pura las famili. s qu» tomen habitación que no t. ngan baño dantro, h*y un
baño particular y además dos baños generales para sefiarae y caballeros.
Dentro di»l mi»*mo establecíraionto h« y
una tienda de comestibles surtida de roda oíase de géneros, peso justo y precios corrientes.
P a n blanco superior y homo para
asados, pastAs. daíoes, eto , tanto para
las familias del parador Molina, cumo
para el público en general.
Pupilages de 4 á 5 pesetas, según habita-ion, mesa redonda á la francesa,
almuerzo de 10 á 11, comida de 5 á 6,
esmerado servioio, la cocina estará desempeñada por el Administrador señor
Molina, por ser su profesión cocinero,
el cual ofrece & su números» c lentela,
amigos, y al púbüoj en general, un
oumplido servicio en todo cnanto depende de su cargo,en el establecimiento
parador Molina.
A la Iletrada de los coches y carruajes & la posada Morst». habrá un dependiente de la casa, el que se distinguirá
por la gorr» que lleva el nombre del establecimiento, para conducir á los seño
res bañistas al mismo.
No dej*r de visitar el parador Molina, y 08 convencereis de la verdad que
08 ofrece vuestro amable servidor, el
administrador.

ciona en blanco.

ESTANTERÍA
Se veude un» completamente nueva, y
un mus radur con tsbiero de mármol de
Italia. Una galletera, un molino grande
para café, un carretón da morera nuevo
y otros efeotus.
Infurmarán en esta Administraoioa.

CONTRÁ~EL SOL
Gran depósito de persianas de todas
medidas, de hi!o.
Gran surtido en persianas trasparentes para despacho y miradores, h»y también persianas oadeni.la que son l&s
eternas y se vende caaenilla para arreglar las viejas.
Gran surtido en esteras de r&rs^no, de
i." máquina á 70 céntimos vara cuadrada y de 2.* á 60 colocada y hay esteritas de todas clases, desde 2 reales en
adalante.
Calle de la Sociedad, esterería de

JOSÉ FUSTER

i mimmi 1 1

Las clases pobres, están sufriendo
una crisis muy grava por ios precios
elevadísimos en los artículos de primera necesidad, que han subido por
diversos motivos.
Todos los que expenden un género
lo quieren vender caro, y hay que
pensar en que la vivia social es la harmoBÍa y no la guerra de los intereses.
La clase media es hoy la más azotada por el infortunio.
Tiene necesidades de rico ó iugrescs de ptbfe.
Sus a-puros v estr6P.hflf-''i ^o»- i^
méseos.
Da ía CIESS media hay quien acude
á la Tienda asilo para remediar las
necesidades miis urgentes deldia,
DB LITERATURA

CARIDAD

CíUta la sombra con su planta breve
y (n ei bien de les tristes se recrea;
JB.IÍ et est«bieuimieí.to de Ju«n Her- uca bendita lágrima la crea
mosilla, se ha recibid) un» colecoion de y un sentimiento de piedad la mu&ve.
transparentes y persianas d» todas claA todo en la catástrofe se atreve,
ses y también hay Oit»deneta para comy
de
cada blasona ni alardea;
ponerlas usadas y todos tegidüs; se comANTONIO MOLINA.
ponen & precios económicas. También porque la caridad, para quesea,
hay esteras de junco para esterar habi- ofrece solo á Dios lo que á DiOs debe.
Ei como manso y tímido arroyuelo,
taciones, y de toda clases deesteritas
CONSIGNACIONES hay
á elegir y ecunómioas.
17
que alegra ei val le, que fecunda el llano
di todos los frutes dsf país.
y quft mud© resbala por el suelo.
ESTERERÍA DE JUAN HERMOSILLA
M A G I A S Y ^ C O M P . * Plaza Nueva, al lado de las monjas Teresas
A^í, limpia aun eu medio del pantano,
(CASA ESPAÑOLA)
pasa la carioad mrando al cié o,
165, Fenchurek Street, Lt>NDRES S. E
llevando á los que lloran de la roano.

VENTA A COMISIUN de naranjas,
tiebellas, almendras, tomates, melones,
uvas,pasas, azafrán y TODOS PRODUCTOS
DSL PÁI8.

GoBoedan las facultades usuales.
Se Exportan Géneros Ingleses, Baca,
ao. Maquinaria, Q-uanos, Cerveza, &. &Direooion telegráfica: Maclas, LUQdon.
25—22
Horrible viajar sin salud.
Por pre ciipcióii » édic» fui ol>li);ado á viajar de Bueno> Aires p»ra el Paraguay, con
objeto de curarm^deu a brunquiÜK que se
agravaba durante todos los iiivieruus. Ali viajo fué horrible y niat me fastidiaba, porque
me daba cuenta que int-omodaba á los paí>aj«r08 con mis fuertísimos acceí>os de tos que
no < esaban en ningún momento. En cua to
desembarqué en la Asunción, compré por indicación particular «n -a «F rniacia Alemana»
delSr. Grohu, un frasquilo de las i ildoras
Exp ctoranles del l»r. Heinzelmann, y fui tan
iomensamente feliz que me curé radicaltiicute.
Estoy tan entusiasmado con éstas pildoras
que no teniendo ui rastros de enfermedad al
peche, hoy recelo estas pildoras maravillosas
á todos los que las necesitan, habiendo curado á cuantos se las he acouM>jado.
Esta es la verd id y ella puede aprovechar
á todos los que tengan la diiha de experimentar las Pildoras Heinzelmanii.
Lciidre Mcíquita. (firma egalizada)
OBSERVClf'N ÚTIL.—« ualquier catarro
por mas antiguo que nea será curado en poces días con el uso de las «Pildoras Expectorantes Jel Dr. Heinzclmann» sin dieta y sin
resguarde.
. . ,
^ ''•
U* venta en todas las principales farmaolaa.
Precio del frasco: 3'90 ptal. Ageate
•B Moroia, A. ttsiL Seiquer, Pi»«» <*«
Ban Biurtoloiad.

EN LA SÍN RÍvirL
TIGERA DE ORO
PRINCIPE ALFONSO, 34

FRENTE AL CAPE ORIENTAL
Se confeccionarán trages de lana á
la med da, eligiendo género y forro &
los precios siguieutes:
Trages á la medida á 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 y 60 pesetas.
Trages do hi.o á 12 50, 15, 20, 25 y 30
pesetas.
(Joleocion inmensa en estambres, vicuñas y gorgas en negro y azul.
APEOVECHAD L A OCASIÓN

PIANOS
Y ARMONIUMS

AL CONTADO Y A PLAZOS
Piani'S Erard, Pleyd, Herz, Bord,
Boisseot, Chassaignc y Bernareggi Armomuuis Christofle, Jüumont y Alexandr».
Instrumentos de todas clases, de las
mejores maro«s del mundo. Garantía
absoluta en todos los negocios de esta
casa.
Cambio de pianos usados por nuevos.

VERDU
ALMACÉN DE MÚSICA
Plaza de Santo Domingo 72. —Murcia
PIDAiíSX CATALUUUS T MUTAS OK PBIC0I08

ANTONIO GRILO.

PATRIOTAlURCIANO
Copiamos de nuestro colega «El Lucense»:
Del vapor alemán «Ba'grano» ha
desí-mbarcado en la Coruña el joven,
Don Guillermo de G sbert, español,
oriundo de Murcia, y residente desde
hace muchos años en el extranjero,
que va á Madrid á ofrecerse voluntario
para marchar á pelear contra los yankis.
E' Sr. Gisbert residió bastantes años
en Rusia y ha estado en Asia y África.
Es alto y fornido, habla perfectamente varios idioma ^ posee una hermtsa colección de armas de fuego,
tira admirablemente y tiene algunos
bienes de fortuca que ie permiten vivir con bastante ho gura.
La coionia española en Hamburgo
al conocer el propósito que le trajo á
España, le regaló un valioso rifli.
Anteayer en el tren correo, siguió
su vi»je á la corte, después de obtener
del gobernador licencia de armas de
fupíro.
El Sr. Gisbert es huérfano y solo
tiene ocs h^^rmanos. Su vida es la de
un aventurero. AfiMonatíisimo á la
mú-íica toca muy b;en «Ivioiin, que le
acompaña siempre en sus exoursiones.

Los trigos en Castilla

HomGnclaJtura naval

