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CARNE MACHO Y CORDERO
Ett la calle Oadenas númoro a, so vende
4 1 peseta kilo y 40 oéntimos 400 gramos.
Haraa de venta, desde las oínoo de :a
tnañana hasta las diez, de la ñocha. 8—1
CADENAS,

2—CARNICERÍA

Merenilero Blanco y Negro
PRECIO DEL SERVICIO
Esta tecaporada se servirá al públioo
QOQ mucha eounomia.
Pts. üt$.
Libra oarne cordero frita. . .
ídem id. asada.
ídem id. con tomate
ídem id. con patatas . . . .
lina botella vino común. . . .
Una id. J e r e z
Una id. Valdepeñas
Una id. Rioja
Üaa id. Manzanilla. , , , .

45
45
50
50
25
60
75
90
1 35

AGENCIA COÜRCIAL DE
TRANSPORTES INTERNACIONALES
por v í a s m a r í t i m a s y t e r r e s t r e s
-t-*— DESPACHOS DE ADUANA ——}-

Comisiones, CoBsigüaciones, Tránsitos
Tarifas combinadas de domicüio & dolaioiUo. Agentes en Baroaloaa, los señofes Busat yaa y C*.

VICENTE RIPOLL PÉREZ
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£ n 01 estMbleoimieiitu de Juan Hertaosilla, se ha recibidu ana colección de
transparentes y persianas de todas olaíes y también hay cadeneta para componerlas asadas y todos tegidos; se componen á precios económicos. También
hay esteras de janeo para esterar habitaciones, y de toda otases deesteritas
hay & elegir y económicas.
21
ESTERERÍA DE JUAN HERMOSILLA
Plaza Nueva, al lado de las monjas Teresas

S E A L Q U I L A UQ bonito piso entresuelo con cochera ó sin ella, tiene
jardin, dos pozos, y agua de Santa Catalina.
P a r a verlo y tratar, San Antonio, 16
Ljm*.-íBW\L> ri^jZT^.t.^íííír

CONTRA EL SOL
Gran depósito de persianas de tudas
medidas, de hilo.
Gran surtido en persianas trasparentes para despacho y miradores, hsy también persianas cadenilla que son las
eternas y se vende cadenilla para ai*faglar las viejas.
Gran surtido en esteras de verano, de
1 , ' máquina & 70 céntimos vara cuadrada y. de 2.* & SOtJoloeada y hay esteritas de todas clases, desde 2 reales en
adelante.
Calle de la Sociedad, esterería de

JOSÉ FUSTER

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

Emilio Girones
FRENERIA,

85.—MURCIA.
18—7

La Ysrdad sn cliocolates
elaborados por José Antonio Celdr&a á
brazo y en piedr», para las personas que
sspan distiogair lo qua es chocClate. Se
trabaja á domicilio y se htioea tareas de
encargo, y para mas couflunza del con.
samidor, se puede ver su elaboración,
Preoio desde 1 peseta libra en adelanta

MADRE DE DIOS, 9

EN LA SIN RIVAL
TIGERA DE ORO
PRINCIPE ALFONSO, 34

FRENTE AL CAFE ORIENTAL
Se ooafeooionaran trage» de lana á
la medida, eligiendo género y forro á
los precias siguientes:
Trages á la medida & 16, 20, 25, 30,
38, 40, 45 y 50 pesetas.
Trages de hilo & 1250, 15, 20, 25 y 30
pesetas.
Colección inmensa en estambres, vicuñas y gergas en negro y azul.
APROVECHAD L A OCASIÓN
vmssKiKKmiiii^uimMKmisatmsasuitaieM

La catástrofe de Filipinas
Aunque tiene un origen filibustero
coneiíieramos da actualiasd el siguiente triste relato que publica aateají r
en Paria la edicioiA europea del «Nueva
YoikHeraid».
«La gravedad de 1»8 noticias que el
citado penódico pública, es muy grande j est£ relato fué comuniuado ai
diario que aparece en esta, ai mismo
tiempo que ae trasmitía á Nueva Yoik.
La mayoría de estas noticia? coinciden con las que procedeates de HongKong se baa comuüioado á Loadres
durante las últimas veinticuatro horas
Ha aquí los citados sucesos, de loa
cuales «segura el corresponsal del
«Herald», que ha sido testigo presencial;
«En repetidos encuentros. Aguinaldo, que logró desde el primer momento, levantar en armas k toda la Isia,
derrotó sin gran trabajo á las tropas
esptñolasSsw^iejitps iDSurrectos, bien pertrechados y equipados, fueron enviados al otro lado de la bahía de Bacoor,
el iaoves pasado.

t

Los insurrectos se apoderaron de
Cavite Viejo.
Inmediato á los polvorines, en Bacoor, los españoles teníamos situado
un fuerte destacamento de loíanteria de Marina.
Estas fuerzas atacaron k les insurrectos al día siguiente de posesioni^se aquellos de Cavite, pero fueron, rechazados ios leaies 4 España, haciéndoles 224 prisioneros.
El sábado se apoderaron de 194 militares españoles entre los que había
15 jefes y oficiales.
El sitio donde tuvieron lugar estos
encuentros estk marcado en todas direcciones por arroyuelos; las lagunas
también abundan y el terreno ea insalubre y censgoso. Por esta razón, unida á la de ser aliímuy espesa ia vegetación que se muestra con toda ia exuberancia de los trópicos, k s movimientos de las columnas se hacen sumamente difíciles.
Autorizado por el cuartel generalsigue diciendo el periodista—me confundí con las huestes de Aguinaldo,

el cual había reforzado sus tropas al
amanecer, atravesando en barcazas 1»
bahía.
Confiaba en poder asistir al combate, presenciándole desde la estrecha
leEgua de tierra que une la Península
de Cavite ^ tierra firme. Sabíamos que
en este sitio los españoles tenían situado el núcleo más importante de
sus tropas. También contaban con un
canoa de rcontaña.
El caudillo insurrecto dijo quo había modificado su primer pían de campaña en vista de las dos victorias que
había alcanzado sobre los españoles.
Después dijo Aguinaldo, que como
había razones para dudar del éxito de
un asalto, por la situación de las tuerzas españolas, y era imposible reforzar las insurrectas por el otro lado de
la bahía, á no ser empíesudo canoas
bsjo ios fuegos cruzados del polvorín y
Bacoor, de aqui el cambio del plan.
Lf s insuríeotüs qua hubieran tratacío de atravesar aquella jíaea, hubieran sido destrozados por ios españoles ó capturados por lo menos.
Ea la imposibiiidad de saguír con
las fuerzas insurrectas, volvía Cavite
pasando ia bahia en una canoa de mi
propiedad. Cuando llevaba recorrido
la mitad del camino, percibí un vivísimo tiroteo hacia la extrema derecha
de las posesiones españolas.
Erí.-que d^ísendian por la carretera
de Mauíia.
A una distancia como de una milla
de 'as avanzadas de los españoles, pude cbiervar que agitaban las gorrillas
como dando mueairas de gran alegría
por ios refuerzts que procedentes de
Manila, llegaban á uiúírseies.
Durante mas de veinte minutos, se
oyeron ias descargas, cesando dé
proüto ei fuego; al mismo tiempo que
la humareda se hauía mayor en ei
centro üonüe ee efectuaba la lucha.
Aquel humo cteiisísimoy b anco era
artificialmente pruaucido y era la seuai uonvcnma^pMaaviJiar á Aguiua.do.
Este se hahaba entonces en Cavite.
Por aquel aviso, ei caudillo filipino,
disponíase á acuaír al lugar aei combate. Los insurrectos, aprovechando
hábilmente los accidentes del terreno,
corrieron en pequeñas guerrillas, grupos üe 12 & 20 hombres, hacia ei sitio
de la acción.
A las dos de la tarde las* baterías de
Cavite rompieron ei fuego, pero los
proyectiles caían todos en el agua, á
poca üíst&ncia del poivorin.
Los españoles trataionue apelará la
fuga, refugiándose en Bacoor y llevándose arma» y municiones, pero los insurrectos ios alcanzaron, batiéndolos
y obligándolos á rendirseá uiscrecion.
¡;^Momentos después se izaba el pabeiioa fiíipmo cerca ae Cavite Viejo.
Al llegar á este punto de su relato,
el corresponsal üel «Herald», describe
sus impresiones personales.
Eatre otros incidentes que narra,
dice que vio una partida de insurgentes que acosaba á unos cincuenta españoles, ai lado izquierdo del perímetro de la acción. Los españoles se rindieron y fueron escoltados como prisioneros hasta Bacoor.
En ia dirección de Manila, se vio
otia humareda igual á la de que tanto
m hebió. El humo, mezclado esta vez
con llamas, se eievaba á bastante altura. No se trataba ahora de ninguna
señal, sino del incendio de Leapiuas y
Dincap, que, en^u fuga, produieron
los soldados españoles.
En la plaza de Bacoor, cuyo centro
ocupa la iglesia, se dieron muchas
cargas de caballería, y hubo combates
reñíuísimos cuerpo acuerpo. Se vio
caer á muchísimos soldados heridos y
muertos.
Varios de aquellos descendían hasta
la orilla de las charcas para lavarse la
sangre y volvían al combate.
E: te terminó, logrando los filipinos
apagar el fuego de cañón que les hacían ios españoles con la única pieza
de montaña que poseían.
En ei tejauo de ia iglesia, se izó en
este instante ia bandera insurrecta.
Mientras tanto ia batalla continuaba
aún con mas encarnizamiento en las
cercanías de Cavite Viejo.
Las Ib&terias hftbian disparado con-

Tres ediciones diarias

tra la iglesia, donde se había refugiado el cuartel general.
Este tuvo necesidad de izar bandera
de paz, pidiendo suspensión de hostilidades.
Durante el combate llovió y el tiempo era frío y húmedo.
El corresponsal dice que antes de
ccmenzar la lucha visitó y confar^nció oon 15 oficiales del Ejército español que sa hallaban prisioneros.
. Entre estes cita á D. Fulgencio Pazos, comandante de lafanteria de Marina; los tenientes Árber y Ferragut,
del mismo cuerpo; ei espitan de infantería de linea, D. Eustasio Soler y los
Sres. Bsrgna, Feíjóo, Perla, Pisa y
Mosquera, tenientes. A todos se les
trata perfectamente.
Las alocuciones que publicó Aguinaldo fueren tres. En la primera se
declaraba dictador por no haber hecho
los españoles las reformas y en las
otras dos exigía ei respeto al derecho
de propiedad y á las leyes de la guerra.
Amenazaba con la muerte á los autores da asesinatos, violaciones ó robos, y advertía que ahorcaría sin piedad á los espías extranjeros de españoles.
En la carretera de Manila á Cavite
hubo otro sangriento combate el miércoles á las dos de la tarde.
Los españoles enviaban 4.000 soldados para reforzar los de la provineia
caviteña. Cuando aquella tropa pasaba
por un estrecho y largo desfiladero,
los rebeldes, que se hadaban en número de 600, parapetados tras de resistentes trincheras y que tenían cuatro cañones, rompieron el fuego contra
los otros, resultando vencedores los
insurrectos.
Ai amaneces del siguiente día, el
convento de I mus caía en poder da
les insurrectos. Estots se apoderaron
de cuitro cañonea Krup, muchas municiones, víveres y 250 prisioneros.
Ei corresponsal, pió vía nueva autorización, voiVióse á uüír á los rebeldes
que cercaban el convento.
Los españoles rompieron el fuego á
200 metros, con fosiies Maüsser, haciendo una sola baja al enemigo; un
tagalo heriao en una mandíbula.
Aguinaldo, la noche antes, había
entrado en San Francisco de Malabón,
donde hizo 500 prisioneros, entre eilos
el coronel Mage, gobernador de la plaza y otros jefes y oficiales.
Ea la orilla opuesta de Manila, apoderóse del puebiO de Baiaasu, haciendo 100 prisioneros.
Aguinaldo reunió á los doce días de
pisar tierra firme más de 3.000 insurrectos, quedó dueño de la provincia
de Cavite, y se apoderó de 4.000 fusiles Maüsser, cuatro piezas de campaña y 1.600 prisioneros de guerra.
Este telegrama lleva fecha de Manila á 30 de Mayo y está expedido por
ia vía de Houg-Kon.
En otro despacho, fechado al dia siguiente en ei mismo punto y trasmíti00 por ia misma vía, el citado corresponsal dice, que ios españoles atacaron
á los insurrectos que estaban atrincherados en Zapote, se retiraron tras de
un combate de diez horas y dejaron
abandonados sobre ei campo 500
muertos y heridos.
Los insurrectos avanzaron entonces
por ambas orillas de Zapote, de las que
se posesionaron.
Estaban muy bien armados, y las
posiciones que ocupaban eran fortísimas.
Los regimientos 6 y 11 de Cazadores, refoszados por compañías del 64
y 68 de lafantena delinea fueron arrollados por 5000 insurrectos.
Ei regimiento 74 desertó por completo durante la acción. Los soldados
mataron á los jefes y oficiales y machetearon una compañía de Infantería de Marina.
Los insurrectos tapbien se apoderaron de la* provincia de Tarlac y la
estación de Aniquinto, cometieron varíos atrepelles, asesinando á varios españoles, entre éstos á tres sacerdotes
y un niño.
También hirieron gravemente á una
mujer.—JSTaKey.

Medidas de guerra
La «Gaceta» ha publicado las siguientes instrucciones á que se han
de sujetar los buques que se dirijan á
los puertos de Cartagena y de la isla
de Menorca:
Ca?tag^na
«Queda prohibida la entrada ea el
puerto durante la» horas de la noche
á toda clase da buques.
Durante las horas del día en que ei
puerto permanece abierto, será obligatorio tomar práctieo á todo buque
de vapor ó de vela que cale mas de dos
metros y medio.
AI quedar cerrado el puerto durante
la Eoche, se suprimirán las farolas de
la isla de Escombreras y las de los extremos de los rompeolas de la Turra y
Navidad.
Para ia entrada en el puerto durante
la noche da los buques de guerra naciocales ó de lo« mercantes que el gobierno de su majpstad considere necesario que lo verifiquen, á pesar de lo
dispuesto como regla general, en los
puntos primero y segundo se establecerán señales de reconocimiento, que
se comunicarán k quien convenga en
vía reservada.
Queda establecido un servicio de
ronda en el mar para avisar k los buques que quieran entrar, de las prescripciones á que deb»n someterse, y
para hacerlas cumplir en caso necesario.
Mahón y Fomella
La entrada de buques á este puerto
solo ss efectuará desde las seis de la
mañana á la cuesta de! sol.
Tiidosíos buques se aguantarán ó
fondearán durante la noche fuera del
puarto, y aun de dia hasta que salga
el práctico para pilotearlas de entrada.
Quedan retiradas las bsyís que en
la boca de! puerto marcan la canal de
entrada.
Queda establecido un bote de ronda
para avisar á los buques que quieran
entrar, la prohibicióu de hacerlo.
Durante el día serán todos los buques de pequeño pcrte piloteados para
hacerlo franco de las defenaas, pues los
da mayor lo serán á cala Tauiera.
Al que intente forzar el puerto se le
hará fuego por la Mola.
Al avistar todo buque á la Mola deberá izar ia bandera y contraseña de
matrícula.
Los capitanes y patrones no permitirán la bajada á tiwra de los extranjeros que traigan como pasajeros hasta que, una vez dado noticia á la autoridad de Marina, ésta lo haya autorizado.
Qaeda suprimida la farola de la boca del puerto hasta tanto se noticie sn
restablecimiento.
Queda cerrado completamente el
puerto de Fornells para toda clase de
buques, ya lean de guerra ó mercaútea
españoles ó extranjeros.
Queda prohibido terminantemente
el fondeo de buques en todo el perímetro de la isla de Menorca, asi como el
desembarco, aucque este tratase de
hacerse con enbarcaciones menores.»

Mercado de Gandía.
Precios del Mu 8 de Junio
FRUTAS

Albaricoques, de3'50 k 4 pesetas
arroba.
Cerezas, á 2'7& á 4.
Fresas, de 0'20 á 025 libra.
HORTALIZAS

Tomate verde, de 2 « 2'26.
ídem i n g l é s , de 2'76 á 3 .
ídem m a d u r o , de 3 á 3*60.
í d e m Chinchilla, d§ 1'2& á l'&O.
Cebolla, á P Í O .
Patatas, á r 5 0 .
Pimientos, de 7'50 á 8.
Bajoeafina, d e 2 á 2 50.
Mem g r u e s a , á 1.
H a b a s , á 0*90.
Guisantes, de 4 k 4 ' 2 5 .
Habichuelas Pmet, á 4 .
Limones, á 1 5 0 .
Moniatos, á 1 2 5 .

Buena demanda para los tomatei.

