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Ei concejal del Ayuntamiento señor
Robles, manifestó al mismo que se
comprometía á recaudar como mínimum mil pesetas dianas por coasumos,
en vez de las 500 que hoy recauda como máximum la Corporación
popular.
Esta proposición fué desechada.
Me parece que es menester estar
viego para no ver. ¿A que mas expiicaciones?
El mismo concejal Sr. Robles, hace
cuanto puede, para castigar los abusos que se cometen en la plaza de
Abastos.
H» impuesto varias multas y revela cumpirccn BUS deberes, por loque
el pueblo le aplaude.
H i enviado á ios tribunales ^ cinco
psí aceros, que mezclaban la harina
con tierra Manca para confeccionar el
pan.
Hay que advertir que uno de «síc-s
panaderos, venia suministrando el pan
á ia mesa reguladora del Ayuntamiento.
La cosecha de cereales, vá resultando mediana.
El trigo se vende á 60 reales fane
g« y ia cebada á 18.
Ei pan continua al mifimo precio
que cuando el trigo se pagabí á 80
reales fanega.
Corresponsal.

lÉbnÉrlSdeJuÉ

por vías m a r í t i m a s y terrestres
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GoiisioDes, Coüsigoaciones, Tránsitos
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Tarifas oombinadas de domioiiio a domioilio. Agentes en Bíiroaloaa, los sofiores Basa» yas y C *.

Aotualldades.

VICENTE RIPOLL PÉREZ
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26—ALICANTE

AZULEJOS
Y PAViMi£iNíiOS
Mosaicos bidraanous de las priuolpa.
es fábricas de Aiioante y Cartagena.
Losetas enoarnadas de todas,ciases y
otros Tarios artioatos para obras.

Emilio Girones
FRENERIA,

35.—MURCIA.
15—10

GALLOS, ojos de gallo
Y JJLKÜZAS.

Caraoion segara y piouta oon el acreditado oallioida da Sánchez Lacorte,
l'S5 pesetas. Floridabianoa, 7, Farmacia.
10 i
H O R N O Be alquila en la calle de la
Rambla, núm. 4.
Par» tratar, Corredera 26, pral,

CONSIGNACIONES
da todos los frutes del país. ,
I v I A C I A S Y
COiVíP."
(CASA ESPAÑOLA)
165, Fenchurcb Mreet. LuAiORES S. E
VENTA A COMISIÓN do naranjas,
cebellas, almendras, tumatus, melones,
uvas,pasas, azafrán y TODOS PBODUCTO»
SKL

PAia.

Coaoeden las faoaltades asnales.
Se Exportan GéMerua lugieses, Baca,
lao. Maquinarla, Guanos, Cerveza, &. &üireooion teiegrMoa: Maoias, London.
25—24

La YGrdad en chocolates
elaborados por José Antouio Cendran 6>
brazo y en piedr», para las personas que
Bepaa distioguir lo que es ohooolaie. Se
trabaja & damioilie y se haoeB tareas de
encargo, y para mas oonñAUza del oon.
•amidor, se puede ver su elabor..oiott.
Precio desde 1 peseta libra en adelanta
M A D R E DE DIOS, 9
S E A L Q U I L A ^^ bonito piso entresuelo oon uKohoia ó sin ella, tiene
j s r d i n , dos pozos, y agua de Santa Catalina.

Pura verlo y tratar, San Antoiilo,l6.

L a s h a r i n a s j el p a n .
Cree ¿a gente que el trigo ha bsjadü ya io baetante para que ee b»je ei
Pi-ec;oiÍ6 las h ü r m a s j üei pao.
Toaos los días recibimos eseitaciones de palabra y por osonto, para pedir ia baja ea ei precio clai pan.
Nos explicamos que estaado taE alto, las ci&ses necesitadas de la sociedad, piensen ea el abaratamiento de io
que es tan necesario para xa vida.
Suplicamos de nuevo á las autoridaae», »e ocupen de este asunto coa el
cuiaadu que merece.
£u el ánimo del necesitado es fácil
inculcar la idea de que le explotan;
nosotros, por el contrario, repetimos
que ios fabricantes de harinas y panaderos de la capital, han cumplido bien
durante la crisis tembie de la carestía, p^r la que hamos atravesado, sin
que subiéíau ios precios.
Por lo mismo, ecpjiamos que muy
en breve bajen los de ia harma y el
pan, supuesto que ha bajado el del
trigo.

Desde Lo rea
15 Junio.
Ha caldo sobre los campos una nube
de comisionados egecutivus de apremio, que pretende-i cobrar tan cuantiosos atrasos, que no es pos.be que
pueoan pagarlo», originttnao uu confl.Ctü,

A algunos contribuyentes se les pide
diea ó üooe años de una vez, cantidad
que es imposible puedan satisfacer.
Sa quejan muchos infelices labradores uBi campo de que pagaron ia
contribución y no se íes uió recibj y
shora se les reCiama nuevamente; se
había también de recibos faiaos y otros
abuHi,8 que ha originado el presente
C0l,fl.ct0.

Tres ediciones diarias

protección más eficaz experimentarían gí-avísimos daños, pues las bitorias pueden hacer fuego sobre las cutóertas, que es el punto débil por exce!f!ncia «n los buques.
La empresa de apoderarse y destruir la fl >ta española es, pues, más
difícil para la escuadra americana que
lo que supone el departamento de Marina yacki.
No es mucho aventurar si se asegura que cualquier intento en ese sentido puede traducirse en un desastre
para la marina americana.
Si los buques de SampsoR logran
bloquear k Santiago, queda por «.veriguar si lograrán arrojar de Is ciudad
álos españoles.
La toma de esa ciudad sólo puede
intentarse por tierra.»

Documento patriótico

Entre la correspondencia que últimamente hemos recibido de ia isla de
Cuba, ha llegado una hoja impresa,
cnyo conterido es ia convocatoriaá la
grandiosa manifestación que el aia 9
de Mayo se celeb-ó en la capital de
la gran antilla; acto en el cual quedaron una vez más evidenciadas ias inquebfantabíeií energí»8 de Jos que no
cejarán, mientras vivan, en la defaüsa
de ia causa tíe España.
Ha fcquí ei notabia documento á
quíi iio« referimos:
«GRAN MANIFESTACIÓN
E S T A N O C H E A LAS OCHO
E N
JVIURCIA
¡Españoles!
Hé aquí la relación de dosantes que
Ha
llegado
ei muraento supremo de
hoy publica el «Boletín ofloiai» de la
demostrar
al
muada
entero que nuesprovincia.
Pesetas.
tras energías, nuestro corazón, núes
Suma ant«rii'r . . 171676 78 tro it menso amor á la Patria adorada,
no han muerto.
Sr. üelpgÉdo dí3 Haciewda
Es hora ya de hacer patente que si
pos los abogados del Es
hemos
sabido callar y ser prudentes y
tado, ua ¡na de haber de
Mayo ú timo
]8 55 dignos y nebíes ante k s peifilissy
las traiciones de un pueblo incapaz de
Sr. Deiegaiio de Hacienda,
en el concierto de las Nacioua día ¿e habar. . . .
25 65 figurar
nes civilizadas, poique sus g'-andes
Personal de lutervencion.
79 90 tefelonias hsn sido, son y serán (si
Ilem de Administración. .
74 10 nosotros no lo remediamoi') escarnio
ídem d6 Tesorería. . . .
49 7 * y baidon de todo el linaje humano, co
I if»m de Ijveistigacion , .
7 50 estamos dispuestos á tolerar un insídem de Ar.-hivo. . . .
5
tante mas que nuestra prudencia se
Cartagena.
traduzca en cobardía, que nuestro siD.* S.tüfüiiía Fernandez
leicio se considere abatimiecto ó teVulamii. . , . . .
5
mor.
¡Ntl Españoles, compañeros, herTotd. . . . 171942 18
manos, muramos todos, todos, antes
que en la sacrosanta historia de núes tra Patria se escriba una pégmaque
sombree sus divinas epopeya».
¡Ha llegado el momento!
El «Daily ladependient*, de DuLa arrogante nación donde nacimos
blia, publica una descripción de las no nos desampara. La Reina que ia
furtifi^aciones de Saaiisgo de Cuba^^ i|Mie|pde'iK;8b&': de la&zar el más .valienhecha por Mr. Jamen O K^iiy, corres- te reto á la traidora R-pública ameriponsal especial que fué dei «Hárald» cana: el Gübierno está dispuesto á sacurante la insurrecion de 1873, y que crificarlo todo antes que ver mancillaasegura habi«r estado prisionero re- do el pabellón nacional; ias Cámaras
cientemente en una de las fortalezas ac'aman con frenesí las palabras del
de deba ciudad al regresar del campo Jefe del Estado y la resolución del Gorebelde.
bierno: el pueb'o, el gran pueblo de
«^Mi calabozo—escribe Mr, O'Keily Numancia, de P S ^ Í B , de Gerona, de
se hallaba sobre la batería mas eieva- Ziragoza, del ¡2 de Mayo! &ñ levanta
da de las fortificaciones. Los cañones en masa gritaDUo con ut-iirante i ntu de ésta tíefíenaen de tal modo ia en- si asmo ¡VIVA ESPAÑA.! ¡ATRÁS! ¡ATRÁS
trada de la bahía que ningún buque KL EXTRANJERO!...
podrá franquear con éxito el estrecho
¡b)«f.anu!B):l paisanos de todas clases
canal que aá ingreso á ia misma.
y categorías, hermanos todos, corpoDesde la plataforma de una de las rscionts, sociedades, jefes, ofieiaies,
balerías, donde me hallaba autoriza- clases y soldados de eiéreito, de volundo á pasear un rato tadas las tardesj tarios, de bomberts, todoí», todos, con
pude examinar i mi placer las defen- banderas, con cintas nacionales, con
sas de Santiago.
músicas, acuismos psta noche á TPDesde fljir de agua las baterías se umrncs, (para lo cual los que suscrisuceden sin interrupción, ocultas en bimos estamos competentemente autorila roca viva, amenazando el mar Ca- mdos) on ei Pxaao aeade la Punta hasribe.
ta «I P»rque Centrai y ie ai í, por MuLos generales americanos han per- ral'a y M rnsHprps, depfi'prors arste el
diao uuR gran oportunidad no ocupan- Palacio de España,—qa-s m HUNMRI
do á Santisgo ai principio de ia gue- ANTES QUE SEA EXTRANÜERO —y aC.amerra.
mos eu el representante del gobierno
A lograrlo, hubieran paralizado des- —cuyo valor heroico y sereno ha insde ei principio la resistencia de Es- pirado nuestra conducta, ayer prupaña.
dente, hoy ardiente y entusiasta,—á la
No hay en el mundo puerto más Patria adorada ofreciéndole nuestras
Susceptible de defensa que el de San- vidas al g'ito sacroetinto é invencible
tiago.
de ¡VIVA ESPASA!
Suponiendo que hayan sido emplaE L » OMITE PATRIÓTICO DE DEFENSA.»
zados cañones modernos en las bateNOTA.—-Sa ru'^ga se engaisnen ó
rías, puede üsegurarse que es inex- iluminen touas las casas como en día
pugnable para cuajqmer flota.
de fiesta nacional, yaque fldsta nacioEn un ataque á los fuertes, el aco- nal es ésta.
razado mas poderoso y el crucero de

La suscripción nacional

lERCIAL DE
TfiANSPOeiES INTERNACIONALES

eva*

SANTIAGO^E CUBA

atletas geierales
Ei tomate en Londres.
En las subastas celebradas anteayer
en ios mercados ifgleses obtuvo el
tomate Jos siguientes precios:
Liverpool.—Vendidos rMtcs de loa
vapores «Colón» y «Valencia».
Precios sin cambio.
Londres.—De 16 á 18 chelines bulto.
Corrida patriótica.
Los pr8p»;r.«<>»T.c ,-1
en
que prestalas corri:'as üv
ata ce.liúo sus
deracbos, que
-li á 25 pesetas,
á favor de a susiripcion nacujcsJ.
Cerificados .
i ' ufl.
Ea -a si-iM-otaria Q» este Ayuata'jianieuto, ge has recibido los certificados de líefuncion de lo» soldados s i güientís fal eeidos en Ultramar.
Antonio Pertz Gurcia, del batallón
expedicionario de Baíefcres.—Falleció
de fiísbre amerilla en Santiago de
Cuba.
Francisco Carrillo Abeilan, del r e gimiento cabaileris del P'íneipe.—
Falleció 6B Sattiago de las Vega» de
fiebre angarilla.
José O mo» Flores, del regimiento
icf»' tctíti -' • a.—Falleció
en Rí"g:a .-. .•.

».

Autoni© ( autiva« N >rte,
iner
batallón del segundo rfg'.„....i.ío de
infantería de Marina.—Falleció en Deniís, de enteritis crónica.
Francisco López Loppj; —Falleció á
bcrdv dtíl vai-o! « L - Ó Ü X I I I » , de r e gre.iifi á ia patíní-n a.
J. fé G^ífcza ez R lieusg.—Faüsció á
bordo del vapor «I<í&de Mmüanae»,
de regreso á la petí jBuia.
Juan González García, del primer
bata I ó a d«l regimseQto >ftf«nteiía de
Navarra.—Faileció en Matanzas, de
heridas recibid»8 en acción de guerra.
José Meniuez B i m c n t e , dei batallóo expedicionario de Navarra.—Falleció en ia H&bana de fl bre amarilla.
Sus familias respectivas ó personas
interesadas, pueden pasar á recoger
los denumentos.
Los vinos.
Últimamente han salido del ptierto
de Valencia ios siguientes vapores:
Vapor francés «Les Trois Freves
Couseii». para Burdeos, con vino y
vapor español «Cumercio*, para Oette,
con vino.
Viento norte.
H >y se ha dejado sentir en esta u a
viefíto norte, qua ha refrescado bastante la temperatura.
El Sr. Me-garejo.
Ha llegado á esta procedente de Madrid, el í^x-liputado á Cortes D. José
Melgara jo Escaro.
Música.
Esta tarde después óñ la procesióa
de la O tava, hubrá música en el paseo de la G oneta haeta las ocho y media de la noche.
La btja del tr'go.
Telegrafían á «E Impardal* <!e8de
Nueva yok.qu»» el triga ha «isperimentado una enorme baja, produciendo la ruina d«i joven y osado añaparador Leiter, que habia operado sobre
siete mil Iones de fanegas.
Las pó'didss de este especulador
ascienden á 5ffi Mijlonesde francos.
Lo de siempre.
El Pantano de Lorea, ha levantado
sus compuertas, aejaudo correr por el
cauce del rio una buena cantidad de
agua.
No ha dado á nadie aviso alguno,
como tKjnf de eostumbre.
Eíta vega DO esta hoy en condiciones de que el P<*ntaüo haga su capricho, pues seenauentran todo» sos frotos sobre 1» tierra.

