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Cartagena.—Vn mes, 2 pesetas: tres meses, C id.- Provincias,
tres meses, 7'50 id.—JExíranÍ6W, tres meses, 11*25 id.—I.a suscricion empc/ürá ¡i contarM- .lesdii J.* y 16 de cada mesNúmeros sueltos 15 céniimos

LAS

SUSCRICIONES

Y ANUNCIOS Sü RECIBEN

S á b a d o 20 de A b r i l de 1889

MORALEJA
Porqae & s a suegra Doña Monsenalc
Se le pegaba siempre el chocolciie,
Kl cuitado i.inés, 'l ba al inlicriio
Su miserable condición üq y. rno.
' ompadecido «"e su lual le d je:
Enr vano Vd. se aflige,
Corapre Vd. clíocolute de Valencia
Y ve ii como cesa su .juebianld.
ICncffc.o: rt otro día,
Fné a buscarme Ginés deshecho en llanto
Y asi con efusión me repetía:
Usted e» inipi'ovi eucia, soj dichoso;
Á T>ofia Monserraie
Que antes no h' gustaba el chocolate
Le l)a pai ecido hoy el de Valencia
tos» exquisita
Que ella misma se ha heci>o una tacita
» uídaudo con esmero y dil¡g«'ncia
Qjie lUi salga pegado
. Por esodjgo, Vd es mi providencia
Uatfed ¡oh IJ. Deuigiio! me ha salvado.
Las paslilliis de eslo.-; licus cliocuiíies desde el precio tie/t rea b'S en adel.inic loniiüneij una larji-la cojí el relralo del insigne
marico D. Isaac Peral, exiyfiíei pues^al coinpr.u- diilu» iniarca.
¡ Represénlanle General eit la provincia de
Murcia para las venias al por mayor, Benigno Sánchez Risueño: Caí iilad 3 Cartagena.
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Est'hleoidfien
Madrid.
tatUdeOlózogu
1 {Paseo Recoletos.)
Garantías
Oft^sSOoiaJ -tÜ.O'O.OUO de pUis efectivas.
Pripak y reservas 41.075.898 ptístlas.
15 AÑOS OEIÍXISTENCIA
Esta gran Conipañia Naiional, cuyocapil-l
de Rv«. 4 8 millones, no nominales sino» tt;c
livosies supeiior á todas las demás comi):iñias
que operan en E'^paña.
Aseíiura «oiuní elincendio y sobre li viJa.
lügran deiiirrollo ile ;\is operaciones acie.(^V* JÚ* cjS^nfinxa que ha sabido inspirar al
'piíbíico en lys 5í5 últimos años, durante los
eusies ha Satisfecho por siniestros la importante suma de
Pesetas 34.771.411
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EN LM IWNCIPAUS FMIIUCIAS |

MAS SOBRE LAS HARINAS
stiss Provincias de Levante» pcriódi^io
•ídkí llurcta; iiispirado por ios harineros de
aqtieilá'loQiiiidad, vuelve de nuevo á tocar
ei Íistfnt0'i8^1wg harinas extranjeras, con
tan mala fortinia, como siempre que se
pNrelaode soslecer ^oa causa injusta, con
«^ádiíamroio de yaiéi-se ahora de conceptos calumuiosos y de p r ^ p d e r envolver á
nóeitra Cámara de Comercio ^ntre el manió del ridículo, por et soto ^ecbo de qua
esia, obrando con utta indepeodeucia que la
honra, ha defendido dii la i^eg^ í>r«leNsi6n'
de los prplecuiopisitas lo« iuteFesesdei p i ^ . ,
b!o en general^ y de qae su prolesla ,1a
ctmeata con elogio u i periódico de l | i -

p Ei paso será siei..|)re ad^lania,!^, y en metálico ó taras do fncil cob.o.-Corresponsales en PaHi
- - " - rueCa«ma,tin,6.Mr.i. Jones FaHbourgMontmarire.»l,vcMrVo£¿ñ^^^^^
j '• « Loreite,
1 '^''•- ^•• 166.-A 11 nialrdor B Emltío Garrido Láaam.
i^^uares, neet M-et,

EXCLUSIVAMENTE

diid déla importancia de «El Día» á qtiien
el aiiiculisla no i'ecoiii ce como coimpelente, pues juzga sin impoitancia los datos
aducidos por aquel diario al sostener que
en España pagan los trigos y sus haiiiias
lanío y más que en la generalidad de los
Estados europeos.
Desecha el impugnador por no conveirirle así, el cuadro que el cornpelerito diai io
de la <:orle presenta con lus dereclius de
ios trigos y sus harinas en cada país y la
difcieiicid que estas liltitnas satisfacen sobre aquellos y copiando del cuadro solo
siete dtí las de dif/ y siete naciones que
cilti el articulo de aEl Dia,> se propone
demostrar no ya que somos los que monos
pagamos por las liaiinas, cucslión improbada, sinoque la diferencia enlre los derechos
de estas ) el de los trigos no está en relación en nuestro pais con lo que en el extranjero se paga.
Eslairios corrfor tncs que sucede asi con
los países nue cita el diario murciano, por
que paia ello bu eiegido todos aquellos en
que la diferencia es mayor, á eXc-pcióii de
Portugal; pero no resulta convincente su
ase'to, puesto que contra la sustentación
de esta diferencia de derechos, en Francia,
Ita ¡a, Austria, Alemania y Grecia, únicas
naciones que lu tienen establecida ^'upe
rior á España, están Portugal, Suiza, NolUega, Rusia y Turquía en que aquella es
bastante menor y Bélgica, Dinamaica, Holanda, Inglaterra y Suecia en que lo* Itigos y harinas son libres de deicebos.
Resalido por;lo tanto el primor argumento de «LIS Provincias de Levante» I'
braiemos contra el segundo igual procedimiento de convicción; supone el colega
murciano que únicamente la Cámara de
Cartageii lia protestado de la elevación y
ya empieza el tnismo por desmentirse, al
decir que un diario de la corle defiende el
proceder de esta Cámara.
Pero aun sin este hecho, ¿es que el colega, que suele estar tan enterado de los
actos de la Cámara de Comercio, como lo
estuvo cuando negaba que la de Cartagena
se liubiei'a ocupado da la inlerdicción de
las aduanas francesas para recibir las hutas verdes enviadas á la Argelia, piensa que
es la totalidad del país lu región catalana.
Santander, Valladolid, Tarragona j Murcia? ¿es que cree, que por que de estas poblaciones luyan salido comisiones y escritos en abundancia pidiendo la elevación de derechos, ya está representado
lodo ei paíi>? ¿ó es que cuenta que le son
favorables los votos del país que calla,
tranquilo por creer un absurdo ilegal la
subida de derechos á las harinas?
No. No debe contar con esos votos, poc
que el que calla no desperdiciaría la ocasióit de unirse á los solicílaules si así le
conviniera.
Pero hay uua leyarancelaria vigente que
señala como tipo máximo de tribulación
el 35 por 0|» do imposición, reducido aon
hoy ár 28*33 por • ¡o y ese país que calla
esláá la Salvaguardia de aquella Ley, qué
átropellád.i, sería la rijiiua de nuesírí> comercio. ^ „
.
¿Y si d«!ntro de ella'^e quiíere ma%t%W
á^UMÍí) trance la .d^ei%i»cia de deredips,
por qu»tu»jpidcii serebaieqplode^^o^ irjgob?
Quizás e«to si conviniera á ios harinei^os

EN Lá REDACCIÓN

Y ADMIÑÍSTRACION,

de Murcia, pero que ganaría entonces ¿I
productor?
P¿isa luego líl articulista énfadíido seguramente por el mal resultado que prrveía
iban á darle sus argiírnentos, á satisfacer su
enojo corilia esta respetada Cámara de Cotne.cio, y aquí es cuando á mansalva arroja el dardo envenenado de la calumnia
corrlia luieslro comercio y por ende contra
la Cámara su lepreseiilacióri geiiniíra.
».- El articulista no repar t eir medios y con
frase insidiosa difama la honrada conducta
de nuestr-s almicenistas d-í harinas, suponiendo mislilicaciorres en los despachos
de aduana.
No respondemos á esta injuria indigna,
porqire creemos inferir' con e'lo una oleosa
á (ptien no la merece, y si solo protestamus de su falsedad. ¿Como es posible lamp<»co el argumento insidioso si en Cartagena se consume á lo sumo de 20 á 25 mil
kilos de féculas que se amplearr en las pastas para sopas y usos industriales y además
existen in oados varios cxp'Kli'irites r-edamarido del esceso de celo de la Adininislia
ción, que viene adeudando por- sémolas k s
harinas de moltura gruesa?
Llegamos á la bar atura que obtiene la
harina extranjera y que también equivocadamente sostiene el diario murciano y hemos de volver á consignar que las harinas
exlianjeras alcanzan un precio de 47 pías.
loslOÜ kilos de cairdeai 1.» y 36 1i2 las
dtí trigo fuerte, al pa.so que las del país se
cotizan de 1.» candeales á 30 pías, y las
de trigos dHiosá35 pías. 100 kilos.
Respecto á las adulteíacioires, desmentimos la eluciiericia (no hallada) en la Gii'calar de ese Gobierno Civil, subr-e el análisis
practicado con las muestras de harinas
recogidas do los almacenes de Carlag'Uia;
primero por no haberse realizado este acto
en forma (jiie acusa eslriotu verdad sin dar
logará dudas; segundo con el leslimonio
de una ce-lificación del Ingeniero químico
del lahoiaioiio de Murcia Sr. Don Juan
Dí.iz que al tener iieccbidajJ de certificar.
Sobre las condiciones de las harinas d;
cias'i más inlerior recibidas por uno de los
aiiuaceuistas citados e:i el «Boletín Oficial»
dfc aquella con fecha 10 de Diciembre de
1888 visada por el alcalde señor Pagan y
dice:
«Determinada su humedad en las partes de harina da 17*9 por 100.
(Incinerada 100 partes de harina, dan
un residuo de 1 por 100.
.
«El apreciador Robiné marca 103»
<iEi aleuiomelro Boland m,«rca 38°
«Obtenido por lixiviación el gluten de
las partes de harina da 36 20 por 400 de
•gluten húmedo ó sea 12,06 de caracteres
•análogos á la an'.erisr (otra muestra- ensayada también buena.) «Examinada \A
harina, el gluten y el almiJÓu obtenidos,
al microscopio, «resultan ser de trigo, siu
mezcla de otro cereal » Y finalmeule con
el testimonio del mismo diai lo pro.ieccioiiisla de Barcelona. «El Diarip iMej-^aitii!»
^ u e ocupándose del asunto de. las harinas
extranjeras disA'.,«LA.harina > de 2 9 7 0
bancos000, es4a- cáliéwf ftik% superior,
«extruordínariumeftle fina, pura y preferida
para el consumo á las mejores de Castilla >
Las Otras dos clases 00 y O son también
bueuas y siu «mezclas deuinguu principio
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minei aU que las «haga nocivas á la salud.»
Vsi aun faltaran testimonios, hablfimos de
preganlaral corear», si en Murcia llega ei
adelarvtft indusífialhasta el colmo de producir buen pan con las féculas ó leguminosas, que lo único que pueden dar, es uoa
:
pasta aplastada y qué supmifenétr tftie W'-»^
mezclaran'ál^s harinas solo serviría para
';
quitar las fueizas, no beneficiando por
^
I sio s|i preci j con la difereucia de derechos
por el demérito del artículo |>ara la panífícación.
Más posibilidad de estas meadas cabe
que puedan tener tas del país, pues que no
ha i-anto tiempo se denunciaron pitcisa,i
metí té en Murcia y .se com))robó que las
harinas allí fahí icadas oo ya féculas ó legu'
miiiosaSi ¡nofeüsivas para la salud contenían, sino miiieraleu polvo I lierra, altameíite fibcivos para aquella^
Ignoramos que dirá á esto el colega,
pero ¡fin qué sil«9ciÓ4» queda» las harina^
murcianas?
Para termittar refiero el colega el acuerdo de la #pu^actón provincittl de apoyar la
petición de los liafineros ceréa dtel CfohlcrDo, como dato «más elocucnté>> qua los
argumentos déla Cáaiaua de Coüíeiiiío de
Gallagíba.
filpdáto^rá
parecer al colega de laotA
elocuencia comq ciea ?ouveuieDle, pero
dispénsenos que la neguemos, pui- tjjuanto
no reconociendo la ley prpviucinl. competencia en estos asuntos ¿ las Dipuiaiciones,
ci clara que hemos de creer laeuos informados de achaques, iuduslrialt^ y marcan- >.
lil-ísácsle cenifo oficial adroiuisttalivo,
quií-se escede á si piopío, que i nuestra
Cámara de Coihercio, represeulacidí» verdadera del Comercio y la Industria y por
lo tanto compeleúUi y aulorísada para
tratar deeslas cuestiones qiie" al periódico
tnurciano le parecen mejor locadas por la
Diputación provincial.

ECOS DE MADRID,

19 de Abril de 1389.
Nunca con más ífán que este año ha deseado el espíriiu los días cousagrados, por completo á las mediíacioites j á las prácticas reli-^
gípsas.
Siqíiiera en estíos il'i.s días nos <ijfja<^á» <B
pa? efoá espectros de la roiseria huiiiana, del
viciO'y la depravación que el pi oceso del cri- ;_
mea de la calle de Fneucarral ha ^vocado y >
que nos persiguen ,á todas partes haciéndonos'
/orniffr lilla (vista idea «lela sociedad en que
VivTlBOS.

Dejemos descansará los acusados y á los
que con incansable afán idean ía"^ mentira 6
buscan la verdad, apartemos la vista de ese
drama que tantas deficencias y tantas escrecencías oos ha mostrado y aguardemos coa
GalirMset desenlaeei qtt«r«l fnry al cabo v e o c ^
ii poitev ehclaro la Verdad.
El mes de Abril, que este año e i ' Miís loco
que,da coittuiaibiNi, 'nos híM^e de«éar todavia
lasp^imerarsOoiK»* áfx la Primavera.
. ^ ( H L C l ^ ^ ^ q » e de menor cuantía,

'rtá|ite"í^n; i'hi's flores que. suelen en estos
(Has áfegílir la vista y perfumar el ambiente
, permanecen cerradas esperando que stisliiujau las brisas á los huracanes para empezar
á des€mpeñar.fiu hermosa misión^
Es de creer gue Mayo nos resarcirá de las
inclemencias áqui^noshan condenado Marzo
y Abril; y lo celebraré para q u e los m u c h o í

