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REEMPLAZO DE '19©5.—SORTEO DEL 12 DE FEBRERO

Gum

CENTRO HE REiENCIONES

fi^lLlTARES

estable.'ido eu Guadalajara. Horuo de San Gil, 5, desde oí año 1880,
bajü !a dirección de B. Antonio Boxairen, propietario e« la misma
y eu la villa v Corle de Madrid, Industrial y Rentista.

pesetas al contado; S ^ S

¿ plazos.

CouvieoescinforoieD les padres de familia antes de contratar coa cualquier empresa, empezando por la nuestra, de la clase da garantia» 6 rss))oas»bi!idad ^vie tiene para poder cumplir sus contratos, y así ae pvitaráa
de iutinidad do disgustos, persuadiéndose de que más vale hacfr una apeíaoióu ou firme por 850 pesetas quo hacerla en falso por 26 j 30 suenes,
Hplicando aquí el adagio de que la barato es caro.
£s(e ceñiré hace el segure gratis al guinto que demuestre que cualquier
Steieiai, especiulmente de las que funcionan en Madrid que hacen l»s
«feraciones á menos precio de 850, cuentan con garantias para resptnáer
en forma legal al Gunipliniiente de unes cuantos contraten, segú» est»s
ofrecen.
?rira más detalles j para suscribirse, diríjanse á loa seiores:
JREPRESENTfANTB «ExNEBAL WS, LA PROVINCIA DJE MURCSA
«AMBLA, 1©, (Horno del Pilón) MURCIA.
V. Rafael Zarauz Carrasco, Nogalte, 11, Lorca.—D. Jesé Carrillo Maguüéo, Jiimilla.—D. JoíéMaria Cerdáo, Águilas.—D. Matiaa Vprdú íírcolé,
Algujizas.—D. Juan Guillermo Garcia Martínez, Bullas.—D. Jot:(|uin Uata
Cnravüca.—D. Antonio Pujalte, La unión.—1. Jesóa Ortega Sax, j loa aeñsres Fina, Serian© y Compa&i ee^ S. Fraocisco 4.='l6cla.

LA SEMANA.
H a tonido l u i
ftsttiat.
Uoligioaas y profanaa.
La Candelaria y San Blas *t
lian oelebrado con los cultos r«lifiosog, ptiealos do cascaruja y cordonciloa, de tradicional oostumbre.
Cómo la temperalura quo Teñimos disfrutando estos dias es primaveral, la p'azade Santa Eulalia
so h a visto muy animada.
Lo más hermoso do las mujeroa
murcianas, han desfilado en las
«los tardes por la callo die San
Antonio y adyaotnles y han lucido los trapitos d$ «ristianar
por
la Hoche «n la verbena ft los acordes de la música de Raya.
Los Iraáicionales 7*«&os, han
producido, cómo siempre, sus disgustos, pero do esos que no lleTan
aparejados
lamentables consecuencias.
Esta oostumbre debiera de desapave«er, pnts dice poco eu favor
de loa que so dirierten k costa de
los domas.
No es la p r i m e r a vex que tal
dirorsión, ha llevado el luto i una
familia.
Y por osa razón, todo lo qu«
puedo producir fülaUi eéai«euen-

eias, debe desterrarse de loa países
doudo so alardea tanto de ilustraeión.
De confeti se derrocharon algunos kilos.
El mtrsado quo se celebró el
mioroolos per ser el jueves k Purífíeaoión do Nuestra Señora, estuvo
bastante ooncurrido.
Por la Glorista y Plano de San
Francisco se vola buea eontlngcale de dosocupadoa.
11 hermoso y templado dia
convidaba A pasear tranquilamonto y disfrutar dol sol.
Los oomoreies, a u n q u e no ciimo
oirás vecoB, se vieron nntmados.
La Trapería y Plaloriu concurridísimas.
En la recova se hicieron baetan
tes transacíones, alcanzando las
«vos muy buenos preciosLos huevos so vendieron á 1*15
y 1'25 pesetas docena.
Lo%papas de la magra tuvieron
gran salida, i pesar de seguir oolizándose bastante caros.
El de rescs do lana, efectuado
el viernes en los alrededores de la
plaza do toros, ha comenzado felir.menle.
El ganado que se presentó fué
enajenado en el aeto.
Bajo bueno» auspieiosha «omcnzado; nos alegraremos que asi continúe.

RED/iCCIÓN: VlCTORiO, 53.

«más valer» las subsistencias... se paga más e&ro el pan, la carne, el vino...
que han acrecentado de tal modo sus
precios da adquisición en el mercado,
Una nota snliento y sirapAtiea en fecha no remota, qne no hacen falta estadísticas eomparativas para que
nos ha dado la semana.
todos
lo eonozeamoc y lo sintamos ea
La plausible campaña emprendiel bolsillo y en elestómage.
da sobro la higlenizaeión de MurLo bneno sería que shora, algúa
cia.
ministro «le Afrieultnra, «persuadiSobre tan importante asunto, do» de la verdad de «eso» que se dice,
prometemos ocuparnos oportuna- pasara nota del prodigioso valor que
han adquirido en nanos de particulamente.
Por lioy, nos limitaremos á. ha- res grandes extensiones que eran imcer constar, quo algunas de las prodiietivas, i sn compaieroel de Hacienda. Y entonces «í que kabrí.mos
Indicaciones de lo» profesores mé- conRfguido un éxito!
dicos, fueron omitidas hace bastanMucho, muy grande y prodigioso
te tiempo por «El Diario Murciano» será el «valor» áa la tierra de«amery que eayeron en el vacio.
tizada y puesta: ea poder de «manes
No es de extrañar; ¿quién hace vivas», p"ro hoy por hoy, y esto b'ea
le Saben les propietarios, el «capital»
caso de un timnóí
representado por riqueza territorial
Cuidado: qne puede usar del
no produce má.8 que ol dos y medio 6
pupirotaza.
ir s por cii'Bto; mientras el capital
«moiyiliarie» produo.e el cuatro y meOtra de las notas,—aunque n o dio y cinco: el «industrial» oí 10,15 y
saliente,—es la proposición prosen- hasta 21, y el «mr^rcantil» llega á
tada en la sesión del Ayuntamien- producir, como ka dicho el «Heraldo»,
kasta el 37 mes por 100.
to por ot concejal Señor Salvnt,
Mucho, m«y garande y prodif ioso
pidiendo que el Centrante se con- seré el valor da la tierra, pero el hevierta on Carnicoria general.
cho fls qne todos los años se incauta
Creemos que el único lado vul- al Fisco para hacerse pago de tribunerable que tiene la petición, oa tos, de millares de flacas urbanas y
que cuesta el dinero; y que para rú-jticaí--: si tuviéramos tiempo para
registrar «Gacetas» y «Boletines Ofivolver A €onlralIzar la venta de
ciales» licuaríamos estas celurnaas de
carnes, era más económico, haber curas.
dejado on pié el edificio que existía destinado ¿ese objeto, pues si
hoy tejemos y mañana destejemos,
— DE —
resuItarA la Carnicería nueva lela
AVES DE CORRAL
de Penélope.
T nada más por hoy.
La alimentaeiia racional de las aves
de
corral c jnsiste, según vemos en «Kl
ASI ESTAMOS
Progreso agríeola y pecuario», en darles tedo aquello que les sea exacta y
extrictameate necesario, sin olvidar
por ello ciertas prescripciones que ñia
da utilidad indiscutible.
El alimento nataral de las gallinas
Como cesa de todos sabida y que
no admita réplica ni contradioióa po- es el grano; pero es necesario alternarsible, suele decirse lo que hemos leído lo con las verduras, mezcladas y una
en en documento ofieial dirigido al alimontacién de origen animal, repreSr. Ministro de Agricaltura, es i sa- sentada por la carne. LBB gallina» deber: «|ue al pasar la prepieduel tfrri- ben teoar tres conaidas per dia; por U
torrial dol p^der de «manos muerta»» malana ana buena mezcla, al medio
al de particulares, ha experimentado dia las sob-as de la co oída (entiéndaua aumento de riqui za tan extraordi- se que DO» rafarimos úuicamrnte á loa
nario que las grandes extensiones ^uc aftcioaados ó paqueios profttsioaales
en fecha ne remota eran eaaí impro- qae 10 tianon más qu-) un númerv)
ductivas, han venido á acrecentar de restringido de aninales), en la nocbe,
tal modo su valor, que no hacen falta grano, oomo un puñado por cab-za,
eatadistieas comparativas paraqao to- puñado más 6 ssoaos grande, según
la raza.
ioi lo conozcamos.
Las mejores mezclas se componeu
Tomando no iiiás que peto dol «valor» para inferir do coisa tan circuns- de diíoreuta» especies de grano8;^avetancial y amovible el hecko cierto do nas, maiz, cebada oocida. I I maíz qv¡e
caumento de riqueza territorial», pa- engorda rápidamente, oo debe neaca
] diera decir CDalqnitírai[He los españo- dars8.,solo á ¡as guilisa» poneJorf*
les hoy soaaos riquísimos, unos «cre- Finalmente, los restos de grasa c >..
eos:», poique hoy como nuaea tie||}(B carne pa^^e^ igra&lo^ei^^ If^lW. .iU
Nuestra eniíorabuona al mnigo
y Alcalde D. Gaspar de la Peña.
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