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«slMbl«JÍdo en Guadalajtira. Moiuo d» San Gil, 5, desde ol afie» 1886,
Ijnjy U directtióu de ü. Antonio Boxaiien, propietario eu i» tuisina
y c-n \* villa y Curie de Madrid, Iiiduslriul y Rentisíta.

j g ^ O

pesetas al voulado; ® ^ ^

k plazos,

Cinvic'iiietu iutoriu«n les padrea d« fucftilia antes da coatrstxr (u>n CÍIÜIquii:r'roiprasa, tujpezaudü p,a-ia Que»trsi, d« la clase de garautins ó raspvtisi^lilidHd ^we tieuo para podar cumplir su» coatrato», y así ÍQ «vituráa
<itf ¡i;íáijidHd do disgfu'ito», peruuudiéadose de qu» iiiá« TÜIO httc«r wtia aperasióu «u firiB» uur 850 pcaetaa ÜUO hacsrla ea falío por S5 y 59 menos,
¡«piicMado tqwí «1 adtigio á« qus la burato es caro.
Jísi* ctnU'é hace el segure gratis al quinto que demuestre qut etmlfuisr
jS»$iei»¿, eupeeialmente de las ^ue funeionsn en Madrid que hacen l»s
opii-á6Íenes ¿ menos precie de 850. euentan son gtiraiitias par» responder
en foroiti le^ml al eumylimiefUo de unos cuantos contrates, segñv, estas
tif'reetn.
?r.r* inéí detalUs y para susoribirsa, dirijtns» a IOÍ «añore»:
AJCI'KaSlINSíA.NTE «BÍÍERÁL I N LA PEOTIIÍOIA BE MÜECLA.

RAMBLA, 10, (Horno d«l Pilón) IIURCIA.
1. R«fa«l Zarauz Carrasco, Nogalte, 11, Lorca.—D. Josa Carrillo Mtga]16a, Juiailla. —D. Jo)'é Maria Cerdáo, Aj^uiUs.—D. Mutia» Vt-rdú B-in^el»,
Aíguszus.—D. Juan Guillermo Gsreia Martinf^z. B«llii».—B. Jopqiiia Mata
CarK;v»c».- D. Antonio Pujalte, La Uuióa.—í). J'fsú» Ortfga Sax, y lo» señvu* Pioa, Soriano y eompaiia, S. Fraucisco 4.=Ye(:la.

DOCUMENTO COLECTIVO
LoH liberal*» y demócrata» lum
preseotade un doaumento colactivo
al presidente del Consejo de Ministros, piíiendo la iumediala reunión do las Cortes.
El Sr. Villavorde ha oon!«stado
el documento famoso, pero seguirá
impertérrito el camino ^jae se h a
trazado, porque el deseo de las
aludidas oposioiones, no puede ser
m i s peregrino.
Porque dice eon gran cenviceión
Montero Rios "O el Sr. Villaverde
cuenta con la mayoría, en cuyo
easo no debe lemer presentarse al
Parlamento, ó «1 Sr. Villaverde no
tiene la confianza de esa mayoría,
y debe dejar el puesto á otra situación conservadora, 6 á tni, qoe estoy dispuesto á sacriflcarme aceptándolo,,
Pero s: no se trata de esto, ilustre ranomista. Se trata dedemosfraros á los impacientes, iiue según
la Constitución, no son las oposiciones las que raandan abrir ó cerrar Ia.s Corte.s, sino que esta es
tina de las prerrogativas del Rey,
de cuyo ejercicio responden los
ministros respetables y nadie más.
T el Rey y en su nombre los m¡nislros, quieren que se abran pronto

las Cortes, lo más pronto posible;
pero para logi.siar, no para pa,sar
el liempo en disensióní-s, que ni
nada útil reportan al pais, u¡ n a d a
intere.san i lasíma opinión; y para
que la» Cortes tengan asunto sobre
Jos que legislar, el Gobierno necesila algún tiempo ptira preparar
sus proyectos.
No e.'s que se nieguü á ir á ¡as
Cortes, nada de e^o; poro justo es
que se le eonceda el tiempo indispensable para prepararse, para que
no t e n g a que ir con las ruanos
vaeias, y la coafeoGióa de unos
presupuestos basadoH en la reorganización de servicios, no son buñwelos de los que se liaeeu á docenas por minuto.
Que las Cortes pueden reunirse,
discutirse la crisis y luego volverse
a c e r r a r p a r a qoe los ministros,
con toda tranquilidad, so dediquen
¿ s u labor.. Esto objetan los demócratas.
¡Pero que miedo tiene Montero ^ j
los presupuestos de Villaverde...!
Cualquiera diria que ol jefe de
los demócratas, ve alejarsa el suspirado momento de escalar el poder.
No hay que impacientarse.
El mejor Cliampagne ¿cuales?
Marca cLa Corona».
Representante: Pable Saachez.

Entre las industrias del Celesle
Imperio que mayor interés tienen,
e.s precií«e citar en primera línea la
de la seda. China e» el gran productor de seda, y la superioridad en
ia fabricación ha hecho de Francia
el gran mercado de las telas tejida»
con el precioso filamento. El lazo
es evidente.
Los chinos deben su ventaja i.
uua doble circunstancia;-poseen el
gusano de soda y la morera blanca,
euyas hojas eoustituyen el alimento preferido del insecto hilador. Deben también su primacía al conocimiento, desde tiempo inmemorin!,
del arte do criar los gusanos, y especialmente de vaciar los capulíes.
La tradición atribuye este descubrimiento i la emperatriz Sí-LingChi,
esposa del emperador Hoan-Ti,
2.697 años antes do Jesucristo.
D a r á n te veinte sigloí», la fabricación de la seda quedó monopolizada por la familia imperial. De»pués la industria se extendió poco
á poco y el «ullivo del gusano se
extendió especialmente por ia vertiente septentrioBal del rio Amarillo, región que actualnaente se llama C h a h g - l o n g .
Hasta ol siglo III denuoí^tra era
los maravillosos tejidos no flanquearon las frontemn de China para mostrarse en la India y en Persía. üe allí pasaron á Europa, donde excitaron la más viva admiraración. Se quiso saber de donde
procedía» tan magníficos tejidos,
pero Chinu lamentaba ya haber
permitido á las numerosas caravanas de judíos y árabes que llevaran
lejos los tesoros de RU industria. Se
dieron órdenes severas y se eacoutró entre la colección inmensa de
los suplicios chinos, penas especiales para los exportadores demasíiado serviciales. El Celeste Imperio
conservó su .secreto hasta el siglo
cuarto.
Por fortuna había en el pais de
Kothan, que corresponde actunlmente á la pequeña Boukharia,
hahia un rey que tíonocia el corazón
de ¡a iiiuger. Esto monaica llamado
Kin-San-TanNe, pidió la mano de
una de las numero.sas princesas
imperiales. Cuando «eaceedió a l o
que solieitaba, el rey his:» decir á.
la princesa, por el oficial encarga-

! do de «ondueírla, que .«e
gada á renunciar desde onl^. «*
llevar vestidos de seda, puoí su reino no hubia ni c ;•', 1 o'
moreras.
La princesa se dio por e n l e n ! '
y se procuró huevos de gusan- ;
simientes de morera, que oculto ,,'
su tocado. Ku la frontera iic ^o '
percibido el fraudo, f.as moít-r •,
fueren plantadas en el lugar d t
de se levantó despuó.s el nionaste
rio de Lon-Che, oncargudo de KU
guarda. Al principio los gusano''
fueron alimentados con otras hnjap;
despuér crecieron las moroms hasta- que hubo bustantes capullos
para empezar su expiotacion.
De allí pasó laindustiia á Eisro( pa. Dos moBJes llevaron en bastosen hueeos, huevos de gusano v
semilla de morera á Constanti;:í>
pía. El empeíador Jusliuiano br
nctgió y les encargo la nueva fa
bricaeión. Fué un mimautinl df rl
queza para la ciudad y el comien/o
de una era de prosperidad qn« duró
nmeho tiempo. De las fñbrieas • i"
Oonstnntiuopia salieron ol mii-^i- >
de Carlomagno y tú oriñstna úa
Saint Dfmis, que desde 1124 fué ¡a
bandera de Francia.
El cultivo de la morera r^
tendió á Grecia y al'i pasó la indu-;tria i grado tan floreí'iaBte que dio
nombre al país. Morea viene de
«Morus», mor«ra.'Ue.spü<í» elgus.»uo llegó A España, á Italia y por
último á Francia, donde el euiliva
prosptró y en donde !as industiia»
de los tegidos de seda cduquislaron pronto la nombradla triunfal
que «ouservan aún aelualkinente
{Se «etitínu*rd)
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En su actual resideneia de l'au
(Francia) dejó de existir el 7 del
aatual el distingaido cartagenero
D. José Jesás Pedreüo y iJeu, j^íío
un dia de la política conservadora
en Cartagena, ."su represen timbe en
Cortes y personaidad de grande y
legítima influencia, heredada de i':
prestigioHO padrs D. Andrés.
El clrcalo de laa relaciones dwl
Sr. Pedreñü, SB extendía hasta los
regios alcázares, pues s» honró c Í:
la amistad de! malogrado mo
D. Alfonso XII.
D. José Jesún Pedreño, que ÍV..
todo esto, diputado, jefe 4e putU--

