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Para cervezas finas y de confianza

:L ÁGUILA NEGRA
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«Bruñe» una botella Hy4 litros contiene el mismo gluten que 5 bo tos de pan,
»Blonde», una »
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>
Clase bocJ: popular, en botellas y barrile;

Una botella 3y4 litros, contiene el mismo gluten que 3 boUiíos de pan.
Un litro de barril
>
»
»
>
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>
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Cervezas puras é inalterables, garantizadas, sin adición de alcohol, ni antiséptico de ninguna clase, no produciendo, por lo mismo, dolores de cabeza, descomposición orgánica ni malestar alguno, por más que se tolden con exceso. Por su riqueza en malta constituyen un verdadero alimento líquido, obran como refrescantes
'Onico y estomacal, regulando, evidentemente, la digestión y el apetito.
, Todas las personas sin distinción de sexo ni edades, sanas y enfermas, asi como las amas de cría, del>en be"8r y pedir en todas partes las acreditadas é inmejorables Cervezas EL AHQILA NEGRA de CoUoto; Oviedo
^'ílgiendo en todas las botellas el tapón corona, con patente de invención sistema modernista.
La Cerveza del ÁGUILA NEGllA es cerveza PURA reconstituyentes; para convencere probadla.
iílposítario en las provincias de Murcia y Albacete

Luis Saurín Garles -Plaza de Sla. Catalina 2 y 4 Murcia.
De venta en te la? la? Oerveceria^ .Cafés y demis estab lecimientos.
<«iqi

Eclipses
Si fné-ipmos astrónomos, cosa
^Ue no nos iiaiia uinguna gracia, pues dicen que lodos ellos
«sl&n sifmpí'e fie muy mal Iiu'iior, DOS enfiHSoarianios en nua
Serie de diequisicioiies científicas ^)ara explicar latamente á
'Hiebtros lectores el poiqué y el
t'óioo del fenómeno anunciado
P^Tae' dia de hoy.
Piro como no lo somos nos
^'miíamos á giríir ahf dedor de
ft'Q y da otros ecl¡p.'<es, como gii'a nuestro planeta alrededor del
íV-ítro rey, que diclio sea de paso, 68 un monarca que no siempve tiene corona.
Y si la tiene no se la pone.
En los tiempos antiguos, los
e3lip3e.sde sol proporcionaban
iTniy malos ratos á los supersticiosos de todas las razas, pero
toas especialmente á los chinos,
Kn la edad molerna no obstante las expHcaciones de los
Sabios, aun h a j quien vé en los
eclipsas augurios fatales y avisos de malas nuevas.
Rabi lo es qu6 el eclipse se
inicia por una mordedura del disco lie laluna sobre el disco del
sol, y asi como en los países oivilií!:idos, donde los iuslruinentos de sus Observatorios e^ítudiuti el fenómeno solar ensanclinndo las horizontes del subahuiiuino y se esperu con ansíed-i.d el eolips», en los puíblossalVdjüs el dia de iny .seiá de l3i'fi')le flngU'ítis, owpocía'me ito

entre las tribus beduinas de la coches de alquiler en Londres,
fué tal el p¿nico que se apoderó
Arabia.
Por el contrario, entre sus de ellos, que salieron desbocacongéneres IOÍÍ Bognonvuios, dos ocasionando muchas destribus que habitan en el centro grai'ins.
del África y que rinden culto á
Cuenta Arago, que la víspera
la noche, porque ésta los fuvo- de un eclipse privó de todo alirese en su? latrocinios, la desa- mento á su p T i o . Al iuieiarse
parición del sol en el horizonte al dia siguiente el fenómeno asla suludan con danzas y fiestas. tronómico, ofreció abundante
Unas estampas cliinas antí- comida á su can, queá pesar de
qtiisimas nos dan á conocer los su voracidad no iutentó probar
efectos que en la raza amarilla bocado haíta que nuevamente
producen también los eclipses volvió á luz.
de sol.
El fenómeno sideral produce
En algunos artísticos graba- en la tierra los efectos do una
dos se describe una escena de suspensión de la vida, la tempánico en toda la población del peratura desciende, cantan los
Celeste Imperio y los chinos se gallos como al mediar de la noaprestan á redoblar furiosamen- che les pájaros abandonan azote en tamborea, timbales y gon- rados el campo para refugiarse
gos pura asustar al liulrón que se en sus nidos. Las plantas se endispone ó. tragarse al sol.
cogen y repliegan sus pétalos.
Veso en algunas estampas ele Los olijetos de la lierraadf|uieren
las que nos reftrimos, lelralada sucesivamente coloraciones grila alegría extraordinaria que ses, plomizas y cuando el sol
sienten los bonzos, cuyo ptmblo aparece ftomplettmánle velado,
se entregan á fienéticas danzas el rostro humano adquiere un
al darse cuenla He qu-í el dra- tinte verdoso, cadavérico.
g(^n, que se habia engullido al
Durante los eclipses se adsol, ha terminado vomilándolo, viert-an igaa'manto uuas sombras
asustado por la infernal gritería movientes, que hacen p-aípitar
que se habia armado en la tie- nio itañas y casas, como si éstas
rra.
se estremecieran, semejando obUü eclipse solar, se interpre- jetos que se ven á través de la
taba en pasados sig'os como el : llama incolora,de una lámpara
fin del mundo y ós'a croes eia ha ! de Icohol. Este fenómeno se recoiiliuuado basta tionipos no gÍKlró en Na-bona durante el
lejanos de! todo.
ecMpsie do 1706.
En J654, UPÓS de la mitad de
En el mar, en las regiones sin
la población de Paiis se iutemó lím'les del Occóino, suele obserasustada en cuevas y bodegas varse también el fenómeno peluientras durabael eclipse.
culiarísimo de vor avanzar la
P^n 1715 los cabaÜos do Jos ' souibtíi de la luna, con una ve-

¡ loüidad de 7*0 metros por sej gando, y que produce el efecto
1 de una inmensa columna negra, j
de uu cabla negro tendido á la í
tierra por loa habitantes dal Ha- i
m ido planeta muerta que va cayendo recto, macixí) eomo si nlgán brujo formiíable dibujara
en «I cielo una línea interminable coQ un trazo firme de carbón.
Tal w el ftjnómeno celeste que
Sí ha de presentar á nuestra vista en el día de hoy y qu9 á
grandes rasgos hemos procurado
dar á conoc-ar á nuestros lectores, que conienzaiá. á las 11 horas, 40 miuutos y 48 segundos,
terminaadoá las 2, 28, 12.

ZUíimS.

de Madrid, en interéa vivísimo
y oonsidu'amos llegado el niaraenta de que en nuestra región
89 estudien, comparándolas oon
el actual modo da ser de lo»
transportes y analizando ios tipos lariíarios, para resolver si
son aceptables en general.
Es verdad que se trata de mj
estudio sobradamente árido y
que exige algún tiempo y labor
meditada y honda; pero no es
menos cierto que ea preierible
ésta labor, por lo que sirvo á los
grandes intereses naoionales, á,
la «taba'rera» labor d« algunos
colegas empeñados contra los
pronósticos del tiempo, «en qua
ha de llover».
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Maf anzas en el Af i*ioa alemana.

Habiendo de reunirse nuevamente en Ootubra la Asamblea
de representantes del país, que
ha de foruiular sus couclu'íiones
sobre el interesantísimo tema da
los trasportes, no» hallamos en
momentos en que todaaclividad
será poca para e-1 estudio de esa
cuestión.
lia Cámara de Comercio madrileña, ha formulado ya sus
conclusiones, entre las que [liallam-os algunas tan interesantes
como las deque ee unifique» por
toneladas y kilómetros las tarifas,
que se reformen las disposiciones sobre plazos de tran'portes
y entrega do expedici-ones, qua
se abarato y mejore el servicio
de viajeros, y¡que se constituya
un nuevo nomenclátor de m'rcanoía?, á, ñ\ de dividir é'das en
cinco clases que corresponderán
á otras tantas tarifas generales.
La Cámara madrileña propone
que el tipo de percepción por
tonelada y kilómelFO sea para la
primera clase, hasta cien ki'ómfitros diez céntimos de peseta;
para la segunda, ocho céntimos;
para la tercera, seis; para la
cuarta, cuatro, y para la quinta
dos céntimos.
En esta úllimí cíase están
comprendid.is aquillas materias
que son indispensables para el
fomento de lu industria, la agricultura y la ganadería, como
son el carbón miuQ-al, los abonos químicos y lospionsoj y forra j s.
Ofrecen, pU3s, las couclusío'
uea d.» la Qámara de Comercio

En el distrito del sudoeste de
Kihva (Zinzibar), fueron asesinados, ademAs del obispo c a tólico, dos hermanas religiosas,
tres misioneros, ao sargento
alemán y dos comerciauíes.
dolmen por> a d u l t e r i o
En el pueblo de Arráia (Pamplina), se ha cometido un crimen q»e ha con-sternadoá aq^ue»
líos pacíficos montalieses.
S' gúu los rumores que circu»lan, jyiguel Bessaia tenía en
ca'idad de criado á José Aizcorbe. E-íte fué despedido por sospechns do que mantenía relaciones ilícitas con su dueña.
Poslerlormete se encontraron
amo y criado en el momento en
que trataba de pegar Bessaíu á
su mujer.
Se interpuso entre ambos el
criado, y disparando una escopeta, hirió á. su amo, destrozándiild lioiriblenunto el cráneo
después, á golpes con la culata.
El criado Sí ha confesado a'
tor del crimen, en ol cual niega
toda participación la mujer «i
interfecto.
Tres niños del mátrimou
quedan en el mayor desampai
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Se liacea ou la inipiien
este periódico, desd: dos ¡j
el ciento.
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