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L A ENCICLOPEDIA,

Un periódico mas.
Esto dirán los que le reciban; pero
creemos que así que lo hojeen y conozcan sus propósitos no nos han de negar su apoyo, tanto mas cuando tan
modesto es el precio de suscricion,
cincuenta céntimos al mes, cobrados
mensualmente.
Koy cuenta Murcia con cinco ilustiados diarios, á los cuales saludamos
desde aquí, pidiéndoles su apoyo y benevolencia; pero no tiene un semananario dedicado á las ciencias, á las
artes, á la literatura, á los conocimientos útiles, á las modas, á las profesiones y oficios, cou pasatiempos entretenidos de todas clases, y una guia de
Murcia; un periódico que pueda conjcrvarse y encuadernarse y su lectura
sea útil eh todo tiempo, lo cual se propone ser, modestamente por hoy, L a
E n c i c l o p e d i a , y si como espera, alcanza el favor del ilustrado público
murciano realizará su ideal, que hoy
no ofrece, pues quiere empezar solo
3or lo que se puede cumplir, entonces
lará á sus suscritorasfigurines,dibujos,
natrones, abecedarios, música, foUeties y otros regalos; añadirá una cubier-

por sus

condi-

ni entablará discusión alguna, imitando en esto á las revistas especiales.
Si con estos propósitos logra satisfacer á los murcianos, se verán cumplidos los deseos y principales fines de
La Redacción.

Alimentación en el verano.*

Los partidarios de las comidas suculentas y los vegetales Hbran batalla
diaria para hacer prevalecer su sistema, llenando de improperios un bando
al otro y fundando sus argumentos
siempre en el estudio, aunque imperfecto del hombre.
Todos paieceíi tener razón y ninguno en absoluto la tiene. Para demostrarlo hay que dirigirse á estudiar
la Naturaleza en masa.
Vive el hombre ea la tierra sujeto
á los cambios todos que en el planeta
se realizan, y éstos modifican su modo
de ser en cada momento. En ellos se
encuentra en seguida «1 porqué déla
diversidad de aquellas opiniones y en
ellos vamos á fijar nuestra atención un1
momento.
Aunque las estaciones del ano pa
rezcan haber cambiado de postura;

