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SVSCRICIOIf.—En la capital CNA peseta al me».
Fnera 4 trimestre: Números ineltoi, 10 céntimos.

II

MURCIA 20 DE JULIO DE 1891 ||

EN EL CENTRO DE LEVANTE ,,
Se veude el magnífico diccionario doméstico, tesoro de las familias ó repertorio universal de
conorimieiitos útiles. Contiene más de 4.000 fórmulas sobre las materias siguientes:
Lal)rai)za.—llortieultura.- Floricultura.—Clasiticacion botánica.-Crianza ó cebamiento de
animales.—Administración rural.—Conservación de carnes, granos, legumbres, frutas, etc.—Preparación de dulces, conservas, chocolate, etc.—Arle de hacer el pan, vinos, sidras y bebidas de
todas clases.—Manual práctico de la cocina e.^pañola, francesa, italiana y americana, el de la pastelería, repostería y licores.—Cuidados que esijen la bodega, el corral, las aves y toda clase de
animales doméstico's.—Reglas prácticas, acerca de la caza y pesca con los derechos de los propietarios y del público consignados en la ley.—Conservación de la ropa, lelas, muebles, menaje y
destrucción de inseclos dañinos.—Preparación de perfumería y tocador, etc., etc., etc.

SU PRECIO 20 PESETAS
Se acaba de recibir y se venden á 1 peseta las bonitas novelas, (¡ue á conlinuacion se expresan:
«Üesde la honradez al crimen», «Amante, esclava y verdugo», «La mano de un Ministro»,
«Justicias y crueldades», «El Misterio de una muger» y «Entre el amor y la muerte».
También se vende por una peseta el célebre almanaque de chistes «La Carcajada».
Papelería encuademaciones, suscripciones, impresiones y objetos de escritorio.

APÓSTOLES, 20
Banco Vitalicio de Cataluña

COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Á PRIMAS FIJAS
DOMICILIO EN BARCELONA: CALLE

ANCHA N." 64.

CAPITAL DE G A R A N T Í A

10.000,000 DE PESETAS
De la Memoria y cuentas leídas en la Junta general celebrada el día 1.' de
Junio del corriente año, resulta que en el bienio de 1889 y 1890, se han emitido
2.984 pólizas nuevas por un capital de pesetas 18 747,127'20. y que los riesgos
en curso se elevan á pesetas 35.555,tí4r75.
Las operaciones de la Compañía comprenden los seguros caso de muerte en
todas sus combinaciones, los seguros caso de vida y las rentas inmediatas y
diferidas.
Dolegacióu en ésta—D- Manuel Nolla—Frenería.
Inspección general: —Lucas 3.—

PEDID

En todos los establecimientos de quincalla las
sedas marca «La Palmera» y los carretes de
hilo marca «El Sol» lo mejor que se fabrica
hasta el dia por «us tintas especiales y su solidez.
Se recomienda á las familias, sastres, modistas y costureras
NOTA: Para los pedidos al por mayor dirigirse á D. V. López López.-Murcia. ' 90—12

Baños del Valle.
Desde esta fecha quedan abiertos estos acreditados baños, en los cuales se alquilan habitaciones para los bañistas.
La concurrencia á estos baños cada año vá
siendo mayor y lo satisfechos que quedaron
cuantos en años anteriores han acudido á los
mismos, as la mayor y más eficaz garantía en
pro de los mencionados baños.
Cuantas condiciones de esmero, aseo, comodidad, baratura, etc . puedan apetecer los bañistas más exigentes, las encontrarán satisfeahasen este balneario, situado por lo demás en
sitio tan ameno y recreativo.

instituto Padopátíco Español
Pundado en Madrid pop el Dr. Cruz y Vázquez
para el tratamiento
de las enfermedades de los niños
por el

novísimo método del DR. STEDMAN,
Médico de un Hospital de niños
en Londres.
Director del consultorio en Murcia,

D. JOSÉ POVEDA
ALAMEDA 12: (le 12 á 2 .

Frente al jardín de Florida

Blanca

Todos los padres deberán consultar en bien
de sus hijos con el DR. POVEDA.

Las especialidades del Dr. Stedman, se venden en la Farmacia de D. JUAN MORENO LÓPEZ. Plaza de Camacho.
RepreBenlante esclusivo para toda España
Dr. Cruz y Vázquez, Serrano 27, Madrid.
15-10

. TEATRO DEL PROGRESO

LA SALUD DE LOS NIÑOS-

CALLE DE CARTAGENA, NUM. 78.
Este espacioso local que puede tener muchas
aplicaciones, para fábricas, almacenes, posadas, construcción y alquiler de habitaciones y
otros fines, je vende en un precio arreglado.
Para tratar con su du«ño, darán razón en
esta imprenta.

Para conseguir una fácil dentición, librándole de los accidentes muchas veces graves que
esta acarrea, dad á vuestros hijos

SE VENDE.-ünacasa situada en esta ciudad.
Para mas detalles dirigiría á la adminislracioD de este periódico.

A l a s madres de familia

Denticina Reconstituyente.
que es superior á todas las conocí Jas y cuyo uso
está exento de peligros.
No confundirla con las demás denticinas
De venta en todas las buenas farmacias y
Droguerías, á 2 pesetas cada caja con 20 papeletas y la instrucción para su uso.
En Murcia: Ruiz Seiquer, San Barlolomé, 10,
Ginés de Gea, Lencería 2; y Agustín Farrán
Farmacia Catalana.)

SE VENDE muy barata en El Centro de Levante La revolución Religiota magnífica obra
de D. Emilio Castelar.

CUARTO AMUEBLADO
Lo cederá una familia decente á un matrimonio sin familia, ó á uno ó dos Caballeros,
darán razón en la Platería de D. Alfonso Perona.

Teléfono num 8

DOMICILIO.—Redacción y Administración, Plaza i
de los Apóstoles, núm. 20

Obras contra las inundaciones.

rm

Actualmente vá casi en seco; no solo deja de regar muchas tierras, si que
también compromete la salud pública
por quedar las agua» escasas y en •
charcadas, cuando los calores aprietan. Y si á esto se añade que multitud
de pueblos beben estas aguas, es fácil
convencerse de la conveniencia de
aumentarlas.
Para ello no hay ot,ra solución que
la de apantanar las sobrantes de esas
crecidas que en otoño y en invierno
se pierden en el mar, causando antes
sensibles extragos con sus desbordamientos.
El plan es fecundísimo; la ilustración y la rectitud del sabio ingeniero
García son la mejor de las garantías;
el gobierno que preside el hijo adoptivo de Murcia, ha demostrado con
hechos sus patrióticos propósitos; faltan dos cosas para ver coronada con
éxito lisongero esta gran empresa;
tiempo y alteza de miras en los murcianos todos, para legar á la posteridad algo que nos honre y dignifique.

Concedido ya el crédito legislativo
para la realización de las ansiadas
obras de defensa contra las inundaciones, es cosa ya decidida y resuelta
acometer con empeño esta verdadera
empresa nacional.
Por virtud de la ley de 13 del mes
actual, se destinan a la construcción
de dichas obras 2.500,000 pesetas, que
deben apücarse en dos egercicios de
por mitad, 1.250,000 pesetas en el
actual de 1891 92 é igual suma en el
inmediato de 1892 93.
Existe en la misma referida ley una
partida de 2.000,000 de pesetas destinadas á ¡a construcción de canales,
cuya suma tiene exacta y correcta
aplicación á los proyectados en el plan
general de defensa á que nos venimos
refiriendo.
Esta opinión está confirmada con el
artículo 3." de la expresada ley de 13
de Julio, que dice así: —«El gobierno
podrá acordar las trasferencias de crédito que considere necesarias, entre
Las desgracias de ayer.
los servicios comprendidos en dicho
presupuesto extraordinario».
Aunque el dia de ayer fué aquí en
Es decir, que hay la debida autori- la capital de tranquilidad completa y
zación legal para, agotada la suma de no hubo que lamentar ningún inci2500000 pesetas destinadas á las obras dente desagradable, en la huerta fué un
contra las inundaciones, trasferir de día fecundo en sucesos desgraciados.
las otras partidas la cantidad necesaUna imprudencia, cometida por un
ria para proseguir aquellas.
niño y una disputa promovida por mo •
El presidente del Consejo de Minis
tivo baladí, dieron por resultado que
tros, na cumplido con exceso sus ofer- en el dia de hoy hayan estado depositas, consignando de una manera posi- tados en la losa del hospital los cadátiva el crédito necesario para la reali- veres de ui)a anciana y de una criazación del legítimo ideal de los mur- tura, la primera muerta á consecuencianos.
cia de unos golpes que recibió y que
Tres obras se harán primeramente, tan atroz daño le causaron por efecto
dada su necesidad y su urgencia: las sin duda de su avanza-la edad (pues
obras del Eeguerón, las de defensa de al parecer los golpes no fueron produOrihuela y la derivación del Guadalen- cidos con instrumento alguno) y la
tin por frente á 'l'otana.
segunda arrollada y horrorosamente
Los proyectos definitivos de estas destrozada por el tren.
obras están ya ultimados, y muy en
Hé aquí los antecedentes que sobre
breve se anunciará la subasta.
estos desgraciados sucesos hemos poDurante el verano, la comisión de dido adquirir.
ingenieros que preside el ilustre y modesto D. Ramón García, hará detenidos
En cuanto al niño cojido por el tren,
estudios para proyectar en definitiva sabemos, por la relación que del sucelas obras que hayan de realizarse en la so nos ha hecho un testigo presencial,
cuenca alta del Guadalentin, áfinde lo siguiente:
refrenar en su origen las furiosas aveAyer tarde poco después de las 7,
nidas de este rio.
llegaba á la estación de Beniajan un
Aceptado en principio el Pantano de tren especial procedente de Cartagena,
Agua Amarga y el recrecimiento del
Como todos los dias festivos, andamuro del Pantano de Val-de-infierno, ban por las inmediaciones de la estaáfinde represar las súbitas crecidas ción bastantes muchachos que se enque allí tienen lugar, es seguro que tretenían en los juegos propios de su
estas obras irán encaminadas á refre- edad, en presenciar la entrada y sanar las avenidas en aquellos mismos lida de los trenes, y algunos de ellos
desfiladeros en donde adquieren sus en subir á los estribos de los coches,
temibles ímpetus
cuando ya los trenes llevan poca velocidad para ir montados hasta la esSi el Pantano de Lorca cuyo régi
men actual es infecundo para todos, tación; entretenimiento bastante geentrara en esta combinación como fac- neralizadoentre aquellos chicos y muy
tor poderoso, seguramente que el éxi- expuesto á tan graves y tristes desto seria completo para el pais, para la gracias, comp la acaecida en la tirde
agricultura lorquina y para la misma de ayer.
empresa concesionaria.
Cuando el tren referido salió de la
Terminados estos estudios que deja- estación de Beniajáu, uno de aquellos
ran á salvo de inundaciones toda la muchacños que por allí jugaban, saltó
cuenca del Guadalentin, pasaran los sobre el estribo de un coche, con ániingenieros á la del Segura.
mo sin duda de permanecer en él los
Sabido es que este rio, que riega pocos momentos que el tren tardara
miles de tahullas y del que emana la en marchar con gran velocidad, pero
principal riqueza del valle á que le dá la desgraciada criatura acertó á saltar
nombre, necesita á todo trance au- á tierra con tan mala fortuna que por
mentar su caudal en la época del es- entre dos coches csyóá la via, siendo
tiage.
arrollado por las ruedas del tren.

