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BAÑOS DEL VALLE

, El dueño del mismo, deseoso de complacer al numeroso público que concurre
*te delicioso sitio de recreo, durante la temporada de baños, está terminando
obras del edificio, para mejorar y facilitar todas las comodidades que los
üores bañistas puedan desear, no omitiendo gastos ni sacrificios para ofrecer
•Paciosas y bonitas habitaciones para familias, desde 75 cts. á 1'50 pesetas
'^rias, en adelante.
También hay montado un servicio especial para huéspedes estables á pupi'J, compuesto d(i (almuerzo) tres platos, (comida) sopa, cocido, un principio,
."'ü, vino y postres, por el ínfimo precio de 2 pesetas (sin habitación).
j Se inauguran los baños y el servicio al público en la presente temporada, el
' íi de San Juan, 24 del presente Junio.

Í

MERENDERO DEL VALLE
Ku este establecimiento, situado en la hermosa pinada del Valle, se venden
a clase de géneros, comestibles para familias y meriendas por pesoyme^ da.
. El dueño de dicho merendero, deseoso de complacer al público, sirve me•iftadas a precios reducidísimos, como se expresan á continuación.
M E R I E N D A S A 6 REALES
Tortilla á la fiancesa, pollo frito con tomate, salchichón ó queso, pan, vino
''Un postre.
También se sirve por raciones á la carta, en un bonito comedor campestre,
'instruido al efecto.
SERVICIO Y P R E C I O DE MERIENDAS POR ENCARGO
Un pollo frito con tomate, 2 pesetas.
Dos Ídem ídem con ídem, 3'5ü idem.
l*aellas á la valenciana y toda clase de viandas que se encarguen á precios
ivencionaies, (sobre barato).
Vino, anisado, cervezas, gaseosas y licores.
Todas los mañanas buñuelos calientes y por las tardes de los días festivos
'e!ados.
Rste merendero facilita mesa«, sillas, platos, perolas, sartenes, fuentes, va, agua y todo cuanto necesiten las familias que lleven sus meriendas hechas
iUieran hacerlas por su cuenta, por una gratificación voluntaria.

Merendero en la Pinada del Valle.
í^ ^ajCÁSt-^n-^ ¿"U -

W A LT H A M
Este reloj, de producción mecánica, se distingue de otras clases por su "forma cles^ntc? ^»' baratura relativa, su marcha uniforme, SH corrección de construcción, por ser mecánica y su sistema de Intercambiabidud, por el CUÍLI las composturas resultan perfectas.
_
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ÚNICO P U N T O DE VENTA EN MURCIA

Domiciano León,
I*lci,t©acrl£«i, "73, Tti © l o j o r i a ,
30- 23

ítanáekiiocheJJiiÉ
SE PUBLIG& TODOS LOS DI¿S QEL &HQ

Actualidades
El calor aprieta de firme.
Ayer hizo un día angustioso por
iicha causa y hoy también ha sido
ttiuy elevada la temperatura.
Pronto empezará el desfile hacia las
playas y cam^pos y quedaremos más
claros.
Con lo que quizas consigamos estar
Uü poco más frescos, que buena falta
"los hace.
En el Congreso se ha tratado algo
h las reclainaclones de los Estados
laidos y de la cuestión cabana.
A-mbos asuntos son delicados de
Uyo y no pueden resolverse de plano.
Los diputados han tratado hasta
ahora la cuestión con la necesaria pru<lencia, para evitar complicaciones.
Parece existir en el mundo una clase de personas, que pudieran llamarse
agoreras.
Estas, todos los años á la entrada
del verano, propalan falsas noticias
sobre la existencia de tal ó cual enferQiedad contagiosa, en uno ú otro punto.
Esta vez le ha tocado á Cuba ser el
punto designado por esos agoreros.
Diceja, que está causando allí el cólera grandes extragos, sin comprender, que con esas falsas noticias llevan
la intran(iuilidad ó muchas madres y
familias.

Tres ediciones diarias
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En Cuba no existen mas que las enfermedades propias del pais y todo lo
que en contrario se ha dichp. es inexacto.
El domingo tenemos toros otra vez,
con los mismos espadas del domingo
anterior.
Los teatros continúan cerrados y ai
aun el Circo, que es el mas apropósito
para la actual estación, anuncia que
abrirá sus puertas.
Puede asegurarse, que hasta feria no
tendremos ningún teatro funcionando.

ZONAS SERICÍCOLAS
que hay actualmente en España.
(Continuación.)
ZONA DE GRANADA
Apena considerar la cosecha que actualmente se obtiene en la zona de
Granada, en la que antiguamente era
tan rica y fecunda esta industria. En
el año actual, más productivo que los
últimos diez anteriores, se han obtenido en aqueja- unos 25.000 kilogramos de capullo. ¡Qué ruina para
la sericicultura, en el antiguo reino
de Granada.
Esta zona tiene su centro de producción en Ugijary alcanza algo á la
provincia de Almería por la parte de
Gergal. La antigua industria de la seda se extendía á toda la provincia de
Jaén, en donde apenas si queda una
sola morera.
Ugijar cuenta con una filatura de
capital francés, que allí ha fomentado
bastante la producción, repartiendo
buena semilla y distribuyendo gratuitamente algunos miles de plantones
de morera, que dan un magnífico resultado.
Las moreras se desarrollan muy
bien en aquellos terrenos y la seda que
se produce es de superior calidad.
Es susceptible esta zona de volver
al antiguo esplendor que tuvo en el

ramo que nos ocupa; los labradores
son pobres y el auxilio de la cria del
usano, es para ellos de mucha entiad.
Con poco que se les ayudara se podría ir muy lejos. Lastima grande que
las corporaciones y los hombres públicos no satisfagan la legítima necesidad de un auxilio tan eficaz, «mentida por la alabiada agricultura del
pais.
ZONA DE TOLEDO-CACERES
Ya hemos dicho en otro artículo
y así es en realidad, que Toledo fué en
los tiempos antiguos un emporio de
la sericicultura.
Hoy no queda casi nada de las pasadas grandezas.
La producción de esta zona en el
año actual, asciende á 10.000 kilos de
capullo, definísimay rica seda.
El centro de la producción es hoy
Talayera de la Reina, y de allí se vá
extendiendo por los pueblos inmediatos, aunque en muy pequeña escala.
Se han arrancado todas las moreras,
especialmente en la parte>que comprende la provincia de Cáceres, en
donde la producción es escasísima.
Antiguamente comprendía esta zona, desde Toledo a Portugal por toda
la cuenca del Tajo, y desde el Guadiana al Barco de Avila.
En la actualidad, los mismos labradores se resisten á la crianza de los
gusanos, por que no tienen moreras
ni aquellos auxilios que, sin ser grandes, allí regenerarían esta decaída industria. La solución del problema, consiste, como ya hemos repetido muchas
veces, en dar los plantones gratis y en
proporcionar buena semilla.
ZONA DE SEVILLA
Esta zona apenas si tiene importancia;solo restan en ella gérmenes para
el porvenir, si nuestros poderes piiblicos se deciden al fin á proteger y
desarrollar la industrias de que nos
venimos ocupando.
Por San Lucar y La Palma, se produce alguna, muy poca seda.
En el año actual la producción ha
llegado a 5.000 kilos de capullo, que
supone unas 150 onzas de semilla
puesta en incubación. Tampoco quedan allí moreras; existían á millares,
pero la devastación ha dejado solo unas
2.000, salpicadas por toda la zona. Si
se hiciera la repoblación, seguramente
que renacería pujante y vigorosa la
industria de la sericicultura.
ZONA DE LÉRIDA-BARBASTRO
Es aun menos importante que la
anterior; comprende solo desde Barbastro á Balaguer y la producción es
muy escasa; ha ascendido en el año
actual á 2.000 kilogramos de capullo.
En aquellos parajes, por falta de
auxilio y de enseñanza, se ha perdido
por completo la afición á esta industria. Los cosecheros son pocos y aun
menos inteligentes. Las moreras han
desaparecido en el trascurso del tiempo, desde que se inició la epidemia de
ios gusanos.
ZONA DE MALLORCA.
En Mallorca se cria poca seda; casi la misma que en la zona anterior:
en el año presente unos 2.000 kilogramos de capullo.
La clase de la seda es buena y la
morera se dá bien en los terrenos de
aquella isla.
En ésta, podrían producirse, sin
perjudicar los cultivos actuales, unos
150.000 kilos de capullos, que suponen una verdadera riqueza.
ZONA DE CÓRDOBA.
Es por hoy la mas insignificante de
España. Su producción en el ano actual ha llegado solo á mil kilogramos
de capullo.
Se reduce, pues, toda la cosecha k
unas cuantas onzas de semilla, que
crian varios cosecheros salpicados,
desde Alcolea á Guadalcázar.
En toda aquella zona del Guadalquivir podían repoblarse soberbios
morerales con suma facilidad; los terrenos son para ello de primer orden, y teniendo hoja, está demostrado que la cria del gusano es lucrati-
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va, y mucho más para la afligida clase labradora que cuenta, por desgracia, con tan pocos elementos de subsistencia.
RESUMEN DE PRODUCCIÓN
AÑO 1896.
Zonas.
Kilos.
Murcia
Valencia
Zaragoza-Tortosa. . . .
Granada
Toledo-Cáceres. . . . .
Sevilla. . . * . . . .
Mallorca. . . . . . .
Lérida-Barbastro. . . .
Córdoba

550.000
450.000
30.000
25.000
10.000
5.000
2.000
2.000
1.000

Total. . . . 1.075.000

Crónica alegre
Ayer estuve en el mercado.
A pasearme, por supuesto: porque
á mí no me ha gustado nunca hacer
compras.
Eso lo he dejado siempre para las
mujeres.
Pues como decia, estuve en el mercado y pasé un rato muy distraído.
Sobre todo j n la recova.
Allí había que ver á lo mas escogido
de nuestra buena sociedad, codeándose con lo mas humilde del pueblo.
¡Y qué dé escenas se suscitaban!
»
* m

—¿A cómo son los huevos?—preguntó" una señora,
—A peseta—le contestó iina recovera amable.
—No quiere V. vender huevos.
—Usted es la que no quiere comprar.
—jMe los da V. á dos reales?
Al llegar á esto, se puso en jarras la
vendedora y exclamó:
—¿Los quiere V. para tortilla?
—¿Y á V. que le importa?
—Es que se la iba a nacer á V. en la
cara ¡Tia fea!.
—¡Insolente!—gritó la señora fuera
de sí.
Y se alejó de aquel sitio.
Mientras tanto seguía diciendo la
recovera:
—¡Huevos á dos reales! ¡No tendrá
V. huevos!...
*

*

•

En otro grupo se trataba de la venta
de un par de pollos,
—Suspénselos V.—decia la dueña
de los animales á otra señora.
—Sí, no estíin muy flacos—dijo esta cogiendo las aves por las patas.
—Pues ya le digo, si los quiere, se
los doy en 7 pesetas.
—¿Los dos?—siguió la compradora
con sorna.
—Pues está claro.
—No hija mía; me parece que se vá
V. á perder; quédese V. con ellos, que
yo no quiero cargos de conciencia.
—¿Es comediad—cMlló la vendedora.
La señora soltó una carcajada y dejó los pollos en el duro suelo.
— ¿Pefo es que se está V. riendo de
mí?—siguió aquella mujer hecha una
furia.—No, señora; y en prueba de ello
le voy ádar un consejo.
—iCa§l?
—¡sabe V. la sacristía de la iglesia
del Carmen?
—Si señora.
—Pues vaya V, en seguida, que alli
están buscando un gallo para sustituir
al de la Pasión. ¡Ja, ja, ja!...
—¡Tia bruja!—rujió la recovera.
Y se dejó caer sobre una banasta de
huevos.
Aquello fué espantoso.
La pobre mujer de los pollos, se veía
sentada sobre un montón de cascaras.
—¡Está empollando!—decían algunos espectadores.
—¡La inundación, la inundación!—
gritaban otros recoveros dando alegres risotadas.
En efecto; delante de la pobre mu-

jer, corrían arroyos de yema y clara,
todo junto.
Y la dueña de la banasta ponía el
grito en el cielo.
Y la de los pollos no se atrevió á moverse.
En fin ¡la mar!... de huevos.
*
* *

Y seguir relatando escenas de la recova seria el cuento de nunca acabar.
Vayan Vdes. el jueves próximo y se
divertirán.
Palabra.
J. ARQUES.

Bienes Nacionales.
El «Boletín Oficial» de ventas de
bienes Nacionales de esta provincia,
en su número correspondiente al día
6 del actual mes de Junio, anuncia
para el día 10 de Julio próximo k las
12 de su mañana, en estas Salas Consistoriales, la venta en pública subasta de las siguientes fincas:
Partido judicial de Ciezs.
Número 1.168.—Un trozo de terreno inculto, monte de 3.* clase, término municipal de Fortuna, paraje
Sierra de Liejar, de cabida 50 hectáreas, tasado en &10 pesetas.
Número 1.169.—Ídem idem ídem,
en el mismo término y paraje, de 29
hectáreas 40 áreas de cabida, tasado
en 294 pesetas.
Número 1.170.—ídem idem ídem,
en el mismo término y paraje, de 50
hectáreas de cabida, tasado en 50 pesetas.
Número 1.171.—ídem idem idem,
en el mismo término y paraje del Cabezo del Sastre, de cabida 50 hectáreas, tasado en 225 pesetas.
Número 1.172.—Ídem ídem idem,
en término de Fortuna, paraje Sierra
de Liejar, de cabida 32 hectáreas 50
áreas, tasado en 320 pesetas.
Número 1.173.—ídem idem idem,
en término de Fortuna, paraje Sierra
de Liejar, de cabida 50 hectáreas, tasado en 600 pesetas.
Número 1.174.—ídem idem idem,
en el mismo término, paraje cabezo
del Sastre, de cabida 47 hectáreas,
tasado en 470 pesetas.
Número Ll75.—Ídem idem idem,
en el mismo término y paraje, de cabida 48 hectáreas, tasado en 484 pesetas.
Número 1.179.—ídem idem idem,
término de Fortuna, paraje Sierra de
Liejar, de cabida 50 hectáreas, tasado
en 600 pesetas.
Número 1.117.—ídem idem idem,
en el mismo término, paraje Cabezo
del Sastre, cabida 43 hectáreas, tasado en 400 pesetas.
Número 1.178.—ídem idem idem,
término de Fortuna, paraje Cabezo
del Sastre, de 43 hectáreas de cabida,
tasado en 430 pesetas.

loticias generales
La sin rival Ti{era de Oro.
Continúa con mas vigor que en los
primeros días, vendiendo los trajes de
lana á la mitad de precio que en toda»
partes.
Corte de traje de buena lana á 5 pesetas y de estambre, clase extra, desde
15 pesetas en adelante.
Pantalones d* medio ancho, hay na
sin número de clases y dibujos, de todos cuantos precios se deseen.
i^Trajes ^ la medida, desde 15 pesoUfe en adelante.
Trapería., 34, frente al Café Oriental.
Intento de suicidio.
En el Estrecho, inmediato á la ciudad de La Union, ha intentado poner
fin á sus días, tomando una disolución de fósforos, una jo ven camarera
de un café.
Los auxilios que se le prestaron
desde los primeros momentos, hicieron fracasar su intento y que su estado sea relativamente satislactorio.

