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Si¿,'a¡ffldo la costumbre de años anteriores, se realizan todas las existencias de
la ttiaiptrada. D e d e hoy abrimos una verdadera realizacioo, á precios desconoci
rios, valsdero» solo por ios ocho primeros diaa del presente mes, ¿ juzgar por los bi
guientei precios:
Mudaos de sombreros y capotas de 25, 30, 35 y 40 pesetas, á 10, 15, 20y 25.—Aba
nicos faatasia, de Viena, de 20^ 25 y 30 pesetas, á 10, 15 y 20.—Abanicos japoneses
de la cortO; de 4 pesetas, á 2.—Pañuelos nifsú encaje, úliima novedad, á mitad de
su valor.—Cinturonos escama, pran novedad, de 10 pesetas, á ó.—Guantes de seda
de primera, de 3 pesetas, & 2.—Guantes de MlO de Escocia, de 150, á 1,
PARA CABALLEROS
Camisas para OAballeros, vista de hilo, á 2 pesetas.—Camisas para caballeros, pe'
ohera de ooíor, á 4.—Sombreros para caballero Castor, de primera, á 4.—Sombreros para caballeros, de paja, pallason, á r50.—Calcetines de Escocia, desda 50 céntimos, hasta las clas!>8 mas superiores.—Cinturones de cuero, para señora y caba
lloro, á 2 pesetas. —Cinturones para niBos, á 150 pesetas—Corbatas, última novedad, desde 75 céntiinosen adelante.—Perfumeria é infinidad de artículos imposible
de enumerar.
SOLO POR OCHO D Í A S

VENTAS AL CONTADO
PRECIO FIJO
NO SE DAN GÉNEROS PARA VER
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Tres ediciones diarias

Murcia 3 Julio de 1896

Este reloj, de producción niecánira, se distingue de otras clases por su 'fnrnia elefante, su baratura relativa, su marcha uniforme, su corrección de construcción, por ser mecánica y su sistenia de Iiitercambiabidad, por el cual las composturas resultan perfectas.

Ú^ICO PUNTO D£ VEMTA EN MURCIA

DomicianoLeon,

Secretiria del Ayuntamieato de Murcia
EJERCICIO D B 1895-96
NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD
RESUMEN general de los servicios prestados por la Farmacia Municipal y
Casa de Socor ro, durante el ejercicio que termina en el día de la fecha.

FARMACIA
MESES

MUNICIPAL

VALOR DE LAS MISMAS
NUMEHO DE FORMULAS
«ESPArnAnA.S
jIToíul Ciudad. Huerta. Campo. Cárcel. I Importe
Ciu- Huer- (^aiii- C;ir- len el
—
—
—
— en ei mes
dad. ta. po. cel. mes. Ptas Cts.Ptas Cts. Píos Cts. Ptas Cts}Ptas. Cts.
1

Enero . . . 254
Febrero. . . 358
Marzo . . . 375
Abril. . . . 493
Mayo. . . . 547
Junio. . . , 567

124
181
217
218
208
231

13
6
10
12
7
12

25
17
21
7
5
6

Totales pnerales 2594 1179

60

81 3914 438'27 228'93 15'34

416
562
623
730
767
816

49'40
62'62
72'86
81'77
8743
8449

26'28
32'93
42'77
40'59
36'74
49'62

2'44
1'41
2'20
4'04
2'55
2'70

2'99
r89
3'73!
l'45i
l'OO;
r50||

81'11
98'85
121'56
127'85
127'42
138'31

12'56il 695'10

DEMOSTRACIÓN
¡Ciudad 25941. .
438'27
Número de fórmulas despacha-muerta 1179iValor de las mismas 228'93
das durante los seis meses. .iCampo
60Í pesetas
15'34
[Cárcel
81'
12'56
De forma que asciende el total general de fórmulas á 3914 y su importe 695'10.

I*lei.tor*lí», "70, : © l o j o r i «.

CASA DE SOCORRO
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Actualidades
El discurso dd Pulido.
Hemos leído el discurso de D. Ángel
Pulido, pronunciado anteanoche ante
el partido liberal murciano que representa: lo publica hoy nuestro colega
«El Diario» en lugar preferente, dándole la importancia que en sí tiene
dentro de la política local.
El Diputado liberal de Murcia, hace
dos importantes aürmaciones: la necesidad de mantener la disciplina del
partido liberal murciano y la conveniencia de mantener una concordia
sincera y honrada con el partido conservador.
Estas dos afirmaciones, son un programa serio y fecundo para los liberales, y mucho más si se tiene en
cuenta que el partido conservador proíesa por ideal preeminente la paz y harmonía con todos los elementos de gobierno, así como también la más rigurosa y saludable disciplina, que es
el grande secreto de su fuerza.
, Si el Sr. Pulido y sus correligionarios, persisten á todo trance en ese
programa, creemos que han resuelto
el problema del presente y del porvenir.
Por lo demás, el discurso del señor
Pulido ha sido de conceptos elevados,
definesloables y de formas dignas y
mesuradas.
Lástima grande que las pasiones
locales perturben de alguna manera
propósitos siempre meritorios, si bien
debemos presumir que el tiempo y la
reflexión pueden traer la normalidad
apetecida á la política murciana.
Par humsaidad.
Hoy hace ocho dias que una formidable tormenta asoló por completo
una aniíha zona en los términos rurales del Palmar y Sangonera, dejando
allí planteado el terrible problema de
una espantosa miseria.
Los extragos han sido tremendos;

v^'

hay que verlos para poderlos apreciar.
Sobre la tierra quedó medio metro
de piedra gruesa; los olivares, las viñas, las higueras, todo ei arbolado, en
fin, quedó sin fruto y hasta sin hojas:
los mas ancianosnohan conocido una
calamidad semejante.
La tormenta descargó, sobrdhacien
das que pertenecen á personas pudientes; La Torre-Guil, Mayayo, el olivar
llamado de la Marquesa, una hacienda de D. Tomás Erados y en otras de
importantes propietarios. Esta circunstancia (la de que los principales perjudicados han sido personas de posición) motiva que no intenten pedir socorros ni auxilios de ninguna clase;
pero téngase en cuenta que han quedado sin trabajo y sin pan las quinientas ó mil familias pobres que en
esas importantes haciendas tenían ocupación en las faenas de recolectar las
cosechas, hoy destruidas por el terrible pedrisco.
A esas familias pobres hay que socorrer, procurándoles trabajo para el
próximo invierno y creemos que el
Ayuntamiento de Murcia, por deberes
de humanidad, no las desatenderá.
El socorro debe concederse en obras
de utilidad general, con lo que se
consiguen dos cosas buenas: dar pan
ai jornalero y fomentar la riqueza pública, de la que todos participamos.
Asilo comprenderán nuestros concejales y los buenos murcianos que
quieran favorecer á esas desventuradas familias, que hoy no tienen otro
amparo que el de las almas generosas.
Mejoras muGiicipalds
Por separado publicamos una interesante estadística de la farmacia municipal y de la casa de socorro de
esta. Con la elocuencia de los números queda demostrada la importancia
de esos servicios municipales y la
economía con que los hace nuestro
Ayuntamiento.
Hay que reiterar el elogitj" á nuestra corporación popular y al que Inició tan notables mejoras, al hoy diputado por Muía y entonces alcalde de
Murcia, D. Juan de la Cierva Peñafiel.

Número da personas á quienes se ha auxiliado por coisecuencia i^
MESES

Marzo
Abril
Mayo.
Junio

Accidente,
Visitas domiciigresioii, atro- a consulta pú- liarias á peti- Total cji el mes
pen í, etc.
blica.
ción de parto.

162
370
465
639

33
40
47'
38

21

216
423
521
682

13

9
5

Totales.

48
158
1.636
1.842
DEMOSTRACIÓN
Piratonas asistidas, durauta los cuatro masas, por eonsocueucia de
Accidente, agresión, atropello, etc
158
La consulta piíblica
1.636
Visitas domiciliarias k petición de parte
48

Total general.

1.842

Murcia 30 de Junio de 1896.
José Manuel de la Guardia.—Francisco Ayttsu.
•nax^eTE^xEso»

Sobre sericicultura
Con mucho gusto publicamos k
continuación, la réplica del Sr. Sanjuan, á nuestras tíltimas manifestaciones sobre sericicultura.
Dice asi:
SR. DIRECTOR DK LAS PROVINCIAS DE
LEVANTE.

Muy señor mío y estimado amigo:
Atareado con los múltiples trabajos de
mi cargo, cuéstame un verdadero sacrificio tomar la pluma para contender en la prensa aun de los asuntos
de mi profesión, asi que ruego á V. no
achaque k descortesía el que por medio de la presente haga punto final en
la discusión iniciada y de la cual, por
lo menos en la parte que á mi se refiere, la sericicultura habría de deducir, seguramente, escasos beneficios.
Sin embargo, no he de dejar incontestadas las preguntas que me ha dirigido al comentar mi carta y voy á
hacerlo molestando lo menos posible
la atención de los lectores de su periódico.
La simiente de la Estación sericícola se reparte gratis entre los diferentes partidos de la huerta y por consiguiente no he necesitado calcular el
precio de producción; pero creo que
ha de resultar mas económico que en
Francia por que el gasto principal
consiste en el de la mano de obra, y
sabido es que los jornales de allí son
mas caros que los de aquí. Además
la elaboración murciana tendría á su
favor la economía de los gastos de

trasporte con que vienen recargadas
las semillas extrangeras.
Cualquiera que haya saludado una
obra de sericicultura sabe perfectamente que los gusanos adquieren enfermedades por contagio y, portante, que las comarcas epidemiadas
como la vega de Murcia, no son lugares apropósito para la cría de los que
se destinen á la reproducción, no por
que dejen de encontrarse individuos
exentos estos por completo de corpiísculos, sino por que aquellos están en
escasa proporción y hay que desechar
la mayor parte de las crisálidas resultando antieconómica la producción
de la grana; asi que al referirme yo
a la obtención de simientes en Murcia,
lo hacia en el sentido de que aquí se
practiquen las operaciones de selección, trayendo los capullos de la Sierra Segura ó de otros puntos de España que á semejanza de lo que ocurre
en Francia con los Pirineos Orientales
están alejados de los focos de infección; y esto precisamente es lo que
venimos haciendo en la Estación Sericícola para la producción de semillas, aparte de las que seleccionamos
con fines puramente especulativos para la comparación y mejoramiento de
razas.
Conocemos la Estación Sericícola
oficial de Montpellier, que hemos
visitado, y sabemos que en ella se elaboran simientes de reproducción á
cero corpiísculos y con el mayor esmero y escrupulosidad, por lo que no
hemos podido aludir á las corporaciones ó centros oficiales franceses cuando decíamos que consentían un cierto

tanto por ciento de corpúsculos, sino
á las casas que producen simientes llamadas industriales que, no obstante,
dan excelentes cosechas, "si bien no
sirven estas para la reproducción, habiendo hecho uso de este argumento
no para criticar las simientes así confeccionadas, sino para demostrar la
bondad de las del Establecimiento oficial de España, que V. negaba.
En lüs aparatos de la Estación Sericícola de Murcia, venimos efectuando
el hilado de un solo capullo y el industrial ó de varios y esto solo como
operaciones de orden científico, pues
mientras que las ventas del capullo
no se realicen poniendo los precios en
relación á su calidad, dichos conocimientos no pueden ser útiles para los
cosecheras, á los cuales nagan por
una sola clase y seguramente no será
por la superior.
Reitero á V. nuevamente mi agradecimiento y queda suyo aftmo. amigo,
Vicente Sanjuan,
2 Julio 1896.
Mucho pudiéramos decir á esta réplica del Sr. Sanjuan, pero nos concretaremos á lo más esencial.
Tenemos derecho á negar, mientras no se demuestre lo contrario, que
la Estación Sericícola íe Murcia, produzca semilla más barata que sus
análogas en Francia; creíamos, por el
contrario, que tratándose de un establecimiento oficial de España, cada
onza de semilla, resultaría poruña onza de oro, poco más ó menos, y desearíamos equivocarnos.
Aqui han intentado la producción
de semilla, afamados cosecheros, con
grandes elementos y competencia, y
han tenido que desistir de ese empeño.
Los que conozcan las Estaciones Sericícolas de Francia, sus cuantiosos recursos, su personal numeroso, competentísimo y enteramente dedicado á
la producción de semilla, comprenderán que compiten ventajosamente
con la Estación Sericícola de Murcia,
en la que no hay más personal técnico
que su ilustrado Director Sr. Sanjuan
el cual tiene que atender á los diversos y penosos quehaceres de su cargo
de Ingeniero agrónomo de la provincia.
La baratura de los jornales, se referirá á otra cosa que no sea la selección
de semilla, pues aqui han tenido que
traer per.-onal de Francia otros que lo
hanintentandoy tuvieron después que
desistir; y respecto á la economía del
trauspoite, creemos que no llegará
á cinco céntimos de peseta cada onza de semilla.
En los demás puntos de su réplica,
se vá aproximando el Sr. Sanjuan á
lo que llevamos dicho: no hay medio
de conocer aqui precisamente la calidad de 'as sedas, para los efectos da
la venta de los capullos, por la sencilla razón de que la apreciación se tiene
que hacer en la seda hilada y aun mejor y más segura en la torcida, como
sabe el Sr. Sanjuan.
Aun la clasificación de los capullos,
que la hacen todas las tílaturas por
medio de un secillo aparato para sus
necesidades industriales, no se puede
llevar aqui á efecto en la contratación
por las protestas y disgustos que suscitaría entre compradores y cosecheros.
Y aquí hacemos punto final para seuir tratando de la materia en artícuos sucesivos.

NOEVO W m m nf LIBRILU
Ayer se inauguró en esta villa el
primero, con asistencia de todas las
autoridades, personas más autorizadas de la localidad y banda municipal
que dirije D. Vicente Espada (padre).
A líis siete de la mañana la recova,
sita en el Plano de la iglesia, estaba
completamente invadida, no solo por
los vecinos de la villa, si que también
por un buen número de los del campo
y pueblos inmediatos, que agotaroa

