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D. Juan Bautista Benavent, depositario exclusivo para España de las máquinas de hacer género de punto, estará
en esta población breves dias hasta completar la enseñanza de una compradora de sus máquinas de HACER MEDIAS.
Si durante su permanencia el público desea antecedentes y cuantos detalles sean necesarios sobre estos nuevos aparatos, se hospeda en el Hotel Patrón.
También pueden dirigirse ásu casa da VaUuoia, San Vicente, 122.
NOTA.—Se facilitan también prospectos y antecedentes en la Administración de LAS PROVINCIAS DE LSVANTE.
El permanganato se descompone en
bióxido demaganesoy se precipita con
un tinte pardo negruzco, dejando en
NÍERIKNDA D E L DOA4INGO A 6 R B A L E S el líquido algo de potasa que lo coloTortilla de jamón.—Ríñones al jerez.—Pollo frito coa tomate.—Pan, vino y rea en rosa.
postres.
Un poco de azúcar, una cucharada
Servicie á la carta á precios reducidos.
de alcohol ó de cognac, cambian
Pupilages á diario con habitación á 3 y 3'50 pesetas.
también dicha potasa en bióxido, y
Baños genérale? áO'lOptas; pilas para familia 4 0'5o ptas.
no falta más que filtrar el agua y deBaños templados á. 0'75 ptas.
jarla reposar para tenerla incolora,
Tiro al pavo O'13 ptas.
Coches para dicho sitio, saldrán á las 3 y 3 y media de la tarde de la oalle de la limpia y pura.
La filtración no es indispensable,
Trapería, frente á la tahona á 2 reales ida y vuelta.
pues el bióxido no puede ser dañoso;
pero siempre es conveniente, y aun
las personas delicadfs deben pasar el
agua por el filtro de negro animal ó
C © !¥ V 1 K i\' i í A T «í »» O .•!* r O J l t» n 1 1 1
mudarle en el espacio de la primera
Por 2 pesetas uca docena de chorizos superiores.
operación
con polvos de carbón vegePor 10
•
una arroba de garbanzos Castilla 1."
tal
y
filtrarle
luego.
Por 12
»
»
»
»
»
» extra.
Entiéndase que se trata de aguas
'''• Salchichón superior, Salchichón do lomo, Jamones de varias clases, Quesos de
cenagosas, pues para las usuales basbcla, plato, gruller y manchego.
Chocolates, azúcares, cafés, galletas, conservas y otros artículos.
tarán uno ó dos centigramos de perJarabes para refrescos.
manganato por litro, gasto insignificante, puesto que un kilo de dicha sal
CHORICERÍA EXTREMEÑA DE M. BAYO Y U S T E
no vale mucho mas do una peseta.
J'l.ATERlA 8¿
4—2
Por último, téngase muy presente
deben realizar muchas mejoras, que que las mencionadas manipulaciones
los hombres no acometen por apatía pueden efectuarse en receptáculos de
vidrio, loza ó porcelana, pero de niny desiluáion; pero el int-^rés público gún modo en los de mentaljó madera.
reclama perseverancia infatigable hasMr. Schipiloff asegura que observando su método se obtiene, con la mata conseguirlas.
La vida debe gastarse en estos em- yor facilidad y casi de balde en todas
peños tan útiles que dignifican el es- ocasiones, y en especial dui-ante las
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÜO
epidemias, agua completamente pura,
píritu y benefician la sociedad.
aunque solo pueda disponerse de la
de los pantanos y charcas.
Mr. Schipiloff es un químico distinNo nos ha extrañado que la Em- guido,
y la experiencia no es difícil
presa del ferro-carril de Madrid á Za- ni peligrosa.
Estamos de enhorabuena.
ragoza y Alicante, se muestre poco
El'Ministerio de Fomento ha acorda- dispuesta á reducirlas tari fas de transdo que el dia 3 de Agosto próximo se porte para la exportación de frutas y
verifique la subasta para la construc- hortalizas; esperábamos esta resisción del puente metálico, en el canal tencia.
(UltimHí» cotizaciones)
de derivación del Guada lentin, con lo
Pero la pretensión es tan justa y de
cual queda terminada tan importan- tal necesidad para la agricultura de
Vinos superiores tintos, enjutos y
tísima obra. El tipo de subasta se fija esta región, que deberes ineludibles dulces, á 1 peseta 50 céntimos el decalitro.
en 36.688 pesetas.
exigen acentuar mas y mas tan herVino de quema para fábricas de
Por el citado Ministerio se ha dis- mosa campaña.
aguardientes á 1 '35 pesetas el decalipuesto también que el 18 del mismo
Se ha creido por algunos que pedi- tro.
Anisados de 18 grados cartier a 30
mes de Agosto, se verifique la subasta mos cosa de gracia y no de justicia;
reales
arroba de 17 litros.
para la construcción de las ansiadas se equivocan por completo.
Id.
de
30 grados anis doble á 40
obras de Énsache del Regueron, que^
Ya demostraremos que pedimos jus- reales.
tanto convienen á la vega de Murcia. 1 ticia y ninguna ocasión tan apropiada
Id. de 20 anis triple á44 reales.
El tipo de subasta se fija en 345.491 como la presente para sostener el criId. imperial á 80 reales.
pesetas.
Cereales.
terio de que la nación ha hecho granTrigo recio á47 reales fanega.
Con estas obras, tan decisivas para des sacrificios por las Compañías feId.
Gejaá41.
evitarnos las inundaciones, se dará rro-viarias para que estas fomenten,
Cebada á 24.
trabajo en el próximo otoño á mul- con los beneficios de la circulación
Azafrán á 33 pesetas libra.
titud de braceros que lo han de nece- y el tráfico, los intereses del pais.
No se hacen muchas transacciones.
sitar.
Adelante con la campaña.
La gratitud de Murcia es inmensa
hacia sus bienechores y muy singular
mente para con D. Antonio Cánovas
del Castillo, que con hechos tan eloY se hizo la luz.
cuentes viene demostrándonos su sinAnoche ya daba gusto estar en el
gular afecto, realizando, para evitar
Estando ya en la época de los gran- jardín deFloridablanca.
Porque antes, no se veían mayorlas inundaciones, una empresa nacio- des calores, y en la expectativa de un
nal, digna de tan ilustre hombre de verano seco, conviene que el agua, mente los déos de la mano.
vehículo transmisor en alto grado de
Aqsellos grandes globos eléctricos,
estado.
toda clase de infecciones, sea comple- daban al paseo un realce pocas veces
tamente pura.
conocido.
A este efecto, algunos periódicos
Una señora bastante gruesa se emYa verán los incrédulos y descon- indican el empleo del permanganato peñó en colocarse debajo de un arco
fiados, hasta donde llegan la fé y la de potasa, sustancia antiséptica y oxi- voltaico, para que su brillante luz
bañara su cuerpo.
perseverancia por las buenas causas. dante de las más enérgicas.
Varios
son
los
procedimientos
que
Y se peleó dos ó tres veces con el siHace diez años, cuando se iniciaron
se aconsejan; pero ninguno tan senci- llero.
las obras de defensa contra las inun- llo como el siguiente, de Mr. Schipi—Póngame V. at^ui la silla—le dedaciones, hubo muchos que las cre- lotff.
cía indicando el mismísimo centro del
A un litro de agua, estancada ó de paseo.
yeron un sueño; después de una cam—No puede ser.
paña de constante tenacidad por di- marjal, sejle echan de cinco á seis cen—Pues yo pago para sentarme donchas obras, se van convirtiendo estas tigramos de permanganato de potasa.
Al contacto de esta sal, las materias de me dé la gana..
en hermosa realidad.
orgánicas vegetales ó animales, mi—Es que eso estk fuera de la línea.
En esta provincia se pueden y se crobios, etc., se oxidan.
—Es que la línea está obscura y
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Tres ediciones diarias

yo quiero mucha luz, pero mucha,
porque soy muy honrada, ¿sabe V.'?y
la otra noche me dieron un pellizco
en una oreja ¡á mi, que desde la
muerte del pobre Nemesio, ni las moscas permito que se me acerquen...
Y aquella señora, cojió la silla y se
acomodó debajo de un foco de luz.
Al poco rato llegó una pareja de
municipales.
Y la señora, no tuvo mas remedio
que agarrar la silla y sentarse en la
fila.
Pero no sin protestar con palabras
duras.
Yo que presencié toda esta escena,
no pude menos de decirle á la inesfxignalle viuda.
—No tenga V. cuidado, señora, esta noche hay luz en todas partes.
La señora me miró con agradecimiento, sonrió mostrando dos filas de
dientes que parecían dátiles maduros
en la palmera y me dijo con voz de
mieles.
—¡Hay caballero, mucho le agrad'^zco su interés, pero tiemblo al pensar que puedan abusar de esta pobre
señora!
—Le repito que no tenga cuidado,
—le dije con la espada, ó lo que es lo
mismo con firmeza.
— ¡Si supiera V. lo que ocurrió la
otra noche...
—Si, lo de la oreja.
—¡Cómo! ¿Esta V. enterado? ¿Seria
V. quizá el ftialévolo qué hizo estremecer mi cuerpo al cootacto de su
mano?
— ¿Yo señora?—exclamé asombrado.
— Tu, si;(raidoredef lo conozco en
tu mirar. ¿Por qué me buscas? Yo soy
la parca para los enamorados
vete, pero no, reposa á mi lado un momento
Y ¡a señora iba exaltándose poco á
poco.
La gente comenzó á observar aquella singular escena.
Y yo comenzó á amoscarme.
Pero la viuda sin parar mientes en
nada, continuó.
—Estás tímido, ¡pobrecito mió y
que tierno debes estar! Sin duda eres
pobre y eso te priva acercarte á mi;
pero eso no importa, yo soy rica, si
chirrete mió, soy rica y sabré colocarte á mi nivel; toma por ahora.
Y sacando la mano de su faltriquera, me alargó una moneda de diez céntimos.
—Te he comprendido—siguió la antigua dama—sé (jue no tienes dinero,
toma y paga la silla.
El público que había alrededor comenzó á reír.
Y yo aprovechando la ocasión me
perdí entre el grupo de curiosos.
¡Pobre señora!
Sin duda el calor le había trastornado los sesos.
No es estraño.
Un poco mas allá, en el mismo jardín, había una joven haciéndole cara
á tres militares y dos paisanos.
Y para todos tenía miradas y sonrisas.
En cambio otras paseaban sin tino,
estrujando los abanicos y diciendo de
vez en cuando.
—Esto es insufrible, ¡qué calor!,
que mal estar, que asco, ¡uf! ¿en qué
pensarán esos chicos que no nos dicen
una palabra?
Y las pobres niñas dirigían sus miradas á todas partes sin encontrar un
clioqm de- amor.
Esto que en el invierno es pasadero
en el verano es terrible.
Por eso decía anoche una señorita á
otra amiga suya.
—Este año no voy á los baños.
—Pobrecita, te compadezco.
—Calla tonta, ahora tengo novio.
J. ARQUES.

Precio de la carne.
Soria.—Carne de vaca, á 1 peseta
kilogramo; de ternera, á 1,30, y á
1,40 la de camero.
Palenci».—Ternera sin hueso, á

2,25 pesetas kilo; coa hueso, á 1,50;
de vaca, á 1,90 y 1,25 pesetas kilo, según sea, sin hueso ó con él.
"Vitoria.—Carne de vaca sin hueso,
á 2 pesetas kilo; ídem de ternera, á
2,50, y á 1,20 la de carnero.
Tarragona.—Carne de v a c a y
buey, á 1,75 pesetas kilo.
c i u d a d Real.—De ternera, á 2,50
pesetas kilo; de vaca, á 2,25, y de macho y carnero, á 1,50 pesetas.
Barcelona.—Carne ue vaca, á 1'25
y 2 pesetas, según clase; de ternera,
de 1,50 á 2 y 3 pesetag kilo, y la de
caruero á 2 pesetas.
Siataudar.—Carne de vaca, á 1,40
y 2 pesetas kilo, según sea, con hueso ó siu él.
Castellón. - Carne de ternera á 2 y
3 pesetas kilo, según sea, con hueso ó
sin él, y la de carnero, á 1,75 ptas.
Sevilla.—Carne de vaca, do 1 á
1,80 ptas. kilo, y de carnero, de 0,80
á 1,20 según cJase.
Lugo.—Carne de ternera á I, 1,20
y 1,60 pesetas kilo, según clase.
Ofanse.—Carne de ternera á 1 peseta kilo, y de vaca á 0'90.
Ciceres.—Vaca sin hueso á 1'80
pesetas kilo, con hueso á 1'40; macho
y cordero á i pesetas kilogramo.
Madrid.—Carne de vaca, de 2 á
2'40 pesetas el kilogramo.
ídem de carnero, de 1,20 á 2 pesetas
el kilogramo.
ídem de ternera, de 1'25 á 4 pesetas el kilogramo.
ídem de cordero, 1,20 pesetas el kilogramo.
Tocino añejo, de 1,50 á 1,75 pesetas
el kilogramo.
Jamón, de 2,00 a 4,00 pesetas el kilogramo.
El ganado sigue vendiéndos á precios muy bajos porque faltan pastos y
la rastrojera es muy mala este año;
pero el público paga la carne al mismo precio que cuando el ganado costaba doble que ahora.
La vida es cara en Madrid y en todas las capitales, cuando agricultores
y ganaderos venden los productos á
precios que distan bastante de ser r e muneradores.

loticias geierales
Desgracia.
En la ciudad de Alicante ocurrió
ayer tarde una sensible desgracia, que
ha impresionado hondamente á aquel
vecindario.
D. Ginés Ballesta, profesor de primera enseñanza, tuvo la desgracia de
que se le escapara un tiro del revolver
que estaba limpiando para colocarlo en
el equipaje, con tan mala fortuna, que
vino a herirle en la parte posterior derecha de la cabeza.
lín vista de los caracteres de gravedad que presentaba la herida, hubo
necesidad de administrarle los últimos
Sacramentos.
Veladas del Carmen.
Esta noche de 9 y media á 11 y media ejecutará en el'jardín de Floridablanca la banda de música que dirije
D. Vicente Espada, el siguiente programa:
1." Paso-doble; 2.° La Guipuzcoana,
mazurka, de Ervite; 3." Retreta Militar, de Espino; 4." Gran Fantasía «Excelsior» de Marenco; 5.° D. Juan Tenorio, polka cómico-fantástica, de
Atmeller; 6." Santa Cecilia, paso-doble, por ROÍ g.
Esta noche y hasta la terminación de
las veladas, estará el jardín iluminado con seis potentes focos de lu z
eléctrica.
Presidente accidental.
Se ha encardado accidentalmente
de la presidencia de la Audiencia Territorial de Albacete, el presidente de
la sala de lo civil D. Enrique Suarez
Montarrey.

