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Gabinete Electroterápico
DEL

DR. CLAUDIO HERNANDEZ-ROS Y NAVARRO
GARNICA, 5.—MURCIA.

Consulta todos los dias laborables, de 3 á 4 de la tarde.
Tratamiento especial de las enfermedades del cerebro y médula espinal, Parálisis, Neuralgias, Neurastenia, Histerismo Epilepsias, Corea, Vértigos, Insomnio,
Reumatismo, Enfermedades del corazón, Eetenoion é incontinencia de orina, Egtreoheoes uretrales, Impotencia, Espermatorrea, Enfermedades de la matriz, An
g ñas crónicas. Pólipos de la naris y oidos, üepitaoion electrolítica, Tumores vasu¡ lares de la piel de los niños.

~™ICEÍTE"SÜPERIÓR DE OKTTO""
CLARO Y DE BUEN GUSTO
Se vende en la plaza de Garnioerías, número 8, antigua tienda de González
hoy de Abollan.
Elaborado sin triturar el hueso.

BUEN PRECIO 1 5 - 9
La Agricultura,
MeiondilaiiBclieJtliril

Muchas contrariedades tiene la A<Tricultura, algunas de ellus irremediables,
pero hay otras que la previsión particu
lar puedan hacerlas más ¡levadoras entre las que se encuentran las producidas
por los accidentes metereológicos y en
particular la helada y el pedrisco y contra las cuales están las Sociedades de
Saguros, que Ror una pequeña cuota ponen al abrigo de estos accidentes el valor del fruto, expuesto á perderlo en un
momento; si los representantes de las
Sociedades hioieran|la obra humanitaria
de que llegara & noticias de todos los la
bradores las ventüjas de) seguro, no habría ninguno que dejara de acudir &
aiegurar todas sus cosechas.
Da las varias Sociedades que á -este
fin están dedicadas, nos ha llamado la
atención la «Austria y Hungría» que
después de ser sus cuotas sumamonte
pequeñas, pues como sociedad mutua
no aspira más que á pagar los siniestros
que ocurren, viendo la situación precaria de los labradores por los malos años
que llevamos y teniendo por otra parte
obrantes suficientes para pagar los siniestros que puedan ocurrir, tiene acordado que el pago de las cuotas en esta
clase de seguros, se haga en tiempo de
la recolección de las misma» cosechas
aseguradas, fijándose detenidamonio en
estas condiciones, creemos que á los labradores no dejarán de parooerles buenas, porque aseguran sus cosechas sin
dar dineros h*sta que las tienen rooogi
das y por lo tanto libres de estos accidentes, siendo al mismo tiempo la época
en que con facilidad se recoger los dineros para el pago de la cuota insignificante que dejautemano se señala,
» Mucho nos complace que Sociedad
tan bien fundada que en sus Estatutos
y Reglamento, que detenidamente hemos estudiado, tiene solucio.o hasta io
imprevisto, que tiene al frente de oüa
un Director tan ilustrado y peritísimo
en materias de seguros como lo es don
José Molina y Heredia, hay» nombrAdo
representante en esta provincia, donde
abrigamos 1&.completa confianza que ha
d e hacer muchas operaciones por la importancia de la vega, y porque abraza
otro ramo muy importante como és el
seguro sebre ganados y en el cual entran¡toda clase de animales, estén dedicados al trabajo ó á U pcstura: mucho
podríamos hablar de este seguro por las
inmensas ventajas que reporta no solo
á los ganaderos y labradores, si no á los
que tienen animales dedicados á toda
clase de transportes y trabajos y á los
particulares que tienen caballos da lujo
par¿i silla y coche, pues mirándolo con
atención estos son siniestros que necesariamente tienen que ocurrir; pero disponiendo de tan poco espacio, no pode
mos ser más extensos y encargamos al
que necesite algunos datos, pueda dirigifse al representante de la Sociedad
D. Agustín Candela, en ia completa
confianza que será atendido por dicho
señor, como tiene por costumbre, ade
más de ser su obligación.
Para terminar diremos, que esta Sociedad se dedica también al seguro de
incendios en general y sobre la vida
humana y además gestiona préstamos á
BUS asegurados al 6 por 100 anual y
cuantos asuntos tengan en Madrid, sin
comisión alguna.

VICTORIA
Nuevas persianas semimetálicas (privilegiadas), aplicables á toda clase de
ventanas, galerías, marquesinas, inver
naderos, etc., etc.
Para verlas y tratar; Apóstoles 16,
(oarpinteria).
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Actualidades
Los impacientes vuelven á hablar de
próxima é inminente crisis ministerial y ya dan como seguro un nuevo
gabinete, para antes que se abran las
Cortes.
Es la eterna cuestión, los ministe~
ríales créense siempre asegurados en
ei poder y las oposiciones en todes los
hechos ven la imposibilidad de que
sigan mandando sus adversarios políticos.
Estas luchas tradicionales en nuestra patria y ciertamente estériles, son
causa de que nuestra nación no alcance el progreso de otras vecinas.
Los últimos telegramas de Grecia
pinta la situación do aquel pais como
muy grave.
A las derrota» del ejército han sucedido las recriminaciones mutuas, no
queriendo nadie considorarse responsables de aquellas y las censuras se dirigen ya, no solo á los generales si que
también á algunos miembros de la familia real.
Puede decirse qua la revolución es
aili casi inmineate, púas grandes grupas han dado en las calles mueras á
los generales y al Príncipe heredero.
La noble y heroica Grecia es digna
de mejor suerte y así io deseamos vivamente.
Continua sufriendo nuestra agricultura enormes perjucios por la falta de
lluvias.
Ayer amenazó descargar un fuerte
chubasco, pero se corrió próximo al
oscurecer, hacia levante.
La ruina es inminente y completa,
sino Hueve muy en breve.

El sofisma y la falacia
Gomóla filosofía tiene por objeto y
fin buscar y encontrar la verdad, y
esta nobilísima operación del alma se
ejecuta colectivamente por todos los
que se sienten con ese anhelo, surgiendo por tanto, á las veces, discusiones, sobre si tal ó cual cosa es ó no
la verdad; de aquí que con la discusión nacieran también los vicios
opuestos al hallazgo de la verdad; ala
conjunción y convergencia de los espíritus ante esa hermosa deidad, que
llamamos nerum ó la verdad.
Losfilósofosse encargaron de dar
nombre á esos vicios, faltas ó peca-

Tres ediciones d i a r i a s

dosfilosóficos,y los llamaron/ffZaa'flí je; pero antes de emprender la marcha
y sofismas; dividiéndose estos en lar- recogió cierta cantidad de las bayas
ga variedad, que recuerdan todos los para llevarlas consigo.
que han estudiado lógica; y por ello
A su llegada á Aden se presentó al
no los enunciamos. Distingüese la fa- Muftí y le hizo saber io que le habia
lacia del sofisma, en que este no es acontecido, entregándole al mismo
otra cosa que un vicio en la argumen- tiempo las bayas.
tación, que hace que deduzcamos coaEl sacerdote hacía mucho tiempo
secuencias falsas; y esto debido á ig que sufría las malas consecuencias del
norancia de las reglas de lógica, que excesivo uso del opio, y probó la inaun cuando tal ignorancia sea peca- fusión de las bayas tostadas, coa un
minosa en quién deba no tenerla, tie- resultado tan favorable en su sistema,
ne algún pase esta negligencia en de- que le llenó de contento.
ponerla.
Agradecido al árbol que le habia viLa falacia es el mismo vicio en la gorizado, dióle el nombre de Cahua,
argumentación, con igual deducción que significa fuerza.
de falsas consecuencias, pero criminosa; por cuanto el sofista A^ Jalada saca ó deduce falsas consecuencias con
el deliberado propósito de engañar,
dar cómo verdadero lo falso, ó enredar
(Productos de eata región)
al adversario; ánimofallendívelirretiendi adversarium, que dice el Cardeexportación que desde el dia 19
nal González en su obra de Filosofía. al La
24 del actual mes, se ha hecho por
Desgraciadamente, ya sea por igno- el puerto do Cartagena, de productos
rancia, ó llevados de intención poco propios de esta provincia, ha sido de
sana, es el caso que se usa mucho del bastante consideración.
8oJism«L y de su degeneración la Fala- Los hierros, suman una cantidad
cia^ y esto estravia ia opinión y ente- considerabley este es uno de los menebrece las inteligencias.
jores síntomas para la sierra de CarSi yo, cronista, por egemplo, de la tagena, pues en el estado de ruina que
fériade Sevilla, dijera que era un país se encuentra la agricultura, efecto de
catolicísimo; qus nada tenia que envi- la pertinaz sequia, los trabajos de la siediar á lo.s tiempos de antaño, por rra para !a explotación de los hierrosy
cuanto allí tienen lugar las manifesta- demás minerales, son un consuelo paciones religiosas ó procesiones más ra la clase trabajadora, que encuentra
fastuosas de España; cometerla un so- un lugar donde ganar el sustento de
fisma de sentido compuesto y dividido; su familia, por un espacio da tiempo
porque siendo así que el catolicismo mas ó menos largo.
de un pueblo no se mide ni aprecia
El resumen de la exportación es el
únicamente por esas meras conmemo- siguiente.
raciones religiosas, sino por otros acPara Inglaterra, Francia, Bélgica y
tos que son indicador más soo^uro de la Holanda,
se han embarcado 11800000
piedad, fé y religiosidad, daba yo por kilos de mineral
de hierro.
cierttí que el summum del catolicismo
Para
Marsella,
442.628 kilos plomo
de un pais se indica por la suntuosi- argentífero, y 275.700
kilos plomo desdad de sus procesiones, lo que no es platado.
así.
Para Londres, se han remitido
Y si de tal modo discurriera, mi fal- 300.000 kilos de blendas, 4688 cajas
ta no tendria escusa; ya que pensara de naranjas con peso do 161.199 kilos,
así por ese vicio, sofístico del silogis- y 5400 kilos de pimiento molido.
mo ya por mera falacia ó propósito
Para Manila, 159.951 kilos de vino,
de estraviar la opinión con mi escue- y 2854 kilos de pimiento molido.
to sentimentalismo religioso; que son
Para Hamburgo, 17.438 kilos de
punibles la ignorancia, si es supina, Maquinaria y 26.544 kilos de pimieny el uso de la falacia.
to molido.
y si porque hoy anduviera mejor el
Para Oran, 1.050 kilos de pescado
toreo en aquella populosa ciudad, y en saladura.
las transacciones mercantiles de su
renombrada feria fueran hoy más
importantes que antes, hiciera un argumento de religión, toros y feria, y
de todo ello dedujera que los tiempos
de ahora, desde el punto de vista reli¿Conviene emplear disoluciones acigioso, eran mejores que los de anta- das, básicas ó neutras para combatirle?
ño, incurriría aun más en el sofisma,
«La experiencia nos enseña, dice
deduciendo lo indeducible. Que anta- DegruUy, que todas son eficaces para
ño hubo maldades y vicios, verdad el mildiu, si se aplican en tiempo oporgrande; que hoy hay menoi; ni es tuno. Si se trata preventivamente, se
verdad; ni menos, grande; que los ha- puede emplear cualquiera de ellas.
brá siempre; verdad también; que los Pero nos parece fuera de toda duda
vicios y las maldades han de ser ma- que, en caso de alerta, si se trata tarñana iguales á les de antaño, y tama- de, es preferible usar, ó caldos ligeraños Gomólas de hogaño, entonces
mente ácidos, ó al menos caldos neutros, por su acción mas inmediata. A
apaga y vamonos.
los que temen exponerse á algún acciA. j . a.
dente, les recomendamos las soluciones neutras.»
En efecto, el uso de las soluciones
EL DESCUBRIMIENTO DEL CAFE acidas
tiene por objeto conservar una
parte de cobre en disolución, de modo,
Cuenta la tradición que el cafó fué que en caso de un ataque repentino
descubierto á mediados del siglo XV de müdiu, cuando el tratamiento aún
por un pobre krabe, que viajaba en. la no se ha hecho, obra este cobre inmediatamente sobre los órganos del PeAbisinia.
Sintiéndose fatigado y débil, sede- rono'spera viticola, é impide su propatavo á descansar cerca de un bosqueación, sin evitar desde luego el mal
cilio y para cocinar su ración de arroz,
echo, porque no se ha de olvidar que
cortó las ramas de un árbol que tenia el sulfato de cobre obra preventivabayas secas.
mente.
Después de saciar el hambre, notó
Caldo Bórdeles.
el árabe que las bayas medio tostadas
Solución básica.—Ya la indicamos
eran muy fragantes.
Recogió algunas de ellas; después alguna otra vez, y es la más usada
de molerlas con una piedra, descubrió generalmente.
Solución neutra.—Se obtiene haque la fragancia era mas marcada.
Quiso la casualidad que alguna par ciendo uso del papel de tornasol.
Se disuelven 2 kilogramos de sulfate de esa sustancia se derramara en el
to de cobre en 80 litros de agua. Se
agua que llevaba.
El agua semi-corrompida, quedó ca- añade «poco á poco» la lechada de cal,
agitando constantemente, hasta el
si instantáneamentepurificada.
El árabe la llevó á los labios y tomó momento en que el papel de tornasol
algunos tragos, que le parecieron rojo, cambie en azul al sumergirlo en
ol.líquido. Se completan los 100 litros
frescos y sabrosos.
ün momento después se sintió más añadiendo agua.
Solución acida,—Para que e«te calfuerte y en estado de continuar su via-
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do no «queme» las hojas, es necesario
que no contanga más de 300 gramos
de sulfato de cobra libre, por hectolitro.
Se puede obtener esto, preparando
de antemano un caldo neutro, y añadiéndole luego 200 ó 300 gramos de
sulfato de cobre por hectolitro, disueltos en el agua.
Caldo Borgoñon.
Solución básica,—Casi no es usada.
Se prepararía con:
Sulfato de cobre . . . .
2 kilg.
Carbonato de sosa refinado
4 90"
1 200
Agua
100 litros
Solución neutra.—Es la fórmula
más recomendada:
Sulfato de cobre. . . .
2 kilg.
Carbonato de sosa á 90°. . 1
Agua
100 litros.
Solución acida.—Para tener libres
200 gramos de sulfato de cobre:
Sulfato de cobre . . . .
2 kilg.
Carbonato de sosa á 90°. . O 900
Agua
100 litros.
Verter la solución de carbonato de
sosa en la de sulfato de cobre y completar 100 litros. No preparar cada
mañana más de la cantidad que deba
emplearse en el dia, sino, el depósito
hace que se pulverice mal.
Caldos amoniacales.
Si por defecto de preparación ó por
cualquier otra causa se notara que las
soluciones acidas quemaran, se puede
preparar cualquiera de los dos caldos
neucros indicados, y añadirles medio
litro á un litro de amoniaco por hectolitro, según la cantidad de cobre que
se quiera poner en libertad, pues este
nuevo caldo no produce lesión alguna
en las hojas.
A.

Frutas y hortalizas.
(Mercado de Gandía)
PRECIOS DEL DÍA. 25 BE ABRIL

Frutas.
Naranja ordinaria, á 0*75 pesetas
arroba.
Albaricoques, de»3 á 3'50.
Cerezas, á 2-25.
Nísperos, á 2'50.
Hortalizas.
Tomate maduro, á 11 ptas. arroba.
Cebolla, á 0'65,
Patatas, á r55.
Id. nueva cosecha, á 3'25.
Bajoca fina, de 5 á 5'25.
Id. gruesa, á 3'75.
Habas, á 1'50.
Guisantes, á 3'50.
Limones, á 1'25.
Moniátos, ^ r i 2 .

loticias generales
Banquete en La ünion.
Es casi seguro que en uno de loa
días de la presante semana, haga una
visita á La Union, el Sr. Gobernador
Civil de la provincia.
Si su viage coincidiera con el banquete que numerosos elementos, sin
distinción de partidos políticos proyectan dar al nuevo Alcalde Sr, Conesa en el teatro Principal de dicha Ciudad, es posible que asista á él, nuestra
primera autoridad.
El banquete promete ser una^solemnidad. Las localidades serán distribuidas á las principales familias de La
Union y una banda de música amenizará el acto.
Todo esta prueba el acierto que ha
habido en la elección de nuevo alcalde
y el buen efecto que el suceso ha producido en aquella ciudad.
Posesión.
Ha tomado posesión de^ cargo de
Jefe del Centro Directivo T opográfico
de esta provincia, el Sr. D. Alejandro
de Mora y Fernandez.

