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Agencias on todas las provincias de fispaña, Francia y Portugal.
34 AÑOS DE EXISTENCIA
SEGUROS contra INCENDIOS
SEGUROS contra LA VIDA
RepresoDtanto on Murcia, D. Prudenoio Soler y Aceña, Val de San Ju&ü 34
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"Aun ky yaopis p proteje Espala»

Cuando los cañones yanquis arrojan
el fuegos la destrucción y la muerte sobre los ensangrentados buques que arbolan la querida enseUa de la patria y
cuando á estos buques S'^lo les queda el
glorioso recurso de buscar sus pestros
descanso en las profundidades del mar,
sin intentar siquiera arriar la sagrada
bandera de Espafis; resulta Kuohisimo
más que antipatriótico (un crimen quizás)
el proteger el consumo de artículos de la
fabricación de núes tres enemigos y los
de BUS simpatizadores.
Nunca, jamás debemos nutrir las naturalezas de nuestros hijos,con la Emulsión yanqui de Soot\ ni útil zar sus
magnesias, ni las inglesas, puesto que
tan buenas 6 mejores y más baratas las
elabora el Doctor Trigo, quiere á su
vez proporcionar el pan en su laboratorio, & numerosas familias de obreros espafioles.
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Actualidades.
Por las noticias que comunican las
agencias, se cree que con la actual
semana terminarán las sesiones de
Cortes, que realmente han sido infecundas para el pais.
Las interpelaciones y polémicas no
han mejorado en nada nuestra situación; todos han pedido responsabilidades 7 ninguno ha ofrecido soluciones.
Los vientos son de que cerrado el
parlamento, el gobierno apretará algo los tornillos para mantener el orden y evitar agitaciones, llegando
hasta la suspensión de las garantías
constitucionales, si es preciso.
Esto indica que vamos á entrar en
un nuevo periodo y que quizás estando las Cortes cerradas, el gobierno
pueda dedicarse con mas desembarazo
& los trabajos diplomáticos en favor
de la psz, cuyos preliminares, parecen ya iniciados.
Parece que el gobierno tiene grandes confianzas en salir adelante con
iOB proyectos, aunque penosamente y

En sustitución de los ridiculos anuncios á la yanqui el público percibirá
gratis con solo solicitarla de las principales Droguerías y Farmacias de esta
plaza, un frasquito de muestra de la
magnesia del Dr, Trigo, con lo cual podrá juzgar del aroma, sabor y demás
ou»lidadeB que la raeomiendan.
Agente en Mu'eia: D. Joaquín Mar
linezOrtiz,—Representante en la provincia de Murcia: José M. Castelló,Cartagena.
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SE VENDE
Vino de Valdepeñas clarete superior,
en el establecimiento de Salvador Rios
Clares calle de San Antonio, «úm. 52,
frente á la fuente de Santa Eulalia, á
les precios siguientes: Por una arroba,
16 litros, 7'50 pesetas. Un cuartillo,
medio litro, O 25.
6—1
Dios quiera que encuentre camino para terminar el conflicto tremendo que
hoy sflije á esta nación.

apremio promuevan las naturales pretextas y agitación.
La inmoral y punible conducta de
recaudadores anteriores, han acumulado grandes débitos sobre el pobre
agricultor; á algunos se les exigen
diez años de atrasos, cuando en realidad nadie puede explicarse como lícitamente se ha permitido la acumulación de tantos descubiertos.
El Sr. Delegado de Hacienda deísta
provincia, obrando de buena fó y reconociendo en principio que es humanamente imposible que el eontnbuyente pueda pagar tan enormes débitop, ha resuelto que por todo lo que
resta de mes, se admita el pago del
año corriente y dos atrasados.
Esta medida no resuelve el conflicto, porque el labrador no puede pagar
esos tres bños de débitos y costa», ni
el plazo es bastante para hacer la recolección, de cuyo cuero han de ialir
las correas.
'
No hay para qué discutir la cuestión legal, ni puntualizar si es justo
que de tanta negligencia, abandono y
cosas peores saa responsable el contribuyente, ni tampoco si la prudencia
aconseja plantear un confliclotanítremendo en una zona agrícola tan vasta, en los momentos en que el trabajador de la tierra vá á recojer el fruto
de sus afanes, para pagar sagradas
deudas que contrajo en los malos años.
Bsste decir, que existen infelices colonos á quienes se les reclama diez
años de contribución por cultivo de
tierras que solo vienen cultivando un
solo año, pues el verdadero deudor murió ó se marchó ó fué desahuciado en
el arriendo.
A otres, también infelices, S6 les
exige contribución por ganadería
cuando en toda su vida han tenido
un borrego, amenazándoles con el embargo y apremio correspondiente.'
Si con tales datos y otros que presumirá el lector, se vá á dar una batida general á los campos, no auguramos buen resultado ni para el tesoro
público, ni para el contribuyente ni
para nadie.
Aquí hay fé en que el Sr. Delegado
de Hacienda, resolverá atinadamente
el conflicto, sobre el que de vera» llamamos su superior atención.
El concejal de este Ayuntamiento
Sr. Robles, con una energía rara en
estos tiempos, vá moralizando la plaza
de Abastos, en donde se desplumaba á
los compradores.
El vecindario le aplaude y está satisfechísimo.

Por una sociedad que se ha constituido en ésta, se ha hecho al AyuntaQaedan, después de suspendidas las miento la proposición de darle 18000
Cortes, los partidos políticos sin gran pesetas mensuales por la renta de
autoridad ante la opinión pública; consumos.
Seguramente, no se aceptará, desninguno ha ganado confianza y pres- pués
de haber rechazado otra oferta
tigio para curar los males presentes. mejor, que garantizaba por dicha renLas discusiones parlamentarias han ta mil pesetas diarias.
Suyo afectísimo
versado sobre recriminaciones apasionadas con notorio afán de exhibirse.
Corresponsal.
Leyes para mejoras públicas, no se
han hecho: tampoco se han realizado
las grandes economías que el país demanda, y con motivo de la guerra se
Desde Quadix escriben la siguiente
han elevado los tributos.
carta:
«Un profundo mecánico, D. Pablo
Merino, ha enviado al ministerio de
Veremos que sucede en el actual Marina la Memoria y planos de un inverano, en cuyo periodo es de presu- vento, que, de dar los resultados que
mir se ponga término á los arduos pro- su autor, fundadamente, al parecer,
se promete, habrá de producir una reblemas que tanto apremian.
Gracias á Dios hay cosechas en los volución completa en nuestra marina
de guerra.
campos, y esta buena circunstancia es
Se trata de un «buque torpedo» que
la mejor garantía para mantener el sin tripulacipn alguna, con una rapidez de 25 kilómetros por hora, adquiorden público.
rida sin gasto de vapor ni electridad,
podrá dirigirse á los buques enemigos
con la seguridad de destrozarlos.
La dirección de dicho «buque-torpedo»
es casi matemática, y la trayectoEl oonflioto p e n d i e n t e . — B u e n ria que
describe puede ser, á volunoonoejaL—Oferta.
tad, recta, curva ó mixta, siendo por
Está en pió el conflicto del cobro de demás sencillo el cálculo que, antes
las contribuciones atrasadas en esta de lanzar el pequeño buque, hay que
inmensa zona agrícola, j urge resol- hacer para determinar el radio y desverlo antes que ios comisionados de arrollo de la trayectoria oiuvt.

EL BUQUE-TORPEDO

LORCA

Tres ediciones diarlas

Puédese lanzar desde cualquier buAnécdota
que, bote ó lancha y aun desde la
Es graciosa la siguiente anécdota
playa, y se construyen en pocas horas «profesional» y auténtica que r e f i ^
aun á bordo de los vapores, no exce- un periodista francés.
diendo su coste de 1.000 pesetas, con
Cierto viajante del comercio de lícarga explosiva inclusive.
quidos apostó diez luises á que recoEl autor de este invento ha realiza- nocería sin verlas y solamente por el
do p'uebas particulares antes de po- gusto, toda clase de bebidas.
nerlo en conocimiento del gobierno,
Se le vendaron los ojos y se le dié á
y no obstante haberse verificada aqueustar varioa licores que iba nombranllas en las peores condiciones, él reo en el acto.
sultado ha sido sumamente satisfactoAl llegar al último de los que se le
rio.
facilitaban, el inteligente catador deDe desear es, por tanto, que tan po- tuvo sus movimientos sorprendido.
deroso invento se lleve á feliz térmi- Después volvió á gustar el líquido, lo
no, con lo cual España se haría dueña olió con todas sus fuerzas, movió made los mares y quebrantaría soberbias y chas veces la lengua paladeando y
egoísmos que hoy parecen invencibles. acabó por exclamar:
L« carga explosiva, como puede lle—Señores, me «onfieso vencido. He
gar á ser de gran cantidad de dina- perdido la apuesta. Este licor me es
mita ú otro compuesto de nitro-glice- completamente dwíconocido.
rina, asegura los efectos más asombroEra que un bromista había puMte
sos. La explosión se determina por un en el vaso agua p»ra,
1.1.1...,. .in»i..iii.iiwi..u.ii—..i.i ii,.m.»ni.iiiij.ii.iiiim,.._
sencillísimo aparato tan sensible como
se desee.
Cuando puesto el «buque-torpedo»
en marcha sea detenido siquiera un
instante por cualquiera causa; cuando
Cerveoeria Segoi,
termine su radio de acción (90 kilóSe
sigue
sirviendo la acreiiteda
metros); cuando sea suspendido fuera
cerveza
Damm
y Moritz, á presión ia
del agua, y en general siempre que
sea separado de la posición que duran- ácido carbónico líquido puro, á 16
te su marcha siga, se efectuará la ex- ctmos. Bohs y Mahou á M ctmos. beplosión, quedando el buque por ella tella. Bocadillos de Salchichón ó Q«etotalmente «destruido. Esto hace que so i & ctmos. ración. Todo refiroicado.
pueda considerarse como incazable.
Los bienes de la Virgen.
Se ha remitido al ministro d« Hacienda, previamente informado por la
abogacía del Estado de esta, el expediente de protesta contra la venta de
NUEVOS MERCADOS
bienes perteneciente á la Tirg«a de la
La guerra ha cerrado completamen- Fuensanta.
te para España los mercados de Cuba,
Puerto-Rico y Filipinas. El ministro
Toros en Alicante.
de Estado, duque de Almodovar del
El próximo dia 29, festividad de
Rio, á fin de nallar compensación á San Pedro, se verificará en Alicante
dicha falta, prepara un proyecto de una gran corrida de toros, liáiand^M
ley que tienda i promover la expor- seis bichos de la ganadería de Mei^ie
tación de las sedas, los tegidos, los Santamaría, que serán despachadoi
algodones, géneros de punto, guantes, por los diestros «Minuto» y «Algabecalzado y otros similares.
ño».
La exportación Será muy beneficioHabrá una gran rebaja de predM.
sa, sobre todo en estas circunstancias
Sabemos que son muchos 1^ aficioen que se mantienen tan altos los cam- nados de esta, que en vista de los atracbios.
tivos del cartel, se proponen ir á la
El ministro de Estado ha dirigido ya ciudad vecina.
una circular á todos los cónsules espaSin licitadores.
ñoles residentes en el extranjero, enHan sido declaradas desiertas por
cargándoles que á la mayor brevedad
envíen muestras de los referidos pro- no haberae presentado ningún liciteductos que se trata de exportar para dor las subastas de arrendamiento áil
conocer los gustos de otras naciones, matadere general de resM, del mataasí como los precios que rigen, merca- dero de cerdos, la de la plaza y p i i e s ^
dos en que se desenvuelven y cuantos públicos y la de arbitrios y aproveelu^
detalles puedan conducir al mejor co- mientes de policía de esta capital.
nocimiento de los puntos en donde la
Embarque de frutas.
deseada exportación tuviera mayor
El
embarque de frutas para loimer»
éxito.
caaos inglesM por el puerto de YalraEl ministro de Estado confía tam- cia durante la semana del 13 al 18 del
bién en que les industriales españoles corriente es el siguiente:
procurarán ilustrarle respecto á los
Para Londres.—Vapor «Nicolai», 51
puntos más esenciales de tan impor- cajas
naranja, 1053 cebolla y 4038 totante proyecto.
mate.
Vapor «Spfite», 5 9 ^ cajas t o m ^ .
Para Liverpool. — Vapor «Nordyitrand», 4667 cajas tomate.
Vapor «Uiloa», 942 cajas naranja,
U n buen repórter.
1.344
cebolla y 4.370 tomate.
Se dice que ha llevado hasta la exaVapor «Tintoró», 787 cajas naranja,
geración s« celo como repórter el periodista parisiense que interrogó á 8.585 cebolla y 3.214 tomate.
Vapor «Engineer», 180 cajas naranMad. Ivette Guilbiert sobre la guerra
hispano-americana; pero reportera ser- ja, 908 cebolla y 5.780 tomate.
ParaBristol.—Vapor «Nordstrand»,
vios han demostrado que llevan mas
allá su deseo de adquirir detalles de 2.097 cajas tomate.
Para HulL—Vapor «Sprite», 1.603
los sucesos que pueden interesar al púcajas tomate.
blico.
Hace poco fué pasado por las armas
Caída.
en Belgrado un bandido famoso, y aunAyer tarde fué curado enlaCaM
que no habían sido invitados, asistie- de Socorro el niño de 2 años, Antonio
ron á presenciar la ejecución algunos Moreno Callejas, de una herida en A
miembros de la prensa local.
labio superior, á consecuencia de usa
Cuando hubo sonado la descarga, el caída que dio llevando en las manM
oficial que dio la orden de fuego que- un plato, produciéndose la herida andóse estupefacto al ver que yacían en tes citada con uno de les tiestos.
tierra dos cadáverM.
La viruekZ
4Era que el bandido se había diviLlamamos de nuevo la atención de
dido en dos?
Nada de esto. Se trataba deque uno nu^tras autoridades locales sobre IM
de los periodistas, deseando ver mejor focos variolosos que se dice existen m
que sus compañeros la ejecución, se esta capital.
Que pregunten por la calle de la
había aproximado al reo de tal manePuerta
de Orihuela y por la de Isabel
ra, que le alcanzó una bala.
El desgraciado periodista no estaba la Católi(m y verán como se han di^e
muerto, como se supuso en los prime- algunos cas(Mi, si bien afortunaé^uBOiros instantes, pero sí gravemente he- te, de la llamada viruela benigna.
rido.
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