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PREPARABA CON ACEITE PURO DE HiGADO DE BACALAO t HIPOFÓSFITOS DE CAL Y DE SOSA Y GLICERINA PURA

ANALIZADA POR EL DR. PESET, CATEDRÁTICO DE TERAPÉUTICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA

y Pí^comendad^ por distinguidos profesores médicos
ü i t a SnulgioB prepurada pon aparates movidos á vapor, reaüa absoiatamente todas las ottslidades de la jnejor Emalsioa e x t r a n j e r a , aceptando sa aator todas las praebas á qae 80 quiera someter sa prepar»eioii,«n parftDffon ooB la df» Soctt.
La Emulsiou ÉspHfiola del Dr. Trigo, es blanca, dulce, homogénea, permanente y más eoonóraiea qtia la de Soott, habiendo obtenido tan extraordinaria acogida, que la casa Soott á pesar da sus continuas propagandas, no puade resistir 1» ruda oempetencia que á BU producto norte americano, le hace la Emulsión Española del Dr. TKIGO.
Se halla de vent». éste producto español, et¡ tcdus las farmacias y dró^ueriaB.—Representante en 1» provincia da Murcia, José M. Cístelló, Duque 1 y 3.~CABTAGENA.
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COMISIONES, CONSIGNACIONES

irmuMiifi

¡ • • • I » e™?'SbB")'S!liJ ^PH W J y
Pasas, Mgm, l i f i t f i r , UmmM, V'^% Qtsmim, ..ÚQ., ele., ^sgiabsae, Qisimsi.

SirecciÓB Tslegráñca y Fost^li I M l k l Marpslla-BALAJ¡f. Faris,

ANTICIPO m m m

DEL 50 FORIOO CaNIR^tHIflEGAttOOCUmOS

- PreoioB oorriaates da la plaza á todos ios sañores fcosech^rbs y negociantes que lo
desaen—Ep diohes precios corriontfs, los freoios qUJ señalamos, son franco bordo
Marsella, sin ningún 6tro gA&tjo para e! exportador qUB nuestra comisión del 2 por
100 y peíador4)úblico.
Esta casa ha nutaentado con oisiop vapoiftíi (d sorvioio de Valonoi»á París, que se
hace w seis días, pagiwdo cincuenta franoss pee tonelada & bordo.

Colegio de luestra Señora de la Fuensanta
Y ACADEMIA PENSION-BELGA DE MURCIA
- ^ — — ^ * CALLE D E LA S O L E a A D , 5 i^--^

r

En este r;aí'Vo yyss. acreditado estabieo'mieciü hay una eiasa espíoi 1 düd'ioftda"
á la PREPARACIÓN P A R . i EL INGRESO EN LAS ACADEMIAS MILITARES Y •
DE LA ARMADA & cargo del Direct-r y del Gmiandante de lofontorís D. Venancio Conesa Cañas y del Capitán de la misma arma D. Jos&tJonztlez de Gilahert.
También puede cursarse en el misino e! siguiente PLAN GENERAL DE ENSEÑANZA.
Carreras de faCMÍíad.—Medicina, Laye;, Farmacia, Ingeaíeíos de min&s, montes, oaoiiu^ís, o«H»las y puartos, meoánuios, químicas y agróaotaos, filosofía y latras, ciencias, carrera eoiefliáttica, cánones, magistario, prufesoras nornjftles, etc.
Clases esp,tetóles.—Preparacisn
para las Aoadamias de la Guardia civil y Carabineros, ia<-,ifl para el Cuerpo gaaera!, Adaiif.istraoiün, Practicantes, CoodeBta^les, Maquinistas y Turpedietus d é l a Armada. Carreras da Piloto, Aciuanas, Correos, Telégrafos, jFarrocarriles, Sobrestísntss de ObrsS públicas, Ayudantes do
Ingehieros, PrtjfasúTSB y parít s moroaníilos, Peritas agrónomos, qu mions, meoáaiooB, eléotrions éindnstriales, Taquígrafos, lograso en la"Academia de Infantería de Marina Banco do España. Torreros da Faros.
Clases de adorno.—Dihnjo línea!, topogñkíía, de flgora, natural y de paisanaje,
0»ligr»fía; TaqWgrafift, S'ílf'O, Piano, Violío, Armonium, Flauta, Canto, Armonía, Deelantaoioa, Gt-imnasia, Esgrima», Francés, Inglé8,^lamán y Griego,
Ciases da primer» y segunda euseflaiaza.—Gran Biblioteca de Consulta.—Honorarios módicos;—internos, externos, medio pensionistas, permanentes y de servicio.—Se facilitan detalles de cnanto se necesita.

PAGOS ANTICIPADOS
Más de iíO distinguidos profesores.
Clase p a r a a d u l t o s obreros nucturnos y diurnos,

NH Ú
M . 5.-CALLK D E L A SOLEDAD.-NÚM, 5
U E S P E D E S . — S e admitou dosde S^xaales t.n adelante.
Asi«tBi»cia y trato opmo de familia.
Pl|a%ée San Aotolin, 4, 2."
8 -5

Pastelería tíel Progreso
S»:^end6n tortas, mantecados y bollos
do masa dorinida para el chocolate.
Escarchados de anís, ron y Cognac y
toda clase de licores, á 7 reales botella,

A IOS C O Í S i i i f f i DE ACEITE
El sCeite procedente d j la hioienda
Torre de Quil no so vende, desda hace
algttn tiempo, más que por el pco|>io ooBoohero en la m i s » flaca y en,9I establecimiento da Francisco Pérez en la
Albarea. Se avias, al público porque en
varias establecimientoi de tsta localidad se fuunoia y expende con aquel
nombre aceite de otras prooe4«ínei8B.

uFSTnMQu
2 4 , 3VIBRCBD, 2 4

W m i m DE LOS MáS MÓDICOS
No ae venden los objetos aunqua venza el plazo.
Besorva absoluta en las oper< ciónos y
se pasa á domicilio.
Servicio al público t^dqs los días, festivos ó no.

24, MERCED, 2 4

15-5

LEC€lONEIS.-^De guitarra y principios de bandurria y acordeón, se d&n á
deffialio p«i una profesora, siendo los
precios convanoionaleB para nifLos, nifias y señoritas.
Darán razón eñ la administración de
este periódioo.

Actualidades.

La zona de Yecla-Jumiiia-Giez», es
riqíiíeima en product-ia y ae eacueatra aiaiada <íf 1 comafcio del mundo,
gravando sobre «u proluco óa ei enorme tributo que está reprreatado ea
la dificultad de los transportes.
La terminauioa de esa iínsa, duplicaría el va'or de la riqueza territorial,
orlginaíido mayor valer en las rentas
y cooperando al mayor incremento da
los cultivos.
Pocos negocios habrá ea esta región
tan pingües como la raaliz&oiou de
«ta mejora, y sin embargo, no se lleva
a efacto porque en España nos cuidamo»solode hacernos deño los unos á
los otros y nuaei de las mejoras del

PaaaaiüS toao» el uami^o, pidieudo
Ja regeaerftííiotí nsoional y sia hacer
n&íiipop qu«se realíxe, como «i esta
gf&a ob?a fe hiciera por éí lola.
D. Alejandro Pidsl, que m hombre
d© CQaviccioaí s, hs, dicho recieatomeat?', y coa razón, que e« preciso paíSi'
í—
Cierto que por efecto ¿al abandono
no» modifiquemos todos individualmottte para que la nación te salve, general ea que ponen estos intereses,
escbra penosa toda «quella que favopor que esta es una resultante nacio- rezca
los-iifttefeses generales; ei gonal de los ciudadanoe.
bierno empieza por no preocuparee de
Vivimos en los rasabios y vicios que estss materia», las corporaciene» ofihan creado los malos gobiernos; gestes cíale» no^ prestan su ayuda, ios hominfluyentes se cuidan más da sus
8OÜ siempre reflejo exacto del país y bres
propias conveniencias, quí de las gesa esí 88?fjo estamos rstraíados.
nenles del país.
Aacqua'degscnios la regansracion,
En estas condiciones, es tarea peñ.Aii. no vendrá "sin el eisfijeyzo honrado nosa la de acometer reformas en bien
y si&oefQ de los españolee; mal pueblo del país, y a«í vá pasando el tiempo
siii adelantar un paso en ios progresos
y bnen gobierno es imposible.
de aaestri agrieultura y nuestra inLos hembras pudientes y de posi- dustria, mientras que tanto prMperan
cfdn, son los qua deban dar el ejemplo en otros palees, más prácticos y civiliios primeros f prescindir délos tre- zados qua nosotrcí».
AprendaÁoÉaiguísa veü á vivir la
mendos egoismos que nos haa condu•í'í'ls.
facunda del tfsbajo y de k i meci o k esta íiitusiCióa.
j í*-8s púb!ic8», y acometamos en esta
Si no lo haara j pronto, algún día región aqueüaa que son tan necesakaianíarán BUS errores, po? que en rÍ8S.
toda Bocisdad que so «erige bien, BO
hay más que caíaGUsmoa y de«ast.íes.
La prueba én eilo, bien cerca la te- PODEMOS SALVARNOS
negaos.
Un arreglo de las D3ad.ft3 públiE«as divlsio^ea de partido, e«os encas de España.
ccios ioca.es que tienen en discordia
No somoa pesimistEB. Opinamos qtie
eEcjoeísima amigos y haita familias,
\m
djfiouitades contra las que lucha
debea desapaieae?, uniéndose todos ei Tesoro
español son de fácii arreglo.
ios eiemeñtoi valiosos para consagrarSa necesita tan solo un iigsroaacrise al bien púb^co.
ficio por parte de ios tenedores de las
Estamos dando muy malos espectá- üíAidas, sacrificio qua un porvenir
cnics 7 enseñanzas; por la cosa mis muy próximo recompensará.
LBIS Deudas de España, comprenditrivial mantenemos nna discordia, das las llamadas coloniales, que el Esmientras dejamos perecer los más ca- talo acabará por rac»nocer, sos las liros intereses del país.
guientes.
Es muy posible que las cifras que
El pueblo puestro necesita buenas
y fecundas enseñanzas y hasta ahora detallamos no sean absolntam^te
€«totas. Dasde luego no dednoimos
se le viene educando en el mal: nonos de ellas las ú timas amortizaciones.
extrañe cojer el fruto de las malas en- Da todos modos, es seguro que su recseñanzas.
tificación no variará imnsibiemsnte el
Basta ya de egoísmos y aocedamo* resultado de la presente combinación.
todos i cumplir con ios deberes que te- Interior
4 por 100 2337 M. de ptas.
Extarior
» » » 1971 »
»
nemos para con esta pobre patria.
Amortizsb'e» » » 1529 »
»
Aduanas
5 » » 440 »
»
Filipinas 6 » » 164 »
»
Cubas
5 » » 392 »
»
YECLA JÜMILLA
»
6 » » 587 »
»
2170 »
»
Desda hace mucho ha debido ter- Deuda en efectivo
mittars* «i íairo-csrrii ecoaómico de
Esta última deuda comprende lo que
Tecla- Jumiiip, ecbzi^do con Cieza ó se debe al Banco de España; lo que se
Blanca.,
deberá á la Traéatlántioa, una vez liAsí estaba ofrecido ra los proyectos, quidadas las guerra» de Ultramar; los
pero en España las buenas cosas se di- atraso» cansados por estas mistnas
ficultan de tai suerte que es muy difí- gnerrar, y 3á Deuda flotante.
cil realiza! lat.
Se conviertan y unifican todas las
•Si empfczó á coüstrair esa líaea por D uda», excepto la ú tima, en una
Ja sección de Yecla é Vülena,^ que hoy nu5VB amortizabie en 80 años y al 3
fancioca; l« emprssa concesionaria no por ciento de interés anual en la forcumplió »un compíomisoíi; ei Estado ma que vamos á indicar; y, para atense incautó d« eiia y desde «monees der al pago de ía Deuda en efectivo,
\m cosas quedaron i^mo estaban y no se emitsn publicamente títulos de la
se ha ade antado un paso, sin que sa nueva al cambio minimo de 60 por
puedan averiguar las cautas.
ciento.

*®i^'"^^ provinciales

Importe Cambio C«prt»tnodela Den de• con- miiiai de'l»
daaotual vertiou- nnfva M a l

Interior
4 0,0 2337 M. 100 233711.
Exterior » » 1971 » 110 2168 »
Amortiza be» » 1529 » 110 1^2 >
Aduanan 5 » 440 ;» 140 616 »
Filipinas 6 j> 164 » 150 246 »
Cobas
5 » 392 » 85 338'S
»
6 » 587 » 100 587»
Dda. en ¿fectivo 2170 » 60 ^W'%
9590 M.

11585 ií.

El servicio anual de la nueva Deuda
exigirá una suma áe 383 iaiü<»es de
pesetas durante un periodo de 80 aftos,
después del cual al JSatado español habrá liquidado pot completo las Dundas
actuales.
Esta cifía de 383 millones seria, no
pago de ihfiail cumplimiéisM,^áitinuandocon unos presupuestos como
los que vienen sirviéndose al paíi desde hace muchos i^oa.
Es evidente que los pre8upueste}S
pagados se han liquidado, unoi con
otrMí, con na déficit de 50 milioaea
aoonmente.
.
Los actuales, que se elevan á ^ 6
millones, por causas de iodos conocidas, se taldarísa con un deM.t mayor
todavía. •
El servicio de la nueva Deada no
máspodrii hacerse con une» p m n pQMtos t>erdad d«S00 miHoat», ^ « > mo por las razones señalada» faltafipin
unos 100 millones, estos debeüum proa r a r s e sm castigar a.i eontribn^ente
con nuí vas carga»,
Pwm lograrle, entfe loamuchai medioi que se nos ocurren, IndicareMo»
estns:
Uaa contribución razonada sobre
acciones y obiigasienea de ferrocarriles, bancos, MCiedadea de erádilo, minas, tranvía», teléfcno», en uaa palabra, sobre todo lo que. coiíatitujendo
renta mobiliaria ae fácil comprobación, sin exceptuar siquiera la nueva
que proponemos, hasta ahora no ha
tributado ó ha tributado muy poco.
También seria de gran utilidad dsr
en arriendo las contribuoion«i /posibles que figuran en el activo d« lo»
presupuestos.
El Estado español administra mal.
Los arriendos en España, cuando le
hacen con seriedad, son cansa de moralidad y producen al TMoro nuevo»
rendimientos. Tenemos de «ito na excelente ejemplo en la Compañía arrend#aria de Tabacos.
Los tenedores de las Deuda» MÉB»'
legjjo se opondrían á la presente conversión. El cierto que por el momento
verían reducida su renta; pero, no
hay duda que todos se prestían á
un sacrificio como lo prueban los bajos tipos cotizados en todas las Bolsa»
donde aquella» se negocian. Por contra, pronto verían aumentados sus oapítales.
,,
La nueva Deuda rentaría' tres por
ciento de interés y n^dio por ciento
de amortización, total 3,1^2 por ciento,
tomando por base de amortización el
cambio de 60, y tomando por base de
capital este mismo cambio tendríamos
que producirla i&'83 por 100.
Ningún valer de estado europeo
produce tanto. Vóa»e lo que rentan lo»
principale*:
Renta inglesa. . . 2.41 por ciento
:» fraacesa. . . 2.92 »
^
» belga. . . . 2 88 »
»
» sueca. . . . 3.05 »
»
» austríaca . , 3.91 »
»

