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Tres ediciones diarlas

muls&ém Ss'Pa&@l& d o l
PREPARADA CON ACEITE PURO DE HiGADO DE BACALAO É HIPOFÓSFITOS DE C A Í T T D E SOSA Y GLICERINA PURA

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

y recomendada por distinguidos profesores médicos
£iiUi ^malsion preparada oon aparates movidos & vapor, renne absolatamente todas las onalidades de la mejor Emtilsion extrangera, aceptando sa autor todas las praabas & qaa se qalera someter su preparaoioD, en parangón oon !a de Scott.
La Emaliion Espafiola del Dr. Trigo, es blanoa, da1oe, homogénea, permanente y más ecooóraica que la de Soott, habiendo obtenido tan extraordinaria acogida, que la casa Seott á pesar de sos oontinnas pr«pagaadas, so paede resistir la rnda oempetenoia que á su produ'ito norte americano, le baos la Emulsión Espaflola del Dr. TRIGO.
Se halla de venta este producto español, en todas las f»rmaoiaB y droguerías.—Representante en la provincia de Murcia, José M. Castelló, Duque 1 y 3.—CARTAGENA.

it

FÁBRICA DE GUANOS

LASPBOlCUSllEIlTAiTB

ABONOS ESPECIALES
para trigos, patatas, osñamos árboles, viñas y para toda oíase
de tierra y cultivo.

A^ctualidades.

A B O N O S E S P E C I A L E S para trigos, patatas, cáñamos, árboles, viñas y
pivr» c t» cJftRe ü« tierr* y cultivo,
S gaimoB lo mismo; en esperada
A B O N O S O R G Á N I C O S (produotcs animales) minerales y mixtos.
P R I M t R A S M A T E R I A S V^^^ ^o" agrícaUores que quieran oonfe- clonar- que lat Cámaras amerícanae aprueben
el tratado de paz.
se lOSbbvJ 08.
So garantiza la.riqueza de todos estos géneros.
Caaado ocurra egte saceao, que se

Correspondencia, consultas y encargos á

cree muy próximo, se promoverii en
España un gran movimiento político,
del que brotaráu loe gérmenes para el
DaspKohoF depósito general d» la f* orí os, carretera de Aioantarilla 4 porvduir.
Vemos, por desgracia, muy apaaicMURCIA
S^^-s
n&éoB á nuestfoa políticos; ninguno
ceda en sus propósitos de aicaniar el
poder á toda costa, para lo cual pro.
nuncian á diario declaraciones y mas
declaraciones, que ya no causan el
menor efecto en la opinión pública.
Esa obra tan anhelada de regeneración, debe ser la obra de todos, modificando la vida pública y aun la privada
de ios ciudadanos y deponiendo los
rercores que vienen dificultando fe%.
> cundas soluciones de concordia.
DE S E G U R O S pí-'
Mientras subsista la antigua organizaoioa d« los partidos po.íticos y se
Agencias en todas las provincias de España, Francia y Portugal.
promuevan las luchas que tanto daño
34 AÑOS DE EXISTENCIA
vienen causando al país, no hay que
SEGUROS contra INCENDIOS
SEGUROS contra LA VIDA
peísar en esa regeneración, que solo
Representante en Murcia, D. Prudencio Soler y Aceña, Val de San Juan 34.
puede nacer al vivificante calor de sentimüntcs sinceramente cristianos.
Da otra suerte caerán sobre nuritra
amnda España males sin cuento, j
cada dí« seremos m&s pequeños y míis
Talleres de Fundiciones, Construcciones y reparaciones despreciables á los ojos del mundo ci—
4^ ESPECIALIDAD EN # —
viliíado.
Prensas para vino y aceite, moiinea par» oliva, norias.—Vigas y armaduras meDics quiera iluminar á nuestros pctálicas, aolumnas, balaustradas, bancos y toda clase de adornos para eaifloios y
jardines.—MaohaoadcH'as y molinos para taturar mineral, aparatos da extrae- lítioos para que emprendan el buen
cíon, bombas para el desagüe de minas.—Engranes, poleas, ejes y demás para camino y i nuestro pueblo para que
traimisisnes y maquinaria.
lecande toda labor patriótica.

D. V I C T O R I A N O ORENGA _
LA

UNION

^~^

donde quiera que ha representado á
España, ha procurado fomentar el comercio nacional.
Para que ee vea la importancia que
la creación de esta línea hab^a de tener para España, basta solo citar un
hecho.
Los visos españoles consumidos en
cuatro meses por los hoteles y otros
establecimientos del Cairo, imoortaa
320 800 libraf, y en el «Boletín OQoial»
del Egipto solo aparece España con
una exportación de 130.
Con el proyecto del señor Abarques,
que, segúi nuestras noticias, no tardará en ser un hecho, ¡os vapores de
la nueva línea saldrítn do Bircflona
y tocarían en Túnez, Túpoli y Alejandría.
En Túaez se espera ya con isipaciencia lacreacidn de la nueva línea para
exportar ft Egipto muchos productos,
y si á esto se une las numerosísimas
peregriBaciones que durante cuatro
meses al año cruzan el Mar Rojo, se
comprenderá las utilidades de la compañía que te encargue del servicio.
Para transportar estos 24.000 pei-egiinos tocarán los vapores en J&niba
(Costa Aráb'ga), Djceda, Gandíay A ejandría.

gión valenciana de 12.S68fiM pesetas
1V55 for caja.
Este sño se han exportado en el
mismo tiempo 1.601 819 cajas y el
pi-o'^ucto Bo ha a CRuzado más que
10.290.208 pesetas, 6 por caja.»

Alza de la almendra
Ea el extranjero ha sufrido este fruto una regular alza en ia cotización,
observándose en la plaza de Barcelona
la consecuencia de tal mejora por algunas órdenes que hace algún tiempo
no se recibían.
La eot.zacióa en la lonja de Bar^lona, sin que por ahora manifieste alsea,
qucia firme y con probabilidades da
mrjorar, si ei cambio se eleva un poco
mfts.

Ss detalla Mallorca á 21 duro» quintal, y Tarragona Esperanza, de ¿3 y
medio á 24 y medio duros quintal.

La Asamblea general de protactores

Con fecha 20 de) actual ha quedado
aprobado^ en Barbastro por ia comisión
organizadora de la Asamblea general
de prodoctores, el Reglamento por el
que han de regirse las tareas de dicha
Asamblea.
Consta de 13 artícnlM y sus prinñ'pales disposiciones son las signientea:
Sigue el desagtre
En la Asamblea nacioaal que ha d«
Dicen de Valencia:
celebrarse
Ztrsgoza, con objeto de
«Los mercados están llenísimos de convenir y en
adoptar
un pian de medidas
fruía, no pueden subir los precios, y legislativas y de gobierno
la r«esta semana se han embarcado 153.889 Constitucion de la nación para
española
y
cajas.
organizar
sus
olsses
económicas
é
inDe este estado se deduce muy clara- teiectuatf g para el logro de aquel pian,
mente, que en la temporada del año solo podrán tomar p&rte delegados de
anterior hssta el 16 de Eaero del 98 las asociaciones convocadas por su inisalieron 1.089 725 cajss naranjas; co- ciadora y organizadora, la Cámara
tizando todos ios telegramas hasta ia Agrícola del Alto Aragón, que se hafecha, de hs cssas inglesas de Liver- llen apoderados en ia forma prevenida
pool, Londref, Hall, etc., y estable- por ésta. Cada una de dichas asociaciendo los precios medios de las varias clones podrá nombrar uno ó mss dele*
subastas en donde fueron vendidas gados, hasta el imita máximo de cuaestas cajas, se puede calcular que el tro.
término medio de venta de estas cajas
Las asocíaoione» que pof cualquier
fcó de lOf.
causa,
no hayan de tener ó nc hubieResultando 1.089.725 cajas k un tér- ran tenido
CORRESPONDENCIA Y PEDIDOS
propia en la
mifiO medio de 10(, si descontamos los Asamblea, representación
podrán
adharirse
ó
EL COMERCIO ESPAÑOL
fletes y gastes 2i6, qaa m poco más ó después de su celebración, al aatta
conjunmeces á lo queviebe á s&iir, queda un to de las conclusiones que aquella
término meeio de 7.6 p&ra los expor- adoptare ó hubiere adoptado.
COMISIONES, CONSIGNACIONES
tadcre», importanao por ootsiguiaiite
Ea la primera sssios, después de la
las 1.089.725 cajas L. 408.646, Ifi,
preparatoria,
se tratará el problema
Nuestro compatriota D. Víctor Abar- que al cam»io de 30 pesntas ia iihra, de la «orgsnizacioE», con objeto d«
WSSsm c f i ^ S n A S E i J &m W j[/
^^
ques de SastÓD, distinguido expiora- resúi&n 12.668 046 pesetas, que son decir si la Asamblea h% de limitarse i
uor del África Central y orientalista las que euifaroii en ei paíí por valor presentar y re«)mendar su programa
PARIS-MARSKLIvA ^
muy distinguido, que acaba de llegar de estas 1.089.725 cajas exportadas, ó á los Poderes, conforme al sistema
Vtn», ll£oii iMiaJai, Xlmeiss, t?i, üim&im, úo., BIO.,
á España ph}cedeQte del Egipto, ha sean 11*55 fresetas por cija, cuya can- adoptado antes por ksCámarasde CofaclLt&do al ministro de Estado, se- tidad pprmitía muy bien ai exportador mercio, ó ai por «1 contrario, debe
SineciÓQ Telegrafié» j hM U¡á¡¡k% Mmlk-EALAJáT. París.
g u í dice un periólico de la corte, cu- pagar la naracja de 4 á 5 reales al pro- constituir con carácter de permaaenta
m u m i i M Laffla, 3, tolk-S5 S." Mm lúú Cap, Paris. noáísimos datos que pueden ser bien pietario.
un organismo de todas las fueriat reSi hacemos el cálculo de 'a presenta presentadas en elli; y en esta segunutilizados y de inmensos provechos
temporada hasta el 15 de Enero, sin da hipótesis, cuáldeoe s»r su alcance
para nuestra exportación.
Precio» corrientes de la plaza á todos lus señores cosecharos y negociantes que lo
incluir la importante salida de esta y su ni^uraleza, ó, dicho da # r o mo£1
8r.
Abarques,
que
es
un
español
deseen.—En diches precios corrientes, los precios que señalamos, son frano ,• borde
semana, han salido desde principios
Marsella, sin ningún btro gasto para el exportador que nuestra comisión del 2 por de muchísimo mérito, más conocido de la temporada 1.607.849 cajas. Los do, si debe de adoptar la forma ds Liga ó la de Partido.
en el extranjero que en su país, ha
100 y peíador público.
términos
medios
de
venta
no
han
sido
expueato
al
señor
ministro
de
Estado
£ata oasa ha auauntado oon oicco vapores el servicio de Valencia á París, que se
No habrá ponencia, ni le conansúsuperiores á 6i6 y esto como gran rán,
haoo en seis días, pagando cincuenta francés por tonelada á bordo.
BU propóiití» al venir á España.
por tanto, turnos especial«i «a
Se trata de crear una línea de vapo- máximun; si descontamos ahora ei fls- >ró ó es contra. Podrán usar da la pares españoles éntrela península, Egip- te, seguro y gastos de venta á 2,6, abra, todos ios delegados que «a^ hato y otros puntos del África, para la quedan 4i, que multiplicando por el llen isBoritoa á tal efecto antes de prinó importación directa de número de cajas exportadas 1.607.849, cipiar la sesión. La dnración máxima
SOCIEDAD DE CONTRASEGÜROS exportación
toda Clase de proauctos comerciales é encontramos un total de libras 321 década dMCurso aera de dies minutos.
Y PAVIMENTOS
^ DE Í N C E N D I O
industriales,
que hoy día son llevados mU 569, ó sean 10.290.208 pesetas al Resuelto el tema de organiíaoion, se
Mosaicos hidráulicos de las prinoipa
Creada para el auxilio y defen- por barcos extracjeros, que bsneflcien cambio d« 32 pesetas iibra.
procederá á tratar el de «programa»
es fábricas de Alicante y Cartagena.
dfcidiendo lo primero el punto ó punlosetas encarnadas de todas clases y sa de sus abonados ante las Com- á nuestros productos en un 20 por 100
tos que, á juicio ó informe de la Comicuando menos, haciendo desaparecer
pañías asegii* adoras.
MI resMlíado sale muy claro.
Otros varios artioulos para obras.
Direooioí,: Carrera de San Jaró- iu marca bajo la extranjera.
Za temfmrada anterior, de Octu- ition de Conelusionei, deban quedar
Bmlüo Girones
nimo, 43.-~Madrid.
El proyecto del señor Abarqses está bre all7 Ji'ner», se m?porta ron un mi- excluidos de la competencia de la
Deiegaoton en Muroia: D. Fran- muy apoyado por nuestro ministro en llo» 89.725 cajas de naranja, kes ctM- Asamblea.
FBllTBRIA., 35.-MUBCIA.
Egipto, D. AotoBio de Oastio, qa« les produj&'on una entrada en la re- Tampoco habrá ponencia m tiiri9f«
11-13 cisco L. Iiópe8.~Aige8are8,27.

y
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á Blas Cánovas Garcia-S. Antón, Cartagena ¡o §

UN BUEN PROYECTO

ANTICIPO INMEDIAIO DEL 5Ü POR 100 CONIR^ íMíGh OE DOCU^t NIOS

AZULEJOS

La Ibérica

LA"ÑARANJA

