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PREPARADA CON ACEITE PURO DE HiGADO DE BACALAO tí. HIPOFUSFITOS DE CAL Y DE 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
£tta Emulsioa prep<trada oon aparates moTidoB á vapor, renne absolatameate todas las oaalidades de la mejor Emalsion extrangera, aoeptaado sa autor todas las pruebas & qaa s« quiera someter BU prepara loa, en parangón oon la de Scott.
La Emalsion Española del Dr. Trigo, es blanca, daloe, homogénea, permanente y más económica qae la de Soott, habiendo obtenido tan extraordinaria acogida, qae la casa Scott á pesar de sos oontinnas propagandas, no paede resistir la ruda oempetescia que & sa producto norte amerioano, le hace la Emalsion Española del Dr. TRIGO.
Se halla de venta este producto español, en todas las fftrmaoias y droguerías —Representante en la provincia de Murcia. Joeé H. Castelló, Duque 1 y 3.—CABTAGENA.

de gaarda", ss consumirla mucho más.

hemos oido decir: «SI todo
Condestables y Maquinisías de la Armada Ed eiii Jt It iicke-li fílirero ^^ '"s bienes de BeliugaAel menudo
mundo planta, no sa eabrá qae,hacer

Habiéndose aumentado considerablemente el programa para el ingreso en la primera de estas carreras, la Ácademia-PensionBelga da Murcia oree de su deb ;r e^
manifestar á la Juventud estudiosa, que el día 1 de Febrero dará principio en la
misma la preparación para ía oonveoatoria que ha de tener lagar en Mayo del presente afto.
La mayor garantía que podemos dar al público, son los 1 5 A L U M N O S 1 5
que han sido aprobados con buena nota en las dos últimss coavuoatorias.
Lss olasos para estas dos carreras, est&n á cargo del director D. A. Conesa, don
Manuel de Arcos, Maqn nista Mayor de ía Armada, y D. Frano'soo Martínez, profesar Btiparior.
HONORARIOS MÓDICOS — AI ÜAíNOS INTERNOS — PAGOS ANTICIPADOS
ACADEMIA PENSIÓN BELGA

Actualidades.

Geoefalmenta ¡oí periólicos vivimos elogiando lo malo, porque nos tenemos qaa supeditar á !&• ex'gencias
de la época; y nos olvidamos de aplaadir 'o bueno.
Hay en esta vega, aunque parezca
mentira, buenas instituciones, que son
dignas de imltacióa.
DE l.-^ Y 2.* ENSEÑANZA
Para orearlas y mantenerlas no ha
10—6
o. S O X J S I X> J ^ X>^ 8 — M U R C I A
sido necesario que informe lo contencioso ni que haya elecciones; han brotado natural y expontaneamente de
los dulces sentimientos crisíianos.
Nos referimos al Banco de ahorros,
socorros y p. estamos, creado por don
Nicolás Fantes (un aristócrata consagrado álcs pobres) en el partido
raral del Jabalí Viejo.
£« esta una institución tan baena,
que ha f xtingnido la usura en aquel
paraje, ha fomentado la idea del ahorro
entre los sencillos labradores y ha
^retentastei
conseguido que todos vivan como en
J O S É M.*
familia, favoreciéndose naos i otros
CARTAGENA
como Dios manda.
COMISIONES, CONSIGNACIONES
Se pudiera estar escribiendo un año
seguido, sobre este Banco y sus inmensos bsnefiaios.
Si «e extendiera por la haerts, todos
los colonos participarían de un bien
que en so mayoría descoaocen.
En la N jra ae crfó haca once meses
Direeciófl Ttlegrik j M ú \ , SALAJÁT, tolla.-SAUJ4T. París.
una. iastitucou para socorro de ios
fiSSF¿CHQS! Ui Ufos, 3, iforsslla-SS V Mm Sai&i Cap, París.'
enfiímos.
Con tos propios recursos de los poANTICIPO INMEOIAEDEL 5Ü POR 100 GONTR\ tNÍREGA OE DOCUINTOS
bres
y la ayuda de las buenas almas,
Precios corrieates do la plaz* á todos luS sefiores oosechoros y negociantes que lo
deseen.—En diohes precios corriontes, los precios que señalamos, son franoj bordo vá respondiendo á sus nobles fines,
Uartélla, sin ningún otro gasto para el exportador que nuestra comisión del 2 por hasta el pumo de que desde el día de
100 y pesador público.
Esta casa ha aumentado eoa oiüco vaporas el servicio de Valencia á París, que se su fundación ni un solo enfermo pohaoe en seis días, pagando cincuenta francés por tonelada á bordo.
bre ha carecido del socorro mis indispensable.
Ante un hecho tan consolador no
hay
más que el elogio.
MaroíL L'Olympierme, l*s mejores del
mundo,oon
neumátieos
Doulop,
superiol
En
Churra y Oabexo de Torres, funY
P Ahidr&ulicos
VIME
O S res, ápesetas 300, pagaderas, & pesetas dó el Marqués
Mos&icos
de N
las T
principa
de Aledo ios Comedores
uf&bricas de Alicante y Cartagena,
4'60 remanales,—Dirigirse á
de
Caridad,
que
viene manteniendo i
Losetas encamadas de todas clases y
Antono Aviles Rooamora,
otros varios artionlos para obras.
Almacén do velocípedos, toda clase de ios necesitados durante la época incle*
aooeíorioB y taller da reparaciones.
mente del invierno.
Emilio Girones
Príncipe
Al/onso,
66,Murcia
15-13
FRKNBRIA, SS.-MITBOIA.
Eita beréñca institución está eos*
teada
por el bolsillo particular del
ALUMBRADO
Marqués d« Aledo, qua comparte sa
POB
íortans con los pobres.
No hacsmos esta ligera resefia de
SOCIEDAD DE CONTRASEGUROS
las
cosas buenas que hay en nuestra
DE INCENDIO
A pesar de que loa cambios se vega, movidos por espíritu de adulaCreada para el auxilio y defen- sostienen elevados y los derechos
ción, sino por que se imite tan digna
sa de sus abonados a n t e las Com- de introducción del carbón «on
ejemplaridad y para demostrar que
pañías aseguradoras.
dobles desde 1." de Enero, esta cuando hay personas que arrojan la
Direooioo: Carrera de San Jeró- empresa, doscando dar una pruebuena semilla, Dios no la abandona
nimo, 43.—Madrid.
Deibgaoioa en Martii.: D.Fran- ba más á sus señores abonados y tructiflca.
del interés en beneficiarles cuan0Í800 L. Lópea.—Algezaren, 27.
Aquí que estamos rodeados de tanto
to le es posible, se impone g u s - foco de vicios, hacen falta institucio15—3 m
H U E S P E D E S , estables, a e r é a - tosa el sacrificio de rebajar en nes de esa índole que protejan ó insles; traiu como de familia y comida abun- 50 y 53,84 por ciento el recargo truyan en la buena doctrins k ios eledante. Plaza de San Antolis, número 4, sobre loa precios de gas y de elecmentos trabajadores.
2.» piso.
tricidad, respectivamente, desde
En la capital, está el Circulo Católi,TAhhER~BE MODISTA
el 1." del mes corriente.
co
de Obreros, demostrando también
Biquelme, 14, entresuelo. Be admiten
EUGENIO LEBON Y C *
que haflorecidola buena semilla.
oftoialas y apreudlzas.
JP. P . , Alejandro de Martinei

COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
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Bicicletas á plazos.

Gras y Electricidad

No hace mucho tiempo que ocupándonos nosotros de les muchos bienes
del Cardenal Billuga, donados á la
beneficencia y que se han evaporado
para los pobres, apareció en esta Delegación de Hacienda un expediente
sobre cuantiosos terrenos en el té mino de la Fuensanta de Lores.
Este expediente de investigación se
instruyó á instancia de meritoria ges tion de la Junta de Pías fand&coces
del ilustre Cardenal.
El funcionario qae ha instruido dicho expediente nos dice que en efd>
to, pasan de machos miles de dures
la riqueza detentada que se ha descubierto en poder de particulares que la
disfrutan, mientras las fundaciones
bsréfísBs de Biiluga carecen de esos
legítimos recursos.
Según ia nota que nos ha facilitado,
resultan que pertenecían al Cardenal
yquaóste ¡aj doró á ios p: br s las
siguientes ñocas:
De tierras laborabe?, 190 fanegas
con un o,ort>jo; 130 fanegas con casa y
cortijo; 78 fanegas coa id. id.; 98 con
id. id.; 15 fanegas; 163 fanegas con
cortijo; 110 fani'gasconid.; 114 fane(ras con casa, 88 con id.; 96 con ídem;
70 con id.; 109 con id.; 50 oon id.; 30
con id.; 20 fanegas; 18 con id.; 36 con
Ídem; l&.fanegas; 12 fanega»; 33 fane*
gas; 60 id. con casa; un edificio destinado á baños y que fué construido por
el Cardenal; 76 casas cuyos so'arfsson
de ia fundación y pagan cen&o y una
posada hoy dividida en seis catas.
El resumen de las tierras descubiertas, es el s'gnient»:
Fanegas de tierra hoy desti nad&s h cereales. . . . 1908
II. destinadas á soiaie? que
psgau censo
22
iJ.árifgo
76
Han sido tasados estos iomoeb'es
por los peritos en 178.000 pesetas.
El expediente se comenzó á instruir
en 1873 nada menos y ha estado por
ahí agazapado.
Veremos, sí ahora que están ya ex •
tendidas las certficacionfs, para la
subasta, se aceleran las cosas de suerte, que los pobres asilados, gocen de
lo que les pertenece, por la inagotable
candad del ilustre Cardenal Bslluga.
NOTA

AGRÍCOLA

LOS FRUTALES
El gran cultivo de los árboles frutales, es decir, la atb incultura frutal
en grande escala, es ia de mayor importancia. Slis rinde servicios reales
á ia pob ac'óa qua alimenta y enrquece al mismo tiempo al cultivador
que la explota. Cuando la agricultura
snffe, i 10 deba ayudársele por medio
de UB cultivo que tanto prometí?
Podríamos c tar á muchos vecinos
de la Mancha, donde se encontraban
grandes proporciones de terrenos casi
abandonados y qae hcy lucen su antiguo esplendor por medio de las plantaciones de árboles y de arbustos frutales, proporcionando á las f*bricís la
materia prima parala destilacióa, conservas y tantas otras preparaciones de
frutas.
Hasta la fecha nos hemos preocupado poco de producir frutas buenas, sobre todos ffutas de guardar; de tal
suerte que hay que consumirlas pronto. Si eUai faerau de mejor calidad y

de J.0S productos; habrá que venderlos
á vil precio.» Este es un craso ertpr.
A medida que !a producción aumenta,
aumenta el consumo, y los precios no
bajan cuando el producto es de buena
calidad. Se produce hoy diez veces más
frutas que hace cuarenta años. ¿Sara
porque los precios han disminuidot
¿Sírá poique aumentan los consumidorcítjPor otra parte lasvias de circulación, los medios de transporte sa
multiplican y favorecen la exportación más y más. Se ha dicho todavía
que aumentar las plantaciones seria
disminuir las otras cosechas. 7 aunque así fuera, 4qué resnltaria? Lo que
el agricultor debe buscar ante todo
¿no es acato conseguir que la tierra
produzca lo más posible? El cultivador
es un fabricante; si abandona un producto que le deje poco por otro más remunerativo, cumple con su deber y
uiade su derecho.
La producción de buenas frutas en
tierras aptas para ello, puede mejorar mucho la situación económica de
los agricultores.

EN PRO DE LA EXPORTACIÓN
Mucho se viene hab'ando de impulsar nuestro comercio exterior, ante la
necesidad que siente la produmon
del nais de atenuar los males sutridos
por la pérdida de importantes mercados. Sa ha htb ado de Bancos y de
Sindicatos, como medio* propu'sores
de nuestro tráfico con el «.xtranjero; de
abolición de ciertos oerechos arancelarioi, rebaja de transportes férreos para \Q» prodncioa que deban ser exportados, line&s regalares de vapores y,
en fia, cuanto puada facilitar el negocio con la adquiíicion de nuevos mercados.
Tjdo eso, lo hemos indicados en varios artioulos á este BSunto|r^ ferentes,
porque todo ello había de contribuir i
expansionar nuestra producción salvándola de la inminente ruina á que
las naturales contracciones, por falta
de mercados, habían de lleyarla. Pero
ahora toma esta cuestión más satisfactorio aspecto, si que por esto pierdan
importancia aquellas manifestaciones;
el Gobierno, verdaderamente apremiado por la opinión públics, y en particular por los más caracterizados elementos productores, ha acordado, á
instancias del ministro de Estado,
crear uia Jcnta ó Cámara dt exportación, adscrita á dicho ministerio.
La Junta, de cuya compcMHción hemoa dado oportnna cuenta, se ocupará
en facilitar nuestra exportación, estableciendo casas de comis'óa en el extranjero, sobre todo en las repúblicas
hispano americanas, teniendo por base
los consulados de España. Porque sí
bien hasta ahora ha habido en nuestro
ptís casas de comisión dé productos
extranjeros, ninguna en otros países
para las producciones nuestras.

ORIHUELA
El pasado jueves, cuando la banda
de música municipal dejaba oír sus
sonoros acordes en el hermoso paseo
de ia Glorieta, y cuando la concurrencia era más numerosa, tuvimos el sentimiento de presenciar uno de esos
actos salvajes y vandálicos que solo
tienen cabida en esos seres que se compiasen solamente en el exterminio de
la iooiedad.

