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Tres ediciones diarlas

fí

1©^

^s^'satSi")

^^^li^^BBi

PREPARADA CON ACEITE PURO DE HiGADO DE BACALAO tí. HIPOFOSFITOS 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
Eita Emalsion prepurada oon aparates movidoR á vapor, ranne absolatamsnte todas las onalidades da la mejor EaaalBion axtrangera, aoeptaado sa autor todas las praebas á qae se qoiera someter sa preparaoion, en parangón ooo la de Soott.
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 Soott á pesar de sos oontinoas propagandas, no paade resistir la rada oempetencia que á sa prodaito norte americano, le hace la Emalsion Bspañola del Dr, TRIOO.
Se halla de venta este prodacto español, en todas las farmacias y drogaerias.—Representante en la provincia de Marola, José M. Castelld, Daqae 1 y 3.—GAETA6ENA.

Elciiiitltiitkt-IS Febrero
Actualidades.
Repreieatante
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.IIvlPORTANTlSIMO"

CARNES FRESCAS DE CERDO
en la Choricería E x t r e m e ñ a de Be j a r a n o
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P L A Z A D E LA C A R N I C E R Í A , N Ú M . 4 • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Desde mañana se expenderá á los preoioa sígmeatua:
Lomo limpio.
& ptas. 3 kl.o 400 gramos, ptas. 1'20
Id. oon haeso,
2'50
id.,
» 1
»
Magra sin haeso,
2'50
id.,
» 1
2'25
Id. eon hueso,
id.,
» 0'90
Tocino salado,
2'25
Id.,
» 0'90
Id.
fresco,
id.,
» 0'80
2
Y loa aoreditados embatidws elaborados en esta casa.
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LA ODONTOLOGÍA MODERNA = = = = =

JOSÉ MARTÍNEZ,
-CIRUJANO-DENTISTA
SUCESOR DE

^ GONZÁLEZ V E R A •

Eapeoialidad en dentaduras artifloiales sobre oro y caaohotio.
(Naevos procedimientos).
Operaciones dentarias, sin dolor, por medio de las inyeooiones hipodérmioag de ^ooaioa.
CALLE DE LA SOCIEDAD, N.° 1 7 - M U R C I A
(CUATRO S A N T 0 9 , N.° 7 - C A W T A G E N A ) ^

Condestables y Maquinistas de la Armada
H»biéndose aumentado oonsiderablemonte el programa par» el ingreso en la primera de estas carrafas, la Academia-Pensión Belga da Maroia oree de sa debsr el
manifestar & la juventud esftidioBa, que el dfa I de Febrero dará principio en la
misma la proparaoion para la oonveoatoria que ha de tener lugar en Mayo del presente afio.
La mayor garantía que podemos dar al público, son los 1 5 A L U M N O S 1 5
que kan sido aprobados con buena nota en las dos últimas convuoatorias.
Las clases para estas dos carreras, están á cargo del director D. A. Conesa, don
Manuel de Arcos, Maquinista Mayor de la Armada, y D. Franciseo Martínez, profesor superior.
HONORARIOS MÓDICOS - ALUMNOS INTERNOS - PAGOS ANTICIPADOS
ACADEMIA PENSIÓN BELGA

COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
DE i.* Y 2." ENSEÑANZA
B , « O J L * B i x > .^L l > , 5 — M U R C I A

La Ibérica
SOCIEDAD DE CONTRASEGÜROS
DE INCENDIO
Creada p a r a el auxilio y defensa de sus abonados ante las Compañías aseguradoras.
IHreooiOD: Carrera de San Jaronimo, 43.—Madrid.
Delegaoioa en Maroia: D. Franoisoo L. López.—Algezares, 27.
16—7 m

Bicicletas á plazos.
Con'intian vendiéndose con gran aceptación, laa de la acreditadísima marca
L'Olympierme, con neum4ti60s Doulop,
•nperiores, pedales de lojo, radios tan-

10—10

gentes, oaadro recto de grruesns tabes,
psso 12 kilogramos áj>es8ía« 300, paga
deras, á pesetas 4'50 semanales.

Aproveoliad la ooasion
Dirigirse á
Autooo Aviléd Rojamora.

Almacén da velcoipedos, toda clase de
aoceiorios y taller de reparaciones.

Principe Alfonso, 66, Murcia 15-2

Regalo á noestros parropiaoos
En la PAPELERÍA INwLESA, serogalará desde laoiroaiacioa de este anuncio, an precioso taco para almanaque
á toda persona qae compre de ana peseta en adelante; igalamente regalaremos
todos los que nos quedan de capricho y
gran tamaño, comprando desde 5 pesetas hasta 50.
Eüt obsequio solo lo haremes hasta el
dia 15 del presente mes.

Fapslerift Inglesa, Platería, 65.

sabemos si abrirán sos puertas ó se
def«índerán con la exportación.
Ya hemos visto que dichas fábricas
han enviado hace unos tres meses los
capullos que tenían al extrangero, suspendiendo la fílatura.
Ahora queda por resolver, lo que
aquí puede ocuirir si las fábricas de
hilados no compran capullos en la
próxima cosecha ó si compras^ después
que hayan llenado sus andanas los exportadores.
Eita peligro lo hemos señalado hace
tiempo, porque es un peligro grave y
expuesto á quebrantos de consideración para los cosecheros, y nos parece
muy estraño que nuestras autoridades
lo contemplen con indiferencia.
Del Sindicata de la S»da, no sabemos nada; sus acuerdos, si les ha tomado, no los conoce el público.
Si no compran capullos los fabricantes de hilados, está en peligro mas de
la mitad de la cosecha próxima, porque aunque quieran comprarla los exportadores, no tienen material preparado para recibir y conservar esa rica

los precios á 3, 3 y 1^2 y hasta 4 y li2
y & reales arroba. Se han hecho compras en varios huertos.
Comprendemos que, comparados coa
los demás años, estos precios son baratísioaos, y no remuneran ai propietario sus trabajos y riesgos; pero ante
producción tan grande, cuando todos
los mercados se hallan excesivamenta»
cargados, qué hay que hacer.
Pagando á e»to& precios, ios exportadores hacen más de lo que pueden,
porque está visto bien claramente, que
las venias en el extranjero no compensan los desembolsos que aquellcaí
hacen.
Por eso no nos cansaremos de recomendar á los exportadores, que no se
precipiten en las compras. Para tener
probabilidades (no decimos seguridad)
de salir a'go bien, no se puede pagar
á más de 2 y ItS reales á 3, sea de 7 á
9 pesf^tas mular á lo sumo.
La Piaña, hasta la techa, ha trabajado muy poco, no h»hiendo efectuado
el 15 por 100 de la exportación total,
pero »e no» dice que en Bnrriana y
Gatellón empieza el movimiento, y
que en la presente semana serán muchos los millares de cejas que saldrán
para los diferentes mercados del extranjero.
Las expediciones para Francia continúan regularmente, pero sin graa
importancia, siendo, como en años anteriores, las casas espafiolas establecidas en Francia, y particularmente las
mallorquinas que tienen sus corresponsales en la R.bara y en la Plana,
las que hacen la mayoría de las exportaciones.»

Se «gravan la« noticias qu« anticipa
el telégrafo sobre el procesamiento de
a ganosgensraleaqu© han operado en
Cuba y Filipina».
El gobierno ae prepara ante la próxima apertura de las Cortes; por lo
visto contestará á las interpelaciones
que ae anuncian, con que hay ya varios generales procesados.
Nada «e vá á reparar con les procesamientos; lo perdido, perdido está y
aohaj medio de reouperario.
En cnanto'á la aclaración de hechos
muy dolorosos, el psís lo sabe todo y
lo que quiere es restañar sus heridas y y delicada mercancía; j eso mat«rial
apartarse del camino que le conduzca no se improvisa.
Dios quiera que nos equivoquemos.
á nuevos desastres.
Digimos hace un afio, contra la opinión de mucho», que se cerrarían las
Mañana se celebrará Consejo de mi- fábricas de hilados y se cerraron.
Ahora decimos que hay un gran penistros para tratar del programa parlaligro sobre los cosecheros: si no acermentario.
tendríamos una gran satisfacNo hemos visto anunciadas radica- táramos
ción.
les reformai: creemos que el plan del
gobierno es ir tirando buenamente sin
decidirse á vencer la resistencia que
ofrece un plan de economías y de reor«La Exportación Valenciana» publiganización en ios servicios públicos.
CRÓNICA CIENTÍFICA
ca
la siguiente impori&nte reviste:
Hay un ejército de jubilados, exce«Los embarques de naranja, que en
dentes y pensionados, que abruman el las dos últimas semanas habían sido
presupuesto y como no se intenta re- a^go limitados para I >(rtaterra, puesto
ducir ios gastos en los demás departa- ({Mo en la semana del 23 al 29 ETiero
msütos tampoco ss pondrá mano en lo fueron de 121 mil para Inglaterra,
La sal de oocma uo solamente es un
13 milpara el continente, y en la an- alimento, sino que ayuda también la
este tan importante rengón.
terior 100 mi Inglaterra y 11 mil conSu sabor, qve gusta á todos4
La nación tiena que continuar fati- tinente, no taruarou en tx>jenmeatar digestión.
aumenta la secreción de la stlivs, del
gosamaate para pagar sueldos supe- una m jora secs ble en las subastas del jugo gástrico y de otros productos de
Reino Unido.
riores á tus faeix^».
secreción, necesarios á la disolución y
Sin ser muy altos los precies, lo que li la digestión de los alimentos.
Nadie dá el ejemplo de renunciar á
sueldos que no necdiita y ^ue derro- este año no se puede esperar, la ma- La sal se saca del agua del mar Ó
yoría de los términos medios de venta de las minas. La sal que se saca de las
cha en la opulencia.
han venido siendo regulares, tanto en minas se llama «sal gemma». Para el
Eso si; mu íha regeneración, muchos Londres como en Liverpool, pagándo- uso de la cocina es mucho mejor la sal
programas, muchas declaraciones, pe- se á 7{, 8{ y hasta 10(, y algunas par- que se saca del agua del mar, porque
ro nada de aquellos sacrificios verda- tidas de fruta escogida de Gandía has- esta es más rica en cloruro de magneta 12i y 14(.
sia, sustancia que en el estómago se
deros que conducen á la redención.
Lu salida dd eistá semana es más im- descompone en magnesia y ácido cloportante: an&s 160 mil cajas, de las rhídrico, que es el ácido del estómago
Las^cosas que han de venir, vendrán cuales 146 lo han sido para loglaterra y que tan necesario es para la digespor el lado económico y no por el po- y 14 mil paraAmbdres, Himbu'go y tión.
Químicamente, la sal m llama «clolítico, pn?s nadie hace ya caso de la Rotterdam.
L-jndres, que esta semana hsbía sos- ruro de sodio».
poiitica.
tenido bien ios precios, va á encontrarNo solamente la ssl ayuda la digesLa ley de las m&temiticas, se im- se bastante cargado con la remesa de tión,
sino que aumenta también lof
pondrá.
59 mil cajas que van en la presente, glóbulcs rojos de la sargre y oontripor lo que ha^y que tamer una bsia en buye así á fortalecer nuestro organislos precios.
mo.
Ea los otros puntos nos parece se sosNo está todavía probado que los ani>
tendrán los precios, particularmente males hervíboros aumenten de peso
Aun está el conflicto en pié^ y se en Manchester y Bristol.
con el uso de la sal; pero es cierto que
aproxima la cosecha.
Este embaique de 160.000 cajas ha gosan de meiot salud, tienen la piel
El asunto es harto grave en esta dado naturalmente bastante movi- más lucida y sus carnes son más sabroregión para que se mire con indife- miento en el campo, y como los pro- sas.
rencia; afecta mucho al presente y pietarios ven que ca4a semana vá saLa lal defiende de !a essrófula y la
aun más al porvenir, por que si la pro- cándose muchísima naranja, sostienen mejora, y hasta puede sanarla; por ^o
ducción de la seda vá perdiendo m firmes los precios. Hasta se puede de- hay que hacer vivir á los niños escrolegítimo ^eiidimiento,queda amenaza- cir que en ia R bara han subido.
fulosos y débiles en una ciudad marida de extinguirse, y después de perdiLa fruta de ia huerta se puede dar na. La sal se encuentra en mucha canda la hilandería se perderá igualmente casi como concluida, porque la que tidad en el aire marino, y es por esta
la riqueaa sedera.
queda es muy inferior, mucha bufada, razón que loa marineros ó los que
viven en las orillas del mar, respiranNo pensemos ya en las fábricas de que ha perdido casi todo su valor.
hilados; esto ya es cosa perdida; este
Ea cambio, en los huertos la fruta do un aire muy rico en sal, tienen
afio no han trabajado la cuarta parte es buena, muy sana y en condicionef muy buen apetito y gozan de opima
de los días útiles; en el próximo no inmejorable, y por eso se fOi^i«ie& salad.

LA NARANJA

La sal y el azúcar

Sindicato de la seda

