Ip

-mi
í,.

romcias taflle

,&\f^M

w^'st ^ ^'

Año XIV-Núm. 4 0 2 8

N U E S T R O S DIENTES.-¿Se
ria pjtibia qae uadie se habicHSo ñjado
en el hecho de qae tkatisimas porsonas
qae se limpian asiduamente los dientes
tengan oon freonanoia mnelas tan malas
y picadas? ¿De dónde proviene este resultado nnómalo? Éa gran p»rte pruvie
ne do que ios más de los dantífriooa asados hasta el preaeate no üon si uo upas
pobres é inof «nsiras agu .a perfnmkáas
ó pastas, del todo impotentes contra la
marcha da la Oairies. Aquohes que no lo
sepui, permitan que salas diga que toda persona humana, sin excepción alguo», alberga en su boca millones de
animálculos, llamados microbios ó bacterias, que eligen su domloilio ea las
hendiduras y en los huecos da los diantes
donde prosperan admirablemente al calor qde los rodea. Eatoi miserables seres
atacan y corroen sin cssar los dientes, y
ti no se ataja oad« día su f¿«tal trabajo de
destrucción, los dientes se pioarán y oarcom«fá|L l«nta pero segara y fatalmente.
l¡8tos trabajos da farmentaoión y de earíes son los qae muy eapeoialment* oausaa la ruina de la dentadura.
De ahí se deduce lógicamente, para
toda persona dotada hasta de mediana
iuteligenoia, que si se quiere preservar
101 dientes del peligro de cariarse, es
preeiso reducir á la impotencia esas baotariafl. Haca un siglo, cuando apareeie
ren.la mayor parte de los dentífricos todayí» osados hoy día, se ignoraban to
t a l m e n t e la
exlBtenoia y
los trabajos de
estes microbios, que hoy,
p o r confesión
unánime de los
sabios del mundo entere, son
reconocidos
c o m o esusantes de la descomposición y Varias formas de bacterias
de la oari-.B de
^^ ^^ ^oca.
los dientes. No se pudo dar, pues, 100
aflos atrás con otra cosa que csn pobres
deatlfrioos que perfumaban algo la beca,
pero que no podían menos de dejar corromperse los dientes. La ciencia'moderna, al oontrario: no sólo ha hallado la
•erd»dera oauaa de la caries, siao qu<i al

La Novela Fapul&c
«L»p!éig:aría düe amor», «La h'jade
la muerta*, «Si mártirtí©so cuips» y
«Qoraxon de inadre», co'eccióa úe covllat eBCrita» por 'os mi^jorf a autore»,
32 psgia&B iustradae COQ tie^ c?' mos,
20 céatimoa.
Humo íaticaí, co'«ca óa áe ingeniosas lámina» que «e^oraaiente iiamarán la atencióa dei púb ico, magníficas o'eografíaS con el retrato de don
Gark>ff, mapas de España grandes en
bonitos coiore?.
Hay para señora», mo listas y bordadoras, toda cla«e de figariae».
6 calle de San Pedro 5
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SÉ VENDE
Un buen mostrador oon piedra de mármol y varios enseras de tienda entre
ellos una zafra para aoeite y otra para
petróleo con sus medidas y un molino y
taestador para café. .
Darán razón en la Pastelería del Progrese.
8—6
S E V E N D E . — U a a casa de tres
pisos situada en la calle de San José, número ¿, en muy buenas condiciones.
P a r a detalles dirigirse á José María
López, relojero, plaza de Chaeoo, nú
mero 7.
84
j ^ i ; C E D E Bala amueblada á a n oabaUero solo oon asistenoia ó sin ella,
Ágaadores 7,2,°

Murcia 13 de Marzo de 1 8 9 ^

mumo tiempo nes ha dado el remodio
apropiado en el ant.séptico dental«Odol»,
que impOBibilita por completo el desarrollo ae la caries.
Por oonsigaience, las personas que
deseen conservar sanos sus dientes hasta la edad más av<»nz .da, deberán aoostumbrarsd cuüato antes á lavarse cada
dia U boci oon ai Odul. La manara de
hacerlo es la siguiente: so turna au sorbo
de agua udolizada y se lo guarda 2 ó 3
minutos «in la boc» para que el antiséptico dei Odol pueda panatrar bien en todas partes; y después, con an segando
sorbo se «uja>ga con f a e n a la boca y se
haoen g i r g a r a s : oita es lo qae se llama
odolizar. Las personas que oon regularidad se odolizan la boca por la mañdua,
la tardo y ia n^ohe, preservan por oempleto sui dientes de la caries y se libran
de todo mal olur de 1» bjoa. Üil üdoi tiene un gusto deiioiuso y refrigera agraaaoie/uaaute ln bjoa. Acjnsejim^s, paes,
encuiecidamente y coa toda buena ounoienoia, á oaantys quieran oonsorvaí sus
dientes, que se acostumbren á cuidarlos
meiódioamente por medio d a l ü d o i . Lt-s
personas que tienon alguno* dientes, ó
muelas, pioados, son las que may aspe
oialmeato sentiraa la bioühechi^ra inñaenoia de ettos lavados: en esie caso la
aceiOn es rápida y maravillosa.
i>< desear sería que, por el desoubrimienta del Odol, el ouiuado antiséptico
de la boca llegase á ser una costumbre
tan universal cumo la de lavarse la cara
y las mat ps, l^s cusa indubitable ,.que,
para la dunservación da la salud, es oían
v&ees más importante limpiarse la boca
que la cara ¿Por qué, pues, atender ,á
ésta y dflsouiditr agüe lai' Los padres^
que no ao siUinbran á tiempo á sus hijus
á cuidar escrapa>osi»meute y cana d í i
sus dientes, cometen una ala aoclóa; y
los adulti^s qu«, á pes^r da todas las exhortaoionas, dejan pudrirse los suyos,
son los destrúotores de su propia salud.
El frasco (expuisador) de Odol só o
cuesta pesetas 3'óJ, battnudo su contenido para el conaa,mo diario por espacio
de algttuos meses, iáe halla de venta ea
todas l«s Farmacias, Perfumerías y
Droguerías.
Unióos imljortadores: MuUer Hermanos, Barcelona,
José SaperSaez, joven de 22 afios,
djsséa euountrar colocación, y a sea para
guiar un earruaja ó para criado en esta
capital. Conocimiento D. Autenio A cazar, botica d«i lar. láeiquer,

PiÁTTos
Y ARM0NIÜM8
A L COiNTüDO Y A PLAZOS
Pianos Erad, Fleyel, Hers,
Bord,
Boiaseot, Chassaignc, y Bernareggi. Aruiouiumü Ühristofle, Dumont y ALexandre.
Instrumentos de todas clases, de las
mejores marcas del mundo. Úarantia
absoluta en todos los negocios de esta
casa.
Cambio de pi&noc usados por naevos

VERDU
ALMACÉN DE MÚSICA
Plaza dé iSanto domingo^ 72—Murcia
piDANsa oATAJLoaos r NOTAS os PRsoiee
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BAJO LA DIRECCIÓN ES

Don Francisco Galvez Nogoera
OaliB dB Barrionoeifo, oúmaro 2 u-?
MO NORA BIOS
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Tres ediciones diarias

A LOS QUE QUIERAN LEERLO
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sa inteligencia cabian las ob?as de defeuiia contra las inundaciones, no hemoa tenido un hombre, un ministro
de Fomento, un diputado que las impulse.
Todo seJbLa redn(á(|o á gastarjiinero
dei Estfedo en personal y ea txpfedieates para qua los rios desbordados si^
gan destruyendo la riqueza particular y púbiics.
Todos 6808 remiendos parciales que
se han hecho para fortificar las márg);nes de los rios han sido inútileí: lástima de dinero.
E; Segura ha reto ahora por tres
pantos, deshaciendo les trenques que
se recompusieron, por que la ley de
las matemáticas está por encima de la
ignorancia administrativa.
Esas roturas son el efecto y hay
que atacar el mal en l&s eausas, no dejando discurrir por los cauces públicos
SI problema de las inundaciones es- más agua que la permitida por la catk resuelto favürablemeüte por la cien- psoidad de les mismos. Este criterio es
cia, en esta ragióü. Esas sguas des- del leutido común y por éso el plan
b f itdac qu9 arrasan, pueden y debsn general de las obras de defensa conconservarse en los yasos que ofreca tra las inundaciones, está fundado
pro Jiga la naturaleza, para regar des- en apantanar las aguas para dejarlas
}:uéi ios campos en las épocas de se- después discurrir ordenadamente y
q<áa, cuando ios colonos ao tienen cuando convenga.
agua para beber.
Pero los gobiernos, los expe4ienAquí no hay nadie que se ocupe de
teos, al país mismo, indiferente á todas estas materias tan importantes y por
k s grandes campañas, hacen estéril eso el cielo nos castiga.
toda iniciativa de verdadera regeneLos que aspiran á personajes se
raoióa.
preocupan soumente de aquello que
Ea todos los países cultos «a evitan personalmente les conviene y el pais
eátss calamidades, menos ea esta po- . sigue sumido an el mayor indiferenbre Eipaña, más atrasada ea este pun- tismo.
to qae ios indios, pu«s sabido es que
No hay en España obras públicas
ea laln;ia se bau construido ricas y más urgentes y fecundas que las de
productivas obras contra las inunda- defensa contra las inundaciones, ligaciones, que dan de tí, solameote en das de maneta inseparable á las de
trigos, un inagotable fí!on de oro.
irrigación.
Que lo digan Valencia, Almería, SeDe todo el plan general de defensa villa, Malaga, esta misma región de
contra Jas inundaciones en esta región Levante y otras azotadas por tan trede Levante, se ha realizado, aparte del mendos extragos.
pantano de Val-de-Iufiímo, el canal
Son,pa9s, obras de carácter naciode derivac óa de Totans, y ambas na , regeneradoras, en extremos reproobras, especialpeata aata última, nos ductivas y sin duda alguna ansa imha evitado ya tres arrasamientos tan pül ora del aumento de la riijueía pútemibles como los de 1879. ¿Porque no blica. San, por tanto, un buen negocio
se han realizado las demás obras, que para el Estado y una incalen able
nos tendrían completamente á cubier- fuente de bienes púb icos y particulares.
to de tan enormes extragos y fecundarían además nuestros campos en los
£1 epígrafe de este artículo, indica
periodos de sequíb?
que muy pocos son los que quieren
.Poi^qae somos uu putblo muerto, sin leer sobre asuntos de verdadero intehombr*8 que satisfagan eatas necesi- rés geneíral, y por esta causa, bien dodaies púbiicae y sin ptís que en pro- iorosa, la prensa no puede hacer mupia dei<jnsa las pida y las imponga.
chas veces campañas meritorias.
Referir el largo periodo de tramitaPrefiere el público la lectura de la
ción y de expedienteo que han llevado riña del toro y la leona, á la de las
las pocas obras realizadas, es tarea obras de defensa contra las inundaenojosísima.
ciones.
El pantano de Talave, está devenHoy mismo se está viendo: centenagando há tiempo grandes gastos de res de familias han quedado en esta
psrsonal y casi no adelanta un paso; vega arruinadas, sin albergue y hasta
las obras del Reguerón se comenzaron sin ropas, y nadie se acuerda de ellss
y h i mucho tiempo están suspendidas; ni piensa en evitar la repetición de
el proyecto dei pantano dei Quípar, los desastres.
que es una obra magna, feneció en el
Parece de maypr interés, averiguar
ministerio de Fomento víctima de la los fatulos candidatos para las próxiburocracia, privándonos de una obra mat elecciones, que el estado de los
pública tan fecunda, tan necesaria y perezosos expedientes para ir termitan conveniente.
nando las obras de defensa contra tan
Aquí en este país, no se exige á na- tremenda calamidad.
die responsabilidad por estos desastres; ocurren y se suíren y aun se olSi sqní hubiera opiaióa pública senvidan, sin prevenirse para su remedio sata y juiciosa, exigirla, además déla
en el porvenir.
pronta terminación de esas obras, las
Lo perdido con la inundación que consiguientes responsabilidades por
hoy Itsmentamos, escede en mucho á no haberlas egecutado en veinte años
loque las obras de defensa importan; que hace se iniciaron y propusieron.
desde hace veinte años hemos sufrido
Aquí ron exaltados á los destinos púmás de seis inundaciones desastrosas blicos, hombres qae co sirven para rey hasta la fecha seguimos casi sin de- gir atinadamente el país; caciques y
fendernos.
tiranuelos de menor cuantía poseídos
de la ambición persona!: cumplen con
Recientemente se ha dicho que el ^ cuatro recomendaciones y credenciales
cuerpo de Ingenieros de Obras públi- I y nada más.
cas, preparaba un plan general de f El país sufre y calla, por que es an
irrigación, que \ la vez evitaba las ! ignorante, que se resigna con infortuinundaciones, y- que al efecto, se ha- nios que puede y debe evitar.Pagamos
bían pedido los antecedentes necesa- \ un horroroso tributo á la ignorancia.
rios.
"iit No pasan tres afios sin sufrir una
Saponemcs que esto será un ex- j inundación: el cielo nw avisa y n«iopedíante mis para pasar seis ú ocho 1 tros no le oímos.
años con entretehimietitos y promesas i ¿Qaé de extraño tiene qae vengan
que no se han de cumplir.
Aparte de D. Antonio CánoTis dal I de lo alto tan grandes y mereoidoi
CaitUIo (q. e. g. e.) y en onyn podero< I oaitigMt
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üaa nUíiva y terrible inundación ha
azotado parte do asta hermosa y fértil
región.
Calasparra, Ciesa, Murcia, O/üiaela
y demiepueboBhastaGaardamar, ¡amentaa los extragus dei desbordamiento da 8ua rios. Sol amenté PU esta
tármino macieipa!, se han inundado
y perdido más de diei mil tahulifs
qae han privado á los pobres labradoros de ea sudor y del pan de sus h joe.
Ea la pasada noche las barcas del
caarpo da bomberos han prestado alguno» auxilios en los partidos dei
Kaai, Puente da TofiiuoB, L aso de
Bfüjiá, Saaíomaray ai Es.-arr.g'-i.
Era ua dolor ver invadidas par las
aguas las viviendas modestas de aqne*
l;os colonos que han perdido todo lo
poco que teman.
¡Pobre país!

^

.VANTE.

Mi distinguido amigo: Revistiendo,
ea mi humilde opinión, escepcionaí
importancia en el presente ciclo xix,
la revolución meteorológica que á la
entrada del creciente mes, ha de abarcar todos los cuadrantes, suplico li usted hospedage en las columnas de su
ilustrada publicación, pata una minuta
de previsión de tiempo, que afectará,
seguramente, á eia región.
Anticipándole reconocidas gracias,
como siempre, ea su afectísimo comoiñero y buen amigo que b. €. m.,—Escolástico,
Previsión del tiempo para
Levante
Sin perjuicio de que se tenga ea
cuenta lo que detalladamente publicamos en nuestra «Oaceta meteorológica» del 16 actual, por lo que respecta \
esa provincia ea sus regiones del E. y
N., apoco de hacer su aparición di
creciente y sin perder de vista ^ue en
esta fase generalmente no suele llover y si tai sucede la lluvia desciende
luego del ocaso de! sol, desde el 30 al
24 efecto de vientos encontrados provenientes de la costa de África y saturados de humedad, producirán en ese
país lluvias chubascosas segúa orogtafía, asi como tronadas y lluvia intermitentes en la costa, para cesar el régimen á poco de entrar el novilunio si
en él no predominan el S. ó el SO.
La consecuencia será ascenso térmico y oscilación estrema media algo
apreciable, hasta que hacia el 2d se
hagan importantes débiles presiones
en el cabo Spartivento, islas Egades
en Sicilia y costa de Trípoli, lo cual
traerá para la región vientos encontrados coa ráfagas horizontaloi y ohnbascosas.
JBscoláttico.

Sobre asríciCHltma
Copiamos de la «Revista Yínioola y
da Agricultura» de Zaragoza:
«En Murcia, á juzgar por los oapuo
líos que quedan sin hilar, se cerrará
en el presente mes la única fábrica de
fílatura que queda funcionando; en Sevilla se ha exportado en busca de la
prima francesa, el 80 por 100 de la cosecha total.
Responsabilidad y grande será la de
no acudir con urgencia á defender las
hilanderías y la producción de la seda.
Tenemos á la vista un importante
estudio sericícola publicado en Lyon
por una de las personas más doctas
que tiene la sericicultura en Francia.
Dice que (por mil causas que seria
prolijo enumerar aquí) la sericicultura
decae en Francia á p^ar de las fuertes primas francesas allí concedidas á
los hilanderos, cosecheros y plantadores de moreras. Más de veinte millones
de francos lleva gastados Francia en
las primas protectores y no ha logrado
aumentar su cosecha en un millón de
kilos de capullo. Sólo ha logrado importar buenas cantidades de éste para
nutirir de primera materia sus fílaturas, que carecen de toda la que necesitan para trabajo annal.
Por el contrarío, nuestra producción
va en aumento y puede llegar á un inmenso grado de esplendor con poco
que se le ayude.»

Una enseñanza
La pñncipal industria de Niza M It
elaboración de aceites de oliva. Dicha
elaboración, ni necesita grandes establecimientos, ni maquinaria moy perfeccionada.
Se sigue haciendo en molinos de
campo bastante primitivos, y únicamente notables por el nombre que sus
productos han conquistado en los diferentes mercados. Estos molinos i^n
hidráulicos y necesitan muy pooo personal.
Las oondicionei que ha^ que tener
j^iMe&te para obtei» %Qm.%m ropefio^

