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Eitsniíe70 método para el tr<.tamieDto da Iss enformedftdes, paestJ en
pr&otloa por lo* o&tedrátiocs de caestra faonltad y demá« eminenoiaa del extranjero, fué aprobado ea el Congreno médico de Moscou y en el de MontpeUÍM*, «oastitayendo ano de los primeros adolantos en esta época, Sa empleo
•• rapLonal, puss oomanica á la sangre los principios neoesários para contrarrestar la OBfarmedad, y de allí qae se caren aquellas que ssria imposible con
los demás tratamientos.
JUQO CfSUBBRAL: Naarostenia, epilepsia y todas las enfermedades ner•iasas.
J.Ü60 TIROIDEO: Es el remedio mas segaro oontra la obesidad y el bocio.
JÜGO CAPSULAR: Fatig<t, astenia musoaUr y enfermedades de Addison.
JUGO B3i:'L-'SIGO: Anemia, clorosis, paludismo y leucetitemia.
JUGO PANCREÁTICO: Para la curación d» la diabetes.
JUGO OBQUIDEO: Debilidad, afecciones de la médala, cerebrales y contra la taberuaosis.
JUGO EVARICO: Histerismo, esterilidad y trastornos mestraales.
JUGO HEPÁTICO: Ictericia y d e i á s enf-rmedados del hígado.
L s jugos están contenidas en ampollas de5[0C y se venden en todas las farmaéias á 10 pesetas, Van por correo. Exijase en la caja el bnsto de Bro^D Seqaard y su firma autografiada. A por mayar: Melchor García, Capaüanes, 1.
P í d n s e ius rneoiones & J Cruz, Director del Instituto Brown Seqaar, Puerta
d*lSol. 5, Mftdrid. En Maroia: Farmacia de Moreno, plaza de Camaohos. 5 2
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Talleres de fundiciones construcciones y reparaciones
ESPECIALIDAD E N

prensas para vino y aceites, molinos para oiiva, norias,—Vigas y armaduras metáliaai, columnas, baUustradas, bancos y toda clase de adornos para edificios y jar'
diñes.—Jlaehícadoraa y molinos para triturar mineral, aparatos de extrae )lon<
bombas para el desagüe de minas.—Engranes, poleas, ejes y demáa para transmisioaes y maquinaria, á
10—I-m

CORRESPONDENCIA. Y PEDIDOS, A
fiLAS CÁNOVAS G A R C Í A — S A N ANTÓN (Cartagana)
lirfEirBü'*"' * ; »
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SUCESOR DE

^ GONZÁLEZ VERA •

Bspeoialida4 eii deotadaraa artiflloialds sobra oro y oanohoac.
(Nuevos prooedim^eatoa).
Operaciones dentarias, sin dolor, por medio de las inyeooiones hipodórmioas de cooaiua.
CALLE DE LA SOCIEDAD, N.° 1 7 - M U R C I A
(CUATRO S A N T O S , N.° 7 - C A R T A G E N A )
BI2Ó0CHERIA

ORCELITAÑA

Puerta de Orihuela, 20
ELduefio de esta estableaimiouto hace
praiMite al público, que desde el pria^ei'
Ti«raes da cuaresma viene fabricando
laa ricas empanadas mayorquinas únioam«nt« las aBOomendadas, y sieodi
maeiioi los parroquianos que acuden A
última hora, para el viernes di^ 17 del
oerrienta hará las posibles para que no
faltoDj deseando se enoomienden con aatioipiáoD, porque hay que probarlas
para rer 1« que san. Las ricas monas de
pui dsrmido que se hacen, las ofrecemos
al ptLblofKiOomo únicas en su ciasa. Pesdael domingq en §<|elanta se harán para
1* renta, los ripos caramelos de la Sardina,
fe-1
BiZfiMKRIá OIGELITANA-PuBrta. Orihuela 20.

Sebrestaiites lie Obras públicas
Próxima á anunciarse una nueva conyooatoria para ingreso en dicho cuerpo,
te abre desde 1.° d«i próximo mes de
Abril ana clase de preparación teóricopráctica, bajo la dirección del Ayudante
del Cuerpt D. José Sabater García y da
los Súbrestautes del mismo é Interventores del £itado en la explotación de ferrocarriles D. Miguel Boldáu Fernandez
y D. Antonio Ruiz Maoalé.
Al m amo tiempo se abre también una
oíase especial do matemáticas y dibujo
para la preparación de ingreso en otras
oarrerüB ospeoiaies.
ECUN0MI4 EN LUS HONORARIOS

Detalles é informes, S. P«»dro, 12.
DE 12 A 2 TARDE

lia Novela Popular
«Lft plegaria de amof >, «La luja de
lamiwta», «SI mártir de^svi pulpa» y
«Ooraxos de madre», colección de no- OmUJAHO DKHTISTA
velas escritas por los mejores autores,
FuMrta de Orihuela, 38.
32 páginas ilastradas con ttej eremos,
20 céatimos.
Humorísticas, colecc'óa deJEg^niosis limioaí que orguraaisiite asmax^u la atepcióti del púb loo, magnífi- cámara ó lo que lo 8>.lga, Un joven relian
cas oleografías coa el retrato de dua regresado de Cuba con buenos informes.
liarán razón plasa da la Trinidad, 19,
Carlos, mapas de Espa&a grandes eu
bonitos colores.
S E C E D E ^^^^ amueblada á un oaHay para señoras, modistas f bor- baiieru
soio uou asistencia ó ain ella.
dadoras, toda clase de fí^ariues.
Aguadores 7, 2."

JOSÉ GUIU

COLOCACIÓN h^rr.'/.r'd°.'

6 calle de San Pedro 5 15—14

PIANOS
Y ABMONIUMS

AL CONTA.DO Y A PLAZOS
Pian*» Erad, Pleyü, Here, Bord,
Baiuéot, Chastaignc, y Bernareggi. Armoninms Ohrittafie, Dumont y Alexanér*.
Instrumentos de todas clases, de las
mejore* mareas del mundo. Qar&ntia
absoluta en todo* los negocios de esta
oasa.
Cambio de píanos usados por nuevos

VERDU.

^^ Ibérica

SOCIEDAD DE CONTRASEGÜROS
DE INCENDIO
Creada p a r a el auxilio y defensa de sus abonados a n t e las Compañías aseguradoras.
Direooion: Carrera de San Jerónimo, 43.—Madrid.
Delega oiou en Mareia: D. F r a u oisooL. López.—AlgfKiires, 27.
^^^^

ronse é siete y á ocho pesetas oro cada
uno, según peso.
Las .granadas, Jas martants y las
uvas tendrían mucha aceptaci0i!, alcanzando precios verdadertmehte remuneradores.
Los aceites también podrían ser exportados con ventaja. Hoy monopolizan aquel mercado Francia é Italia,
haciendo un buen negocio, y apenas
si Cataluña y Aadaiucía exportan al«Ei Imparciai» recibido hoy, dá una gunas pequeñas partitl&sEn cuanto á productos de nuestra
Tox preventiva, porque han transcurrido ocho diss sin que aparezcan en induetxia, son ¿djcoi^ocicoa allí, excepto el papel de hilo y las esteras de
la «Qacet89 los decretos sobre refor- eeparto. El papel de fumar sa importa
mas que el pais reclama.
de Francia, principalmente la marca
Mucho íi«ne ofrecido el actual go- «Duc», siendo desconocidas por combarnoy mucho reclama e' pais, y es- pleto las marcas eepañales qae podiían
to precipita bastante la labor del go- competir coa las qu9 hoy se venden.
La dámara española de Comercio de
bernante.
Buenos Aires facilita cuantos datos
Hasta la fecha hemoi ganado a'go sobre precios corrientes, derechos de
c B que no sa hagan trasiegos de em- aduanas, etc., puedan necesitar los exp'aados, subordinsndo al interés nacio- portadores.
Abierto aquel mercado y establecinal los resabios de la vieja politica. No
da
uaa líaea de vapores, que unos hi63 esto, sin embargo, lo bastante para cieran
escala en los puertos del Medisatisfacer al pais.
terráneo y otrci e¿ los del Atlántico,
además de los productos dichos podían
Están aún palpitantes los extragos exportarse otros, importándoée de allá
da ia« últimas inundaciones y, como ganado caballar, vacuno y lanar, sebo,
cueros, cerda, astas, madera de quedigimos, nadie se acuerda ya de reme- bradecho, que contiene mucho tanlno,
diarlas, permaneciendo el indifsren- trigo, maiz, carne salada, lana fina y
semillar.
tismo de siempre.
Es cierto que en la cabeza de muchos hombres ilustres no oaba un problema de esa magnitud y, como dice
el refrán, el que no sabe es como el
En el Hotel de París, ha celebrado
qae no vé.
una importante reunión, la comisión
Pdrdamos, por ahora, la hermosa es- ejscutiva de las Cámaras de Cv-mercio.
En esa reunida se pronunciaron disperanza de que ese gran problema se
cursos
de tonos bastantes violentos,
resuelva satistactoriamente. El país
expresando el desencanto sufrido por
está muerto para sentir y ejecutar el hecho de que habiendo conferenempresas tan superiores: el gobierno ciado la ce misión con el jafe del Goestá acosado por asuntos más peren- bierno el viernes, y teniendo éste en
su poder las conclusiones, á las que
torios.
no opuso nada, dejase pasar el Consejo
Aguardemos nuevas inundaciones del sábado sin dar cuenta ni de ia
que c&stigaea nuestra ignorancia y conferencia ni de las coaclusionet, á
nuestia apatía.
pesar de les ofcecimientos que hizo á
los comisionados. '
El acuerdo que se tomó en Ja reuSolamente en este término manicinión
4<s anoche íaé 8*guir una campal han quedado perdidas más de mil
paña muy enérgica hasta conseguir
familias de labradores: alganas de que el Gobierno cumpla sus promesas.
ellas se han visto privadas hasta de las
ropas qae iasagaas se han llevado.
Y
nada; ya no hay quien se ocupe de este asunta ni quien lea lo muEl ministro de Hacienda se propone
cho qae sobre ei mismo ss puede es- publicar cuanto antes el decreto dictando reg!as para la anunciada revicribir.
sión da expedientes de las clases pasivas que perciban haberes superiores
á l.bOO pesetas, y tiene verdadero empeño en que esta sea una reviaióa verdad.
Hemos perdido los mercados de
£' de Harina prepara sus proyectos
Francia y Alemania, donde con algupara
la reorganización de la armada.
na ventaja podían ser exportados
Dicen
que deben adquirirse buques
nuestros vinos y parte de nuestras
de
gran
porte
y remolcadores con desfrutas. No nos queda hoy para éstas
tino
al
servicio
de los arsenales; que
más que el de Inglaterra, donde veademos á precios ruinosísimos. La pér- los buques que se adquieran deberán
dida de Cuba y Puerto Bico ha venido ser verdaderas escuelas para la mariá hacer mavur nuestro aislamiento nería y también para la ofíciaüdai, y
oomarciai. Urge, pues, abrir nuevos la escuadra deberá maniobrar contimórcalos para nuestros productos, y nuamente y practicar ejercicios para
esos mercados podemos encontrarlos adquirir los conocimientos necesarios,
en las Repúblicas americanas que dado el modo de ser de 'a moderna
táctica naval.
hablan nuestro idioma.
En Buenos Aires seiía muy fácil
encontrar uno, conde muchos artículos que produce üuestro suelo, y que
hoy »e venden mai, podrían coiocaise
con ventaja.
Dicen de Valencia:
Podría exportarse allí eructas pasas^
«Ayer recibió na osballero muy coque hoy exhortan los franceses, ven- nocido en nuestra ciudad un anónimo
diéndolas al por menor á cinco pésetes en el cual se le pedían 40 duros, ameoro, ei kilo; ios dátiles de Elche, que nazándole de muerte si no los entreno se conocen, y que competirán ven- gaba.
tajosamente con IOS que de África ae
El incógnito pedía que las 200 peseimportan y te venden á cinco pesetas tas fuesen llevadas á las seis de !a taroro, el kiio; alubias del pinet, que de por un criado al L*ano del Rtmsdio,
dominarían por completo el mercado, exigiéndole alemas que el sirviente
dada la majísima calidad de las que no llevase capa.
allí se venden; limones, que hoy se
£1 caballero puso el hecho en conoimportan de I calía, vendiéndose á tres cimiento del inspector de la guardia
y á cuatro pesetas uro ei ciento.
municipal Sr. Galient, y óite, sin caEn los meses de Setiembre y Octu- pa, acompañado del cabo Edo, se prebre, los melones de Foyos podrían sentó á las seis en el L'ano del Rsmeexportarse en gran escala. Este año, dio con objeto de capturar al que se
iM pucos que allí le eiviuon, Tendié- psegentera por el dinero, y ai poco ra,*
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OPOTERAPIA
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Tres ediciones diarias

16—7 m

TALLER D E MODISTA

ALMACÉN DE MÚSICA
Biquelme, 14, entresuelo, tíe admiten
Plaza dé/Santo Domingo, 72—Murcia ofiolaias y aprendizas.
riBaasa OATALocto* T BOTA* OS raaoios

üiPBOTgliUSiELWim
Actualidades.

US aum DE COMERCIO

PRQMOS MINISmiES

H U M O S MIECADOS

U n o , amenaza y tiros

to un ««jeto llamado Jote Monzó (a) el
«N«gre lie Catarroche», se acercó á él
pidiéndole ios 40 duros.
Apenas le fueroh entregados, el inspector y ei €»bo dieron el alto al «Negrc», que contestó disparando á los
guardia» UE tiro, dándose inmediatamente á la fuga.
El inspector y el cabo, al ser igrodidos, dispararon contra el «Negre»,
que contestó de igual manera, siguiendo el tiroteo por el camino de Monte
O ivete hasta el camino áel&Parreta,
por cuyos campos se internó el «Negre>, favorecido por la obscuridad.
El juzgado de guardia instruye las
correspondientes diligencias sumariales.»

MERCADOsliFviNOS
Alicante.- -El mercado de vinos, completamente encalmado. Se hacen muy
pocas operaciones, y éstas á precios
sumamente bajos.
BrgcB.—SJ están llevando acabo
con gfan actividad laa operaciones de
cava en les viñddos. Les mercadee de
vinos, encalmados y sin demanda.
Ciudad Raál.—Sa nota tendencias á
ia be ja en los mercados de vinos de esta comarca. Las operaciones son muy
escfifaa; únicamente en Valdepeñas se
nota aigun movimiento y en algún
otro mercado de importancia.
Paiencia.—H«y muy poca animación en lo? mercados de vinos. El cántaro de ]5'16 litros se vende de 2'&0 á
3 pesetas.
Huelva.—Sa nota tendencia á la baja en los precios del vino. La venta es
casi nula.
Sevilla.—En el mercado de vinca
sigua la calma, haciéadose solo pequeños negocios para el interior á precios
bajos.
León.—Se nota algún movimiento
en el mercado de vinos, de cuyo producto se hacen a'gunas ventas con
destino á Galicia y Asturias.

Los presidios de España
Colisión en u n penal
Ha ocurrido en ei penal de Santofia
una sangrienta colisión que, por desgracia, no es ia primera que Ée registra en dicho establecimiento penitenciario.
A consecuencia de ella ha resultado
un muerto, tres heridos graves y uno
leve.
Como la colisión revistió carácter
de batalla campal, cundió la alarma
en les prime/OB momentos.
Ha causaoo extrañeza y es muy censurado ei hecho de que los penados
estuvieran provistos ce armas blancas,
cosa imposible, si se cum^pliera ei reglamento del establecimiento.
Las autoridades instruyen diligencias.

El mercado de Trieste
Leemos en cEi Mercantil Valenciano»:
«Ha llegado á nuettra ciudad^ procedente de Triestre, el Sr. RoBsi, comisionado expresamente para recoger
sobre el terreno todos l<w datos necesarios para el estudio de la oaestión
relativa á la apertura de aquel mercado á la narasja valenciana.
Triettre reúne excepcionales condiciones para dicho objeto, porqua surte
á todo el imperio austro-húogaro,
gran parte de A emania y hasta algunas comarcas de Rasia, celebrando
subastas diarias del doradefruto.
El Sr. Rossi se propone, además,
hacer algunas experiencias, á cuyo
efecto gestiona el flstamento de un
vapor que sa ga directamente para
Trieatre, preponiéndose hacer una remesa considerable. Dicho señor hará tambión adelantos en efectivo, y
solo desea qus la fruta reúna buenaa
condiciones y que la confección se
haga segúa el gusto dominante en
Trieatre, ó sea en medias cajas de 200
naranjas y hasta 300 en fruta pequeña.
fia 1886, i inatanolM d« vi^oi re*

