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OPOTERAPIA

/

Estapuo70 métodtr; para el tf. tamiejito d* l i s enfermo'^ades, puesta en
ptáotíoa por los oktedrátfocs do nuestra facultad y demá* eminenoian del oxíranj»ro,fuéap*obado éB oiCjDgre»o médiijo deMosQou y oa el do Montpalí«!r,'^oilistltay«>ndt> uno de los primaros &ddJi«Qtus^ii«st« épooa, 8a empiiic
ss raeton&l, púas cornaaíoa á la fiaugra ios principioj nooesários para oontrarrestar 1* enferaiedad, y do »hí q a e s e oureü aqaolla» qua seria imposible oo¿
^ s dfiiiiáf^ratamientoar
'
JUGO CEREBRAL: Neijrostopia, epijfpsia y todaí las ©nfermtdadoi nerviosas,
JUGO TIEÓIDÉO: Es el remedio mas seboro oontra la obssidad y el bocio. ,
JUGO CAPSULAR: ITatig i, asfteñía musoni r y enfermed itles de Addtson.
JUGO E á f L S I É O : Anemia, clorosis, psiiadismo y l«ucetitemia.
JUGH*) PANCREÁTICO: P a r a la curación d" la diabetes.
JUGO ORQUIDBO: Debilidad, afeooiooos de ia médul*, oerebr.Uei y o,oni
tra la-fcaberea OBÍB.

-drüfifeü.iiVASIOO: Histerismo, esteriiidüdy trastornos mestrusles.
JUGO HEPÁTICO; loterioia y do í^á» e f rmedsidHS del hig*do.
L s jug.i^s estáu cautenid-ís en ampollas de ^[Q® y ee venden an todas las farmaf^aa a ÍO paíietas. Van por correo. Exíjasa'en !a oajü el bnsto de Browa Seq u v d y su ürmt. JAUtog(i.fiaia, A p j r m»yor: Síéiohi r Cfaré!», Üap«Jianee, 1.
Píd íi<Bé ína rnooiai;eí ff'.T Gtuz, Dirtiotor dpi Instufito Brüwn Saquat-, Pu«rta
del Sol, 5, Mídrid. Rn MuroÍ!.:T'armaciíi d.f Mor:6i¡o. plaz-» do Oataachos. 5 3

Bl<:)t€LETAS A PLAZOS
MARGA L'DLIMPIE!SÍNS:=LA3 MEJORES DEL M U N D O

H
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Pagaderas á pesetas 4 ' 5 0 semanales
Dirigiirae « ANTONI ) AVILSS ROOAMOlítA, Almaoéa de Veiooi-

T («í pPWléCIPE ALFONSO, 66.-1VIURCIA
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Talleres de fundiGÍones, construcciones y repktaBmhes
•fi^ l«»g^-:-

ESPECIALIDAD EN

prensufl para vino y aceites, molinosparaoiiva^ norias.—Vigas y arlliadurAi metalioajij coluoinas, baliUstradas, bañóos y todít clase do adornos para edificios y j a r '
diiifs.—Maohucttdorüs y iftolinos para triturar mineral, aparatos de extrae ilonbombas para el desagua dls mina*.—Ed^aüus, polea», ejes y demái par» tr¡»nBmisiones y maquinsTia.
* ~* ~10—2-m
CORRISPONDENCIA Y PEDIDOS, A
'
B L á S C Á N O V A S G A R G I A — S A N ANTÓN (Cürtagens)
SI •-;a,ijB(f(C-íá::««.i,(

r H antiguos puestos y habrá alcalde
c ínsefvador.
A todo asto, les pobres empleados
que trabajan y sirven por igual á blancos y negros, son los que padecen,
pues no saban i qué carta quedai^, y
si les harán b'anco de las iras políticas, por el simple delito de haber es-tado depeE^iendo del municipio, ea
til d cuál dominación.
Hasta log miamos que fígurau en )a
Esto aquí e» más sensible que en
política estáa detiilusioaados d« esas cualquiera otra parta, por la falta de
costambre, pues mientras vivió el inolcosas que sacedep en ios partidos.
vidable
Antonio Cánovas, los emSs reaaea para acordar iobre lo« pleados D.
no tenían por ^ue preocuparse
aaantos da «c miteses» y hablan de de su cesantía, mientras cumplían con
ea Iquiera otra msíeria, msEoí da la su deber.
cisatiÓQ poiítio».
EiTBiQUE MARTÍNEZ.
19 Mano 1899.
Hista ©n \%% reaiiioiiei á-i cafó EO m
oy vua?. ceavrsiioíóa de partidos.
jgerá est.
graso pn -nuestras
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LA AGRICULTURA

- - ^ que »í, porqua cuanto más
Í; ha ocupsJo a g^nta de elab..rar la
f ieiífai ^úbica se ha ido empeorando
la «itüícióa ael p&ís.
Hay muGboa alemieatos dedicados á
i vi p6rÉía,ai.gofs USÜÍÍO de loa partidos,
qua pasaa la vida %m adelantar ua
patóo en su carrera.
tísgur&mdüté, que si «e consagran
¿ cóÉSs úiues para la sociedad, gatóariaa mayores; prestigio?.
No hvy español que no se crea apto
ps a curar tcdoi les males púbiicos, jr
i : ahí Tiene una gfran parte de núes-,
t^a^iesáichas.
Pdía i& Bgiicuiíürá, la industria y
la vardadera riqueza pública, hay poces hombres en este pais, que le dediquen sus esfuerzos.
¿3m embargo, todoj saban resolver
log.giay«s probiamas internacionales.
Oouvendria que se apartaran de las
luchas políticas aquellos que pierden
el tiempo eii ia mas triste esterilidad
ecLaudu c&'Culüs scbre ia vida de ios
gobiernos.
Media IkfMifia está sin cultivar; hay
inmensas riqueza»completamente perdidas, ^ox qué no hemos de dedicarnos k üiéjorar el país, msjor que dañarlo con ias Inchas de los .partido6?
Este es el problema.

DES0EJ2IEZA

.^^.:

S M a n t e s de Obras púliiicas
J^óxiiuK á ananeiarsc una nueva coa•ooaitoria para ingreso eo dicho cuerpo,
•e abre desde i.° dsí ptróximo mes de
Abril una clase de preparao.ón teórico
práctica, bajo la dirección del Ayudanta
del Cnerpc U. José Sab^kter Gai ola y de
los Sobrestantes del mismo é Interventores del Estado éa la explotación de ferrocarriles D, MigTÍel Boldán Fernandez
y D. Antonio Buiz Maculé.
A t m amo tiempo se abr<a también ana
oíase «special de inatemátioas y dibajo
para la preparación de ingreso an otras
oafvptts^B espeoiaies.
«GONOMIA EN LUS HONORA&IOS

B a d i l e s ó ipforme s, 8. P#tJro, 12.
DEÍ2 A2 TARDE

La Ibérica
SOCIEDAD DE CONTRÁSEGÜROS
DE INCENDIO
Creada para el auxilio y defen8*46 sus abonados ante las Compañías aseguradoras.
reooioü: Carrera de- San Jurólo, 43.—Madrid.
|0l*g,a:Dioa e c MaTcia: D. Pi'au- ^
oisoó L. López.—Algí z¿ríJti, 27.
16—9 m

linaoen ila Cariton del Barrio
Qai boa superior de eneina, á 6 pesetas
quintal. —Id. id artificiai, 4'50 id. id.—
Id. cisoo, & 2 id. id.—Leña oiivara, 4 2
i4. id.—T >», á n tente, kilo.
16-8

S E A L Q U I L A 1 1 Pi-" amueblado
c,a dos ó oa»iru o*m s; ea la Couñteria
deiRamiüoie mí'ormar&u.
10-2
S E V f : i ! A D E . - U a a casa da tres
pisos sttuada^ei^ iü calle de San Jo^é, número 6, en muy buenas cocdioiones.
P a r a detalles dirigirse & José Maria
López, relojero, plaza de Chacón, número 7.
'
8-7

S

E V E N D E nntk bioiolota niquaIt^da eu bu^u uso y muy barata.
P a r a tratar de ella, J u a n López, (fotogr*fo), calle da A jezares.
8—3

ACADEMÍAIÍCALIGRAFIA
BAJO LA DIRECCIÓN EE

Don FranciscofialvezHoguera
(ialle ds Barrlonuavo, núoiero 2 15.9
HONOEAJilOS
MÓDICOS

Contra el frío
La&oteditada eaterería de José Fuster d^;ia¡ »^íi!ia da San.ia Isabel, á, se ha
trasl^dadd á la calle de ia S. ciodaá númoro 12, donde tiene UÜ inmenso surtido
en esteras dobles alfumbradas y oorddlillos, y la mejor estera blauoa nel pais,
llamada para iglesia. Ta bien se ooséa
yTjolüO^ alfombras nuevas y usadas; y
ua ^ a n furttdo oc estera dá janeo sup irior le mAquma A 70 céaiimos vara cu..dradií y á 60 do s guada,
tóx.aiouoíoB v'.'i jwitíiac&s de todas^medldas y traneparubtes para despacho.

Calle de la'imM,12=Jiá Fiister

Tres ediciones diartas

Ni e a el Riff.—Poiitioa.
Ea la madrugada de ayer 19 del actua', penetraron en el cafó ue ia calle
fimpedradu, por la puerta del pasillo
de un retrete, unos salvajes, rompiendo y deigarrando cuantos muebies de
valor h^ola en el establecimiento, en-,
tre ellos, la mesa de billar, {daao y
sofaa.
Lama la atención el hecho deque
los autores de tal hazaña no se han
llevado amda de lo qne había de valor
dentro del local, lo cual prueba, que
no les ha guiado el móvil del robo,
sino que su objeto ha sido el de causar ¿esperfactos y hacer cuanto daño
se~ p^uía hacer en Un establecimiento
d6 ei«ta índole, impulsados s^& auúa ó
pa? liVidits ó por resentimientos perBvpa.es.
Dd hecho se ha dado conocimiento
aiJuzgadu de Instrucción y á la guardia civil. .
La opinión indignada por un h^cho
tan tialvsg», confía mucho en que dichas autoriaaües con ei baen Cdo que
tienon demostrado y con los indicios
y huellas que los autores han dejado
por ei sitio de su entrada, conseguirán hallar a los culpables y les harán
sentir el peso de la ley, mandándolos
á 'África de londa inaudsblemente proceden.
h%. poítica aquí pronto empezará á
dar 8us frutoi.
£1 alcaide Sr. Peña tiene presentada
üu dimisión.
El proceso que se seguía á los concejales suspensos se ,ha sobreseído y
y panana ó pasado volveria áooapar

Y LA CARESTÍA DE LOS TRANSPORTES

teras, Y algo influirí» esto en la mejor
marcha de las grandes Empresas de
ferrocarriles, por lo mismo que en muchos casos ias nuevas líneas aumentarían considerablemente el tráñcode las
otras Compañías, determinándose, por
esta áauía, una reducción en los tipos
de las tarifas.
F. RivAS MoKEno.

UNA MÁRTIR
La Croz Roja de Barcelona se ha hecho cargo de D." Avelina Correa, llegada de Filipinas en el vapor correo
«Rsina liarla Cristina».
Dicha señora, «[ue apenas cuenta veinte años da edad, casó en Marzo pasado
con el Sr. Cao Rebolledo, interventor
de Hacienda en San Fernando de,la,y
UniÓD, MÉ 4é L'-iféD, An*bo» wrposéi» «
dir'gíanse á dicho punto, siendo sorprendidos durante tu viaje por una
partida de insurrectoi, que les hizo
primonsros. Como el marido se resistiere, fué asesinado á ia virta de su esposa junto con otros penínstiiares.
L'^ pobre mujer fué apaisada, herida
con ua iolo y atada á un pmte, dopck
estuvo dos días. Despaésaeia obligó
á seguir á los insurrectos^ sin que lea
moviera á éstos á compasión el que se
hallaba en estado interesante.
Varios meses permaneció la infeliz
con lostagalof, vestida con andrajos,
descalza, obligada á hacer marcha*
$sin comer apenas, sin descansar nun-^
ca. Es una de las escaramuzas cayó de
un carro, en el cual iba, y á consecuencia del golpe se precipitó, pe» fortuna
satisfactoriamente, el término del estado en que sehaUaba.
Por fln, un coronel insurrecto se
compadeció de ella y le facilitó un salvoconducto, gracias al cual pudo llegar basta el litoral, no «In sufrir mil
penalidades, y de allí embarcar para
Manila. En aquella ciudad algunas
personas caritativas la agenciaren <á.
pasaje para que pudiera regresar á España, de donde salid hace apenas un
añO; Los pasajeros del cBeina Máriá
Cristisa», enterados de la terrible odisea de la infeliz, abrieron una su«m»oion en su favor, reo(^ésdliIa usa pequeña cantidad.

En nada ha empleado el caciquismo
ísu mfliencia de manera más pernit^
Ciosa que en la construcción de la red
de carreteras que tiene la Península.
Los truzaios están heiihas de tal
suerte, que en el 50 por 100 de los cacos el dinero del Estado, de la Diputación ó del Ayuntamiento parece que m
gastaron con el objeto exclusivo de
is.rvir las convmencias de unos cuantos afortusadús que, gracias á sus
prestigies electorales, tuvieron anal
Parlamento quien hiciera creer que.
estaban en perfecto acuerdo ei interói"
lúblico y los malsanos egoísmos de
unos cuantos santones políticos.
I^oa agricultore» necesitaban comunicación fácil y poco costosa con las
principales líueas férreas y la mayor
parte de ios pueblos, y después de habar gastado le nacién sumas cuantiosas en.hacer carretaras, se encuentran
en un estado da aislamiento que dlflcuta ia venta de los productos y origina una penuria por todo extremo
lamentable.
Hay que agregar á esto el criterio,
en nuestra opinión e^uivocado,| que
informó casi siempre ios acuerdos da
las Compañías de ferrocarriles en lo
que se refiere á las tarifas dp trañiportes. /
Oaurre con estos servicios que si se
marcan tipos muy elevados, ei comercio no encuentra ventajas en el tráfico, y, ó busca nueva corriente á la exportados, ó abandona por completo
En un diario de Qaiioia leemiM delos negocies.
talles de las deiveataras anfrídaa por
Las dos soluciones dañan por igual un hijo de aqael país.
Se trata de Andrés González, de
á las Emprests de ferrocarriles, y para
conjurar tales riesgos da hieran estable- cincuenta y cinco años de edad, natuce? en las tarifts tipos tan reducidos ral de Carbaliedo, en la provincia de
que hicieran en absoluto imposible en- Lugo, y que ha llegado hace poco á la
contrar mayores ventajas en ningún Corufia en el vapor «Colon», procedente deáa Sabanal Honda «ihiyvt q ü ü
otro medio de arrastre.
La agricultura y la ganadería me- años desempeñando el oficio de barrenj orarían su situación extraordinaria- dero.
Antes de partir para España le romente si los abonos de poco precio y
los rasíduos de algunas industrias que baron 7.000 reales, y al desembarcM
se aprovechan en la alimentación de en el citado puerto le desaparederoB
los ganados, pudieran transporiarse otros 4.000. De modo que el infeliz
de un extremo á otro de la Península se quedó solo con unas 50 ó 60 priecon menos gastos que ahora se origi- tas.
nan.
Como Andrés González es, por lo
Hiyun reirán español que encaja visto, el rigor de las desdichas, eape-?
aquí como anillo al dedo y que dice rábale otro percance cuando se dirique valen más muchos pocos que poe&i gía á su casa.
En vez de tomar en Mon forte el tren
muchos.
Dasde hace algunos meses se está mixto de Orense subió equivocadahacieddouna exportación de bagazo mente á un coche del correo de 4a Coai txtfSDJero, que peijudica por 5gual rona, y al advertirlo se arrojó á If
á ios ganaderos y á las Empresas fe- ventanilla y cayó á tierra por no estar
cerrada la portezuela del coche.
rroviarias.
La caída fué fatal, pues el barrendeEs vergonzoso, realmente, que productos de útil aplicación en la Penín- ro de la Habana se fracturó la pierna
sula se lleven h Francia ó loglaterra, izquierda.
En la estación le hicieron la primeporque el coste de los ñstes resulta
hasta en esos países más barato que el ra cura dos médicos de Monforte y
arrastre de una á otra provincia de luego lo conduj e^ran al hospital.
España.
Los médicos desconfian de que haya
No caeremos nunca en la insensatei necesidad de amputarle la pierna por
de pedir á las empresas de ferrocarri- temor á la guigrena.
les que pongan en vigor tarifas que
por !o bajas dejisn indefensos sus intereeet; pero si estimamos qua es oportuno recordarles que existe una gran
solidaridad entre sus conveniencias y
Un nuevo adelanto científico tenelas de las clases productoras.
mos que registrar hoy. En París se
Si la red de ferrocarriles económicos han realizado ios experimentos públise construyera, mucho se remediarían cos de los nuevos aparatos de t^efolos males que se han originado con la nia.
manera Tioioia de coiitraii las carreEite iiTento, debido á Imi iigeaie-

UN DESDICHADO

Nuevo teléfono

