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Murcia 7 de Abril de 1 8 9 9

Tres ediciones diarias

alto deber, á que sea la Academia ú»
Medicina la que inicie, impulse y til
VRZ rsaiice ei proyecto de mejorar las
pésimas condiciones higiénicas de la
ciudad de Murcia.
COMESTIBLES FINOS
La reunión comenzó dando cuenta
T«BfQ el gasto de ofrecer á mis baenss parroqaiaDas y al públioo en gaaeral, lul
el Sr. Medina del asunto y leyendo el
naevo eBtfbleoimieQto situado en la oalta Prínci(.e A fonso 19 (Trapería^, cuya oaia
proyecto de bases para la constitución
oa«nt» ooQ no ÍQm«Bso Burtído ea eomestibies naos del p^ís y extraujetos.
de ia Sociedad, que fué aprobado, dePRECIOS D E ALGUNOS ARTÍCULOS
signándose después una comisión, con
Ptas.
Ptas.
ios siguientes representantes.
Mu circaiares.
Qaeso manchogo de VillarroTíledo. 2'10
Sakhiehon legítimo de Yioh. Kilo 6'75
Ingenieros los Sres. Llovera y Codor» Gruyere
3'75
»
pieadura de lomo. , . 6'25
El ministro do Gracia y Jaitioia ha níu; arquitectos Sres. Cerdan y Rodri» Rnqaefort. . . . . . .
5'25
»
létao entero
7*60
dirigido otra circolar á sui sabordina- gnez; abordos Sres. Cierva, Cienda> Chéster, superior fino. . . 5'25
»
de Lyon legítimo. . . 8'60
dos recomendlkQdoIei lo de siempre: res, Martines Moya y Pérez Callejas;
» Por Salut
4
de Milán
8'50
» Brío, j.
4'50
Sj^^reatadamallorquina, daloe y
rectitud, sinceridad, celo, y todo lo propietarios Sres. Conde de Boche,
(D. Juan), Echeverría y Gui» Montes Claros
• 4'50
ptepote
4'50
decoás que ios ministros recomiendan Csyuela
1 ao; comerciantes Sres. Hülay Raíz
Man eoavacaInsignayinglo8ali2. ít'2ü
Qaeso de bola am vegiga. . . . 2'15
en sus circulares.
».
»
»
»
li4. 1'70
> can yegiga extra
2'50
(D. Jerónimo); industriales Sres. Peña,
»
» asturina
. Ii2. 1'65
» da Plato soperior
3
Niida nu«vo: antiguo j gastado pro- Hernández del Águila, Raiz Funes y
Chorizos extra Candelario, dooena 2'25
» Mahonregitimo. . . . .
2
Medina (D. Manuel); químico Sr. Amicedimiento.
Inmenso surtido en conservas de carnes y pesoadoa, coma igualmento sopas catagó; periodistas los directores de los
Ña
ha
entrado,
pues,
el
actual
golanas, íMes, tapiólas, aztloires, galletas finas, chocolates, vinos y tico es, y Cüiés
periódicos locales; obrero Sr. GarrioB
bierno por el camino franco de las re- (D. Antonio); médicos Sres. Medina,
orados y tostados áiariamanta, otases Moka, Puerto Rico, Caracol y Hacienda.
Además, la exalüsiva del popular liior de los PP. Banediotinos de la Csrafta da formas que ei país demanda.
Ciosa, Martínez Espinosa, Hernández
laeasaK. Eo everría.
Las circulares, caiifíaadas por «El Ros, Sánchez Garcia, Guerrero, Mese• Ita «^tttVMiarse:
Iínparcial»de hoy de cataplasmas ño guer y García Vi lia Iba (D. Jeié). Nombrándose presidente de esta Jnnta4
cipe
Alfonso
19,
al
lado
del
Café
del
Siglo
son
procedinúentosf^CKt para nada. D.
a»
Francüsco Medica y secretario k don
JH> «ai PESO JUSTO Y G E M E L O S S U P E P I O R E S
Ganeraimente, é k s dirigidas por Salvador i^ttinez Moya. Acordái^dolos ministros de la gobernación, sobre Sf, desde luego, solicitar del Ayunta •
la sinceridad electoral, ha sucedido el miento que se ponga en tramitación el
triunfo de los candidatos ministeriales proyecto de alcantarillado del arquiSr. Garcia Fária; y convocar más
con todas las violencias que ha sido tecto
sdeiante á otra reunión, para constinecesario cometer para su triunfo.
tuir, digámoslo atí, la sociedad empresaria de tan laudable, necesario y hasNo hay, pnéi, bríos en el gobierno ta humanitario proyecto.
para emprander nuevos caminos, que
Adelant*.
nos apartaran de ios antiguos sistemas.
Tememos que en las próximas Cortes, suceaera 10 de siempre: los dipatados ministeriales dirin que sí y ios EL ENTIERRO DE LA SARDINA
de oposición dirán que no, sm otras
Se están conservando cuidadosainiciativas que las uei gobierno y sin mente todos ios efectos correspondienotros ardores que loa personales y de tes al entierro de la Sardina y se nomCOMISIONES, CONSIGNACIONES
brará depositario de les mismos para
partido.
que cuide de ellos.
En cuanto se ditimen los pigos que
Dice un escritor inglés, y con razón, está haciendo la Junta organizadora,
que no tenemos educación podtica pa- se citará á una reun óa todos los dora la vida moderna: gustamos mas de nantes para presentarles las cuentas
PARIS-MARSELIvA.
vez aprobadas se publicarán en
Ftia^ 9Igs8, ;S|íM|a8, Limoasi, Uva, ifaiadis, sto., tte., Legnabsii, Siaaoi. las campañas de partido que de las ylosuna
per:ó lieos locales para satisfacción
luchas por el trabajo y por la riqueza del público.
En esa misma reuu'on, se nombrará
SESFAtMlns ¡.^os, S, Marsolk-SS V SOUTÍOB Saint Cap, Farii. púbaca.
Muchos propietarios no acuden i la Junta que hsi de organizar el festeuna reunión para mejorar la agricul- jo murciano en ei año próximo, pues
los centio4! han quedado conetituldoi
Freoiafi currieutts de iá plaza & todos ios seflures oosecharos y neguoiantes qua lo tura y no faltan i otra para fastidiar h con dicho objeto y hasta se ha constideseen.—Kn dichas prioius corrientes, los pracios qus señalamos, spa franc. bordo cualquier mortal.
tuido un Centro nuevo con valiosos
Marsella, sin ningún 6tro g%sto pafa e' expoi tador que nuestra comiBÍon d«l 2 por
¿Se puede &%í hacer pai»?
elementos.
100 y pelador público.
Como hemos dicho, el Entierro de
Esift casa ha t>aatentado con oi oo vapores el servicio de Yáltnoia á París, que se
la Sardina, ha resuc tado con vigor y
biMVe in M«is oías, pagando oiuouanta francas p' r tonelada & burdo.
g'rantias de éxito saguro.
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La ibérica

NJS adherimos caluíosü^mente á la
reunión importanlíéima quo ayer tarY ARMONIÜMS
SOCIEDAD DE CONTRASEGÜROS de se vcrihuó en el Ayuuiamiento paDE INCENDIO
ra reauzar uua mejora muy conveAL CQ1HTA.D0 Y A PLAZOS
niente
para esta capital.
Pi»llO« JEraá, Heyel, Serz,
Bord,
Creada para el auxilo y defenSoiuwt, Chaggaignc, y Bemaraggi, Ar- sa de los abonados ante las Com£n la Academia de Medicina se iniBioaÍBmi Ohrittofle, Dumora y Altxanció y tomó calor de vida el proyecto de
pa:^ias aseguradoras.
dréJ
higienizar a Murcia, quitándole, ó
Initraaieiitoi de todas clases, de las
Direooioo: Carrera de San Jeró- am.uorandole, ai menos, nasta lo pomajeraéí m»roM' del mundo. Garantía nimo, 43.—Madrid.
sible, los focos áe infección que tiene,
abiolata en todos los negocios de esta
Ddlegaoion enMurois: D. Frau- y dotándola de medios de contrarrestar
OMa.
oigao L. López.—Algezares, 27.
IOS que de suyo y fatalmente llevan
Cambio de pianos usados por nuovoi
consigo las grandes poblaciones, máxiVERDU
me uuando están tan mal situadas coALMACÉN DE MÚSICA
mo Murcia.
Phíía de Santo Domingo^ 72—Murcia
Para que el pensamiento iniciado en
Pt^AUBM OA^rALOaOS T N0TA8 UK PKKOIOa
En ol oiiuooldo y acreditado edtable- la reíeriua docta corporación, se abra
oimieu u de Juan Harmusiüa, P^ano da el camino que debe abrirse, tenga
San Francisca, se ha recibido uo gran trascendencia popmar, se apoye por
CUNTRA Lk
surtido en persianas y trasparentes, de quien debe y llegue a feuz término, es
NEUROASTENIA
todas clase» y medidas. £n el mi«mo es- para lo qae se ceiebró en el Ayuntata bleeimientu se pintan y compon eá per===
V conl egtract*
N O «rquldéo
= = sianas de todas claseí, A precios econó- miento la reunión de ayer tarde, priM
a l e te ¿e Jerez
micos. También hay un gran surtido en mera de las muchas que necesita prol i d PRIVILEGIO POR 20 AÑOS
enteras de junco para esterar habitacio- yecto de tai magnitud.
nes y esteritas de la misma clase, d e a ^
Ppodooto higiénica natural que no
Ha surgido este proyecto donde ne
2 realea en adelante,
perjudica al organismo. Dos oopitas
poQía menos de surgir: ea la corpora*
diarias restituyen prontamente las
Clon móiica mas autorizada de esUi
NO ElílVOCARSE
fuerzal.
F L A N O D E ÜÉJlí F R a . N O l 3 C O
ciudad, doade se sabe por experiencia
^' f^ai^iaoia de Moreno López, plaza
cd lado de las monjas Teresas,
triaiísima como ailayea eu las (enferdeCamaohoB, Murcia.
5—2
Jusé SaperSaez, joven de 22 afloi, medades, como las aumentan y agradesea encontrar colocación, ya saa para van y aun como las producen los foguiar
carruaje ó para criado en esta cos insaiubres que hay en esta poblaPastelería del Progreso capital.unConuoimianto
D. Antonio Alcá- ción. Vanos aódicos de esta ciudad
Sa s^-ve & la carta y por onbiertes des- zar, botica del ÜT, Seiquer.
han escrito ya trabajos, justamente
de seis reales en adelante.
premiados, sobre este tema; io cual,
TALLER"DÍlttÓDlSTA
Especialidad en j)asteles de carne.
unido al movimlMito ae higieniz^^r,
Biquelme, 14, entresnelo. Be admitan universal hoy y formidable en la cienSe renden monas, y toda clase de licooioíalas y aprendicas.
| f a • eioarohados & 7 roales botslla,
oia médica, han obligado, por muy
»iD #
nuil ...riui . í i
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UN CIRIO PASCUAL
La columna de cera ó sea el cirio
Pascual que anualmente servia en la
santa iglesia de Sevilla y se usó hasta
el año 1836, pesaba 63 arrobas, pabilo
20 libras, era de cáfit mo porque no es
expuesto á correrse como ei a godon;
el consumo durante el tiempo pascual
era de cinco arrobts, constantemante
cuidaba da él un colegial, á quien se
le preparaba una tribuna que quedaba
sujeta á la cornisa de la capilla mayor,
la cera derretida era extraída con na
cazo. Sd conservan el molde del cirio
y la tribuna del colegial.

NOTA AGRÍCOLA
Abonos líquidos.
Para cuitivo de hortalizas es coavaniente el empleo de abonos liquide»,
puesto que se desea cbteaer productos
intensos y rápidos, ayudando para
ello el suelo coa la repoñcion aotmdante de las pérdidas sufridas por la
prodnocion. Los abonos sólidos darán
más tiempo; pero en cambio no suministran con tanta abundancia principios fertilizantes ai terreno á que se
aplican. Sa obtiene un buen abono líquido, especialmente para coles, pepinos, melones, calabazas, lechugas,
etc., con excrementos descompuestos
de gsilins; disueitos ea agua común,
con la cual se regarán las plantaciones de las huertas.

EL SOL Y LA LUNA
En el mes de Abril el sol sale el día
1," á las cinco y cuarenta y seis minutos de la mañana y se pone á las seis
y veintidcvi de la tarde. Continua aumentando la duración del dia basta el
30, en cuya fecha el sol sale á las cin co y siete y se pone á las seis y cuarenta y ocno.
La luna fué cuarto menguante el
dia 3 á las once y cuarenta y ochominutos de la mañana; Ijana nueva el 6 á
las seis y seis de ia mañana; cuarto
creciente el 17 á las diez y veintinueve
de la noche, luna llena el 25 á las siete
y siete de la tarde.

Cosas de Monte Cario
Monte Cario ha cambiado sus oosf
tumbres y ya no hay quien pueda hacer saltar la banca. La proeza halagaba tanto la vimidad de los ^ates
afortunados y valientes, que eran mu*
chos los que cedían á la tentamon 7
lograban llevarse cuanto haMa en la
banca, puM claro es que tales golpee
no se acometen sino cuando se está «M,
lo que llaman los jugadores cana borrachera de suerte». A la empresa no
convenía esto, y ha dispuesto que se
tomen precauciones para que nunca
falte dinero en las mesas.
Niüguno de ios puntos del porvenir
podrá ya decir: «¡Yo hice saltar ia banca de Monte Caricia
Esto, «n embargo, no ha quitada
animac on al céebre Casino. Eate año
la ««eeson» está briüantíaima. Un noble ruso ha tenido el heroísmo de ganar medio miil«n de francos en mny
^cas sesiones, y de marcharse ense- guida sin jogar un luis más. Los puntos notables ton un yanqui y una austríaca: cuando juegan con suerte, la
banca tiene que reponer fondos con
frecuencia, üaa firaacesa muy boaite
y, afortunadamente para eUa, mny
rica, ha perdido 40.000 francos enana
sentada.
»
* *

Uno de los persons^jes á quien Monte Carlos ha dado fama, el inglés
Wells, acaba de salir de presidiOi se
ha instalado en uno de los hoteles máa
lujosos de Londres, j se le aguarda de
un dia i otro en el antiguo teatro de
sus triunfos para continuar la jugada
que, por obra indiscreta de un agente
de poli::ia, tuvo que interrumpir hace
seis afi«s.
Wells te£ía una martingala, cuyo
desarrollo completo exigía seis años
(precisamente el mismo espacio de
tiempo que ha pasado en presidio),
sin faltar ni un momento á la mesa,
desde que principia el juego, á las
once de ia mañana, hasta que termina
por la noche. La martingala debía ser
muy buena, ó prodigiosa la suerte del
inglés, porque cuando le prendieron
eui plenas funciones ejn e| salón de
juego llevaba ganados cerca de tres
millones de reales, y había l^oho saltar la banca varias vecss seguidas.
Era el hombre del día: no había periódico europeo ó americano que no se
ocupase de él, y una de las oancionea
cómicas más populares de Inglaterra
le tenía por personaje.
Educado en Frsacia, donde se Mzo
ingeniero civil, Wells fué á Londres el
año 1885, sacó ciea patentes de otros
tantos Inventos más ó menos reales, y
empezó á poner anuncios en los periódicos pidiendo capital para explotarlos. Como se trataba de inventos magníficos, y es infinito el número de candidos, acudieron una porción do Ol^pitalistas poco prácticos en negocios, 7
Wells se vio muy pronto al frente de
una gran fortuna, que ¡le había sido
confiada para poner en planta sus pretendidos intentos, y que él empleó ea
vivir como un nabab y en comprar dos
yates de vapor^ á los cuales iievaba á
sus creyentes para ofuscarles, obsequiándoles espléndidamente, y hacerles creer que ia maquinaria de aquellos
barcos era de su invención, y oonsamía la tercera parte de oombiuAible
que ia de otros vapore*.

Una de sui victimas, hermuia d|

