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BICICLETAS A PLAZOS tdeiiJeiyflcte-JM
MARCA L'OLIMPIENNE-LAS MEJORES DEL MUNDO
UIITÜCIASBELETAITI
Actualidades.

da cañas de todas
olastts y tamaflos.
Cañas de tecbal y zarzo, & 0'75 pesetas. - I d . oañiceras, á 0'50 id.
Punto dorde pueden adquirirlas: en la
puerta de Oxihuela, casa da Carmelo.
8-2

NUESTRO TRIUNFO
Hamildemento teaemo* nueatraa aatiafaccicnea.
D?Bde hace diez años—bien lo aabsn
nneatros '.ectoreí—venimoa predicando
lae ob*8S de deíenaa contra laainandaciones y loa canalea de riego como
nna de iaa grandea aolacicnea nacionalea para fomento de la ríqaeza pública.
NJB hemoB lamentado mnchaa vecea de que Ja prenaa madrilefia, en
v«z do úedisarae i eatoa problemaa de
vo>da4eili importancia, ae conaagrara
á las dsc'aracionea de Weyler y deméa
chirimboloa do la yieja política.
Hemoa triunfado.
«Et Icnparcia» de hoy «nnnartígalo qnefirmaaa director, aonncia ana
campaña en favor de Iaa obraa de irrigacicn on España, que realmente ei
an negoeio para el Estado, y aanqne
no liga esta gran solución con las
ob^aa de defonaa contra Iaa innndacionea, cáanc'o aon inaeparablea términoa de una miama ecuación, algo
baeao ofrece y |iice para fortficar
naeatraa eaporanzas.
Esa «norme problema que hoy comienza & tratar «El ImparciaU, está
planteado en eata región y reauelto felizmente en teoría, al bien no realizado ea la príicíica por el expedientao
feroz de naeatra admipiatracion pública.
Si el director de «El Imparoial» quisiera honrar eata zona con au viaita,
yeiía por aua propioa c joa toda !a grandeza del problema, y de aeguro que,
agEadablementa aorprendido, ae persaadiiia de loa inmenwM ¿orantes
qu6 para España ofrecen eaaa obraa redentoras.
Naeotros le ofrecemos machos datos, adquiridos en ditz años de estudios y de lucha para consegair en este
psis lo poco que se ha hecho para defendernos contra las inundacioBea y
abrir el canal de derivación por Totant, que tan grandea servicios nos ha
prestado.
La materia es digna de que la estudie la prenaa española, por que representa la B.%lvacion de las zonas azotadas por los desbordamientoe, el riego para inmensos secanos agostados
por la sequía, el aamento de la producción, que es la vida, y la disminución de la emigración como consecuencia natural de tan íncaloulablM
beneficios.

S E C E D E sala amueblada á un oab!»llero 6010 con asisterciaó sin ella.
Aguadores 7, 2.°

COMUNICADO

Pagaderas á pesetas 4 ' 5 0 semanales
DíH^ri©,» ANTONIO AVILES ROO AMO RA, Almaoéü da Veloti
psdQfi tódá olipsa lie aooesorios y t;»il€rdí» r^jps ración es.

^ñ^mmCiPE

ALFONSO. 66-WíURCIA

10 t

d-ran Economato-Aguilera
COMESTIBLES F I N O S
Tango al gusto de ofreor ámis buenus f>»rroqali»u a y al públuo en ganeral, mi
naovo establee4ai,ieDta nitaado en ia oitlia Pritiüí|/e A fuuso 19 (Tra eriit), ottya OAH»
onaata con an inmeBso surtido en comestibles finos del p is y extranjeros.

.

PRECIOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS
Pías.

Pt?s.

SaleMehon
>
'
»
»

legitimo de Vioh. Kilo 6'75
Qaeso mancliego de Villarrolledo. 2'10
pioaduta de lomo . . 6'25
.
Gruye, o
3'76
lomo entero
7'50
» Rtquefort.
5'25
» Caégter, superior flau. . . 5'25
do LyoH legítimo, .
8'50
» Por SAnt
4
de Mil»B. . . > . . 8'60
.
Brio. . .
4'50
Sobreasada matloi quina, dulce y
» Montes C.arcMi. . . . , , 4'50
picaste..
4'50
McD eoavacaIí)BignayÍDgIe8ali2, 3'20
Qaeao de bol« sin vegiga. . . , 2'15
» cpnareglg^ e:5tra
2'50
»
»
liá, 1'70
» de Plato Bupericir. . . . .
3
»
» ssttiri na
1[2. 1'65
» Miiliun legitimo. , , . . 2
Ghor:z s extrit Candelario, docena 2'25
lomenso surtido en consttrvas de carnes y pesiados, coma igualmente sopas catalanas, tiles, tapiocas, azúo reí, gaíletíts flaas, chjcoliítes, vinos y lico es, y cafés
orndot y/tosM^dos diariamente', ciases Mok*, PuirtsR oo, C*r.o 1 y Hacienda.
Además, la exolusiva del popular li lor délos PP. Bunodiotiaos de la Curufta de
laoasaR Eo eTorria.
No equivocarse:

Príncipe Alfonso 19, al lado del Café del Siglo
PESO JUSTO Y GÉNEROS SUPE lORES

u nB¿„--sii m mímí)

Talleres de fundiciones, construcciones y reparaciones
-—

ESPECIALIDAD EN

prensas para vino y aioites, molinos para o ivaj norias.—Vigas y armaduras metálica», OQluainas, bah ustr;idíi&, tanccg y tods ol&se da adoriius para tdiflcios y jar
díDfcR.---M&obacadurss y motinoa para triturar mineral, aparatos de extraoílon,
bombas para el desAgüa de minas,—Engranes, pole&s, «je» y demás par» transmi•ionei y maquinaria.
10—4 m

CORRESPONDENCr A Y PEDIDOS, A
BLAS CÁNOVAS GARCÍA—SAN ANTÓN (Cartagena)
K-.^atit^MiAkii^a'Uém

Contra el sol
Gran depósito de parsiari as de todas
eUsM, do hilo, oadaKillas, trancp^rectes
ppkT» do»paoh08 y mi-adores y la última
noTadad en persianas alambradas. Gran
surtido en estera blanoA para esterar
habi aciones, desde 50 céntimos vara
cuadrada.
iBiaenso surtido en esteras ohincaoas
y de todas clases.

Esterería de José Fuster
SOCIEDAD, 12

15 1

Lft salad j robtist«z de los

CARNICERÍA MADRILEÑA
C»rae de cordero & 5 reales kilo,
Libra de 400 gramos, ¡t reales,
Se garantiza el peso.
Platería, junto á la confitería de Alonso,
82

DEPOSITO

PlAÑ"OS

Yiuío moioatel con ostraota hepftti
•o. £ • mejor que el aeeite de híg' do
do bacaUo y que as 'muUiooes. Privilegij^ por 20 años, i ídsse en las bue
Oa« farmacias,
Depérito en Murcia: Farmacia de
Moreno López, Plaza de Camachosó 3

Pastelería úel Progreso
Se sirve á la carta y por cubiertes des
de seis reales en adelante.
Especialidad en pasteles de carne,
8e venden monas, y toda clase de licor t t y eaoarobados & 7 reales botella.

3r. Director de LAS PBOVINOU.S DB LBVANTE.

M|iy señor mió y amigo: con ésta
fecha dirijo á D. José Maninez Tornel,
director de «El Di>>rio de Murcia», ei
AL CONTADO Y A PLAZOS siguiente
comunicado que ruego á
Pispes JBrod, Pleyel, Here, Bor4,
Y.
reproduzca
por tratarse dis asuntó
Boiitteot, Chagaaignc, y Bernareggi. Armon.ums Chrittoflo, Dumont y Al$xan- dé actualidad, y que ccmoi amigo del
Sr. General PoJavi'ja, me interesa mudre.
lástramentos de todas clases, de las cho hacer público.
mejores marcas del mundo. Garantía
Sr. D. José Martínez Tornel: Muy
absoluta en todos los negocios de esta señor mió: No espticándome bien las
casa.
razones que Y. padiora tener para paCambio de pianos usados por nuevos
trocinar decididamente en su ilustraVERDU
do periódico la candidatura romerista
ALMACÉN DB MÚSICA
que disputa el tercer lugar de esta
Plaza dé Santo Domingo, 72—Murda oiroonsoripoion, y sorprendido ante
el apasionamieuto con que lo hace
PIDAHSX OATALOeOS t VOTA» DB PBIOIOS
basta el punto de llamar aunero i don
Y ARMONIUMS

Tres ediciones diarias

Emilio Caatelar deapuea de haber lan- se adhirieron á sus acuerdos, á fin de
zado y aer acogida por todoa nosotros que puedan con entero conocimiento
con oBtusiaamo ia candidatura do de causa, eliminar do ellas au firma
nueatro iluatre jefe el general Polavie- aquelloa que por cualquier circunatanl'a s'n iJamsrle—ó hizo Y. muy bien ola estimen deber negarles ei ooacurentonces—cunero, me crei en ei debar 80 de su autiridad, si a'guno se hallade dirigirme ai Sr. Ministro de la Gue- re en eate caso. Las sociedades consulrra preguntándole si la campaña que tadas sabrán apreciar este rasgo de
Y. hacia ea au periódico obedecía á delicadeza del presidente de la Asaminstrucciones suyas, porque solo ea blea.
este caso podriamoa les identificados
D9110 al 12 de este mes se publicacon el general Pu.avieja votar una rá dicho programa, juntamente con el
candidatura, que repr^aenta tenden- Manifiesto de la L^ga, que es un docuciaa opuestas en absoluto á Iaa que re- mento extenso, iiama&o á causar efecpreaenta la política felizmente inicia- to en la opinión.
da para la regeneración y saivacion ii. EQ el tren de pasado mañana se Midel país, en el manifiesto que admiró pera de Zaragoza y de Sevilla á los seEspaña toda y sirvió ae base á ia for- ñores Yázquez (D. Manuel) y Catalto
mación de nuestro partido.
de Oíón, que con los Srea, Costa, SaEn el día de ayer dirigí un telegra- bas Muniesa y Rubio forman el Direcma al general Pola vieja haciéndole la torio de la Liga, con objeto de adopconsulta indicada, é inmediatamente tar acuerdos urgentes de organizacioa
por telégrafo también me ha contes- y otroi.
tado, dio éidomo literalmente: tclnterSe hallan enpressa los dosprimercui
preta usted iim mü deseos pues no números de una «Bsvista», ó.gaco ofiapoyo campaña á que se refiere su tele- cial de 'a Asociación.
grama». Yrtuotro telegrama posterior
Aunque por esta vez la Liga no toma
lue dice: itPara el mejor desarrollo de parte erecta ni indirectamente e n j ^
tendencias de nuestros elementos á que elocuciones, diversos miembros de ell»
se refiere su telegrama, entiéndase con 'uchan en distritos de Audaincía coa
el marques de Jitoflorido ó C<M el señor el programa de ia Asamblea Nacional
Portillo para todo lo que sea necesario de PjNiductores.
hacer en esa, y en lo que sea nec.sario
El presidente, Sr. Costa, ha regrehacer en lo sucesivo».
sado de su excursión casi del todo resReiteranao a usted el mayor aprecio tablecido, y so ocupa activamente 00a
y estimación peNonaJ, me veo obiigi.- sus compañeros de Directorio, ea lof
do ante la desautorizacicn terminante asuntos de la Liga.
de nuestro ilustre jefe, contenida en
los teisgr&mas que he transcrito, i
DE TODAS PARTES
hacer público que no interpreta en su
periódico la po.ítica del general Polavi* ja, y que en lo sucesivo no podré
Lft negrilift del OIÍTO.
entenderme con usted en los asuntes
Contra la negrilla, tizne, piinguei
relacionados con n«éstro partido, sino
con los señores marqués de R!iñ.>rido aceitón, etcétera, ha dado ei ingeniero
ó con D. Pedto del Poftiüo, que segu- agrónomo Btñat Azcárate el siguiente
ramente DO han de consentir que se úaico remedio que á su parecer existe
caiga la torre de la Catedral del lado para combatir esta enfermedad.
Procurar que el auelo no tenga mis
que usted le mipuja sino del hdo que
que
la necesaria humedad, saneándolo
convenga d los vntereses de Murcia y á
la polííiéa del general Polavieja. úe SI es precise; si es s«co, darle laborea
V. ifi'iio. aiuigu». s. q. b. s. m., José proíandáii pttra facilitar esa hamedad
y colocarla en condiciones convenien¿aorden González.»
tes. Limpiar los olivos aireándolos oon
D*nao á Y. gracias Sr. Director, entendidas podas, de modo que oiroule
por ia reproducción de éste comunica- bien el aire y la luz del BOJ. NO plando, ae repite suyo afeoiísimo amigo tarlos ei^eaos, para faVjorMser más ess. a. q. b. s. m.i
tas condlQioncjiae yoB^tiiaaión.
JOSÉ LAORDEN,GONZÁLEZ.
Conviene acudir pronto á la poda
Murcia 8 de Abril de 1899.
y arreglo de loa olivoa atacados, para
evitar mejor el desarrollo de esa enNUESTROS ACEITES EN FRANCIA fermedad.
Daracion del tiempo
en que loa animales son útUea
La comisión de aduanas de ia Cápara la oria.
mara do diputados se ha reuaido para
Caballo de cuatro á ciuco años; yetratar de los áerechos de importación gua de cuatro á dieciseis; toro d» dos
Bobre los aceites y las semillas oleagi- a siete; vaca de uno y medio á caatro;
ncsas.
carnero de dos á seis; oveja de uno 7
A pesar Ce ser coütiaria '& opiaion tres cuartos á ocho; cerao de uno á
de! gobierno, aquélla ha deci lido emi- cuatro; cerda de tres cuartos á ooho.
tir aictamen en favor déla imposición
La preñez dura por tófmino medio:
de derechos de importación sobre los
Yegua trescientos sesenta dias; bugranos oieaginoBos.
rra trescientos sesenta y cinco; vaca
Esta medida afecta directamente al doscientos ochenta y uno; oveja y cacomercio de los Estados Unidos.
bra ciento sesenta; cerda ciento diez 7
Támb.'én propone la comisión, y es- seis; coneja treinta.
to como transacción con los propósitos
Duración media delainoubacion:
del gobierno, aumentar inmediataPava treinta días; gansa treinta; g«r
mente los derechos que gravitan ac- Uina veintiuno; palomas dieciocho.
tualmente sobre los aceites extranÉpoca del destete ó separación de la
jeros.
madre:
Estos habrán de ser elevados de seis
Potros doce á dieciseis semanas; poi doce francos si la Cámara acepta el llinos
doce á dieciseis; temeros dies i
parecer de la comisión.
doce;
corderos
á dieciseis; cabriCoipo es fácil comprender, ese au- tos ocho á diez;doce
cerdcw
seis á nueve.
mento de derechos de aduanas n^
Rendimiento
por
término
medio:
grandemente perjudicial á los exporUna
gallina
dá
15
pollos
y
dis 120 á
tadores de aceites espaf oles.
150 huevos; una pava da 15 polios, y
La caestion no se ventilará hasta de 20 á 30 huevos; una paloma da 10
que reanude sus sepiones la Cámara polli»; uaa ánede da 16 pollos y de
el 2 de Mayo próximo.
38 á 40 huev<M.

[¡{a oacioflal de prodyttires

ORIHUELA

Por fin entra en campaña la importante Asociación constituida por acuerdo de la última Asamblea de Zaragoza.
Principia al presidente por someter
las conclusiones ó programa votado
por ésta á una eapecie de referendum.
Al efecto, las ha remitido ea pruebas
de imprenta á todos los centros de España que oonoanieron i la Asamblea ó

El coronel de la zona de M ^ oiiidad
D. Celestino Unánua, ha sido oombrado vice-presidento de la Comiaion
mixta de reclutamiento de Mta provincia.
Ei próximo lunes 7 con el oercmo*
aiai de costumbre, ^ndrá lugar et solemne acto de administrar el sao«amexito déla Eacarútía á los reclwoi

