Murcia 1 3 de Abril de 1 8 9 »

Año XIV^Núrri. 4 0 5 4

EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS
DE

LOS

mmi

SEÑORES

MARQUESES DE PINARES
Don José Salafranca y Vivar
SU- ESPOSA

DQÑA CARMEN SAINZ Y VILLALBA
y de los padres é hijas de ésta
Estojrá la Vela y Alumbrado á Jes^s Sacramentado mañana 14 de íc« cofírienUs<y se celebrarán misa& cadamediah(ira,desdelasseishasta
la una,
en d templo de Ntra- Sra. de ícs_ Mercedes, como igualmente se aplicarán
todos lo^ cultos que en dicho día tengan lugar en el expresado
templo.
D . L m - í R ^ m a r o y Stii£>z y f i r o i l í a ,
gaplioin á sos amigos asistan á alguno de dichos cultos y r u ' g u e a
á Dios pof ei eterno dosoansQ.^e los ñaad^is, por lo que recibirán
fcspec'al f*vor.
El Exfrti^.^^ llkpio. Sr. Obispo de. esta Diócesis, ha conceaido 40 días de indulgencias por cada acto religioso que ^.e aplique por el alma de los finados.
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^ DE S E G U R O S
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Agencias en todag las provincias de España, Francia y Portugal.
34 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS contra INCENDIOS

SEGUROS contra LA VIDA

I Representante en Murcia, D. Prudencio Soler y Aceña, Val de San Juan 3á.
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A 2 PESTTAS
Los que empleen los parches de W a s muth, ea el reloj, contra los callos, pronto
se hallarán libres de los dolores agudos que
padecen.

De venta en lasfarmacias, droguerías, zapaterías y bazares.
AÍ por mayor: Muller Hermanos., Barcelona.

COMISIOÑESTCONSIGNACIONES

IIÍB

Sitl€||mt ^
PARIS-MARSKLIvA

DiíecciÓB Talegas»} M l i 2ALAJM, l^sella-EAUJA7. Faris.
DESFÁCHOHue UfoB, 3, tolk-SS S,^ Sonrios Saisi Cap, Fifís.

#IIÜPO INMEDIATO DEL 5Ü POR 100 CONTB^ i m m OE DOCUM^NÍOS
Precios oorr^eutes du ia plaza á tóüos lus seílurüs oufítDCti'arus y xieguoi»ntes que lo
daseon.—En dioht»» preoits corrioijtes, lus precios que señalamos, son franco bordo
Marsella, sin ningtin btro gasto para el expor,t»dor qu9 ou9^tr« comisión del 2 por
100 y peíádcr ptíblioo,
Esta casa ha ftuoaentado con oi oo" yaporus el servicio de Valencia á París, que se
hace BB •«(« días, pagando oinoU'-ata frano«s p'V tonelada á burdo.

Labo atorio Bacteriológico
DEL DOCTOR LEOPOLDO CÁNDIDO
roDsultorio médico.—Tratamiento moderne de las enfermedades clónicas y rebeldes.
Ceiitr«; general de vacunaciones.
Horas de curación 7 consulta de 9 á 11 de la mañana 7 ds3 á 5 de la tarde
«= M U R A L L A Dl&L M A K , 8 3 =
VACUNAS: De ternera contra la viruelfi, antirrábica y contra las anfarasedades do loa ganados.
SÜEEÍOS: Normal, anti-diftérico, anti-tub«rculoso, antiestrepteooooioo, poliyalenta y artificial de Cheron.
JUGOS 0RQ-ANIC08 para la aplicación del método Brown ^ q u a r d , por la
Via hiRpdéxmi !a y por la via gástrica.
Todos estos remei|loa ÉO apücan en el Consultorio y á domicilie y se expenden por cajas do seis ó mas tnbQtjú ampollas á les señores farmacéattcos.
Se practican auáUsis de iístaidus orgánicos, esputos, etc.

Para informes y pedidos al l)r. CÁNDIDO, Muralla del Mar, 83
TELÉFONO HÚM. 30.—DIBKCOION TELKOKÁFIOA D B , CÁNDIDO

m CQHQRESO

E gcbiefBoiieEti bastaüía adelantada la formaclcn de los presapaostos
psrcía!«í*. Onsüto sutes IOB presette á
la« Oo?t*?, htrá mejor, seg-aramantf.
Dá hn iiame g«nci&-9g del-pitóeeo«ómice, te »Hpone que ai mmintro de
H oienja psfonsrá íOftiafjrreso» sin
grave opre«iots riú coctnbajeate y
mediasite ai recargo de ios impaeatos
iadiieoto»; No ea mala oftentación.
Sdhíb.a también dennarregode
las deudas, pero no le estra en pormenores.
fia Estado quedarán lai cosss como
«3 encusatsan. Allí máa que el presupueito interesa la política.
Ea Gubamacioa el miniatro prepara
las ?ef ííoias de iss leyet prtvmcial y
municipal. Se crea la direocion de Safiidad^ ain que «e aumente por eao la
cifra délos ga«tos. Entre tanto, la opinión general adjudica yaeaa dirección
ai doctor Cortezo.
Ea Gracia f Justicia se aumenta el
iiújciero de los cñaiales #e la dirección
general de los Efgistros con cinco
piaxas^queserin provistas mediante Í«
oposición regiamentaria.
'
En el miaisterio de Fúueato se* reorganizan algunas juntas consultivas
y se suprimen Otras. £1 Consejo de
Agricultura puede quedar funcionando, porque aunque sirve para poco, no
cuesta nada. Lo que no sirve para nada y cuesta muclio es lo que radicalmente se debe suprimir'. Cun director
inteligente y subdirector experimentado, como ocurre en la dirección del
barón del Castillo, basta j sobra para
que marcha la aaministracion bian y
lápiáamesite.
En Guerra y Marina se procederá
con arreglo & las circunstancias. £1
general Polavieja considera necesario
Oi aumento del presupuesto y el país
lo considera necesario también en
aqual departamento. El contralmirante Gómez I ¡naz ha conseguido en su
gestión el asentimiento de la geiite
y á sus actos primaros responderán los
segundos.
Kste es, pues, el plan ministerial
en cuanto á la economía general del
presupuMto.
Coa este proyecto de ley irá el de
las iacompatibiiidadei.
Magistrisdos, jueces, fíicales y r t g stradores de la propiedad sertn incompatibles. Ahora &ita que no se decretf 1% T'^tSlfM^ J|e ios segistmdores diputados, poique no es legal; que
en úitiiiio térQ)kino no se les conserve
su registro, ni entretanto se pio.vea
interinamente, sino que se saque el
rg'stro á provisión en propiedad níediaute el turno corresponuiente. Y i,
rf gistradpres en su registro ó diputados en Madrid. Es inundable que así
lo entienden el presidente del Consejo
de ministros y el ministro de Gracia y
Justicia, que representan y significan
una policica contraria á todas las costumbres nocivas.
De esta manera, y con estes proyectos iuo se irá mal & las Cámaras.
La oposlCi.on de ios hombres más
importantes dé las minoúas se ha de
üeár poco en la discusión de las actas.
Picilmente so podrá constituir el GOB.greÉo en pocos días. Sagasta y Romero Robíedo, Gamazo y Maura, CanaIfjái, Marat, Sa'meíóa y Azcárate,
han de ventilar principaimente lo que
se relacione con los propósitos 4el gobierno para más adelante. Y por lo
inismó, aunque no sea breve, será útil
la próxima legislatura.
No solo éntendenios que debesome*
teise á crítica y exámi<)ñ Ja fiscalización de iaa minorías, sino que vienen
cbjfgadas á traer peisamieuto propio
soore todo aquello que verdaderamente interesa ai país.
No hacen falta los torneos oratorios,

Tres ediciones diartas

flores de la retórica daban ser sustituidas por las ideas de los oradores. Se
trata de una emulación y competencia
de actitudes, que tanto habrán de
mostrarse ea Ja batalla con el gobierno
como en las desviacioaea de cada juicio y criterio particular entre los mismos perscnsJM de la opciicióc.
A«í lo entendemos todos.
Así lo entenderán para mai^tener su
prestigio Jos mismos interesados.

La salud de Lson XIII

E Papa harec'bidoá ios cinco pe- GASA REGISTEACA
riodistas belgas en audiencia.
Duró la entrevista con Su Santidad
Dice un periódico de Aiicante:
25 minutos.
Tenemos entendido por conducto auLeón XIII conversó muy animado torizado, que cumplimentando un excon los periodistas, y salieron estos horto dimanante del juzgado del disadmirados de su vitalidad verdadeii- trito de San Juan de Murcia, el Sífiof
mente maravillosa.
juez de instrucción de este partido h l
Los doctores Mazzoni y Lapponi in- pra&ticado cierto minucioso registre
sisten cerca del Papa pai« que cuide en una casa de la Plaza de San Franeu salud y desista de bajar á la iglesia cisco domicilio de D. G. S. pericna
de San Pedro para asistir á la ceremo- muy conocida en Alicante, contra la
fiis ao'emne del dia 18 de este mes.
cuai se s'gae causa por el delito de'falEl Papa insiste con energía y viva- sifióaaiones de monedas, habiéndose
cidad diciendo: «En tanto conserve la ocupado los siguientes obj etos:
vida, las cosas deben hacerse según
Dos piezas cilindricas de hierro %
mi voluntad; hacer lo que deseáis se- acero del diámetro de una moneda de
ría enterrarme vivo.»
cinco pesetas, una cajita de maderi
de nogal conteniendo un peso de los
llamados de pesar oro y siete pesetaM
que han sido enviadas convenientem<;s}e i la referida autoridad de MurEl «Boletín meteorológico de Cal- cia por conducto de Ip guardia .civil
vados» publica las siguientes obser- que escolta ei tren correo.
vaciones de una tormenta que descarLa gravedad que tiene este asunto
gó hace poco, corriéndose de S. á N. nos impide ser hoy más extenso y exy acompañada de muchos relámpagos; plícito.
observaciones que arrojan alguna luz
sobre Ja antigua cuestión de las lluvias de azufre.
Dice así el citado «Boletin»:
«Nuestro corresponsal de Canmoat
pudo observar, como otras muchas
Noticias de Orihuela.
personas de aquella localidad, la exisEl próximo domingo, 16 del actual
tencia de un depósito amarillento, que Abril, tendrá lugar a las once de la
presentaba el mismo aspecto que el mañana en la capilla de estas earoelMt
azufra, en toda ei agua recogida du- del partido el solemne acto de adoúraüta la noche. Como el fenómeno se nistrar el sacramento del Bautif¿bú al
produjo en la oscuridad, no se pudo recluso entendido por Juaa Muñoz
hacer otra observación, y nuestro co- Amador, de 35 años de edad, gitano
rresponsal de Caumont ha calificado el de raza, siendo apadrinado por el jo*
suceso de «lluvia de azufre».
ven D. Antonio Germán y la sefiom
Esta lluvia no nos parece impoiible D.* Baltasara Garrió de Pedros.
ni inexplicable.
Por los empleados y presos del esSi el pequeño inceadio del bouievard tablecimiento se vienen haciendo
Bartrad, en Cae», bastó el 21 de Ojtu- grandes preparativos, con el fin de
bírt de 1896 para elevar en la atmós- que la religiosa ceremonia resulte lo
fffa gran cantidad de partícuíss de más brillante posible, revistiéndola
carbón, origen de la «iluvia de tinta» mayor solemnidad.
observada en Bayecx, bien han podiEn dicho día el establecimiento esdo btras combustiones elevar vapores tará ecgalarado con proíusioa de galulfurosos.
llardetes, escudos, arcos y otros adorLos volcanes, cuyas wucciones cons- nes de gusto, luciendo la fachada y
titoyea un foco mucho mayor que el entrada de la cárcel el sábado por la
de cualquier incendio, podrían tai vez noche una bonita iluminación.
determinar una corriente ascensional
Al acto de administrar el tacraoaeade aznfre vaporizado que fuese á con- to, asistirá la banda de música Santa
densarse en las altas regiones -de la Cecilia, habiendo sido invitadas las
atmótfera, tal vez hasta en nubes de autoridades y familias de la alte sot>
hifclo, y por consecuencia, producir ciedad, mediante lujotasinvitaciones,
Iss lluvias de azufre observadas ea di- por los empleados del establwsimiento
ferentes ocasioaes y países.»
Sres. D. Juan Ferrer y D. Manuel López.
Sabemos que los pobrM reclusos,
PROGRESO AGRÍCOLA serán
obsequiados en ese día con una
suculenta comida, que costean los paLa industria azucarera vá adquirien- drinos, quienes por su grande cariño
do gran desarrollo en la provincia de para con los pobres infelices de la cárZaragoza.
cel, se hacen una vez miis dignos de
Además de la antigua fábrica esta- la gran reputacióa que 4e caballerm
blecida en el Arrabal, cuyas acciones gozan sus familias en esta localidad.
80 cotizan al 260 por 100, están e i
conatniecion las siguientes:
Natalicio.
Una en Casetas (barrio de Zarago£1 miércoles dio á luz con toda feliza), que se cree será la más importan- cidad en Cieza, una hermosa y robuste de España y estará en disposición ta niña, la amable señora de nuestro
de trabajar para el otoño próximo.
respetable y querido amigo D. AntoLas acciones de esta fábrica, sin ha- nio Mifiano y Pay.
berse desembolsado aun más que el 50
Felicitamos á los amantes padr«i
por 100 del capital, son muy solicita- por este fausto suceso, pues dicha aifia
das al 155 per 100.
viene á dar al corazón del Sr. Mifiaao,
Otra en el puente colgante, junto al la alegría y la dicha de que por mucho
Gallego (antigua fábrica de harinas de tiempo ha carecido.
harinas do Villarroya y Castellano), y
también lleva bastante adelantadas las
Muerto por ua tren.
obra?, y podrá hacer la campaña próAnteanoche á la una y media fué
xima. Las acciones de ésta también se arrollado por el tren mixto «atre l«i
venden ya al 135 por 100.
estaciones de Almansa y AlpM>a un
0;;ra de GalJur, formada por una so- guardabarrera que quedó muerto ea
ciedad recientemente constituida con el acto.

LLUVIA DE AZUFRE

úuo los ejercicios do la Gipaoidad, Las «lementos lobi&doi para desarrollar ei

,L

negocio en grande escala; y por último otra que se vá á instalar en grande escala, con arreglo á ios últimos
adelantos en el cercano término del
Babal.
Existe el propósito de que las dnco
fálricas de azOÍcar de remolacha funcionen ya en la próxima campaña que
empieza en Octubre.
Mucho nos complaca ver este graa
desarrollo ea las industrias agrícolu,
y es lástima que tales iniciativas y actividades no se hayan demostrado
veinticinco ó treinta años antes.

loticias generalti

