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Murcia 2 5 de Abril de 1 8 9 9

Depósito general y venta de vinos embotellados
.Liú-jEdíid.© Ciíoaltí, 8 (íiLtdB Jaboüí ri,.'.)

Propietario: D. MARTIN PEREA Y VALCARCEL

BODEGAS EN MULA
Conociendo iaB yentajas qae para el púbiioo tiene el adquirir les vinos diré tia
mente del ooBeohere, ha decidido el fropietario de diehas bodegas, ponnrles á la
Tenta al por menor y embotellado!, en el sitio de la prodnoeiou y en esta depósito,
á fia de que ofrezoan en tales oondlcisneB IDS garantias bastantes p^ra qaedar segaros de qan son sanos y pares, y qae no eontíeneu, por tanto, ninguna sustancia
psrjBdioial á la salad.
Frefio, el mismo 6, quo se vendó en las bodegas al per a a y e r , sin m i s cargo qu3
el exiguo valor quQ representan la e iqaata, eoroho y oápsala.
I B o t e l l e t el.o 0 ' 7 S l i t 3 . * o S y s l x x O A S O O , o ' a s j p t A » .
SERVICIO A DOMICII 10

Dspósito p e r a l ; m k Licenciado Cascaleí, 9 (aatee Jabo&eme), -^ M U R C I A

easa de Curación Médico-Quírúrjica
_ — _ ^ SAN PATRICIO 1, PRINCIPAL •
^ — C O N S U L T A DE ONCE A UNA T O D O S LOS D Í A S — ^
SECCIÓN DE MEDICINA

i
*

Á CARGO DE

D. LAUREANO ALBALADEJO |

SECCIÓN DE CIRUGÍA
A CÁBGO IiK

DON AGUSTÍN

RUIZ

SECCIÓN DE AFECCIONES DE LA MATRIZ Y VÍAS USiNARIAS
A CARGO DK

D. E M I L I O

MESEGUER

NOTA. - Eri esta oasa úa camoiuQ ti»y i SISLOÍIÍS p¡«r» ios operad s, se praotiean
emí)»l8aaifcmi«iit»» fuer» y tie tro de ia oajíitaiy »n áiisij luínnoos * miorogrAfijíos.

Laboi atorio Bacteriológico
DEL DOCTOR LEOPOLDO CÁNDIDO
CoDstrUorto médico,—Tratamiento moderno de las enfermedades crónicas y.rebcldes.
Centro general de vacunacionci.
VLoT»^ da curación y ocusulta de 9 á U de la mañana y de 3 á & de la tard»
= M U R A L L A Di&L iSLAK, 8 3 =
YACUN Ati; De ternera oootra la viruela, antirrabioa y ocncra las enferasedados de ios ganados.
SUEROS: Noriuai, anti-diítérioo, anti-tuberouloso, anti estreptooeeeioo, polivalentay ardñoial de Cheron.
•
JUGOS OKtíANICOS para la aplicación del mécodo Brüwa Saquard, por la
Tia tiipoúérmi^a y por ia via gástrica.
Todos estos remedios ae apiiosn en el Cónsul.orij y A dumicüi,, y se exponden por oaj.4s de seis ó mas tubos ó ampollas á lúa íefiores farmacéuticos.
Bepraouoan auáiíais do liquidua orgáuices, eaputua, ete.

Para informes y pedidos al Dr. CÁNDIDO, Mutulla del Mar, 83
TELÉFONO KÚM. 30.—DISECCIÓN TELUGRÁiriOA D B . CANDIDO

PtHSUIIáli 1 liiá^iÉiU:í C o n t r a e l s o l
£ n el oonooido y aoi^duado edtableoimiento de J u a n HermoniüJa, Plauo de
üan FranciBoe, se ka reoioidti u» gran
surtido ea persianas y trasparentes, de
todas otases y medidas. £n ol mitmoestabieeimlentu se piutaia y oempoüen persianas de toaas ciases, & procms eoonómioos. También üay un gran surtido en
fiteras de junco para esterar ii*tbitaoiuiues y esteritas de la i^isma oi&se, desdo
'¿ reales en adelante.
. N0 EOtlVOCARSE

\PLÁ;lít> Dfi SAN FRaNvlSCO
al lado de las monja»

Teresas,

contra las CHINCHES
Los avisus que tengo diarios de l&s
personas que me e( nocen y esbeu que
oolohófi «Bommior» que yu arreglo U8
Toeiveo jamás & veis» oun esos bichos,
me ban movido A snanciar ai púbhoo,
que pueaoíi uaigirso c o a l a s I»VIB,S al
estanco'de D, J u a n Murcia, frente al
Café del Sol, y se harA el servicio A domicilio.
Ifixigid ei tiombre del especialista Joaquín Montesinos, único eu su oiate. 3 3

p I A1Ñ~O S
Y ARMONIUM»

AL CONTia)ü Y A i'LAZÜS
FiailÓBÍ Erad, Fleyel, Here, JBord,
BoUseot, (Jhassaignc, y Bernareggi, ArBiomams üh,tittofle, Dumont y Álexandr»:

' • > - • ' - ' • •

'

'

•

Instrumentos de todas clases, de las
iU«j»rea maruas aei mundo. ÚaraQtia
absoluta en tsdes los negocios de esta
oasa,
Oambio de pianos usados por nuevos

VERDU

Grau dafósictü &o persianas de todaa
elaB»s, de Ml<j, eadenilias, transparentes
para a^ispAuMbs y micadores y 1A última
povüdad on ptirsianas alambradas, Gran
8\ir
estera bi»[ioii para esterar
haui ..^^^H, desde 50 oéntimos vara
cuadrada.
Inmenso surtido en esteras oUnesoas
y áa loda» olasas.

Esterería de José Fuster
.OCiEDAD, 12

1511

Aviso al público
En el establecimiento carneceria, situado en 1» calle de la Trapería, f^énte
A la im^rtinía de ios señores hijos úe Nogués, t>e exponden carnes superiores de
macho y Cw>raero, al precio de i'&O pesetas kilo y 60 céntimos libra de 400 gramos, sin «bñbdidnra; con ella A l'2d peseta* y 53 céntimos libra de 400 gramos y
además se expenderán el pecho, codillos
y peaou*2n A una. peseta kilo y 40 céntimos libra de 400 gramos.
Se garantiza el peso. Horas de venta:
de cinco de la mafiana A diez ÚJ la noehe.
8—1
S E A L Q U I L A «l loc&l do.de se
hailubaju esiMUiticiciüS los U&mados «M.Srenderos de Funes», después Blasco y
Negro, sitUfcdos'én ía carretera de Alcantarilla. P a r a tratar, con ü. Patricio
López Ortega, plaza de San AgbstiB,
aúm. 11.
6—1

Secreto chino
Lo más higiénico é inofensivo y efieaz
para deVolver A loa cabellos blancos su
primitiVü color, ya sean eastafio elaro,
obscuro ó negro sin manchar la piel ni I»
rop^,

fileox-eto
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ALMACBN D £ MÚSICA
Uniou punto de venta en Murcia:
JPhza de Santo Domingo^ 72—Murcia FARMACIA P4BJ3Q-PUXMABINA, 3
riBAKak 0ATAl<O«Oa THOTAt OS rBSeíOS

Tres ediciones diarlas

Si realiüíente se propone realizar
una campafia en pro de esas casas be néfiots, se estrellará contra la realidad grosera; le dejarán sol»; tendrá
que rendirse en su aistamiente.
No hay más que egoísmos en los
hombres. Desgraciado del que aquí
acomete una empresa digoa y meritoria: le murmuran, le abandonan, y lo
dejan entregado á una desilusieo terrible.
Ss obferTs un mal síatoma: deapaoi
eso es más meritoria la actitud
de lai últicüAS eleocionei, iado» los dePoreste
Diputado provinoial; quiere
«lementos de la polítiea aetiya han que se corrijan abnsos en bien de les
qeiedado an lai miimaa condiciones de asilados de las cansis bsnéfioas y solo
aQte#, Pifa pecpataa; el mismo dsfi@- per 9n^ mismo neble deseo, ya tendrá
ensmigos.
*o sistema que vicias imperaado.
Cuente con que no encontrará daLos GOíísarva4orss muy satisfacbos f«nsores.
de sus auovos Dipaíaáos: les íib9?a!es
príparáa-^ose para geisr su próximo
turne: ambos c lateaíoí.
Los repabliCKQoe!, deshechos y los
En Yaiencia ha sido descubierta una
carlistas, sefianáo coa sasgrientai
aveaturts qaa agravarían más la tris- Agencia de timos que veuía trabtjando en grande escala y que tenía sus
te eitaacioQ del pais.
oficinas en una titulada Qasa de pióiNo haj horizonte.
tamos, á cuya ssmbra se entregaban
Se creyó alguna vez en la sinceri- tranquilamente ásus tareas de esgadad de Poiavieja y el desesgaño ha ñar al prójimo varios individuos.
Hasta añera han sido detenidos por
sido completo.
la
seis ó siet?, entre ellos
Ei general se ha hecho político; ha ks auteridad
iísmados Manuel, Gabino y Ceferecogido unos cuarenta diputados rino Martínez. S« busca activamente á
afectos á su persona y no ha realizado D&maso Fanbail Casuehes y á otros.
La Ageacia tenía correipousales en
sada de provecho para ei pais.
Aquel magBÍfioo programa que fué diversas poblaciones de España, lay os Estados üaidos.
un% esperanza n&'iional, no ha tenido glaterra
Sa dedicaba con especialidad á exhombre QÍ adhesiones sinceras.
plotar la Candidez dea'guQos ingleses
Los poJaviejistíiS de provincias han y üorteamerioanos.
Funcionaba desde hace dos años.
pedido al&aid«g de barrio y sanadores,
La variedad de los timos y estaíM
como les demás poiítioos.
grande, siendo ei procedimiento
Hay que rendirse á la realidad des- era
más usado el del cratierro», cuyo «arconsoladoia: no hay país.
gumento» ya es Si^bradamente conoLes pocos elementos qtíe se mueven cido.
En laiargaserie de timos realizados,
son poiiticos egoístas que van á su
negocio y ia masa general del pueblo, hay uno que es de actualidad.
Como timado figura un aoottodado
sin ideales y sin entusiasmos, está
yat kse que ha seitado 143 libras «sdormida.
teriinr^i para prohijarse uáa hsrmoia
¿Guando despertará?
señorita de 17 años, hij i de un teniente coronel de caballerís, muerto en los
¡Qaien fcabel
Seguiremos viviendo en estos vai- combates de Santiago d« Cuba.
Tambióa hay uno da 125 libras esvenes de naos que suben y de otros terlinas,
siendo !a víctima un rica coque caeo, sin vislumbrar un rayo de merciante de Naeva York; otro de
esperanza para la redención de este 137, cuya letra se pagó en ia sucursal jdel Ctóiit Lyoiiuais &n Naeva
pobre pueblo.
£1 gebidrao actual tiene con el país O.ieaui; vtfo de 400 libras esterlinas
en Londres, y otro de 500.
compromisos que no cumple; pero de
Aotuaímente tenían ios ladrones
iodo lo conocido hasta hoy, cualquie- icuareutay sais timo* 1 en desarrollo;
ra que le suceda es peor, poique en uco de ellos nada menos que de
400.000 libras esterhnair.
la mala po itica vamos progresando.
Las cartas que la Agencia reeibia
Ensebio Blasco dice, que la protecde
sus representantes y que según se
ción á los desvalidos y á los elementos ha averiguado
eran diez ó doce diatrabajadores del país, es una bandera. rias iban á nombre de Raimundo
Estamos conformes.
Mora.
E itre l&É cartas encontradas hay
algunas que han llámalo la atancion
por ia forma en que están concobidts.
Uisa dt) e'.ias, entre otras cosa», dice:
«Eita
americana es la misma del otro
B U E N SÍNTOMA
día.»
Ayer tarde celebró sesión la DiputaLa «americana» debe ser una perción provincia!.
sona que ya había sido víctima de
Aparte d« la mtinaf establecida hi otros timos.
muchos años en el fuocion&miecto de
En los momentos en que el goberesta corporación, hubo un buen sín- nador civil de Yalencia—bajo ciya
toma.
dirección acertadísima ha sido descuEi diputado provincial por Cartage- bierta la industria—examinaba la dona, D. Leopoldo Cándido, dijo que te- curdentacion que había en el domicinia conocimiento del mal estado del lio social de los timadores, llegó un
hospital provincial y de algunos abu- telegrama dirigido á Manuel Martínez.
sos que se cometían.
Expaso una gran verdad: dijo que
Lo abrió y vio que se deeia al citado
el mal estaba en la organización y en sujeto que habia ae cobrar una cantilos vicios políticos y afirmó que en dad en el Credit Lyonnais, producto
Murcia había tanta caridad como en de un timo verificado recientemente.
Cartagena y en esta última oiudad los
Lá prensa valenciana dice que los
estsb eeirrstfütos beréficca gosan de timadores detenidos no son gente
una situación envidiable. Es cierto.
ilustrada ni mucho menos. Muchas de
Gracias á Dios qua hay un diputado las cartas qUe remitían eran redaetaprovincial que empieza a decir la ver- das por los que dirigían las otras
dad y que'muestra inteféi por las ca- agencias de España, mandándolas para que desde allí se enviaran á su desgas de la beneficencia provinciaL
No creemos, desgraciadamente, que títíó;
"
la noble actitud del Sr. Cándido haga
Pero á oambio de esta falta de iluscamino: los de arriba no le ayudaién, tración tenían los ladreuM un olfato
por que no hacen caso de «sai ouei- fítísimo, que era reconocido con adtiones, y los de abajo tampoco por miración por sus compañeros de «inque nuestro pueblo se muestra insen- dustria».
sible i SQi propiíi desTeaturu.
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SOL Y LLUVIA
El pais de Europa que disfruta más
herss de sei, es España, que durante
el año goza de 3.000 horas por término medio; Ittlis, 2.300: Francia, casi
igual número, 2.200; Alemania, apañas 1.700, é Inglaterra, el pait de las
nieblas, figura con 1.400, menes fue
la mitad que en España.
La Gran Bretaña es además la nación en donde cae más lluvia de Europa.
En las altas mesetas de Escocia, la
cantidad de agua recogida en el pluviómetro es de 8.890 milímetros por
año, y en Inglaterra de 6.000 milímetros.
Ea Londres llueve 178 días al afio,
per termine medio.
En Alemania lis regiones más lluviosas reciben á lo sumo 1,290 milímetros.
Eu los Alpes, San Birnaráe, es
donde más llueve. Se registra anualmente una iiuvia de 2.564 milímetros.
h% pobladón de Italia donde más
lluvia cae, es Miláisi, que figura á ia
cabeza con 966 müímetros.
Ea España lait poblaciones donde
más días llueve, sen, en orden decreciente, Vergara, Bilbao, Oviedo y Santiago.
En esta última poblaeión es donde
cae mayor cantidad de agua.
En Madrid llue«* 91 días al afio,
por término medio.

ORTHÜELA
Ha9« muy pocos meses, que procedente de la villa de Cándete é invitada por la comisien de la Coeina EooBÓmica de San Antonio y cen ei beneplácito del Excmo. é Iitmo. Sr. Obispo
de la D.óaesis, se in£ta!ó en el ex-eonvento del Carmen de esta dudad, una
eomunie^d de religiosas terciarias carmelitas de la antigua observancia, con
objeto de eneargatse de ia ooifeooion
y distribucien de los alimentos i j.oi
pobres, durante las épocas que lo exigieran, y en la forma que se venia ha*
ciendo en años anteriores.
Mías, h*^^óado8e cerrado por el presenta la cocina Ésorómica, y, deseando las expresadas religiosas permanecer es esta localidad, para dedicarse i
la asistencia de los enfermos en sus
domicilios, y á la enseñanza de niñas
en sus tres grados de párvulas, elemental y superior, con clases de labores de utilidad y adorno, objeto á que
principalmente vienen obligadas por
las constituciones de su instituto; y no
contando para el desempeño de su eometido con otros medios que los que
la Providencia se digne depararlas;
acuden al caritativo corazón d« los
hijos de Oñhueia, esperando, que, por
suscripción voluntaria,' acudirán oom{lásivos^ á.iom:«Btarésta obra tui piadosa como aceptable á los ojos del Señor.
Caán importante sea la edu(»moa
elemental y religiosa de las niñas, ana
de la dase pobre, y cuanto contribuya
á su futuro bienestar y á la cons«3a.oiOB del último fin para que íuim@s
eriadtM, es cosn que no necesita «BQOmíos, puesto que salta á la vista di
todo ei mundo. J por lo que hae« al
cuidado de los pobreeitos enfermos,
¡cuántas veces la asistencia cariñosa y
asidua de dichas religiosas ha evitado
que la soledad de la miseria 6 el abandono de suM parientes y más allegados,
hayan sumido en la amargura é llevado á la desasp^acion á muchos de
aquellos que encontraron la conformidad y resignación neeesañas para morir en el ósculo del Señor, con el vivo
ejemplo de caridad y miserioordiaqua
las Terciarias Carmelltes les han dado
durante su enfermedad!
Para oeoperar á ios vivos dasaoi
que animan á Its humiidM y virtiu)sas hijas del Carmelo de llenar, ea I»
medida de sus fuerzas, losfiniM« B ^
indicados, es de esperar que las dasef
tedas de la sociedad de esta poblados,
contribuí:^ con su pequeño óbolo 4
tan oaritatíTa obra.

