Año XIV-Núm- 4 0 6 6

Murcia 2 7 d© Abpfl d© 1 8 9 9

Tres ediciones diarlas

de los ríos Quadalest, Silla, Chirles y oreadas. También se propene supriVillajoyosa, y barrancos de Aguas y mir la estación ano ógica de Alicante,
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de 6^;ÍP litros por segando, y la ex- al servicio de información y corresPara que no se lea.
)táñli%
da !a supeffieie regable de pondencia con los exportadores de viBisn aabemoa que no ae laa lo qnt más de 6.000
hectáreas.
nos españoles, se enairgat4 i alguna
intaresa al país.
délas priQcipales casas importadoras
• •
Nos eac®ntramol en al periodo an
de
la eapital de Inglaterra.
Obras de enoaoaamiento.—Aunque dá c«miento I» proáticcioa sgrí- que no ae consideren incluidas de un
Psfeoeqne aií mismos» piensa trw«ola «n esta región y nadie le eoupa modo directo éntrelas obras áe riegos, ladar et materiai existente^ en el mode la rebaja de las tarifa» de ferré- tienen con ellas íntima conexión las lino de aceite á vapor qua se insta'ó
la Moncloa á una estación que sircarriles para el trasporte d« los frutos de enoaúzamiento de los rios, y bajo en
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go
hibría que discutir, pero en geneSobradamente conocidas son las
que en Españs, perqué aquellas tariral en el anterier programa le bueno
condiciones
del
régimen
del
rio
Segufas están inspiradas en aa criterio de
y los desastrosos efectos que sus predomina sobre lo malo.
proteoeien ala agriciltura. ¡Cómo ha ra,
violentas crecidas producen en las
.••
de setl
huertas de Oñhuels, Almoradí y dePara
que
vean
nuestros leetorMj
Paraqne se puedan exportar los to- más términos comprendidos en la ve- en especial nuestros gobernante» eomates de esta región i Madrid, es pre- ga de aquel río, dentro de su curso mo en otros países, aunque sucesivapor la provincia de Alicante. No es
cisó que aquí se yenda» á tres cénti- necesario
aií detenerse en aducir ra- mente pobres, se tratan las cuesMouM
mos kile 7 que en Madrid se paguen á zones que justifiquen la grandísima agtíceias diré que el gebierao saize
-"'A DE S E G U R O S ^
veintisiete.
coaveniencia de ej scutar ios encau- acaba de disponer por un decreto que
se dé & los cultivadores de la remolaTaaemes cerrados importantísimos zamientos que fueron necesarios para cha de Leolad un permiso y se sub Agenciat en todas las provincias de España, Francia y Portugal.
impedir,
ó
cuando
menos
para
dismimercados del interjor, que haeen un
34 AÑOS DE EXISTENCIA
nuir de un modo considerable, los de- venoione la fábrica de azúcar refinada
gran consumo de frutas y hortalizas: sastres de las inundaciones, si bien es de Auberg.
SEGUROS contra INCENDIOS
SEGUROS contra LA V I D A
El Estado concederá á lospraducLinares, Babao, Vailadolid y otros.
preciso hacer cbservar que obras tan
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Y en cuanto & la velocidad, baste beneficiosas no se podrán nunca rea- tores tgrícolas durante les cisco priaños de la explotaeion de la fádecir que las mercancias de pequeña, liztr si no se cuenta con el apoyo de meros
brica de azúoar de Auberg, una prima
las
localidades
á
las
cuales
afectan.
tienen un itinerario de cuatro kilómede diez céntimos por quintal métrico
El encaozamiento del lío Vinalopó de remoloohas cultivadas en el cantros por hora, de Murcia á Madrid;
Lioenoiado Cáscales, 8 (ai tm Jabonaria^)
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dato que demuestra la necesidad de mil francos al año.
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que la agricultura recibiría un gran ejecutar obras de encauzamiento.
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xir de sabor muy agradable, que alarPROVINCIA DE ALICANTE
PLANO DE SAN F R A N Ü I S C O
cultivo,
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Depósito en Murcia: Farmacia de Me«
cas, sobre pantanos y canales en la media
sguas
sobrantes de este rio a los te- la primera guerra de Cuba, muchos
reno Liopex, plaza de üamaoliüs.5 | 5
contra las CHINCHES provincia de Aneante.
rreno3,de que nos ocupamos, hoy com- de los cuales tienen aun por cobfar el
Pantano en la parte alta del río pletamente improductivos. Por este
, Los avisos que tengo alarios de las
personas que me oonoeen y saben que Vinalopó.—La corriente aei rio Yina- medio se ganarían para la agricul- 35 por 100 del capital é intereses de
los mezquinos alcances que le han
Le más faigiénieo «inofensivo y sfloaz oo.chóa <;áommior» que yo arreglo no lopó presenta un fégimen de earieter
para devolver á les cabellos blaaeos su vuelven jamás á verse con esos bichos, marcadamente torreneial, que es- del tura un número .de hectáreas que no correspondido; y esto después ie haprimitivo eolar, ya sean castaño elaro, me han movido á anunciar al público, mayor interés regularizar, tanto para bajarían de 5.000, cifra hastante oon- ber pasado más de veinte años desde
obscuro ó aegre sin manchar la piel ni la que paaden dirigirse con los avisas al conseguir el fia ae normalizar los rie- siaerabie para justificar la oportuni- que aquella se terminó.
estanca de D. Juan Murcia, frente al gos que del mismo lío se derivan en dad y conveniencia de realizar tan inropa.
En verdad que no se concibe eómo
teresante extensión de los regadíos del la apatía de los Gobiernos ha podide
M e o x > e t c > O I X I X L O 8-7 Gafé del Sol, y se hará el servicio á do- las ricas vegas de Viilena, Sax, Eida,
mioilio.
valle del Segura.
desatender una obligación de suyo tan
^Uniov> panto de venta en Múrela:
Exigid el nombre del especialista Joa- Petrel y NvVeida, como para impeiir
sagrada é ine'udible, y que ahora más
FARMACIA P A R D O - P U X M A R I N A , 2 quín Montesinos, tinioo en su clase. 3-3 los desastres que sus avemaas vienen
que nunca ha debido revivir en el ániocasionaaao coa frecuencia cesoiadora
mo
del actual Gabinete con ocasión
en las tierras y eoificaoionei ribereñas
de
indemnizar
una parte de í(m crédide aquellas localidades.
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Este doble objeto podrá ser alcanción Aanoarera.
tttade en la calle de la Trapería, frente
repatriados úe aquél ejército.
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zado de un modo eficaz y seneillo meá la imprenta de los señores Hijos «e boLi
designación
para
la
direceien
de
Muy justo y muy le a ble ha sido el
gues, se expenden oarnos supenures de AL CONTAiíU Y A PLAZOS diante la ejecución de un pantano, Agricultura de un hombre tan caracatender,
siquiera se observe tanta, parmaeho y cordero, al precio de 1'50 pesePianosj Ermd, Pleyel, Hsrs, Bord, cuya cabida no necesitará ser de ditas kilo y 60 céntimos libra d« 400 gra- Moissoot, Vhassaignc, y ÍBernareggí. Ar- mensiones excepcionales, y que podrá terizado en materias agrícolas é in- simonia, al pequeño alivio de los íifea o t , sin añadidura; con ella á l'Sd pese- moniums Ohrittofls, DutMvi y Álaxan- ser fácilmente emplazado en alguno dustriales (X)mo el Sr. Barón del Casti- lices que recientemente han perdido
llo de Chirel había de dar sus conse- su salud y sacrifioádose por defender
tas y ¿8 eéntiffios libra de 400 gramos y dr».
de los puntos que pueden aproveademás se expenderán el pecho, codillos
Instrumentos de todas olases, de las charse para su establecimiento, en la cuentes frutes y en efecto ya se anun- el honor de naestra bandeta en aquecian algunos de los proyectos que el llas mal sanas y mortíferas ingratas
y peseuezo á una peseta kilo y 40 cénti- mejores marcas del mundo. Üarantia
absoluta en todos los negocios de esta reglón a.ta del curso del tío, ó sea citado señor tiene hasta ahora ea car- tierras; pero no sería menos lógico j
mos libra de 40U gramos.
agua arriba del valle de Yillena.
tera y que en breve se propone llevar de preferencia suma el haberse acorSe garantiza ex peso. Horas de venta: casa.
Cambio de pianos usados por nuevos
de cinco de la mañana á diez de la ñoá la práctica.
dado de aquellos otros repatriados tam* *
cha.
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Canal
del
Algar.—Refiérese
este
Dichos proyectos si no mienten los bién, después que cumplieron el tiemVERDU
proyecto á un canal de riego, que par- informes de algunos reporters son los po de sus compromisos, ostentando los
ALMACÉN Hm MÚSICA
mismos títulos y con tantos ó más
tiendo de las fuentes del Aigar, cerca siguieiktes:
PUiia de Santo Domingo, 72—Murcia de Boiulla, fertilice los terrenos de los
SuprMíon de la Granja experimen- años pasados en sacrificios cruentísimos é indecibles penalidades, puesto
Sn el conocido y aereaitado edtable- PIDAHSB OA.ttkJLO'éO» T NOTAS OX PBXOIOS términos ae Callosa ae Ensarriá, Al- tol de Cáoeres.
oimiento de Juan HermesiUa, Plano de
Convertirla de Valencia en estación que no se puede establecer diferencia
S E C O M P R A N muebles de lance teo, Poiop, Nucía, Alfar, Benidorm,
Ban Francisco, se ha recibido ua gran y etoütos ae cocina,
Villajoyosa, Campillo, San Juan, Mu- agronómica dando alas demás el im- apreciable entre los méritos de ios unos
surtido en persianas y trasparentes, de
Yinadel, IB, principal.
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chamiei, Alicante y Biche, slenao ali- pulso necesario para que presten los
Uis fatigas de todos, que igualmente
t94|Hi «lasas y medidas. £ B el mismo es<
mentado en sn trajecto por las aguai importantes servicios para que fueron
A luchado 7 padecido per defeader
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Depósito general y venta de vinos embotellados

BODEGAS EN MULA

Contra la impotencia

Pantanos y canales

Olvido imperdonable

Secreto chino

Aviso al público
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