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Actual yiades.
A jarear po? las nbiioi&t de la pren«a madrilefia, el miniítro de Hacienda
proyecta BoeToi impueitoi para el
próximo preaupueito.
Cierto qae la tribatación neceñta
CARTAGENA
grtades y iraaoendentaleí reformai,
pero ea de temer que loi ceatroa^^baro-9 FÁBRICA D E GUANOS ©oritiooi 00 tesgan amerto jtjreíalte lo
de siempre: que pagtie Jaan Pobre.
Nuestros diputados generalmente
no
Skben ana palabra de presapoeitoi:
PRIMERAS MATERIAS
para los qao quieran prepararce los aboaoa: Nitrato de sosa, salfato de amoniaoo, los aprueban sin yerlos ni oírlos: así
•aperfosfatos minerales y de haeso, fosfatos de haeso, sales de potasa, abonos oreá- son ellos.
niooi, etc.
3^3
Allá en ios altos «antros del minisPrecios ventajosos. = Riqueza garantizada.
terio de Hactendi, barajan cifras con
Victoriano Orenga, carretera de Alcantarilla, 4 . — M U E C l A .
habilidad sama y io mismo fabrican
na presapnesto con défíoit que coa
saperayit.
Hay en el actual régimen tributaCoa el maravilloso insecticida LA NIZATINA, se destrayen radicalmente los
piojos del pimiento, meloeotones, pésoles, patatas y demis hortalizas, La mosca en rio unas desigualdades irritantes.
la naranja y el mildew en las viñas.—Probadlo para ooavenoerse.
Mientras al colono se le aprecian toDEPOSITO DE LA. NlZállNA:
das las ganancias posibles, en 1M oarH. CÜOT.-Paseo de Corvera, 19.-MÜRCIA
tiiias etaluatorias, para imponerles el
NOTA.—£s necesario empezar las operaciones, tan.pronte cerno aparece la flor tributo, á las grandes sociedades de
en el árbol ó planta,
2~2—fc
especulación y monopolio, no se les
cobra con arreglo i sus beneficios: así
reparten esos pasmosos dividendos y
LioeQoiado Cálcales, 8 (aiitsa Jat^ontrias)
espuman sos acuiones.
Propietario: D. MARTIN PEREA Y VALCARCEL La gran reforma en la tributación
es UB problema nacioaa], porque so
Tiene
tributando en España empíricaConoeiendo las ventü^jas qae para el púbheo tiene el ad^Tiirir los vinos direotamente,
sin plan, sin equidad, sin espímente del cosechero, ha deoidxdo el j*rupietario da diohas budogas, ponerlos & la
venta al por menor y embotellados, en el sitio de 1^ prodacoien y en este depósito, ritu de justicia, recargando siempre
&fia de qae ofrezcan en tales condiciones las garantías bastantes para quedar se- sobre el que sufre pacientemente y
guros de que son sanos y puros, y que no eontienen, por tanto, ninguna eustaaeia
aliviando al que tiene influencia para
perjudicial & i& salud.
Precio, el mismo á que se vende en las bodegtiS al por mayer, sin mils cargo que defenderse.
el exiguo valor que representan la etiqueta, corcho y cápsula,
Yeremos lo que hace el señor minisE k o t e l l A d o 0"170 litaros» »ii3>^ o«fc«oo, o ' S B x>tAM. tro de Hacienda.
>
>
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La nación debe estudiar su régimen
SERVICIO ADOMICILIO
tributario, porque es su propia vida.

LA LUZ

€ Abonos especiales para cada tierra y cultivo B

Ojo, Agricultores, Ojo

Depósito general y venta de vinos embotellados

BODEGAS EN MU LA
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C o n t r a e l s o l Siclcletas á plazos

LAS EMAMTAS Pg LOS FOBKES

Solo el eitro poético que sea capaz
de cantar dignamente una epopeya,
pudiera encomiar el sacriñoio heroico
7 constante de esos áugeies de la tierra que, ofrecidos á Dios en aras de la
perfecta caridad, se consagran alliien
de IOS desyaUdos y á enduizar la achacosa vejez de los pobres y miserables.
Su lema es la caridad, su propio» el
sacrifíaio, su ambición el patrimonio
Esterería de José Fuster
SUBASTA
80C13EDAD. 12
15 9
El primar domingo de Junio próximo que Dios tiene reservado ea la eterniy hora de las 10 de la mafiana, en el dad i los que mueren justificados. Yed
aespaoho da D. Kamon Amat, vecino de i esas débiles mujeres despreciar acaOJnhuela, tendrá lagar la venta en pu- so una brillante fortuna, abrazar la
' GALLE CADENAS, NUM. 26
blica y extrajudiciaí subasta de una oa- cruz de las privaciones y la obedienDesde mañana so expenderá el pan sa-pottada y una casa teatro, situadas cia, 7 exponiéndose f ser la burla de
moreno á los precios siguientes:
en esta ciudad y saa calles Calderón y los impíos 7 el blanco de la malediTabla, el de 10 reales á 9 reales 10 Corredera respectivamente.
cencia sectaria, velar solícitas por los
cintimos; los 800 gramos, 26 céntimos;
El tipo mínimo de postura será de pobres anoianos. Ponderemos antes
Ulo, 33 id.
15.000 pesetas para la posada y 7.00
Todo el que compre «n este horno, en para el teatro; y el remate se hará por ios achaques, muchos de ellos repugnantes, que arrastra en pos de sí la
faltáidole un gramo de peso al pan,' se pujas á la llana.
vejez, 7 comprenderemos Inego qué
le regala y lo pueden probar, mandánEl ptliego de condiciones y títulos de valor heroico se necesita para abrazar
dolo al repeso.
propiedad
estarán
de
manifiesto
en
la
La elase de pan nadie puede apreciar- Notarla expresada, todos los días labora- la Vida de las Heimanitas de los Pola mejor que el que lo consuma.
bres.
bies de diez á deoe de la mañana.
Por la comisión liquidadora, Jote PeHORNO DE FLORES
Pero no es ahora este nuestro prin16-4 cipal objeto, Umitlndonos i lener el
CaU« Cadenas, núm. 26
8—8 nalva,
gusto de consignar algunos datos que
pregonan el beneficioso desarrollo de
tan benemérita Congregación.
Cuenta en la actualidad con 274 caEn el conocido y acreditado edtableY ARMONIUMS
cimiento de Juan Hermoísiila, Plano de sas 7 4.558 Hermanitas. Ha7 en los
AL CONTiU)0 Y A PLAZOS Ban Francisco, se ha recibido ua gran distintos noviciados 450 novicias 7
Fiaaes|¿ ISrod," Pleyü, Here, Bord, surtido en persianas y trasparentes, de postulantes, siendo el número de las
Soisseot, ChoMsaignc, y Bernareggi. Ar- tedfs clases y medidas, En el mismo es- últimas 167.
moalnms Ohri$tofle, Jhtmont y Áleasan- tableeiuiento se pintan y componen perDurante el año 1898 han muerto 63
sianas de todas clases, á precios econóir»,
Hermanitas
7 7.303 ancianos. Dasie
laitramentoi de todas clases, de las micos. También hay un gran surtido ea
BMjores marcas del mundo. Qaraatla edteras de junco para esterar h^bitaolo- la fundación ascienden ias defuncioabMlBt» ea todos las negocios de esta aes y esteritas de la misma elase, desde nes de Hermanitas * 1.613 7 á 155.474
las de los ancianos asiiados.
a reales en adelaate.
Actualmente exssten 89.685 anciaOambio de pianos osados por nuaToi
NO EQlilVOCARSE
nos
recogidos ea todas 1M casas de la
FLAMO D B SAN FRANCISCO
Congregación.
ALMACBN D 8 MÚSICA
fli lad» d» la» monja» T»r»»a»,

GFran depdsito de persiacas de todas
MAECA L<OLIMFIENNi¡
elMes, de hilo, cadeaül^B, transparentes L A S M E J O R E S DEL^ M U N D O
par» despachos y miradores y la última
Pagaderas á 4'50 p tas! semanales
novedad en persianas alambradas. Gl^ran
Dirigirse á Antonio üLviiéu Kuoamora,
surtido en estera blanos para esterar
habítftolones, desde 50 oéntimos vara almacén de veiocipedos, teda clase de
{.ccesorios y taller de reparaciones,
cuadrada.
FHINCIPE ALFONSO, 6 6
Inmenso surtido en esteras chinescas
f de todas clases.
Aa.-ULX*olA
15—9

HORNO DE FLORES

PIANOS

pmniBi^iiiüiTis

Se haa registrado oo&fenÍoaei dt

tate

\\ Tres ediciones diarlas

boinas negras con una ormc azul, que
despertaban la curiosidad general.
Estos extranjeros son cinco profesores 7 32 estudiantes de la Escuela
Nacional de Agricultura de Montpe11er, 7 el objeto de su viaje, es completar el estudio de los cultive» coloaialai.
Los proíesorM son verdaderas notahilidades: M. Ma7et, especialista ma.
insectos que atacan la vid; M. Degre«
IÍ7, profesor de cultivos coloniales;
Gran corrida de toros para el domin- M. Raraz, director del gran laboratogo 31 de Mayo de 1899, si el tiempo rio de investígaoioBM vitícolas en
no lo impide 7 con permiso de la auto- Montpeller, 7 M. Bufar, profesor de
análisis químicos de vinos 7 aceitM.
ridad competente.
£1 objeto de su viaje, como queda
La empresa que tiene á su carge el
<Ucho,
es el estudiar algauM cultivos,
organizar varias corridas en e«ta plaza
de toros; no ha omitido saorifi(ño al- que tienen gnan importancia ea laa
guno para que llenen los deseos dé los colonias francesas, como el olivo, albuenos aficionados 7 del público'^en garrobo 7 naranjo en Argelia, 7 el
general. La iaaugiuacion de la tempo- arroz ea el Toakin.
Llegaron les expedicionariee el vier*
rada taurina, comenzará con una magUM,
procedentes de Barcelona, 7 acomnífica corrida para el domingo líl de
Ma7o de 1899, en la que se lidiarán pañados de un distinguido ingeniero
euatro hermosos toros eon divisa azul agrónomo valenciano, se dirigieron el
7 aegra, procedentes de la acreditada sábado á ütiel 7 al Llano de Cuaret,
ganadeiía de O. Senaro de la Paraa, haciendo estudios de nuestros viñevecino de Jaén, por ios valientes espa- dos. El 14, marcharon á Sueca 7 Cudas Alejandro Alvarado (Alvaradito) 7 llera, recorriendo los arrozales comPascual González (Almanseño), oon prendidos entre estos dos pueblos, á
pié, sla que fuera entorpecimiento pasua correspondientes cuadrillas.
Espadas: Alejandro Alvarado (Alva- ra oUo, la molesta lluvia que, durante
radito) 7 Pascual González (Alman- largo rato, estuvo regando la tierra.
Por la tarde, visitaron algunos alnuiseño).
Picadores: Francisco Rodríguez (Pin- csenM de vinos del Grao 7 varios máto).—Alfoaso Sánchez Pagan.—Joa- seos 7 edificios notables.
Antea7er marcharon á Alcira 7 Qarquín Yicente (Galones).-—Msriano Toosgente,
para estudiar el cultivo del
rralba (Dientes).
Banderilleros: Pedro Peña (Oartage- naranjo, deteniéndoM á descansar ea
nt).—^José Arengo (Araagultt!).—J<Mé la hermosa finca «La Caseálaa, del seLavao (Lavaitc).—José Antunez (Tor- ñor Ilario.
Los agricultores franceses se muesnero-ohiec).—José Osst&fio (Morciatran
mu7 satisfechos de su visita, 7
aitr).^D»ego B.anes (Salaito).—Un
hacen
grandes elogios de les cultivapuntillero.
Las puertas de la plaza se abrirán dores valencianos.
üaa observación mu7 interesante
á las dos 7 la corrida empezará á las
han
hecho sobre Ja forma cómo se pocuatro y media en punto de la tarde.
Precios de las localidades, tia ea- dan las viñas. Ea su concepto, la poda
oxcesiva es causa de qae el fruto sea
trads:
escaso.
Palcos con ocho sillas, 5 pesetas.
Los expedicionarios marcharlia d<MiId. con cinco id., 3 id.
pués
á Madrid, para visitar la Eiouela
Barreíatl.'fi a, 1 id.
de
Agricultura.
II. 2.''id.,0'50id.
11. 3." id., 0*50 id.
Sobre puerta 1.', 1 id.
Sillas do rellano, 1 id.
Estrada general, 50 céatimei.
Media entra<)a, 25 id.
Toda localidad 7 entrada pagará
Plaza de toroi.
sobre el importe de su precio los reDMde ho7 queda abierto al ptfblieo
cargos impuestos por el gobierno.
el despacho de localidades, en el es»
tanco situado ea la calle de la Platería
al comercio de D. Aatonie MeFrutas y hortalizas frente
seguer.
Las horas de venta, de diez á doce
Mercado d e Gandía.
de la mañana 7 de cinco á siete de la
Hé sqoí las ú timas cotizaciones en tarde.
dicho mercado.
NOTÍL.—A los señores abonados se
Naranja ordinaria, á 1*50 pesetas tes reservaráa sus loeaUdades hasta el
arroba.
día 20 á las doce de la mañana.
Albariecques, de 4 á 5 idem idem.
Fi-esas, á 12'50.
Novenas del Carmen.
Cerezas, á 2.
Hemos recibido el lujoso cartel de
Nísperos, á 2.
las
novenas del Cármei, que se han
Q16 dan mu7 pocos.
de
celebrar
los domingos, empezando
Tomate maduro, de 10 á 11.
el
próximo
21 del corriente; siendo
ídem Ghinchilia, á 7.
oradores
D.
Eograio Redondo, MisioBajooa fina, á 8.
nero
Apostólico
(ios dos primeros),
ídem gruesa, á 5*50.
D. Manuel Navarro Martínez, D. SsraCebolla, á 0'60.'
pio Martínez, D. Elíseo Mateo FernánPatatas, nueva cosecha, á 2^50.
dez, D. Aadrési Sánchez Chaparro,
Pimieatoa,á43'75.
D. Francisco Maasó 7 D. Eugenio ReHabas, á 1.
dondo.
Guisantes, á 3.
El domingo 16, día de la Yirgea del
Limones, á 1*50.
Carmen,
será la función solemne preMoniatos, i 0'75.
dicaado por la mañana el Sr. D. AgusColes, á 2'50 pesetas docena.
tín Cavero 7 por la tarde D. José To>
Ha7 bastante demanda para el ío- más Pérez.
mate 7 bajoca.
En Cultera, los tomatM á 6 pesetas
Natalicio.
la arroba.
Ha dado á luz felizmente uaa herSe han embarcado 165 bultos de esmosa
niña la esposa de nuestro amigo
te fruto con destino )i Liverpool en el
D.
José
Gascón, por 0070 grato movapor «Zaragoza».
tivo felicitamos á los padres 7 demás
apreciable familia déla recien nacida.
protestantes, como igualmente de
grandes y públicos pecadores.
Ea 1898 hubo 73 bautizos^ 56 primara* Comuniones, 191 confirmaciones y 62 conversiones.
¡Dios bendiga i esos ángeles de la
caridad, cuya virtud brota bálsamo
que tantos cánceres sociales cicatrizal

PLAZA DE TOROS

lotidas genwalM

coi SEMHFIUIICU

Con este epígrafe, publica «LasPro^noias», de Yalencia, nn suelto á i (»endo que ha llamado la atención,
itn grupo mu7 numeroso que reoerría
aatea7er aquella ciudad.
Yeitíaide paiiaBOi pero Uevabui

Obra de arte.
Los candelabros que m estrenaba
en San Lorenzo en la funciona Santa
Rita han sido costeados porsu c a s u reraD.* Adela Juan 7 costrnidos en
los talleres de tallas 7 dorados de dea
Tomás Leaate é hijos.

