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€ Abonos especiales para cada tierra y cultivo B
PRIMEPAS MATERIAS
para los qas quieran prepararte los aboDOs: Nitrato de sosa, salfato de amociaoo,
•ap«rfoaf«tos miaeraloB y de baeso, fosfatos de haoso, salea de potasa, abonos orgánioof, etc.
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Actúa Hdades,

Toda la prensa ef pa&o!a d«dicf por
eatsroias coiamnas á lamentar Ja inmessft pérdida que ha infrido la patria
COI!« maarte del mas grande de ana
Coa el maravilloso inseouoida LA JSIZáTINA, se desttayen radioalmente los tribuaos; la nación y au gobierao is
piojos del pimiento, meloeotones, pésol^iiptitatüS y dem«s hortalizas. L» mosca ea asooian i eate gran dolor.
la naranja y el miidow ea las viñas.—Probad lo para oonvanoerse.
Vea ei pueblo, como loi hombrM de
DEPOSITO DE hX NlZlliNA:
mayor altara, lot mia emiaentea eaH. CÜOT.-Paseo de Corvera, 19.-MÜRCIA
critorea que han consagrado an Tida
NOTA.—Es necesario empezar las oper&o.ones, tan pronto como aparece la flor
entera y su poderoaa InteligeBoia i
en el árbol ó planta,
2—2—s
loa seryioios del paia, maeren pobrea,
como ha muerto D. £taliio C»gteiar,
ante cuyo cadáver todos nos deaoobrimos con respeío.
^ SAN PATRICIO 1, PRINCIPAL ^
La vida del escritor público en Este^CONS«JLTA
DE.ONCIL A U N A T O D O S LOS D Í A S — ^ paña, del literato, del periodista, es
una vida de sacrificios no estimados
— _ — n
,,jg_^ .^j^^,^
por el público.
SECCIÓN DJE MEDICINA
•
SEGClUiN DB CIRUGÍA
A CAHOO DK
1^
A CABOO BX
El obrero de la idea trabaja tan rudamente como el de las minas, sin el
D. LAUREANO ALBALADEJO |
DON A G U S T Í N RUIZ
SECCIÓN DE AFECCIONES DE LA MATRIZ Y VÍAS ÜRlNAftlAS
reposo que tiene ei que solo corporalA GABGO DK
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mente padece y deapuéi duerme con
O. E M I L I O M £ S E Q U £ R
tranquilidad.
-NÜTA.—ilüa e«t» uuKa ae oar^eiun hay tiStaiiOias p»ra ios opeied^s, se ¡,rntíUO&a
Su Francia, los escritores y litera•mbalsamamioniaa fuera y dentro de 1» oapliai y acíiUfis quimioos > luiorografloos. tos ganan para atender las necesidades
de la vida; en Etpafia perecen casi en
=^CONCURSO^=
3 OOO P E S E T A S DE PRElVIIO=3.00O P T A S . DE P R E M i O la miseria, desde Cervantes hasta ia
fecha.
Castelar con su brilla» tísima pluma
y con tufl prestigios extendidos por
todo el mundo, escribía artículos k
iJoBti^da iroauíi pesetas at)pi&mio ai uutoi aoi ui«jaiu uiá» eájsiZ, i4piüo y bara- cincuenta pesetas, para ia prense: coa
tO| é« propagar an anioaio oomeroiai qa« se desua generalizar.
Los proyectos neberan reíaiurse A la casa arrio» luaionaa, basta ei 31 de Agosta eso esta aioho todo.
práximo, adjudicándose ei premio dentro de laa quince primeros dias del tigiuente
En los antiguos tiempos aun había
tiepciembre.
en España Mecenas que alguna vez
juos trabajos no premiados se devolverin oertiflcados i, sus respectivos autores.
5^»ra lo diobo y sus ínoideates, dirigirse & la Oitaaa casit ó A su ropre«ontaute ©a protegían al escritor: hoy no quedan
ya protectorea de las letras, ni siquieestá provínola D. Juan liu a, fonda aei Aíaorador, San Nicuiás 31, Murcia.
ra consideración personal para el qne
SUBASTA
un día y otro esprime ios jagos de su
Ei primer áomiiuga de Juaio próximo
A buenos piuuios se compran toda ola
y hor» de las lU d é l a m»ñan*, en el espirita en ei rudísimo trabajo de las
se de objetos antiguus, con uspeuiaiidad despacho de D. Ksmun Amat, veuino de ideas.
abanivos, b*ndejits y cajas de rapé.
üribucia, tendrá iag<ir U vouta en pd¡Cuantos pobres escritores, ricos de
SoAi>#or.irei» iMs,
biica y extri»judioiai subasta de una caHoras de recibir: de diez á doce y de sa-pujada y una casa teatro, «iiuadaii inteligencia, viven en la miseria pa^
dos & eiñoj. Be pasa á dum.oiUo, d&ndo en esta ciudad y sus' calies Calderón y ra morir después en un hospital I
«riso.
Corrader» respectivamente,
La aociedad es ÍEjusta las más da lai
El tipo miuimu de postura será de
Fonda Alicantina, plaza de Santa Ce15.UU0 pesetas para i» posada y 7.UU vecea con sus servidores.
cilia.
________±
^"^ para ei teatro; y el remate s« bará por
Bion es verdad qae ia literatura se
piyaa á la imna.
ejerce
por vocación, y así como el miEl pliego de oondiolones y títulos de
propiedad estarán de mauíiiesto en la sionero se entrega al •acrifício á las
Ítía>MAk»cQÍ^9 aQC«dltado edtable- Notarla expresada, tud¿slus días labora- tribas a quien quiere redimir, el esoimiento de Juan HermuBiUa, Piano de bles de diez a deoe de la maflana,
Ban FouMUSoe, se áa recibid» o a gCMt
Por la comisión liquidadora, Joai Pe- critor púbaoo perece y sufre con ia
sortido «A persianas y trasparentes, da nalva,
l o - l l sociedad á quien sirve.
toda* 9lM** y ii^^<^d^B. En ei mismo esCastelar escribiendo artíonlos á ciitabieeliUiéntu se pintan y componen perTaller
de
Sastrería
cuenta
pesetas, despees de au brillante
sianas éSilotáSQlineí, A precios foonómloo». Tambieu b»y UU gran suriitto ea
historia y de haber ocupado ios más
«jtWM do junco para esterar liabitaoio- A N T O N I O RODENAS altos puestos de ia nacionalidad, es nn
nes y esteritas de la misma ciase, desde
Calle de i'ascual {ante» Contraste)
mártir que todo ,1o ha sacnñoado á sn
¡i reales en adelante.
Fíeate al MuairsMloi? de Piedra.
vocación y á su honradez.
NO Gtt4.1V0CARSE
Ei dueño d<j este lau acrtidUado taller,
Victoriano Orenga, carretera de Alcantarilla, 4.—MURCIA.

Ojo, Agricultores, Ojo

Casa de Curación Médíco-Quirúrjica
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Retratos iluminados
UIvXINIA. N O V K D A D
Hemos tenido de ver y admirar los
magníficos retratos espuestos en ei escaparate del ettableoimtentu «i Modelo, siintdi»«iil» o»Uo de laPiateila, cuyos

en vista de los inmeteciaos favores de
que está siendo objeto por parte del público, ba resuelto para la presenta temporada nacer grandes rebajas en ios
pieuius da ounteuüión de toda oUse de
preuaai* y á máa cuenta Owu graudiosa
colección en estamorea, lanas, driles y
alpacas, para la presento temporada,
toao a j>reoi«i de lábr^o^ ea ot^utsióo,
NOjEi(^QiVOüA&SiÜ 15 11

A N T O M I O KOOia^NAS
lona, quien UUB b» manifestado que solo
permanecerá en esta capital íiast» mediadoa de Junio; por lo tanto aos lia suplicado liamemos la atención á las personas de buen gusto á flu de que aproTeCbeo la oportunidad de su corta permanencia en esta.
Dicbos reir*io8 son inalterables y los
garantiza el Sr. Joidau, oonstaniione»
•on lo n^ejor «a SJ» d»»»! y J"»*" lo tanto
na, tUttbeamus en aounsejar á todo el
qut quiera poseer algún retrato de esta
oíase; se.dinj» á d.oflo soflor, ü'onda do
l».'Oarta¿onora, üiquoimo, 22, donde so
I e > u é d . v e r do l á r d e l a tarde, y en
SwottOQa, calle del Hospital, 117,

DILLE D£ r*&fiUAL (ANTES SOitTHiSTH)
FBKMTK A I . MOHTfiADOK BK

Vl&D&A.

CARNICERÍA
En la uarniceria M»diuena, junto á la
ooiiñierla de Alonso, calle de la Platería, se vende la verdadera earae de ternera á IOS precios corrientes, cen la seguridad de que el peso e» justo.
Loe cuartus de gallina, mi<y superiores, á 7 perros gordos, y ios cuartea de
menudencias, a ti j^erros gurdu»; la libra
de pavo, á 9 perros geruos, y á 2 re»les
ia libra de cordero, sin eng»ao.
Fijaise bien: calle de i» P atería, junto á lA coiifitetia de Alonso y freut^ a la
abaniquería deKaineli.
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Tres ediciones diarias

müanre por completo y de diseminarse
por la tierra, de tal manera, qae á la
germinac'óa ó primer brote de la planTodo oaanto se diga acerca de loa ta puedan darle un vigoitiso impulso,
desvelos que por la salud del ilustre prestándole robustez desde los princitribuno ba pasado la distinguida tami* pios.
La neceísidad de una racional rotalia del Sr. Servei, en cuya finca aa
ción de cosechM será avidonto para
hospedaba Caatelar, ea poco.
Apenas aupieron que Castelar nece- cada agricultor y deberá adoptarse á
sitaba paSar una temporada en el cam- las condiciones de caltivo de csda copo para restablecer su quebrantada marca. En verdad, esta regla fundasalud, movidos por la admiración que mental está tan univarsalmente recohacia él sentían y por la estrecha Bocida, que no es necesario iinslstír
amistad que les liga coa el Director sobre eiia.
de «Si Liberal», se apresararon á ofreEn la agricultura como en otras ooncerle, por madiaeioa de éste, su her- diciones de la vida, el hombre prácmosa finca d^SanPeiro del Pinatar, y tico, ei que obtiene éxito, es siempre
loa breves días que ha habitado en ella aquél que obra con arreglo i un pian
s»-han> desvivido por hacerle todo lo bien reflexionado con constancia y permás agradable posible su estancia, severancia, Jogrando opimos frotes de
mostrándose orgulloios en que f aera sus tierras, ei para el trabsjo hace uso
su huésped.
no solo de los braaos, sino también de
Junto á él han estado hasta el últi- la inteligencia.
mo momento afi«t!€ndole carffiusamente ia Sra. D.* Eac&rnacion Spottorno de Sarvet, que no se ha separado un instante de su cabecera.
Tin »ñ llama el perro que recoge,
El Sr. Castelar, que sin duda preseatía su próximo fia, Itm decía varias en la e&tsoión de PuddihtoB, limosnas
veces al ver la solicitud con que le para .las viadas y huérfanos de los
cuidaban: c|Qaé preseate les han trü- empleados da la línea férrea The Great
do á ustedes t Uttades creían que les Wastfsrn. P«ro hace tres ó cuatro días
traían un hombre vivo j se encuen- des«pareeió de al i para prasentarse i
la reina Victoria, no como creen las
tran con un hombre muerto.»
Todos le animaban exponiéndole lo liantes, adelajitá adose al coche regio,
beneficioso que para au salud era la indicando la caja qne lleva al cuello é
estancia en un pueblo tan sano y en implorando á S. M. Tin es demasiado
hábil p«ra hacer estas cosas, y además
una finca tan hermosa.»
(Del periódico «Ei Liberal» de Ma- sab9 dittiogair. Cuando ve ios preparativos que se hacen para recibir á
drid).
nn» regia comitiva, se retira á buscar
ai i»specíor Bush.
NOTA AGRÍCOLA
El lunes próximo pasado fué el señor Johm Me NetU quien üamó la
atención de ia princesa da Battemb»irg
hacia e! perro Tin, y la princesa habló
á S. M. la R»ina, la cual mandó que
El agricultor que se figure que la se lo tfsin^en á su presencia. El inssola aplicación de algunos centenares pector Bush se dirig ó enseguida coi
de kilogramos de abonos por hectá- Tin ai carruaje de S. M. muy orgullorea, bastan para asegurar uaa abun- so de tal acto. La Rama se soarió al
dante yromuneradoracosecha, estará ver acercarse el perro á su carruaje, j
en un gran error como muchos Jo ha- la princesa puso una libra esterlina ea
brán sabido á tus costas. Conocemos su osja. Parece que Tin dio las graoÍM
muchos cases en los cualea se ha dado por tres veces.
á la tierra una regular cantidad de
Un lleva ya pidiendo siete años, y
abonos, sin que las cosechas respon- en este tiempo ha recogido la respedieran íi su apiicaclos, sencillamente table suma de 388 libras esterlina!.
porque en cada caso se han ignorado No ha transcurriao un solo día sin que
las oondiciones especiales deía natu- recoja alguna limosna. El dia que meraleza.
nos ha recogido, nueve peniques; y el
Con fundamento sa ha dicho que ios día qne más, 26 chelines y siete peniabonos demnestlran su efecto completo ques.
solo á aqneiios que sab«n usarlos. Sin
Tin ea un perro de los que se conoembargo, no es muy difícil familiari- oeu con el aombre de terrier, de orizarse con estos conocimientos necesa- gen irlandés. Tiene ocho años, se ha
rios, y el agricultor que quiera to- gsnado ya una meda'ia por sus actos
marse la molestia de prestarles algu- caritativos; come bien, duerme admina atención, será compensado de eiJa. rablemente y trsbtft mucho.
Los tres factores principales para
un remunerador cultivo, sois: EsmeraFrutas y hortalizas
do laboreo y cuidados da cuitivc; la
oportuna aplicación de un convenienH e r o i c o do Oandia.
te abono y una racional rotación de
Hé aquí los últimos precios del mercultivos.
Sn cuanto á lo primero, ningún la- cado de Gandía.
Nar&cja ordinaria, á l'&O pesetas
brador ignora lo indispensable de ana
arroba.
hueca reja, cuanto mis profunda meAlbariooques, de 4 á 5 id. id.
jor, y de repetidos pases del arado, de
Cerezas gordas, á 2 50.
grada y otros cuidados de cultivo seFresas, á 0*35 libra.
gún la planta que sea y cuya aplicaTomate
verde, 4 4'50 pesetas arrob».
ción cuanto más esmerada, más habrá
Id. icglés, á &'&0.
de favorecer el desarrollo de las coseId. maduro, á 7.
ches. Un suelo duro y mal labrado,
I
i. Chinchilla, á 5.
impide á las raices á extenderse «x
Cebolla, á O 50.
busca de alimento y asimismo no perPatatas, á 2.
mite entrar debidamente ni al aire ai
PimientM,
á 10.
al agua, todo lo cual es contrario á na
Bijocafioa,á4.
buen crecimiento de las cosechas.
I lem gruesa, á 2.
Igual importancia que el buen laHabas, á 1.
boreo de las tierras, lo tienen Ja conGaisantes, á 2*50.
veniente aplicación de los abonos. Sn
Hubichueías Piaat, á 7'BO.
primer término si los abonos no son
Coles, á 2 pesetas docena.
aplicados cada cual en tiempo oportuLimones,
á 1'50.
no, no pueden surtir un efecto comGuindillas
picantes, á 1'75 libra.
pleto. Cuando se emplean Justo al
El mercado animado ea ia exportetiempo de implantar, no tienen bastante tiempo algunos parado su con- ción para Francia é Inglaterra.
Madrid sin demandas, y Barcelona
dición sólida transformarse en líquida,
en la cual los toman las plantas. Tam- muy escasas.
bi n las pautas ya algo crecidas, paeden hasta sufrir daño al venir en contacto con ai abono crudo en una aplicación tardía. Por otra parte, cuando
los abonos se esparcen y entlerrán alPfesentacioa.
gunas semanas antes de Ja plantación
LM individuos Francisco Mariiaes
0 de la liembra, Heiea ocasioa de asi- Navarro, José Qaeaada Alearas, iwuk
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Precios ventajosos. = Riqueza garantizada.

P L A N O D E SJAN F R A N C I S G O
tU lado de la» monjas 2'eresas.

tente

CÁMARA DE COMERCIO
La j anta definitiva de la Cámara de
Ccmercio de esta ciudad, quedó ayer
constituida en la forma siguiente:
Presidente: D. Geróaimo Raíz Hidalgo.
Vicepresidente:D. Franoisoo Peña
Vaquero.
Contador: D. Juan Antonio Hernatt'.
des aei Águila.
Tesorero: D. José Abelian Alcántara.
Tesorero: D.Joeé Maria Costa GarC¡f.

Vocales: D, Manuel NoUa, D. Tomás Erados, D. César Casalins, D. Luis
Peñbfiel, D. Tomas Palaxón, D. Aatoniü Aíoca, D. Ju»é C.emarea Lian, don
Sauuago Martínez, D. R .sendo Ferrán, O. Frauciaoo Oarnlio, O. José
Alexu^u, D^ Emilio Lacárcei, D. Vmtoria&t' Ofeoga, D. JJ«Ó María Raíz Panes, D. Miguei García y D. Agustín
Farrán.

Un perro postulante

ENSEÑANZAS

iQtícías genenlti

