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UNION

[Icill Jt It Htlie-2 JÉl I La previsión del tiempo
Quedamos ea la anterior quincena
dominando el plenilunio, coa lluvias
chubascosas al N. de Irlanda, depresioaea ea Siberia, régimea veatoso en
los AipesVsaturacióa del viento N. y
tormentas en la Península que el N. y
NO. desvanecerían provocando desSs verificó la reanioii á« U« mayo- censo térmico en casi todas las provinríatparlamentaríaiy ha ooarrido en cias. Pues bien; teniendo en cuenta
ella* lo de «iempre: boesas palabras. tal estado meteorológico; que la quinempieza con 6h 8* de reinado Irtí
Sita tarde se habrá reanido ia mi- cena
menguante; y que no se plresenta más
Aoria bajo ia preiideacia de Sagaita: que una fase de luna 7 éita en noviluaatioipamoa la noticia de lo que ha di- nio, vamos á determinar una racional
cho: que tiene el remedio para la cara previsión con resumen, puesto que lo
demaadaa gran aúnoiero de agriculde loa malea públícoa.
tores de las proviacias de Levante y
Y así up ya tornando ai el poder.
Medio-Hía.
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' ^ OE S E G U R O S ^
JLgtnoiaa en todas las provincias de España, Francia y Fortngal.
34 AÑOS DE EXISTENCIA
SBGTJROS contra INCENDIOS
SEGUROS contra LA VIDA
Bepreientante en Marola, D. Pradeaoio Soler y Aoefia, Tal de San J n a n 34,

Be^euBtaote en ia pravineia

JOSB M." CASTELLO.
CABTAOEÍÍA

Casa de Curación Médíco-Quírúrjica
•

^ SAN PATRICI01, PRINCIPAL ^

^ — C O N S U L T A DE.ONCE A UNA T O D O S LOS D I A S - ? ^
SECCIÓN DE MEDICINA

SECélÓN DE CIRUGÍA

i

A. CARGO DE

A CARGO BM

D. LAUREANO ALBALADEJO |

DON A G U S T Í N

RUIZ

SECCIÓN DE AFECCIONES DE LA MATRIZ Y VÍAS URINARIAS
A CARGO »E

D. E M I L I O

Otr>Atls ék. X o s x > o l 3 x > e s
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MESEGUER

OLI^-O ctox^ecaiitexx s o n r i o .
NOTA.—£a esta oaa& ae caraoion hay csittiiOiuB p«ra ios operuáv^s, se praotioaa
embalBamamiemos fuera y deL.tro de la oapital y tináüiia químioos $ miorografloos,

Ojo, Agricultores, Ojo
Coa el marHVlUoso ioseouoida L á iMlZáTlNA, se deatrayen r»diuAimente I04
piojos dei pimiento, meloeutones, pésoles, patatas y demt>8 hortalizas. La mosca en
la naranja y el raildow ea las viñas.—Frobadlo para oonyenoerse.
DEPüSIT© DE L l NIZAllNA:

H. CÜOT.-Paseo de Corvera, 19.-MÜRCIA
NOTA.—Es necesario eorpezar las operao ones, tan pronto oomo aparece la flor
en el nrbol ó pit.nta.
2—2—•

FABRICA DE GUANOS
Abonos ¿especiales para cada^tierra y cultivo
P r i t n A r S I S m ^ t A r i ü ^ * " * ^°' '^^^ quieran p r e p a r a r l e los abonos: NiI I n i l V I « « l i i u & v i • • * « trato de sosa, sulfato de amoniaco, snperfosfatos
minerales y de hueso, fosfatus de hueso, salea de potasa, abonos orgá-nioo», etc.

Padiera oonrrir algnna vez qne la
nación pidiera naeroa moldea, pnea
haata la facha no ha pedido lada: se
ha limitado i sufrir.
No tiene fé 7 donde no hay fé no
h»7 yida.
O japáudoss un periódico inglés de
la poiítica eipaño a, con motiyo de la
muerta de Casteiar, ha dicho que por
espacio de un sig o se yieae haciendo
en España la poitica del odio, qne es
la política de la destrucción.
S«ti ea lo cierto el perióiico inglés.
Y así oomo en las familias mal avenidas solo hay desorden y mina, esta
pobre Espuña ha sufrido lo indecible.
Cada grupo se cree depositario de
la verdad ab«oluta y ofrece á la opinión descoiifiadaia feíiuldad de la patria.
Se ha lamentado Silvela en su discurro i ias mayorías, de ia descoafianxa del p»í<, respecto de los partidos
políticos y hay, por desgracia, mucho
fundamento para mostrar esa desconfianza.
Reciente man te se ha visto que el
grupo llamado Tetuaniata, el de los
iaquebrantabies enemigos de Silvela,
se ha b audaalo aproximándose á la
mayoría. ¿Por qué?
Lo sabe todo el mundo; por unos
cuantos diputados y saaadores.
iQié de ei^traño tiene que surjan
esas deseos fianzas?
Los hombres, por grandes que seaa,
Taien poce: lo eseccial es la convicción, el programa, la idea.
Y hssta ia fecha, todoa los partidos
se han limitado á un programa eomuí; mao^dar, mandar y mandar.
Y el país, sufrir, sufdr y sufrir.

PABA ESTA BEGIOH

(NO HAY QÜE DESMAYAR)
Biea.sabemos que acudir ai mundo
político pidiendo canales de riego, es
Precios ventajosos. = Riqueza garantizada.
tanto como pedir peras ai oimo; pero
_ Victoriano Qrenga, carretera de Aicantarilla, 4 . — M U K C I A . 3-2 pero no hay que desmayar en las baeaas causa»; hay mucha opinión hecha
SUBASTA
para que se aumenten los regadíos en
£ÍI primer dominge de Junio próximo
España, como eficacísima protección
y hora de las lU de la mañana, en el
Oran deposite de peraianai de todas á ia agricultura.
despacho de U, Kamon Amat, vecino de elaset, de hile, cadenillas, traniparentai
Siempre los políticos dan naa dedaOrihnela, tendrft lugar la venta en pú- para despachos y miradores y la última
da
de miel á los pueblos, con sus oferblica y «xtrajadioial subasta de una oa- novedad en persianas alambradas. Gran
»a-p««ad» y uua casa-toatro, situadas surtido en estera blanoa para esterar tas, que luego aa cumplen; pero bueen esta oiudad y sus oakes Calderón y habi racionas, desde 50 oéutimos v«ra no e* perseverar en esa graa empresa
nacional, verdadera regeneri^ioB de
Corredera respectivamente.
cuadrada.
Eli tipo mínimo de postura será de
Inmenso surtido ^ n «ataras ohinetaas ia agricultura.
15.000 pesetas para la posada y 7.pu y de todas elases.,
Ahora es ia ocaaion de intentar algo
p a r a el teatro; y el remate se hará por
para la ooastrnccioa de ios canales de
pujas & la liana.
Esterería de José Fuster riego: se verá el criterio del gobierno
£1 pliego de condioiones y títulos ^e
S O C I E D A D , 12'
1&-15 sobre tan importante materia y ai
propiedad estar&n de manifíesto en l a
realmente se propone realizar taa.feNotarla expresada, todos los aías laboracundas reformas, ó si por el contrario
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tolas ae diez a deee de ia maflana.
laa aplaza con habilidades.
For la comisión liquidadora, Jo»4 P*- bauero soie uua asistenoia 6 sin ella. ^
Aguadores
7,
2,°
£1 asunto blea merece la pesa de
naiva,
15-14
no abandonarlo; vamos á ver lo que
hacen nuestros representantes en Cor*
S E A L Q U I L A ^^ bonito entresueAPRENDICES
tes y el gobierno mismo sobre lo que
lo reoiou roBiaUradü con cochera y cuaCARPINTEROS Y CERRAJEROS
dra, Jardín, dus pozos y agua de iáauta
siguificsa uno de los anhelos más legíCatalina,
Se necesitan en la fábrica de San José. timos dei país.
Calle de la Acequia,
6—6
0«Ue ds San Antonio, 10,
No hay que desmayar.

Contra el sol

Tres ediciones diartas
centrales del N. y NO. se hace el tiempo var able con trío á las mañanas.
QUINTO MTÍDIO. —14 al 15,—Con
esta aaormaiiaad termina la quincena
preparándose al tiempo para tormentas.
RESUMEN.—Del 1 al 2 en al Cantá-

brico, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander
Í Oviedo celagería y ráfagas veatosas
orizontales. Ea el resto de Espala
tiempo variable.
Del 3 a2 5.—-Calor según orografía y
top^^ffrikfía.

Del 6 al S,—Fuertes vientos coa
tempestades y pedriscos, seguidos de
ciclónicos en Corana, Lugo, E. y SE.
de Orense, Oñedo, Santander, Vascongadas, N, de León, Palencia, Burgos,
Bircelona, S, de Lérida, provincias da
Lavante, Almería, Granada, Málaga,
Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén. Efectos más ó menos intensos, ea las dePuMBK ESTÍOto.—Bn todo Inglate- más proviacias según hidrografia.
rra impera lég man de lluvias, trena- Trombas y galernaa en lo general da
das y vientot fuertes del primer cua- las coatas.
drante desde 26 de Mayo ú timo. Ba
Del 9 al /i.—Buen tiempo, calor y
Alemania, tempestades eléctricas Llu- algnn*
tormsQta lineal.
vias estaciones en Suiza y en todo el
Del
Í2
al Í4,—Cede éste régimen y
N. y Nuruega deshielo. En la c(Mita se hace v«*to,
coa frío á las mañanas.
N, de Londonderry llueve como en
Del
14
al
15.—Lo
mismo y señale!
otoño. Desde la is a de Muu, hasta
de
tormentas
de
mal
carácter.
Yight ias tronadas y los vientos fuerBsoolistioo.
tes recorfen de NO. 4 S. Itgaterra.
Usa isóbara desde dicha ís a por R >uen
7 Talle, liega á Harsand 7 produce
ráfagas horizontales 7 celagería en
todo el N. de E«pafia.
La distribaoioa de pr«mioa
Desde CoMiin á Stuttgard, se desEl martea 30 de Mayo pasado, j
arrollan tronadas lineales 7 tal régimen pro luce temporal de lluvias des- á laa seis de la tarde, tuvo lugar ia
de Zirioh á Tarín, determinando tem> diatribucion de premios entre las copora es en el golfo de Lión que afectan legialas pensionistas y externas, que
dirigen las Raúgiosaa de JMÚI María
al NE.
Desde laa is'.as Heligoland hasta de esta ciudad de O i huela.
El Sr. Obispo, D. Juan Maura, prMÍ- ^
Farsuad, todo el mar del N. se ennuentra en competo deshielo. Su ia- dio el acto acompañado dei Sr. Párroflaencia llega at Antáhti^ por el Canal co de Stas. Justa y Rafias D. Gaaaro
de la Mancha 7 determina tiempo va- Candela y de varios sacerdotes.
Principió el acto, cantando algunas
rio en el NO. 7 O.
Esto sentado; del 1 al 2 se manten- colegialas dirigidas por la reli|;iosa
drá en lo general de la Paaínsnla tiem> profesora, y acompañadas de piano,
siendo muy aplaudidas.
po indeciso 7 variable.
La aeñortta interna Matilde FerDesde el 3 al &, la columna mercurial asciende 7 el calor se deja sentir nandez de Drega pronunció un discuren casi todas ias proviacias segúa oro- so que encantó al público, comeazaado
luego la distribucioB de premios, que
grafía.
SEGUNDO ESTADIO.—6 al 8.—Efecto recibieron las agraciadas interna*
del temporal que reíaa ea lagiaterra, Srtaa. Piedal Brotóos é I»abel M«Muer,y lasíxternasBfigida Gutierrea
el de lluvias en Suiza, el de tempestaHipó.ita Navarro, de manos del sedes en Alemania 7 el de deshielo en
Noruega, camba el régimen 7 fuer- ñor Obispo y finalizando el acto con
tes ventarrones que anteceden á tem- un breve y muy elocuente diacurao
pestades con pedriscos seguidos de pronunciado por el Excmo. Prelado
ciclones, recorrea LaCorufia, Lugo, dando la bendición y la enhorabuena
E. 7 SE. de Orense, Asturiaa, Santan- á las familias de las colegialas y enalder, Vascongadas, N. de L«oa, Palem- teciendo el celo de laa religioaas que
ois. Sargos, Barcelona, S. de Lérida, dirigen dicho colegio.
Layante, Almería, Qranada, Málaga,
Enviamos cumplida enhorabuena á
Cádiz, Saviiia, Córdoba 7 J«en; parti- las celosas religiosas y pedimos al Secipan de estii aaorm&lidad, sagaa si- ñor les conceda la constancia neceMtuaciones o "ográfims é hidrcgrifi^ss ria para continuar tan santa obra, que
ÍH mayor ó !B«>tí<or ict n«d«i, C alad la gracia divina haga próspera y leRea', Bí ajoz, Cuesca, Teruei, S. de cuuda en hermosas 7 práotiooa resalHuesot, Gaadalsjara, Toledo, Madrid, tados.
Soria, S; d*! L >groño, Segovia, E. de
Salamanca, NS. de Zamora, ValladoHa sido nombrado cura ecónomo da
lid 7 S. de León. Ea el Caatábrioo,
la
iglesia parroquial da Molina, el
Mediterráneo, Estrecho 7 NO. 7 O. dei
Atlántico, tromba-galernas 7 vientos Presbítero D. José Navarro que desem*
peñaba el cargo de vicario ea el Pilar
de carácter cío ónico.
de la Horadada.
TEBCBÍ ESTADIO, — Empieza en la
mañana del 8 al entrar el aoviluaio,
Bl próximo domingo cantará solem^'
fase de luna que conserva amigable
consorcio coa la lluvia 7 mu7 desafec- aemeate au primera misa, en la igleta á los vientos de carácter huracanado sia de Santa jRsta, el vlrtnoao 7 nuevo
domiaantes 7 que desde Burmndas sacerdote D. Eduardo Soria Marco,
hasta Canarias siguen invadiendo la siendo los padrinos D. Manuel Gar*
corriente del golfo hasta la altara da man é Ibarra, abogado del iluatre Colas AxorM, donde se han mantenido legio de esta ciudad 7 su hermana domodífiaadoa en la corriente de la costa fia Ascensión Germán.
Ea taa solemne acto ocupará la cáAfricana. Por ahora es frecuente la
lluvia en Túnez 7 anelen presentarse tedra sagraga, el elocuente orador, 11cesciado D. Julio López, predicador de
depresiones al 0. de las Azores.
Efecto de altas presiones en todo el au majestad.
Damos nuestra más cumplida 7 «aN. de África, cesa el régimen anterior, 7 del 9 al 11 vuelve el calor y el tnsiaáta enhorabnena al joven prMbíbuen tiempo á toda la Península, aun tero Sr. Soria, deseándole toda sawrta
cuando duren manifestaciones reflejas de felicidadea ea el dMempefio de to«
das Isa funcionei de su ministaño.
de escasa importancia.
Rscibaa también nuestra felicitaCuABTO ESTÍJQIO.—Dol 12 al 14.—
ción
aus queridos padres 7 hermuior.
Continúa el eacenso térmico. De pronto, una ligera depresión en la o<»rta de
África hacia el golfo de Stora, que
Ha dejado de publicarse la |interedvscribe isóbara hacia Formentera pa- aante é ilustrada revista semanal cMira terminar en Alicante, cambia el ré- aiaturas», que con tanta aoeptacioii
gimea; y rolando los vientos del NS. venia apareciendo los sábados bajo la
• i M . y d ie éale i l O. ea las proTinoiai digan 7 acertada dirección del i l o ^

ORIHUELA

