PaqoetM para \ñ W B '
ta, á 0*75 P0MIU m o a
d-" 25 «jempiares.
Toda la corre»|>on .
dcncia adminislrativ**/
se dirigirá al admiai»trador

Prados da snscrípclén
En la capital, al mos
una peseta: fuera cuatro pesetas trimestre.
Anuncios y comunicados á precios convencionales. Pago adelantado.

0. Hitas Sa^qiariiaaii
CMdito FiMiM, 1

NÚMEROS SUELTOS

No se devuelven tos
origínaleg.

5 CÉNTIMOS
ATKASADüS 10

Murcia 3 de Enero de 1 9 0 0

Año XV.-Núm. 4 2 7 3
1

NO MAS CALENTURAS.-Específico maravilloso
15 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES

L A S C A L E N T U R A S P A L Ú D I C A S sean de carúct.r IXTERMlTENTfi, TEHCiAXAS, CHAHTANAS ó GOTIDIAMAS, por rebeldes ó inveterad.is que sean, des^inarecen rápid;im.'nte con la> maravillosas pild ) as A Tl-I ^TEIUll i EN'TES LÓPEZ GÓMEZ.
Los mucliDS años de experiencia han comprobado que es el mejor FEBUIFUGO de todos los cono:',idos hast i hoy; así como el más eflcat TOSIGO y RECONSTITUYENTE p ira volv.r las perdidas fuerzas á los enfermos palúdicos, como también á todos aquellos que sin tales padecimientos tienen un temperamento pobre y enfermizoGos señores profesores médicos prescriben en todas parles nuestras pildoras convencidos de su eficacia, y constantemente recibimos «jrtiücados de éstos, hacién-

P^^Tcío DE LA CAJA GRANDE, 6 P E S E T A S - C A J A PEQUEÑA, 3 PESETAS
P U N T O S D B V E N T A : MÜHCIA; D'pósito central, en la farmacia Je su autor, plaza d^i Santa Eulalia, 10.—GALASPARUA: Farmacia del Dr. Modesto de
Hartolome.—GIEZ.A: Farmicia de n. José Pereí Merida. —M VZAIillON': Droguería de D. Manuel Zamora y G."—MORATA iLorca): í). Juan Gangoili—GARTAGENA:
fai macias de I). Luis Minguez y Sra. Viuda de 1). Simón Mirti.—OIUIIUEL *: farmacia de la Soledad.—GRANADA: Farm icia de D. Gandido i'eñi (Carrera ,lel Genis).—liENEJüZAR (Alicante): Farmacia de D. D.ini;^l Aliaga. -L< UNION (Gartagena); D. Antonio Cornelias, Numancij, 11—SAN JAVIER: Droguería de D. Joaquín
Lope.'. P.isant. LOüGA: Farmai'ia do D Diego Chacón.

EL

RAIvlILLETE
PARA REYES

Grande y variado surtido en cajas de mazapán con dulces y grajeas desJe 2 reales en adelante.
Caj.ts de dulces desde 2o céntimos e i adelante.
Cestas ciprichos, artículos de fantasía y mil artículos exlrangeros todos de novedad y de irreprochable
buen gii-^to, como lo tiene acreditado ya osle establecimiento.
Visitarlo y os convencereis que EL RAMILLETE es el establecimiento mejor surtido de Murcia, donde tanto el I ico como el pobre puelen aprovisionarse pira dar á sus h jos un agradable despertar el día de Reyes
en iiue tantas ilusiones se forja i sus inocentes im:iginac¡ones.
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CRÉDITO PUBLICO 19.

FABRiOA DE GUANOS
ABONOS ESPECIALES p3ra CAD.\ TÍERRA y CULTIVO
P í * l l Y l P í * r l ^ n i -ifp'i*! ^5» P'^'^'' ''"*' 'l*^® 'I"^''"'"'!'' Prepararse los abonos: Nitrato de sosa, sulfato de
i I l i l I Q l a 3 III i l l D I i ao amoniaco, supi-rfosfatos minerales y de hueso, fosfatos de hueso, sales
de potasa, abonos orgánicos, et.;.

Precios ventajosos. — Riqueza garantizada.
VIGTORIANOORKNGA

Ci^r^^to-* U. \ U - H U Í . , ' i l l a . 4 .

VIUHCIA.
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Pídase en tolos los hoteles, fondas, ultramarinis, etc.

Represantaiite enMiircia, D. José Ruiz Graspo, Ceballos, 22 15-7

D R . L. C A N D I D O

roGtultorio médico.—Tratamiento modorno «le las diferniedHdes «-«ódcas y n-brldc».—Centro gener»! de VBoinuci-- n''«.
Horu de curación y consulta de 9 & 11 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde
MURALLA DEL MAR, 83.-CARTAGENA
VACUNAS, SUEROS Y JUGOS ORGÁNICOS
Todos estos remedios se aplican en el Consultorio y adomicilio y se expenden por cajas de seis ó
más lubos ó ampollas, á los señores f.irmacéuticos.
Se practican análisis microbiolúgicos de tod 111 sede productos morbosos.
De. óiiito de los renonib<adu'> vini>f> -oi! jugitit h-<i* lic<^ y orqiiídeo
TELÉFONO NÚM. 30.—DIKKCCIÓN TELHauÁrao.i DOCTOR CÁNDIDO
10—1

¡La última palabra!
en carne líquida y pasta

entera de junco blanca del.* y 2.', como también
felpudos de color, limpia-barros y esteras de pleita;
todo á precios sumamente económicos, colocado en
las habitaciones que se deseen.
gualmente encontrarán en el mismo establecimien'to persianas y transparentes á todas medidas.
Pedid muestras y os convencerois do la verdad.
Plano de San Francisco, frente á las monjas Isabelas.

JUAN HERMOflLLA

»5P

CONTRA EL FRÍO
En la acreditada esterería de la calle de la Sociedad,
!':iy para esta temporada una gran variación en esteráis alfombradas de todas clases y batabias, cordelilos y estera blanca para oficinas superior y de colores y todo lo perteneciente á la esterería.
También se colocan y se arreglan alfombras nuevas y viejas y esteras, con personal- apto para el oficio.
,
lS-1

CALLE DE LA SOCIEDAD, NUM. 12.

JOSÉ FUSTER
Capital: Libras, 2.500.000=62.500.000 ptas.
Cada onza de BO VRIL cincuenta de carne
Solo se vende en las buenas farmacias,
droguerías y ultramarinos.
AGENTE EN LAS PROVINCI&S OE LEVANTE
PARDO DE LATORRE

Crespina, 2, eiitr.°-VALENCIA

La Union FrancoMEspañola
Fábrica de conservas al vapor
Tomate al natural pelado: botes de I i centímetros
á 26 cts. de peseta, sobre vagón. Se garantiza su
contenido.
Los pedidos, á José Egea Martínez, Alj ücer (Murcia).
30—1

15—3

ALFÜWBKMK Y ESTIERAR
En la esterería de Juan Hermosilla, hay grandeex^.encias y variedad de dibujos, en pitas dobles al
foinbradas, batabias, cordelillos, pleitas de colores y

Adquiere grandes vuelos la Asamblea nacional de Agricultores, que s© celebrará en
esta capital en el próximo mes de Ojtubre,
con asistencia do valiosísimos elementos que
han do dar gran autoridad á s u s acuerdos.
Nace esta Asamblea con un espíritu elevado y juicioso que influirá seguramente
on las decisiones del poder público; se v/\n á
discutir y á proponer medios prácticos para
favorecer la agricultura sin amenazaa para
el gobierno y sin actitudes que den mofeivo
á ingerencias políticas y maniobras de partido.
H a y mucho que hacer en agricultura: do
ella viven apartados los elementos inteligentes del país y los capitales que la fecundan.
Tenemos suelo fértil, luz vivificante y cultivadores laboriosos y sobrios, pero falta lo
más esencial, que es la cultura, el progreso,
los adelantos aplicados á la producción y
sabias medidas acordadas por los poderes públicos para favorecerla.
Todas estas cuestiones y otras no menos
hondas, serán tratadas en esa Asamblea que
se celebrará en Murcia y de ella brotarán
soluciones provechosas que han de sor acogidas con entusiasmo por el país agricultor.
La labor es patriótica y en ella estamos todos interesados.
Vivimos en una región eminentemente
agrícola, que bien regida y admirústrada sería un emporio deriqueza; mas ni tenemos tarifas baratas para el transporte de los frutos
de la tierra, ni abonoJ, ni semillas, ni métodos
de cultivo, ni auxilio para el trabajador del
campo devorado por la usura, ni protección
para exportar.
De todo ello se tratará ampliamente en la
Asamblea nacional á que nos referimos y todos debemos contribuir á que de ella salgan
las soluciones prácticas que el país agricultor anhela, con tan legítimo derecho.

£1 Almanaque de Gotha

Laboratorio Bacteriológico

DEL

la liiÉ\u kúm\
k igricuitores en Mu cia

A L M A N A Q U E S (le pared, bolsillo ) enciclopédicos, de la tasa Bailly BaiUiere é Hijos.
Artículos de fantasía para regalos. Plantas artificiales, coronas y objetos de escritorio.
Papelería
Inglesa.—Platería.

Es una nota de actualidad que todos los
años so reproduce, al aparecer el aristocrático libro on los escaparates de las librerías,
con su característica tapa roja, sobre la cual
resaltan la vieja leyenda del Justas Perlhet
y la dorada corona imperial sobre dos ramas
cruzadas; pero todos los años ofrece algo
ntxovo y de indudable interés. Desdichas de
unos pueblos, progresos y adelantos de otros,
cambios y mudanzas... En las páginas del libro queda todo registrado, como en brevísimo compendio d é l a historia del año, historia triste ó alegre, según fueron los sucesos,
con páginas trágicas para unos, llenas de esperanza para otros.
Libro indispensable de los políticos y diplomáticos, archivo salvador de los periódicos, consultor también de las damas, el Almanaqtie de Gotha es una obra obligada para todos, porque para todos ofrece indicaciones de utilidad.
Cuatro retratos publica en esta edición el
Ootha: los de los Príncipes de Baviera María
Teresa y Luis, el del Principe Ernesto de
Loweustein y el del Presidente de República francesa, Mr. Loubet.
Anuncia la Redacción del Almanaque en
el prefacio algunas modificaciones y adiciones en la parte genealógica, que, en efecto,
se confirman. Este trabajo, al cual se concede g r a n importancia en Alemania y otros
países, mientras que en España se le presta
escasa atención, se perfecciona de año en año
en las páginas del Ootlia.
Las genealogías más completas son las de
Alemania, Austria, Inglaterra, Francia ó
Italia. La de España no cuenta más que con
las familias de los Borbón y Castelví y otras,
emparentadas con la Familia Real. Sólo se
cita á los Alba como duques de Berwick,
descendientes de la casa d e F i t z - J a m e s . Sabido es que los representantes de la segunda
rama de esta casa residen en Francia.
G r a n parte de la culpa de tales omisiones
acaso pueda imputarse á los nobles españoles, que no se preocupan de enviar los datos
necesarios al objeto, cemo hacen los de otras
Naciones.

w

Tres ediciones diarias

La parte estadística del anuario alemán es
una de las más nutridas y de las más interesantes.
L a estadística de España es bastante completa. A la cabeza de ella flgttra el nuevo
Gobierno y la lista de gobernadores, en la
cual no se han podido introducir las variaciones habidas. Siguen después las notas referentes á las diversas manifeitacionos de la
vida nacional, poco placenteras, porque acusan escasos progresos. La estadística de la
emigración ari-oja en el último año un total
de 59.513 habitantes menos en la población
española, dato incierto, sin duda, pues la emigración debe haber sido mucho mayor.
Repasados los datos de Inglaterra, busca
inmediatamente el investigador curioso ol
rinconcito que ocupa en el Ootha la república sudafricana (Zaid Afrikiatische Rapublick), vencedora de la gran potencia. Y
no se concibe, examinando estos datos, cómo
han podido ocurrir los desastres de Colenso,
del Tugela y otros de igual importancia.
F u é fundada esta República en 1852, y
en los breves años que lleva de vida ha progresado extraordinariamente. Los trabajos
do su Presidente Mr. K r ü g e r , elegido por
cuarta vez, y de su Gobierno, cuyos minis
tros J o u b e r t , Cronjo y otros se han convertido en grandes generales, han realizado el
milagro. Prueba de este adelanto es quo en
m u y pocos años el Transvaal ha llegado á
tener 1.247 kilómetros de líneas férreas en
explotación y 9.003 kilómetros en líneas telegráficas.
L i población del Transvaal es m u y reducida. S e g ú n ol censo hecho on 1891, la población blanca era de 288.750 habitantes.
De estos solo estaban en disposición d« tomar
las armas 26.299. La j)oblaGÍón negra era de
402.502 individuos.
El Ejército permanente de la pequeña
República se limitaba á un cuerpo de A r t i llería con 29 oficiales, 83 sixbalternos y 288
soldados.
En las estadísticas del Transvaal se a d r i e r te un sencillo dato, quo^ tiene g r a n valor en
la determinación de ios orígenes de la g u e rra: ol de las minas de oro.
Otras muchas notas interesantes registra
el Almanaque Gotha, que merecen ser apuntadas.
E n la lista de los Soberanos figura como
más anciano Su Santidad el P a p a León
X I I I , que va á cumplir noventa años. E l
más joven es el R e y de España, que aún ne
ha cumplido los catorce. P o r el tiempo que
han ocupado el Trono, el decano es la Reina
Victoria de Inglaterra, que lo ocupa desde
los diez y ocho años, y ha celebrado sos bodas de oro.

Msrcados ds ganados
Badajoz.—Los ganados se encuentran bien
nutridos y en perfecto estado de salud, gracias al hermoso estado en que se hallan las
dehesas de pasto, á pesar de que hace un invierno bastante seco.
El mercado de ganado vacuno y lanar se
nota más animado, verificándose algunas
transacciones á precios altos.
Vitoria.—La concurrencia á la plaza ha sido más abundante que en los mercados precedentes, tanto en ganado vacuno como en
el de cerda, manteniéndose, sin embargo, firme el precio del primero y bajando algo el
del segundo.
Lugo.—Continua
la exportación de ganado en cantidad satisfactoria, alcanzando
ésta á la cifra de 1.215 resos vacunas para
Madrid, Zaragoza y Barcelona, hallándose
la ganadería en buen estado sanitario.
Zaragoza.—Los pastos para el ganado lanar son poco abundantes, encontrándose en
ol período álgido de la parición, resultando
regulares corderos.
Soria.—El estado sanitario de la ganadería
es también satisfactorio, excepto un ganado
lanar del pueblo de la Losilla, que ha sido
invadido de viruela, habiéndosele aislado
convenientemente para atender á su curación y evitar el contagio de los sanos.
Jaén.—El ganado sigue bien de salud,
aunque todavía flaco.
Ciudad Real.—El estado sanitario de los
ganados es satisfactorio, si bien se resiente
de la escasez de pastos y de yerbas.

NOTAS CÓMICAS
Se salvó el pais
E l señor de Villaverde,
ministro de mucha chispa,
quiere hacer el bien de España
realizando economías.
P a r a conseguirlo el hombre
ha seguido la r u t i n a
de decretar de u n plumazo
unas cuantas cesantías,
dejando de osa manera
sin pan á varias familias.
Y mientras esto sucede
—que suceder no d e b í a generales fracasados
cobran su paga enterita
r devengan sus haberes
os de las clases pasivas,
¡que maldito si hacen más

Í

que pasear noche y día!
Quizás el ministro duerma
con la conciencia tranquila
y hasta se aplauda así mismo
por tales economías;
más si eso es regenerarse,
ni eso reformas implica,
porque eso es sencillamente
una de tantas pamplinas.

El año perdido
Pues señor, nada, está visto
que no sab jmos contar,
que la cuenta de los años
la hemos llevado m u y mal,
y ahora resalta el error
en la contabilidad.
Nos hemo? comido un ailo
—¡qué minora de tragar!—
y eso ha motivado una
confusión universal,
que es preciso á todo trance
con los textos aclarar.
E l año que so ha fugado,
como cualquier criminal,
h a y que hacer que comparezca
con toda formalidad,
para que sea contado
como han sido los demás.
Según mo han dicho en secreto
—no sé si será verdad—
la policía lo busca
queriéndolo capturar.
No es fácil que lo consiga,
pues al año quo se vá
no lo cogen aunque le echen
doscientos galgos detrás,
¡y el año de qixe se t r a t a
í a c e que empezó á marchar
todo el tiempo que ha pasado
desde Jesucristo acá!
CRISTÓBAL
w •
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Amenidades científicas
( D E N U E S T R A COIÍABORACIÓN E3PKCIAI.)

Las observaciones astronómicas
y la meteorología.
Dice á este propósito Giovannozzi, director del observatorio de Florencia, en un
trabajo presentado al congreso católico de
F r i b u r g o , que entre la astionomía y la meteorología h a y muchos pantos de contacto y
añade que ol Sr. Ventosa, del observatorio
de Madrid, deduce la dirección de las corrientes superiores de nuestra atmósfera de
las oscilaciones que presenta el borde del sol,
observado con telescopio.
Recuerda que la transparencia del aire OT
sin duda resultado y efecto de un g r a n n ú mero de factores meteorológicos entre loa
que figuran presión, temperatura, humedad,
velocidad y dirección de los vientos. P r o p o ne en consecuencia que se determine su g r a do de diafanidad, no como se hace en a l g ú n
observatorio francés, valiéndose de objetos
terrestres lejanos, por que así no se exploran
más que las capas inferiores de la atmósfera,
sino visando á los astros, con lo que se aprecia las circunstancias en que se hallan las
x-egiones elevadas, que son también las que
maj'or influencia h m de tener en el régimen
leí tiempo. Seguramente, siguiendo con
atención las variaciones de la transparencia
óptica del aire, será posible deducir útiles
indicaciones para predecir con aproximación
lo3 accidentes meteorológicos.
Las relaciones entre ambas ciencias, que
son una novedad, no lo parecerá seguramente
á buena parte de nuestros prohombres, de
quienes decía con mucha gracia el Sr. Arcimis. Director del Instituto central Meteorológico, establecimiento hoy en crisis por razón de economías, que no saben distinguir
entre astronomía, astrología y meteorología.

Premios al progreso científico
Numerosos son lo.'i que la Academia francesa de Ciencias concede anualmente, co.i
arreglo á las condiciones que fijaron sus fundadores. A tan larga lista h a y que a g r e g a r
ahora el de 100000 francos cada tres «ficM,
instituido por Mr. Daniel Osiris, destinado á
premiar el descubrimiento ó la obra más notable entre las publicadas en dicho periodo
relativo á ciencias, letras, artes, indastri» y
en general á todo lo que pueda servir «1 i n terés público. E n t r e los descubrimientcs á
su juicio más dignos de recompensa señala el
donador los referentes á las ciencias médicas,
que sirvan para curar ó aliviar m a l ^ , cuyo
remedio eficaz se ignore ó que al menos señalen el camino para prevenir la enfermedad ó curarla.

Decretos absolutistas
H a y una ciudad ouyo A y u n t a m i e n t o ha
decretado que los cafés y teatros han de est a r indefectiblemente cerrados á las diez de la
noche, que una hora después nadie transita
por las calles más que en casos de fuerza mayor, 80 pena de satisfacer una multa de cincuenta duros ó de veinte días en prisión para los insolventes. ¿No es verdad que esto
parece propio solo de países en que impere la
más odiosa de las tiranías? P Ü « Í no gobiernan allí testas coronadas porque est& en la
joven América, en la sierra de todas las libertades, el pueblo de D ^ Moines, del estado
de Yowa. Es más, sus señores consejen» son
partidarios de la limpieza hasta un extremo

