fAquetM para la vm*
la, i 0'7S psMUs • • • #
d>< 26 ejeiBptaraa.
Toda la leorrespoD
dencia admiáisíra t i va
se dirigirá al aámiuistrador
>*f

Precios de SDScrípcIéo
En la eapitl, al mes
una peselaiafuera cuatro pesetas trimestre.
Anuncios y con-.unirados á preci(js cunvencionak's. Pago adelantado.

D.iatBoSsiqBirlInsIt
Crédito PibliBo.l

NUMrtROS SUELTOS

5

CÉNTIMOS
ATííAS.VDoS 10

No se devuelT«D loa
originales.

& 4 . Í Í %f"

Murcia 12 de Enero de 1 9 0 0

AñoXV.-Núm. 4 2 8 0
'«k'OK!

URAS.-Específíco maravilloso

uq- -.íiJ.'.J

r.

15 ANOS 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 caráct.r INTEIIMITEXTK, TlíliCtANAS. CITART i.\AS ó COTIDIANA*!, por rebeldes ó inveteradas que sean, (lesupaiecen rápiíl.imiiite cuu la maravillosas pild'i a^; A Tl-IN'TEUMl' ENTES LÓPEZ GÓMEZ.
Los muchos añas de experiencia lian lomprubado que es el mcjur FElilUFUGO de tudos los conoiridos hasta h jy; así como el mis eficaz T )NIGO y RECONSTITUY'ENTE pira volver las perdidas fuírzasá los enfermos paliidicos, como también á todos aquellos que sin tales padecimientos tienen un temperamento pobre y enferraizoCos señores profesores médicos piescriben en todas parles nuestras pildoras convencidos de su eficacia, y constantemente recibimos certificados de éstos, haciéndolo asi constar.

P'^ECIO DE LA CAJA GRAMDE, 6 P I S E T A S - C A J A PEQUEÑA, 3 PESETAS
P U N T O S D E V E N T A : MÜUCIA: n 'pósito central, en la farmacia de su autor plaza di Santa Eulalia, 10.—CALASPARKA: Farmacia del Dr. Modesto de
bart.ioiie.—GIEZA: Farmacia de D. José Peros Merida —M VZAñUOM: Droguería dt D. Manuel Zamora y C.*—MORATA (Lorca): D. Juan Gangoiti—GARTAÜKVA:
faimaciaí de I). Luis Min¡,'uez y Sra. Viuda do I). Simóa M,rti.—ORIUÍJEL *: farmacia de la Soledad.—GRANADA: Farmiciade D. Cándido Pefla (Carrera úel Genis}.—I'.EVEJUZAR (Alieanti')': Farmacia de D. D miel AÜag.a. - L L'.N'ÍO V (Cartagena): D. Antonio Gomeilas, Numancia, i 1—SAN JAVIER: Droguería de D.Joaquín
López Pasanl. ! ütiC.\: Farmacia do ü. Diego Chacón.
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Ac lualidades

oleólo de San Isidoro -.

DESANTX\

Política í e n e r a l

CATALINA, 7, ESQUIN.V A L.\ DEL TRINQUETE
DIRIGIDO

POR

EL LICENCIADO

M',

' D O ^ I ENRIQUE VíSEDO
h a quedado abierto desde el dia 1." de E n e r o
I.* ENSEÑANZA, i!itej!;rdl é íaiuitiva en >Ui tres gradoi do Párvu'os, Elemental y Siipiñor. Material
adecuado á his ii-ici ¡ernos hislema< y pro'edimien'.o-S p dasüiíico .
2." ENSEÑANZA, acomodada á íos programis del Instiiuto Provincial.—Facultades, Carreras especiales.
Es-11 'las de Compi'i'io.
Laboratorio Bacteriológico "^ '*^''^-^- ' - ;

• • T. D E L D R . L.

O ANDIDO

d •.«' 4ii'isj Hiéiiiro.—T. al?ni!fi:lo iiioiS<-tn<- i!<- Iss ri»f rme iades t - ó ,i<a!. y rrbt Ides.—Centro
nei»! de VK.iiii ri II •-^.

gf-

Horas de curación y consulta de 9 á lldelaman«ay dsS 454e latirds
¡j <i al ^
,„ •'
MURALLA DEL MAR, 83.-CARTAGENA.( r;,:^ :•.; r,:^.,...
VÁ'fltlNAS. -UEROS V JTG S OÍ.GAMCOS
'• odoá'e.-!08 reiíu'dios >e ,:í)l¡(riti en el Gonsiiltorio y a doaüitüio y S(> expenden por cajas de seis ó
m.ás uims ó ciiiipüllas, á los sefiíires r.íriiiaceulicos.
^
S>* ¡'.rietiean análisis niicroliiológicos de tod <• clase de pro,lucios moi'bosos.
De ó>lt<í <\i' los renoiiib ml-f vinr»» -<>i jügit» l|.>p lie- y orijuídeo
Ti3Li2TOxo Kóii. 30.—DmiicoióN Tar.variÁi-'ioA DOCTOR CANDIDO
10—3

iW iái«

Siguen su curso los debates parlamentarios y se vó que el gobierno se afirm», por
que no hay nada serio y con garantias que
lo sustituya por ahora.
Todos piden y pedimaj economias y reformas, por que realmente son necesarias,
pero en la xiráclica no son tan adaptables
como á primora vista parece.
E n cuanto el gobiei"no intenta una economía, ponen el grito 6)1 el cielo los lesionadoí y le entorpecen y dificultan y do ahí la
lucha constante q u e s o viene manteniendo.
El tiempo es un g r a n factor para resolver
todas las cuestiones de la vida, y aunque
conviene persistir por el camino de las mejoras públicas, las impaciencias no nos pueden llevar más que á hacer atropelladamente una labor que necesita estudio y reposo.
El mismo partido liberal no empuja; p.areco que espera la mayoría del R e y para desplegar la bandera do su programa, con las
r e f o n n a s q u e desea el sentimiento público.
.^-^^—.

Mepcadode Madrid
Precios de los artículos do consumo en los
mataderos públicos y meecados de esta corte:

o
«-Liíííiu

^^fc €^^^0^
% . ^ ^

ífrp'Pfc'*'•niuc f n la 1 Tovi ria
J Ó S E M.* C A S T E L L Ó
TAHTAÍJKNA

¡La última palabra!
en carne líquida y pasta

Capital: Libras, 2.500,000==62.500.00ü ptas.
Csida onza de BOVRIL cincuenta de carne
Solo se vende en las buenas tarraacias,
droguerías y ultramarinos.
AGENTE EN LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
PARDO DE LATORRE

Crespins, 2, entr.°-VALENCIA

ALF0fflBHMB Y £STt,HAR

ilOIll MlEi

ARTHAGO

NOVA,,

explotadorII del Coto minero Véktvia,, {135 hectáreas) sitiíOiio al lado Oeste del Cabezo Rajado.
El ronscjo dfc Administración de esta empresa pone á li veníalas 'rciones sobrantes de su "3.* emi.<ión, pigideras en ¡O plazos mensuales como mínimuo de 50 pesetas c.i la uno.
Los pedidos se harán al Sr. Administrador Delegado d-í la -oci.'dal, en el domicilio de ésta, Castelimi, 1), C.irtagena.
Las labores, máquinas, instalaciones, planos,
C!ie;!tas muestras del mineral encontrado, y demás
factores niTPs.irios paYa formar juicio acerca del
estado actual y porvenir de este negocio, se hallan á
dispo.sición de quienes deseen interesarse en el
mismo.
Forman el Consejo de Admini-tracción los señores I). Fernando B. Villasanti\ D. Fernando Putz,
D. Hafael omedes i'abrerrf, I). Ernesto Groif, d n
Luís ^ngostQ Lapiíburú y D. Camilo Pérez Lurbe.
'
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icadeiiia de dibujo y caligrafía
Plaza de San Nicolás, 3, 3."

Profesor D. Andrés Hernán iez García
Preparación cúmplela para delineantes de obras,
públicrs.
Sedan lecciones pariiculares á domicilio. 15 — 4

.' lin la esterería de Juan Ilermosilla, h ly grandeA. M. López y Comp,
existencias y v.iriedad de dibujO'^, en pitas dobles al
hombradas, baljbias, cordidillos, pleitas de colores y Gracechurch Buildiugs
fii>tera de jun.o blanca de 1." y "2.", como tambiun
L O N D R K S . K . C.
f'ílpudos de color, limpia-barros y esteras de pleita;
Casa establecida en 1879 para la compra y venta
todo á precios surnaiiieiite económicos, colocado en
en comisión de todas clases de fruto» del pais. Uecilas habitaciones que se deseen.
igualmente encontrarán en el mismo e<l;)b!ecimien- ben consignaciones y anticipan fondos á cuenta de
las mercanrias.
to persianas y transparentes á todas medidas.
Pedid muestras y os eonveiicerois do la verdad.
**lano de San Francisco, frente á las monj is Isabelas
^
J U ^ N H> P M O I L L A
<'"»
En la acreditada esterería de la calle de la Sociedad,
hiy para esta temporada una gran variación en e4e' AS alfombradas de todas clases y batabias, cordeliF á b r i c a de conservas al vapor
'os y estera blanca para oficinas superior y de colo, Tomate al natural pelado: botes de I i ceniímefros res y lodo lo perteneciente á la esterería.
^ 26 cts. de pcs'-ta, sobre vagón. Se garantiza su
También se colocan y se arreglan alfombras nuecontenido.
.^
vas y viíjas y esteras, con personal apto para el ofiLos pedidos, á José Egea Martínez, Aljdcer (Mur- cio.
15-7
cia)
^ ^ ^
.í()-4
C A L L E D E L A SOCIEDAD, N Ú M . 12.

CÜNTKA E L k&lO

La Unión Franco-Kjspañola

fe^-VEiNDE u"^ ^^^<^- ***"'" Dumiiigo.áiSPara
tratar, Agüera 14.

JOSt FUSTcR

Carnes
Carne de vaca, de 1,4:4 a. 2,40 pesetas kilo.
ídem do carnero, de 1,45 á 1,60 id.
ídem de ternera, de 1,20 á 2,50 id.
ídem de cordero, do 1,21 á 1,27 id.
ídem de oveja, do 1,15 á 1,31 id.
ídem de cerdo, de 1,72 á 1,75.
Tocino añejo, do 2 á 2,13 id.
J a m ó n , de 2,50 á 3,50 id.
, , , ^^ ,.
Embutidos, de 2 á 2,50 id." * " ^
Choiizos do 2,75 á 2,88 pesetas docena.
Manteca do cerdo, de 1,08 á 2 pesetas kilo.
Lomo, á, 3 id.
jjonganiza, á 2,75 id.
Tocino en canal, á 1,74 id.
Tocino fresco, á 2 id.
Despojo do cerdo, á 1,25 id.
Salchicha, á 2,25 id.

Líquidos
Aceite, á 1,30 y 1,40 pesetas litro.
Vino, á 0,40 y 0,58 id.
Petróleo, á 0,90 y 0,95 id.
Vinagre, á 0,32 id.
Alcohol, á 1,30 id.

P a n y carbones;^

Tres ediciones diarias

ser por el trabajo, la iniciativa y la asocia- ruro potásico, superfoafato de cal y n i t r a t o
ción, ni las economías en los presupuestos de sosa.
Se hicieron plantaciones de cacahuet, y
podían preocuparnos, ni producirnos inquietud el aumento en los ingresos. Bastaba, pa- los resultados superiores fueron para aquella
ra restablecer el equilibrio, favorecer la ri- parcela en que el nitrato de sosa entraba coqueza del suelo y una administración moral, mo parte principal del abono.
inteligente y sencilla.
E n otros puntos se están haciendo ensaExplotar las inmensas regiones abandona- yos que se esperan sean de provechoso! redas, atraer el capital que h u y e de la explo- sultados, demostrando una vez más que, saltación agrícola, garantizarlo todo, proteger- vos contados casos, el nitrato de sosa devuello todo, favorecer al agricultor, establecer v e á la tierra tod n aquellas energías que en
en toda su pureza el cultivo intensivo, cons- su desarrollo le robáronlas plantas »1U cultruir canales de riego y aplicar un buen sis- tivadas.
tema de irrigación, donde crecerían en abunLa Cámara Agrícola vuelve por los intedancia toda clase de productos agrícolas, son reses de los agricultores, cultivando con
los problemas que debemos acometer con cuidado especial las moreras y adoptando
bríos para salir de la pobreza en que vivi- procedimientos dq selección y cuidado hamos .
ce tiempo abandonados.
No es necesario esforzarse mucho par»
H a y zonas en Espafla que alcanzarían una
fertilidad asombrosa si el agua se hiciera lle- poner de relieve la importancia de este culgar á ellas, transformando los torrenosi, dan- tivo, que dio en pasados tiempos días de
do vida y animación á las comarcas y oon- gloria y de riquoai a l a industria valencian»
virtiendo en veneros do riqueza lo que ayer y á la d*» otras regiones españolas.
fuera desierto improductivo.
Las sederías valencianas, murcianas y andaluzas tenían renombre en el mundo, y el
cultivo del gusano de seda, que comenzó
siendo un entretenimiento doméstico, llegó
á constituir la riqueza de regiones enteras.
El Sr. Acérrimo, pertinaz, terco ó porfiaDespués, los adelantos mecánicos en el exdo, que en su ilustrado periódico LAS P a o - tranjero, las enformadades del gusano, la
viNciAS, correspondiente al 9 de Enero do falta de una dirección inteligente en el cul1900, ha escrito la burla «¿... fin del siglo?» tivo de la morera, nuestra desidia nacional,
creo lo seria necesario perfeccionarse en la fueron concausas para que la industria seescuela antes de meterse á corregir lo que dera desapareciera de Andalucía, quedara
no entienda. Confie-ía el Acérrimo haber reducidísima en Murcia, y limitada A proaprendido en la escuela que uu siglo es el porciones modestas en Valencia.
periodo de cien artos, ó sea una centuria. Se
La morera, realmente, no se cultiva. Nuesadmira que 1899, se tomen por 19 centutros agricultores se limitan generalmente á
rias; ¿pero no ha contado el que lleva dohacer las plantacionej en las márgenes dalos
bajo? Como el arriero del cuento, no ha
caminos, en los límites de sus predios ó en
contado que con los 99 artos completos, iban
otros lugares análogos, recogiendo la hoja
corriendo los dias y mo.'ses del arto anterior,
cuando la morera llega á la edad adulta j el
y al terminar el arto á las 12 de la noche del
árbol hállase en plena floración.
pasado, ya no eran 99 artos, sino 9 9 - f - l = 1 0 0 ,
Dar al cultivo de la morera campos entequo componen 1900 años completos, ó sean
19 centurias, 19 siglos completos, dando en- ros, dedicándole toda la atención que merecs
y ajustándose á un plan científico, eso no lo
trada al siglo 20 ¡bien venido!
hacon nuestros labradores, y, si lo hace alEsto es lo que yo aprendí en la escuela, guno, será como honrosa excepción.
sin sor acérrimo, pertinaz, terco, ni porfiado,
La frase del ingoaioso Castro y Serrano
sino
«si un pueblo ha de llamarse completamenCatólico humilde.
te industrial, os preciso que funda el hierro
y que fabriquo agujas, que cultive la morera
y borde el raso», es de una verdad incontestable.
Fomentemos nuestras industrias comen11 Enero 1900
zando
por aquellas que tienen su primera
Poco tengo que agregar á cuanto ha dimateria
en la tiorra, que e^ donde están p.ara
cho ose periódico d é l a fiesta del Árbol que
en osta ciudad tuvo l u g a r el dia 7 del ac- España sus riquezas inagotables.
El ensayo de Valencia es m u y provecho ¡o
tual, sino que fué un dia de júbilo para toy
altamente
práctico para los agricultores,
dos y quo se recordará con gusto en todo
tiempo Ifestival tan culto y de tantos atrac- pues por el procedimiento empleado se han
tivos por todos conceptos, deseando que se conseguido en un arto moreras de tres morepita el arto que vifue. U n detalle: Al dia tros en plena y abundante floración.
En otros puntos se hacen también ensayos
siguiente de plantar los árboles, fueron á
de
este cultivo, y en Andalucía, especialvisitar estos una porción de nirtos que se
mente
en la provincia do Sevilla, h a y algiin
ocuparon en arreglarlos hoyos y en recrearpequerto
núcloo do agricultores, que presta
se en su obra del dia anterior.
su atención á la m n-era, destinándole campos
Hoy jueves irán todas las esoualas con especiales, para dedicarse en g r a n escala á la
sus maestros á ponerle á cada árbol un cerco exportación de la soda en capullo, que puede cañas y á preparar las regaderas ó cune- de ser un negocio dn gran porvenir.
tas para su riego.

"SIGLCTXX"

Desde La Unión

Se están haciendo las bases para crear en
esta un Monte de Piedad, que tanta falta hace, por los buenos resultados que daría para
las clases menesterosas, que hoy se ven explotadas por la usura sin entrañas, que les
presta al 60 por ciento.
Ya era tiempo de que esta gran idea se
realizara aquí y entiendo que no se hará esperar mucho porque r a siendo acojida con
entusiasmo y simpatía por las personas á
quienes se les habla del particular.

Pan, de 0'44 á 0'50 kilo.
Carbón vegetal, á 0'20 y 0'22 id.
Carbón minora], áO'OGy 0'07 id.
Cok, á 0'07 y 0'08 id.
Jabón, á 0'80 y 1'40 id.

En el círculo Liberal se están preparando
las mesaa y todo lo necesario para establecer
en él la clase de dibujo que la sociedad E l
Gimnasio va á dar.

F r u t a s y hortalizas

Las obras de la Cocina Económica que se
llevaban tan adelantadas, se han paralizado
por un poco tiempo, porque se ha dado fin
á los fondos que había; pero antes de finalizarse el mes se emprenderán otra vez, quizá
para no parar hasta terminarlas.

Patatas, de 0-'15 á 0'18 posotas kilo.
Tomates, do 0'20á 0'30 id. id.

La ríqaeza en España
Sin crear nuevos impuestos ni castigar los
servicios, podíamos m u y bien subvenir al
desarrollo del problema económico, sólo ayudando á la iniciativa particular para aumentar las fuentes de producción.
Nuestro pais encierra enormes riqufzas;
nuestro suelo privilegiado está por explotar.
Zonas extensísimas so hallan inexploi'adas.
E n Jerez, Utrera, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Badajoz, existen inmensos baldíos.
Sólo Cataluña cuenta con 228 despoblados,
y Sierra Morena sola tiene más metales que
toda Europa reunida.
El oro, pues, que necesitamos para salir
de tanto apuro y de tanto conflicto, h a y que
pedírselo al suelo y al subsuelo, al trabajo, á
la asociación, á la iniciativa privada, á la actividad y á las demás virtudes sociales que
dignifican á los pueblos y los emancipan y
los libertan del ominoso peso de sus acreedores, contribuyendo asi á su engrandecimiento mercantil é industrial.
Si esta dirección tomáramos, si nos poseyéramos al fin de lo que somos y podíamos

A y e r falleció D. Eulogio Salmerón, hermano de los ricos mineros D. Manuel y don
Pedro de este mismo apellido.
A c t ú a en este teatro por unas cuantas
funciones la compartía que estuvo en ese
Circo Villar, de Prestidigitación, cVerdes
couplets» y patinador.
COBBKSPONSAL

NOTAS AGRÍCOLAS
Experiencias.—Los ahonos minerales y el nitrato de sosa.—La morera.— Una frase de
Castro y Serrano.—Ensayos
particulares.—
Industria de porvenir.
La Cámara Agrícola de Valencia ha practicado recientemente ensayos m u y curioso*
en los campos de la granja-escuela experimental destinados al efecto.
Trátase de los resultados de los abonos químicos, aplicándolos gradualmente en cantidades distintas, empleando para ello en pequeñas parcelas el sulfato de amoniaco, clo-

BÜSSOT
Uaa excursión al Sanatorio.—La realidad y la Naturaleza. —El noble y
el hombre.—ludicaciones de las
aguas.~¡Ojalá!...
La perspectiva más que agradable de disfrutar por unas cuantas horas la siempre
afable y cariñosa compañía del ilustre procer y respetable amigo mío, señor marqués
del Bosch, y el aliciente de ¡saborear á mis
anchas los poéticos encantos que encierra el
vergel delicioso en que se halla enclavado el
Sanatorio de Bussot, fueron motivos harto
poderosos para decidirme á emprender la caminata, casi cómodamente instalado en una
tartana de alquiler. Y juro, en Dios y en mi
ánima, que arrepiéntome profundamente d^
habei desaprovechado hasta poco há la ocasión de saborear de insu, lo que ya conocía
por referencias, en mi sentir, fantásticas y
exageradas.
No lo eran, no; ante la infinita poesía quo
encierra aquel deleitable paisaje; en presencia de un cuadro viviente y animado, en
donde á la naturaleza plugo hacer gallarda
ostentación de sus preciados dones; ante las
magnificencias que la realidad más sonriente
ofrece en Bussot, resultan pálidas todas las
desoí ipciones, y mezquinos y bondosos los
colores más brillantes de la paleta.
Allí he comprendido que el Marqués del
Bosch trueque con placer los cuidados menudos de su posición política y menosprecie la
enojosa tarea de regir la comunidad en q u e
milita, para vivir á sus anchas, ni envidioso ni
envidiado,—q^ae dijo el otro—en la Arcadia
más feliz y sonriente. Se avienen mal con la
poética grandeza y serena majestad de semejante espectáculo, los tiquis miquis y menudas cuestiones de la politiquilla. Bussot es su
Yuste; allí vive dedicado á la empresa meritoria y á la obra filantrópica de poner á los
enfermos del cuerpo y del espíritu, en camino de llegar á su rápida curación. Todos suo
timbres y blasones; todas las brillantes preseas que conquistara en el trascurso de sa
vida política, no valen para él lo que la M-

