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En la cariitl, al mr>s
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CÉNTIMOS
ATRASADOS 10

Murcia 2 9 de Enero de 1 9 0 0

Año XV.-Núm. 4 2 9 4

Tres ediciones diarias

Recomendado en las Convalecencias, Anemias, Gl irosis, Debilidad general jr En corsé coa el pecho bajo, tan bajo, que ni esto
fiTmedades del Elstómago. Tónico poderoso. —Facilita notablemente el desarrollo y os natural, ni es bello, sino todo lo contracrecimiento de los niüos. Útilísimo para las señoras en estado de embarazo y periodo rio....
de bctancia.
10 8
Y aseguro á ustedes que señoras tan elegantes, tan modernas en sus gustos como la
marquesa de I v a u r e y y la condesa de V i llagonzalo, no usan esos corsés.
Basta verlas en los bailes, en los teatros,
para comprenderlo asi; sus corpinos no acusan esas exageraciones, sino el agradable
A los contribuyentes.—Cuestión término medio.
Digo lo mismo de loa sombreros. Aquellas
grave. —Nuestra actitud.
que tienen ancha la cara, son, precisamente,
Con motivo del arriendo de la cobranza las que eligen, después de pensarlo mucho,
de las contribuciones en esta provincia, se la forma que más contribuye á la redondez
ha planteado un grave problema para los del rostro... Si éste es delgado, largo, no se
les ocurre cosa mejor (¡cosa peor!) que hacercontribuyentes que es preciso resolver con lo interminable, puesto que optan p o r los
serenidad y acierto
modelos altos, picudos.
H a n comenzado las operaciones para el
Esta misma ceguera nos^fiua al precipicio
desoubriraionto de la riqueza oculta y sur- de creer que cuando mejor «resultamos» es
RepresP'tanle «'n I» proTÍ cía ,
ge, por tanto, una serie de dificultades que el día que estrenamos traje, abrigo, sombreJ O S É M.» C A S T E L L O
ro ó calzado. ¡Qué error!
deben vencerse con un recto criterio do JusCARTAGENA
Pocas molestias habrá tan... molestas como
ticia.
la de estrenar. Pocas personas habrá t a n
J u z g a n d o este asunto por alto y pin des- identificadas como yo á madame Bartet, la
D K
•
'
" '
cender á otros detalles que ya iremos tratan- «estrella» de la Comedia Francesa. ¿Saben
do, resulta en primer término una enormi- ustedes por qué?; pues por que lleva, con
muclios días de anticipación, los vestidos que
dad de esencia, que es preciso evitar.
ha de lucir en escena en un nuevo papel, á
mui obn/.;ja ft(.*oU;s :n
PUERTO D E MAZARRON
— j ..
Sabido es que la contribución de inmuebles fin de adaptarlos por completo á la figura,
CafbÓB htifla grúesOsHiperior.—ídem t'rtgua iil. id. Co-k su¡ieri(ir para fundición.
t i torn
es de cupo fijo en toda la nación y que se re- y no estrenar en el estreno.
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A P R E C I O S R E D U C I D O S
'
'""
¡Ay!, sí; estronar cualquier «prenda de
parte ese cupo entre todas las provincias, sevestir»
equivale á parecer prendada de sí
g á n ]a riqueza amillarada que en cada una
misma; y esto, lo repito por centésima vez,
de ellas aparezca.
no sirve para prendar á nadie; equivale á esCIRUJA NO-DENTISTA
De suerte, que habiendo ocultación en t o - tar «de cumplido», situación siempre enoD E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E M A D R I D das las provincias de España, en la que se josa.
Después de maduro examen en este asundescubra pagará más y en la que no sa desSUCE5
SUCESOR DE GONZÁLEZ VERA
to
de estrenar, he decidido que á la tercera
cubra pagará menos.
ó cuarta «va la vencida». Cuando llega la vez
y cabalmente en este caso se encuentra esta de que el sombrero se amolde á la cabeza;
Éspeáifiílad en dentayunls artificiales sin cubrir el palaJar, montadas sobre oro,
pkitino, aluininiu y caoiiclioU'i.
provincia; en ella han eotnenzado e^as opera- faldas y corpinos ajusten y «dibujen» bien;
OpiTiciunes dentarijt^ sinídolor por medio de las inyecciones hipoJórmicas de co ciones para descubrir la riqueza oculta y en y cuando el calzado toma confianza con el
caitja.
,
<
i. •
(•
otras provincias no, y por todo ello, lo que pió y adquiere las necesarias arrugas; detaPastaí y e íxfres dcntifríoofe para l.i higiene de la bof-a.
' in'io"
aquí se pague de más se pagará de menos en lle indispensable para que aquel (el pié) no
Calle do la Sociedad, 17, MURCIA.—(Cu .tro Santos, 7, CARTAGENA.) 12-11
parezca de palo.
otras de mayor fortuna.
y así todo, pero sobre todo el corsé, que
¿Es esto justo?
cuando es nuevo, es algo más qus enojoso, es
Y para que nadie lo pueda poner en duda, un tormento.
• • f A 5Estamos en plena época de bailes. Las
allá vá un ejemplo práctico: supongamos
toilettes lujosas «están on su época».
que
el
cupo
general
de
contribución
de
in(••^(.ulfprioíüédico.—Tratamiento moSf-rno de las tiifermeí'ades rróiicas y rebelde*.—Centro geTrajes blancos recamados de plata; otros
muebles sea para toda España 100 millones de muselina de seda blanca con adornos de
,\~,.,y.x:
rtersl de vaí'í!i>!!oi"'ni-R.
Horas de curación y consulta da S i 11 de la mañana 7 de 3 á 5 de la tude
de pesetas y que Murcia paga uno. Si con tul negro (¡precioso efecto!); otros de raso
MURALLA DEL MAR, 83.-CARTAGENA
el descubrimiento de la riqueza oculta se blanco con «incrustaciones» de antiguo guiVACn.NAS, SUEROS Y JUG*'S OHGÁNICOS.
aumenta la contribución de Murcia á 200.000 pare negro, orladas de cuentas que figuran y
•'odos estos remedios se aplican on el Consultorio y á domicilio y se expenden por cajas de seis ó
más ubos ó ampollas, á los señores f.irmacéuticos.
pesetas, pagaremos 1.200,000 mientras que parecen verdaderas perlas; otros de t u l blanco, completamente cubiertos de plateadas
Se practican análisis microbiológicos de lod.i rl;ise de productns morbosos.
el resto de las provincias que h o y pagan 99 lentejuelas (moda que vá en crescendo); y
De osito d«^ los renuinbrado>- viiii»* •'oii Jugos ii'<p iie« y orquídeo.
millones pagarán 98.800,000 pesetas.
otros, en fin, de crespón de la China, Ugers
TELÉFONO NÚM. 30.—DIHECCIÓN TEMÍGRAFICA DOCTOR CÁNDIDO
10—9
¿Debemos permanecer indiferentes ante comme une illusión.
Con lo cual queda demostrado que el color
la enoimiJad de que sufi'an esto perjuicio
blanco
no solo rima, sino que se aferra en no
los que se dejen investigar para que se besepararse del negro.
neficien los no investigados?
El zipato adecuado á dichas toilettes, es el
Flaza de San Nicolás, 3, S.'
Este es el primer p u n t o que es preciso re- «Luis X V » , parecidíoimo al modelo que h a y
Profeso D. Andrés Hernández García solver; después iremoí tratando los restan- en el Museo de Cluny; tacón no m u y axagerado; lazo Luis XV, por supuesto; lazo que
Preparación completa para delineantes de obr»s tes.
pÚblicfS.
' i9V '-'•: R i a ü ' H — ''
La cuestión es grave; sobre ella llamamos nos pei-sigue, que parece nuestra sombra,
Sedan lecciones pariicuiares á do.micilio. 13—6 la atención de los contribuyentes, por que que en todo se halla, que en todo lo vemos,
amistosamente unido, lo mismo en zapatos
el problema tiene para ellos inmensa im- que en vestidos, á la hebilla de sfrass.
Las monedas R o t y están dando ocasión á
portancia.
Queremos que se descúbrala riqueza ocul- imitaciones del más exquisito gusto. Unas
P R I M E R A V E Z E N E S P A Ñ A
h a y con el rostro de u n monísimo niño; osM A G N I F I C A S ampliaciones f tográficas, ta, pero en términos de rigurosa justici? y
tamaño natural, con marco dor do de primera clase por procedimientos que no vejen ni atrope- tentan otras el busto de bellísima mujer... Y
ya en categoría de broche; ya en clase de
y cristal doble á
Uen al contribuyente; y en esta actitud r e - hebilla, ó bien como medallón ó dije; así
suelta mantendremos una campafia juiciosa' mismo para el reverso del reloj, y aún en
Eitregadas con prouiitud, devolviéndose los origi- •y sensata, para la cual pedimos los datos ne- concepto de arras, ello es que so usan y gusnales sin desperfecto alguno.
cesarios á los contribuyentes mismos, asi tan mucho.
JOAQUÍN MARTÍNEZ ORTIZ
Medallas de oro,, de plata, de nikel ó de
24, 8. Antonio, 24—MURCIA
8—4 como también nos haremos eco de todas sus cualquier otro metal menos precioso.
quejas, cuando éstas tengan legitimo fundaE l encarnado, el rosa, en todos sus tonos,
Capital: Libras, 2.500.000=-62.500.000 ptas.
llevan la voz cantante; y h a y en esta escala
mento.
Cada onza de BOVíüL cincuenta de carno
Insistimos en que el asunto es para los una nota nueva; nota de color, y la dá el
En la esterería de Juan Hermosiüa, hay grandeSolo se vende en las buenas farmacias,
existencias y variedad de dibujos, en pitas dobles al contribuyentes más grave y más hondo de color «pa])el socante»; matiz de un rosa insídroguerías y ultramarinos.
pido, que exige rica tela. No chupa tinta,
fombradas, batabias, (lordelillos, pleitas de colores y lo que á primera vista parece.
pero sí dinero.
AQENTE EN LAS PñOVINCifiS DE LEVANTE
ettcra do junco blanca de 1.* y 2.*, como también
El paño predilecto para abrigo «salida
PARDO DE LATORRE
felpudos de color, limpia-barros y esterai de pleita;
todo á precios sumamente económicos, colocado en
de teatro», es fino, flexible, pliega fácilmenOrespins, 2, entr. °-VALENCIA
las habitaciones que se deseen.
te. El color de moda es el llamado «color
MiXtA'ü-J
Igualmente encontrarán en el mismo establecimienfuego». E l abrigo es tan largo, que llega
15—9
to persianas y transparentes á todas medidas.
al suelo; además es amplio; por detrás lleva
Pedid muestras y os convencerois do la verdad.
{Escrito exprísameíi/epara LAS PROVINCIAS DELEVANTE) cumplido pliegue; en forma de esclavina u n
Plano de San Francisco, frente á las monjas Isabelas
Insisto en lo que digo siempre, siempre precioso bordado de pasamanería, encarnada
y negra; altísimo cuello con mucho encaje
JUAN HERMOSILLA
»3 i» que puedo:
¡Guay de quien no se ciega u n poco, un dentro, sobresaliendo bastante por fuera á
PLATERÍA, 15
poco siquiera, con aquellas personas que le modo de gola; pero más bien parece g o r En este establecimiento se acaba de recibir una
son, que le deben ser realmente amadas!
guera.
fran remesa de manguitos, para señaras y niflis.
La parcialidad llena de amor de que haFábrica
de
conservas
al
vapor
Las rayas privan que es una delicia, tanto,
Especia idad on sombrillas de fantasía, clase extra.
Tómale al natural pelado: botes de I i centímetros bla Goethe, es tan hermosa como necesaria... que una falda de seda blanca con rayas neSe realizan 2000 parís de guantes, á 10 reales.
Pero, en carnbio, ¡pobre criatura la que se gras, estrechas, juntitas, blusa de g r o blan26 cts. de peseta, sobre vagón. Se garantiza su
Gran surtido de serpentinas y confettis, al por ma- ácontenido.
ciega con sus toilettes!
co y «bolei'o» de raso negro con solapas
yor y menor.
Los pedidos, á José Egea Martínez, Alj jcer (Mur
H a y que ver y mirar tan claro, en esto de adornadas de tela igual á la de la falda, es
Depósito de coronas fúnebres, en todos los taraacía).
30—1 i
la vestimenta, lo mismo para desechar las toi- u n traje «de liltima» para teatro, mientras
fios y clases.
8—4
lettes vistosas aquella que de obscuro la con- haga frío; y para visitas y paseo dentiso de
viene vestir, que para saber usar con opor- mes j medio. Entonces, completarán ustedes
tunidad los matices alegres...
i <TÍ Í la toilette lucieado sombrilla negra con puLa Sociedad minera «La Segunda Parazuelos BilE
n
cuanto
á
hechuras,
no
digamos;
¡qué ño de plata, labrada ó lisa, lo mismo dá; y
bao» admite veinte carros para hacer el servicio de
En la acrcdit.ida esterería de la calle de la Sociedad, trasporte
cataratas, Dios mió, padecen algunas presu- sombrero todo negro con velo blanco.
de
mineral
de
hierro
desde
sus
minas
á
le
hay para esta temporada una gran variación en estemidas, acreedoras á crueles verdades, y a que
A q u í paz y después... benevolencia para
ras alfombradas de todas clases y batabias, cordeli- playa de Parazuelos.
las del espejo no bastan!
Para
precios
y
condiciones,
dirigir.se
ai
encargado
la
que escribe.
los y estera blanca para oficinas superior y de colode la Sociedad en El Hamon^te.
g.g
H a y delgadas que semejan espectros, más
SALOMÉ NÜÍÍBZ Y TOPETB.
res y todo lo perteneciente á la esterería.
que por las «propias hechuras», por las del
También se colocan y se arreglan alfombras nueS E C O M P R A en lacalledel Cigarral núvas y viejas y esteras, con personal apto para el ofi- mjro á2,tüda Jclase de monedas de oro y plata ex- corpino, falda ó abrigo; así como h a y g r u e sas que lo parecen doblemente, gracias & su
cio.
15-12 tranjeras y duros Isabelinos.
desgracia en preferirlo que más abulta.
C A L L E D E L A S O C I E D A D , N Ú M . 12.
Se abusa demasiado, demasiado, si, del cor- Sr. Director de L A S PBOVINOIAS DE LEVANTE.
E V E N D E UQ^ casa. Santo Domingo 21.
lé que no ee... corsé, sino otro cuerpeoito; del
M u y Sr. mío: Se retiraron en la mina
Par^ tratar, Agüftr», i i

De venta en la Farmacia de J. MORENO.-'^afflaclio, Ik Murcia
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Agustín Gérez RónTán
JOSÉ
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MARTÍNEZ

Laboratorio Bacteriológico

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

¡La última palabra!

isadeiia de dibujo y caligrafía

en carne líquida y pasta

Los adelantos siglo XX
2 0 Y 2 5 PESETAS

ALFOMBRAR Y ESTtRAR

GERVASIO'CANOVAS'

La Unión FrancoMlspañola

COSTRA EL

FRÍO

A LOS CARRETEROS

SIERRA ALMAGRERA

JOSÉ FUSJEI?

I S

«Templanza», de géneros pobres yi-icos, unos
1.000 quintales y eh la mina «Eloísa» Í.IOO,
y continúan retirando otras varias minaa.
E n el puerto de Villaricos han cargado
cuatro barcos veleros 8.000 quintales de g é neros argentíferos de las minas «Huertas de
Herrería», con destino á Cartagena y P o r t man; también está cargando en la actualidad
un vapor de 2.000 toneladas, hierro de la mina «Virtud de San José».
Siguen los trabajos interiores de la mina
«Medio Mundo» su marcha sin que nada deaagradable haya venido á defraudar las esperanzas de sus interesados. A u n no se han
vendido los géneros de almacén, pues loa
fundidores y compradores respetan la partida por su importancia. Se h a n terminado
algunas mejoras de utilidad que se han hecho, como son la ampliación de la casa máquina y la edificación de porches para la
limpia de los minórales.
También se trabaja en el acoto en la mina
«Descuido» (a) Matilde, para la pronta instalación de la máquina y en la profundidad
se trabaja en la perforación del l.° tiro.
E n la mina «Manchega» se jierfora un»
traviesa con ba.stante actividad en la mina
«Riojana», sobre filón con regular resultado.
En el g r u p o de minas «Cresconcia», «Justicia» y «Teolinda» se hace traviesa de comunicación; nada nuevo se ha presentado.
E n la mina «Mercurio» se prosigue la profundi7.ación del pozo S a n Andrés. E n la
mina «Angelina» se explota con escasa
ventajas el filón de las alturas.
En las minas «Valentín», «Santa Maria
Magdalena» y «Paraíso» se trabaja con es-caso resultado, en explotación de sus criaderos, sin que hayan encontrado cosa que
sea de importancia.
E n la mina «Fuensanta» funcionó por primera vez el día 21 la máquina de vapor, en
la extraeción de minerales, después dehaber
estado parada nuevo años.
El desagito general de las minas marcha
m u y bien, pues en estos dias so cortó un reg u l a r soplado en la galería receptora que sa
interna en la siorra, produciendo una r e g u lar avenida de aguas, p o r cuyo motivo an
las minas dol barranco Jaroso se viene notando una baja de ocho centímetros diarios,
Se admiten proposiciones f ara tomar en
arrendamiento la mina «Resucitada» (a) Mochuelo, situada en el barranco largo, de este
distrito de Almagrera, cuyas proposiciones
pueden dirijirse á su Presidente D. J u a n Miguel López, Cartagena.
Queda de V. afectísimo y s. s. q. b.s. m.
COBBESPONSAL.

EPIGRAFIA'MUBCIANA
En la plaza de Vinadel, casa número 10,
hay una lápida de mármol blanco do 80 centímetros do largo por 60 de ancho, con la
siguiente inscripción:
En 1." de Septiembre de 1881
fué demolida la casa antigua
que había en este sitio
señalada con el número 6
en la cual murió el i de Mano d« 1703
á la edad de 76 aüos
el insigne «íscultor Murciano
Don Francisco Salcillo Alcarai
i de Marzo de 1883
En la plaza deSanta Catalina, á la derecha
de la puerta del Contraste y esquina á la
plaza de la Carnicería, h a y una lápida que
mide próximamente 1 metro 75 centímetros
de larga por 95 centímetros de ancha, con la
siguiente inscripción:
Por real privillegio d fu Mag'^ cadáver»» defta muy
noble y muy leal Giu* d Murcia podía pafaral regn»
d Valecia diez ducados lia regiftrar ni pag. derech°
algno y la Magd di Rey D. Phelip lU. N. S. afuplicao
dta dhe Ciud ñedo Corregidor D. Gafpar Danita
de Valmafeda Reg' de la de Toledo Comis
D. Juan Marin de Valdes Alguaeil major d
de la fancta loquificion Regidor y Miguel Pereí
lurado, hizo merced que fuefen veinte duca
dos per fu real cédula d ÍS de Junio de 1610
E n la puerta del Hospital de la Oono«poión de la ciudad de Muía y en una cerca
que se une á aquella h a y una lápida de piedra negra de u n metro 47 centímetros d e
larga por 79 de ancha con la siguiente inscripción:
Siendo Majordomos del Hospital de la Concepción D. Lope de V?lcarcel y D. Francisco
Melgarejo Brabo, íe hizo efta cerca Año 1651.
Donde eftan enterrados los Difunto» dal
coitagio que fe padeció en el aflo de 1645.

Mercado de Fuente-álamo
Ganado lanar en bastanta cantidad: traasacciones muchas.
Ovejas castellanas con crias, de 30 4 35 pesetas; segureñas, de 20 á 26; carneros, de
20 á 25; borregos de embarque, de 15 á 20)
carne, á 1'60 kilo; recova: huevos, á 1 id. la
docena; gallinas, de 4 á 6, el par; pollos, de
3 á 3'50 el par; cerdos cebados, á 14'50; sogueros, de 20 á 24; lechones, de 9 á 12; cebada vieja, á 6'60, id. nueva á 6'13; maiz, á
8 y avena á 4'75.
OoSBKSPOIíSAIf.
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