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NO MAS CALENTURAS.-£specíf¡co maravilloso
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,e,c.ir,«HpA.i.or15 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 do.caráct-r INTERMITENTE, TERCIANAS, C Ü A R T A X A S ó COTIDIANAS, por rebeldéi ó inreteradas que sean, desa|iarocen rápidamente con la^ maravillosas píldoias A^TMNTERMITENTES LÓPEZ GÓMEZ.
Los Hiucbos años de experiencia han comprobado que es el mejor p-EBRIFUGO de todos los conocidos hasta hoy; así como el mis eflcaí TÓNICO y RECONSTITUYENTE para volver las perdidas fuerzasá los enfermos palúdicos, como también á todos aquellos que sin tales padecimientos tienen un temperamento pobre y enferraizoCos señores profesores médicos prescriben en todas partes nuestras pildoras convencidos d« su eficacia, y constantemente recibimos certificados de éstos, haciéndolo así constar.
.

Tres ediciones diarias

Alcira, Carcagente, id. huerta.
Los huertos, desde l'SO á 2 pesetas arroba.
<| Cullera, de 17'50 á 25 pesetas millar.
Huerta
Oandía. — Desdo 1'50 pesetas
arroba.
Oliva, Pego, á 20 pesetas millar.
Región Murciana.—De 2 hasta 3 pesetas
arroba, según clase.

Cebolla

P^^ECIO DE LA CAJA GRANDE, 6 P E S E T A S - C A J A PEQUEÑA, á PESETAS

Huerta de Valencia, de 0*75 á 1 pesetas la
arroba,
Gandía-Oliva, á 0 7 5 pesetas.

P U N T O S D E V E N T A : MURCIA: Depósito central, en la farmacia de su autor, plasa de Santa Eulalia, 10.—CALASPARRA: Farm.acia del Dr. Modesto de
Bartolomé.—CIEZA: Farmacia de D. José Peres Mérida.—MAZARRON: Droguería de D. Manuel Zamora y G.*—MORATA (Lorca): D. Juan Gangoiti—CARTAGENA:
fai maclas de D. Luis Minguez y Sra. Viuda de D. Simón Martí.—ORIIIUELA: farmacia de la Soledad.—GRANADA: Farmacia de D. Cándida Peña (Carrera del Genis).—BEN'EJUZAR (Alicante): Farmacia de D. Daniel Aliaga.—L* UNION (Cartagena): D. Antonio Cornelias, Numancia, 11—SAN JAVIER: Droguería de D. Joaquín
L»pez Pasanl. —lOHGA: Farmacia de D. Diego Chacón.

Bombeta, de 25 á 26 pesetar loa 100 kilos.
Amonquilí, de 20 l i 2 á 31 pesetas los 100
kilos.

PLATERliA, 5 9

Se ha recibido un gran surtido en adornos fantasía para cabal¡jai.'.s y trajes de máscaras.
Cotifc.ili (le se.ia de todos colores y doi'alos.
Gran novedad en serpentinas colore, lisos y bandera Española y Francesa.'

ENRIQUE
mi

OARMQ"NT--PLATERÍA

59

.,o,!„».,u. FABRICA DE GUANOS

ABONOS ESPECIALES p a r a CADA TIERRA y CULTIVO
P r í t t l P r ^ ' ^ I T I Í l t P r í í l * ! * ^^^^ '°** ''"^ (luíeran prepararse los abonos: Nitrato de sosa, sulfato de
I I l i l i © ! eSC» l l i u l O l i ü d amoniaco, superfosfatos minerales y de hueso, fosfatos de hueso, sales
de potasa, abotíbs orgánicos, etc.

Precios ventajosos. — Riqueza g a r a n t i z a d a .
VICTORIANO ORBNGA, carretera de Alcantarilla, 4.— MURCIA. 3-2
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H a y que rendirse á la evidencia; queremos
y no sabemos.

a jrt •kñ-lf-iíí ¡Jj
f:i

DE SEG U ROS

Af enoiaa en todáÉ láís provincias de España, Francia y Portugal.
34 AÑOS DE EXISTENCIA
SEGUROS contra INCENDIOS
SEGUROS contra LA VIDA
REPRESENTANTE EN MURCIA: D. PRUDENCIO SOLER V ACEÑA, VAL DE SAN JUAN, 34.

-'Para los agricultores
Guano Británico.-MAROA EL LABRADOR
CLASE EXTRA CALIDAD GARANTIZADA—Prepips sin competencia, grandes rebajas desde 30.000 kilos en adelante.
' '^ ' •
Almacén general en Torrovieja, depósitos en las principales poblaciones. J J J Í Í Í j t ü tioí'- •
Para los pedidos dirigirse á D. Peiogrín Boigues, Agente general en Torrevieja.
E E P R E S E N ' T Á N T E E N O R I H U E L A , D. J O S É M A R Í A S A R A B I A . , Ij
Calderón de la Barca, fronte á la Glorieta, y Santiago J> ' »-'-#^
Representante en Beniel, D. Trinitario Marlinex
'' '"
n
Representante en Callosa de -S gura, D. José Galiana é hijos
j-íí,:

30-29

Pídase en todos los hoteles, fondas, ultramarinos, etc.

Representante en Murcia, D. José Ruiz Crespo, Ceballos, S2 15-14
-•10/100 Y Tioiyü-iii» 0'ix-eí.ui ;^.¿u / Í>' - J BUJ.' ^

Se hftbla ahora de u n n u e r o organismo
político, • ya bautitado con el nombre de
Unión nacional.
. „!,', ,';
No há, muelle tiempo fracasó en germen
el titulado concentración democrática.
Se puede decir en Esp»ñ« aquello de «(queremos y no sabemos.»
.,
El país sí desea un organismo inteligente, activo y poderoso que realice tanta
mejora como la nación necesita, poro perderemos el tiempo en estériles intentonas hasta
que se eleve ol nivel do la cultura pública.
«Queremos y no sabemos.»
P o r que se ha visto—por ejemplo—que la
Asamblea de las Cámaras de comercio, que
tanto vale y puede, cree que con la resistencia al pago de los tributos, cura las desdichas públicas cuando en realidad quedarían
empeoradas con tan peligroso remedio.
Pide economías grandes y no dice como
pueden realizarse; exige y con razón mejoras en los servicios públicos y tampoco explica el procedimiento para conseguirlo.
El mal es de esencia: queremos y no sabemos.
E n nuestro Parlamento se aprueban presupuestos y leyes, que no han estudiado los
mismos que las votan.
, '',
Hasta ha habido un ministro de Hacienda
que impuso el mismo impuesto de timbre á
los anuncioi que se publican en «El I m p a r cial» que á los que pueden publicarse en el
«Eco de Aledo»; y esta enormidad que acusa
una profunda ignorancia en materias rentísticas y tributarias, no ha privado á aquel
hoy exministro, dal prestigio de que goza
como hacendista para regir la fortuna nacional.

Nuestra infortunada nación no prosperará
con la eoncentración democrática, ni con la
unión nacional, ni con esos organismos que
surjen por inconscientes impulsos de las necesidades supremas que nos agobian; Tendrá
el anhelado mejoramiento pxiblico cuando se
eleve el nivel d é l a cultura general y caiga
nuestro régimen gubernativo en mano» de
médicos inteligentes para prescindir de los
curanderos que alucinan al pueblo sencillo,
con los maravillosos resultados de los específicos que pregonan.

^ La exportación agrícola
DICEN DE VALENCIA

•>

A 27 pesetas saco de 100 kilos, puesto sobre muelle ó estación.

Más organismos.—Tiempo perdido.—Costumbres públicas.

«AZABFllNDESlWLO

Arroz en cascara

Harina de arroz

, Actualidades
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Azafrán
Durante la semana actual se han vendido
sobre 400 kilogramos. H a y existencias disponibles desde 110 á 125 pesetas kilogramo.
l'ii:'

EL RIO TUGELA

Oreemos de interés, en los momentos actuales, la descripción del río Tugóla, que dá
idea del campo de batalla en que pelean los
'ingleses y boers, extractado de una comunieación leída en Í879 ante la Sociedad ll»al
de Geografía de Londres por sir Gblencow.
E l Tugela nace en la colonia del Natal,
en una planicie de la vertiente Este del
monte de los manantiales, de 5.40Ú metros de
altitud, macizo meridional de los Drakensverge que se levanta en la fro;itera oriental
de Orange y del país do los basutos; corre
hacia el Este por un valle sinuoso cuyas colinas miden de 90 á 240 metros de altura, y
en ios cuales recoge numerosos afluentes,
siendo los principales: el Bashman y el Mooi,
por la derecha, y el Sontay y el Búffalo,
por la izquierda. Más allá de la confluencia
del Búffalo se limita y constituye el espacio que media entre la colonia del Natal y
la Zuiulandia, dirigiéndose al Suroeste para
arrojarse en el mar al Norte de Durbali.
Algunos kilómetros aguas arriba de Oolenso, el rio que nos ocupa recorre las gargantas, de las cuales solo se separa á pequeña
distancia de su embocadura. La profundidad media de esos precipicios es de 600 metros, si bien de vez en cuando la altura de las
colinas excede de 750 metros. E l valle tiene
un ancho de cinco á veinte kilómetros, ofreciendo bordes con notable variedad de colinas, de rocas cónicas y perpendicularea más
ó menos albas. Dicho valle solo puede cruzarse por sitios m u y raros, siendo necesario eleg i r puntos convenientes para recorrer su
pendiente natural.
Esta descripción somera manifiesta cuántas son las dificultades naturales q s e tendrá
que vencer el general Buller para unirse al
cuerpo de ejército de Ladysmith.
Es necesario convenir que el general J o u bert sabía lo que se hacía al establecerse detrás de Colenso.

LA FIESTA D£ SAN BLAS
II

Los cordones.—Antes y ahora
Según nos han manifestado algumos ancianos del barrio de la Trinidad, los frailes
trinitarios que celebraban la fiesta de San
Blas, hacían unos cordones m u y sencillos
que vendían á los fieles, destinando lo que
recaudaban para el culto del Santo.
De aquellos cordones á los de ahora h a y
notable diferencia.
Desde entonces hasta la fecha todo ha p r o gresado y, como es natural, los cordones
han entrado también en la corriente del progreso.
Si los frailes trinitarios que vendían aquellos cordones tan sencillos vieran los de
ahora, seguramente se entusiasmarían al observar el lujo con que se hacen.
H a y algunos que son una verdadera preciosidad, estando formados de hilos de oro y
plata, terminando con cinco borlas d« seda é
hilillos también de oro y plata j un arco de
flor y plumas.
Los de esta clase no llevan el Santo ni ángeles, pero sí los de una á euatro borlas,
siendo los cordones de hilo.

E n general, buen tiempo durante la última semana, algunas variaciones de temperatura que son propias de la temporada, pero
se puede decir que á excepción del domingo,
día desapacible y de viento fuerte, el tiempo ha sido espléndido con buen sol todos
los días.
También la exportación de frutas ha sido
importantísima.
178.592 cajas naranja.
Indagando sobre quienes ser" dedicaban á
29.602
» cebolla.
' U - , . ;: .. la confección de dichos cordones, hemos ave611 » mandarina
riguado que en la calle de Isabel la Católica
por la vía marítima, y 262 vagones á granel número 16 vive una mujer llamada Fuensande naranja, pasados en la frontera de Cerbó- ta Fernández, que es la que en unión de su
re, y 6.683 cajas naranja.
hija Soledad, simpática joven de unoa 20
años, se ocupa en tal industria desde hace
PRECIOS CORRIENTES
mucho tiempo.
Naranjas
Dicha mujer nos ha manifestado qne los
La Plana.—De Castellón á Onda, de 16 cordones vienen haciéndose en su casa desde
á 20 pesetas millar.
sus abuelos y que es en la única parte en que
Villarreal, de 17 á 20 pesetas millar.
se hacen en Murcia.
Burriana, Nulea, de 17 á 22 pesetas millar.
Madre é hija confeccionan los cordones y
Los Valles, Sagunto, de 16 á 17 pesetas fabrican las imágenes del Santo y los ángemillar; algunao partidas buenas de la Plana les, que son de barro, pintándolos y doránse han pagado hasta 26 y 30 penetas millar. dolos ellas mismas.
La Ribera.—Algemesi, Alginet, de 1'2B á
Como se vé, son dos mujeres laboriosas é
l'T6 pesetas arroba.
inteligentes, acreedoras por tales condioio-

nes á que el público las favoreMca adquiriendo los productos de su industria.
Los niños se desviven por poseer esos cordones, siendo m u y crecido el número de loa
que se venden.
Existe la costumbre de bendecirlos, par»
que de ese modo los que se los colocan al
cuello obtengan la protección del Santo abogado de las enfermedades de la gargant*.
Y como los niños son tan propensos i es»
clase de enfermedades, ¿qué padre habrá que
no compre cordones á sus hijos y más cttando á los pequeños les agradan tantof

GROfflCl'TAÜRmA
El valiente banderillero Antonio Soriano
«Maera-chioo», ha ingresado en la cuadrilla de «Jóvenes sevillanos», que dirigen
los celebrados diestros «Algabeño-ohico» J
«Gallito».
Según leemos en la prensa de Mósica, el
conocido matador de toros Manual Nieto
«Gorete», está haciendo una brillante y provechosa campaña por aquella república, habiendo toreado buen número de corridas,
en las plazas de sus diferentes estados, teniendo aun que trabajar en diez fanoiones
más.
A primeros de A b r i l regresará este simpático diestro á la Península, donde le a u g u ramos una buena temporada, á j u a g a r p o r
los machos ajustes que ha ultimado su activo representante D . Vicente Ros.
El novel matador de novillos Apolonio
Villa «Habla-poco», está en tratos con la
empresa de la Plaza de Toros de La Unióm,
para torear dos corridas.
E n nuestro estimado colega «El Observador», de Cartagena, leemos lo siguiente:
«Éntrelas candidaturas que suenan par»
reemplazar á Reverte (caso de que no pued»
torear en Murcia en el mes de Abril, por
no hallai-se restablecido de sus heridas), suenan los nombres de «Litri», «Parrao» y «Conejito».
Despuós de larga y penosa enfermedad, ha
fallecido en Alicante, el modesto picador
J o s é B e n e y t o «Chato», qne en esta capital
toreó buen numero de corridas, siendo m u y
apreciado por esto público.
A.

CURIOSIDADES
Código de buenas costumbres

Una ilustración m a y o r q u i n a h a publicado
nn código de buenas costumbres, dedicado
principalmente á los hombres de negocio.
Dice así el tal código:
1." Ser p u n t u a l en el cumplimienfc» de
los compromisos.
2." No citar á nadie á una estrerisfc»
cuando no se tiene la inteneión de acudir á
ella.
3.° No o c u p a r á nadie en oficio algnno
que uno no pueda hacer eon facilidad.
4." Seguir la opinión propia en loa asantos propios.
5.° No prometer empleo cuando no se
tiene el propósito de cumplir la palabr»
dada.
6.' Obrar de tal manera que los hombres
comprendan que se tiene carácter de acero.
7." Si se tiene algo que hacer, hacerlo
inmediatamen te.
8.° Ser cortés y atender co» puntualidad
á los parroquianas; t e ñ e r a n solo precio y
no cambiarlo.
9." Hacer comprender á los ampleadoa
que es el jefe de los negocios, pero d« t»l
modo que éstos no le pierdan el cariilo n i el
respeto.
10. Ser bondadoso par» cuantos dependan de uno para su diaria subsistencia.
11. T r a t a r á manos limpias y con entero conocimiento el nogo»io que se emprenda.
12. No confiar demasiado en la memoria,
y escribir con frecuencia oa»nto lo mereio»
por su importancia.
13. Tomar nota escrita de cualquier idea
feliz ó inspiración acertada que pueda ocurrirse durante el curso de su transacción.
14. Mantener el escritorio arreglado y
en orden los papeles.
15. Copiar toda carta ó factura que salg»
del establecimiento.
16. Examinar con frecuencia los libros y
saber al dedillo su situación pecuniaria.
17. Hacer el balance de los libros en días
fijoH y con toda regularidad.
18. No gastar nunca u n solo centavo fuera de las ganancias líquidas, y si, por el contrario, uno menos.
19. Conservar un libro de memorias en
el bolsillo para citas, direcciones, etc., etc.
20. Tener mucho tino en lo de servir da
garantía á persona alguna.
21. Ser generoso y caritativo. Dar limosnas con g u s t o .
22. C u l t i v a r l a salud, el valor y el honor.
Mantener la conciencia tranquila y ciar»,

Si

