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Precios de insercion

.Precio de sus:ricion
·r

üNA PESETA trimestre..
dentro y fuera de la. pe
Ha.cion

(

PAGOS ADEI,.ANTADOS.

ANUNCIOS-1.a. plaa. 0'15
pesetas !in.e.a.
.., &
0'10
"
o.
"
11
4.'' 71 0'05
PAGOS AnELAN1',6.DOS.

Toda la corre1pondencia
Utet'<tria y adminii¡;t1·ativú se
dir~i ircí

al directo-,:.
L . Llmares.
No 1e devHelven ori,gincde$..

A LOS EXPORTADOflES
DE NARANJAS

r

DE~1fÁS FRUTAS

Desde el 12 del corriente mes, don
Tomás Molina Fernandez, ha dejado
de pertenecer é. la Sociedad de que
era. gerente con el nombre de Ca·
'ballero y Compa~a, venia. ~e
dicándose en Blanca a la confecc10n
de cl\jas para envases. Los sócios
D. José Maria. y D. Pascual Ca.ballero, D. José F~r?andez ~ . D. Rafael Moliua, segmran ocuyand?s~ en
la. misma clase de negocio y baJO la
l'azon social Q'A BAL.LERO Y CQJ.[.
PAJ!lIA á cnyq nombre '~e,berán hacerse los pedidos, en .fo, seguridad d~
que est,os ser1ín seryidos c?n la exactitud ya conoci~a.
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BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX.
TE.:ORO DE AUTORES If,USTRES DE TODAS
LAS ~POCAS Y NACIONES.

E:::1ia BibliotAca publica las gra.ndes obras del ingenio hnmn.no y se·
rá. como un archivo donde se conservará. lo mas ~abio, lo mas instrnc·
tivo, Jo m11s bello ó lo ma$ <;nblime
de todas las litera.tnras. El genio nq
tiene pá.tria y de cousigiuente figurarán en ella. los principa.les a.utol'es
de todas las épocas y naciones, cuyo
nombre ha sido i11mortaliza.do por }a;
fama
En ella. tendrán cabida~ ti-dos los
géner.os: ,lt~ historia que enseñ.a y corrije, el teatro quE> deleita y inejora., ,
los viajes que iustruyen y a¡di;nira.i1,,
la. novela. que coiimueve y distrae,
la poesía que clepµm el corazón y
y su.blinia el entendimiento, la :filosof!a., la moral y lit elocuencia que
nos guían á. 111, perfección¡ todas las
obras que tiengan por objeto un :fin
espiritual, artístico recJ eativo, ci vilizador, ins\iructivo, y que brillen con
los resplandores del genio, tendra..n
su lugar en esta Biblioteca.

OBRAS PUBLICADAS:
Cristóbal Colón, por Lamartine¡ un
vóhímen.
Cain-Manfred-o, -por Lord Byrón¡
un volúmen.
Blanca de Bea.ulieu~Historia de un
l.llUerto contada. ppr él mismo-Un
bá.ile de n1áscairn.s-Los lócos del Doctor Miragliá,por Alejandro Dumas:
un volúmen.
Abelardo y Eloisa-·R,..gina¡ por Lamartfao; un V'ohí.men.
Historias extraordiuariais por Ec1gat~
do Poe.-El Gato negrn.-Bereniza.El Oorazon i·evelador.-La máscars, de
la. muerte roja.-La caída de la. casa
Usher.-William Wilsón.-El hombre
de las muchedumbres, un volúme:q.
El asno muerto, por Julio Ja.nin;
un vohí.men.
·Poetas castellanos del siglo XIX un
volúmen.
Gillermo Tell, por Schiller, un volumeu.

OBRAS EN PRENSA
Roma.nces Históricos.
Historias del tiempo viejo, por Emilio Soi¡nstre,~La muert~ de un pre-

SEMANARIO INDEPE,~DIENTE,.
DE

INTERE~ES

.¡,

LOCALES 1 NOTICIAS Y ll.NUNCIOS ··

sidario.-Ojo por ~jo.-El invap.tario
del colQno.-El 1ílt1mo a.mor.
Tres tiranos Til:>Gno- Calígula--,Nerón, por Suetonio.
Poetas del Nllevo Mundo.
L:i. Biblioteca del siglo XIX se pnblica eu tomos de unas 200 páginas.
Los voltimenes se pueden comprar
sueltos, ya que cada uuo de ellos
constituye una ó várias obras completas.
Y se hallan de venta eu la imprenta. de este periódico, Mesones 14.
al precio de 50 cénts. de peseta (dos
real~s ) u110.

CRÓNICA.
Ante ' la alarmo. propalada, r~fe.ren

te á la presencia en la capital da

la terrible epidemia ool~rica., todo
otro asunto hn. quedado reh,gado a)
olvido, dura.nto la. semanu. qt1e termina. hoy.
Las primeras noticins recibidas por
diferentes conductos, fueron a.larmantísima.s¡ y no par<~cia. si11ó que los
bárbaros estaban á las puertas de Roma, ó lo qne es lo mismo, que teníamos el cólera en las narices: las
cartas que se recibían, no eran lo más
apr0pósito rara. tranqnilit11r lo.e; tini.
mos· así que se leia.n con cierta preven~ion las noticias de la prensa que
quitaban casi toda gravedad á lA. alarma, s.up01iiéndolos inspiradas en una
consigna convenida pn-ra. que no se
propalase ln terrible verdad.
.
Lu.s gentes llegadas de la capital,
no saibemos si por efecto del pánico
,ele que venia.11 poseídos, ó para disculpar su prndentn conducta, abultaba.u de cietbn manera los !1-echos¡ y
por uuo ó 'dos días, E"e,tuvo aquí como seguro que Mtrrcia. era teatro de
h9rrorosas escenas, semf'jn.ntes á las
del, tristemente célebre, a.ño 85.
Pronto, sin embargo, pasó aquella primera. a.brnmaclora. impresion:
las repetidas noticias de Jos periódicos, que sin negal' la presencia. e:i
Murcia de casos sospechosos, probaban con datos irrebatibles lo infundado de la alarma, vinieron á restablecer en los ánimos cierta tranquilidad relativa, y á dar la me1iida EjX&cta, de lo que acontece en la capi·
ta.l, que sin ser nada a.la.güeño, no
·es sin embargo ta.n desesperado y
•grave como pudo en un principio suponerse.
La confianza, co11 todo, no se ha
recol:r..1.do: se esperan con impacien·
cia y se leen con ansia los périód.i:cos de la capit.a.l; se comentan todas'si.1s noticias y se hacen de ellas todo género de estra.ila.s deduccio:p.es.
Mientras tanto, la fantasía. no se
da. punto de reposo en la imaginaoion de los aficionados á inventar
e~ecies ó en la. boca de los acostumbrados á propalarlas: quién, asegura. que toao este ruido del cófora es
una artimaña electoral, encaminada
principa.lmente á. imposibHitar la.
au1moia.da visita de Sagasta. á Murcia; quién, a.firma. qu~ todo es obra
del gre.nio de toci:leros pa.l'a, que se
prohiba, con arreglo é. sus propósitos de hoy, enfrente del arbitrio, la
matanza de cerdos. Y todos estos ru-

mores y noticion~s, vehidos de Murcia,
co:rrieudo de boca eu boca uno y otro
dia.1 ha.u sido el tema obligado de ~o1as
las con versa.ciOnes, en la vill1;1.1 duro.nte
toda l<.L semana.
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Con motivo
que en Irforcia
ocurre y aute los temores de que
el mal se propague á esta poblacion.
nuestras aut.oridades h·an adepta.do
sus precaucioi.e;¡ consistentes en uua
especie de acordona.miento pam impedir la. entrada. á. personas y proceden.cias de Mw·cia, como así mismo á tra.nseuntes pobr.1~, á los ene.los ruales se socorre con el donativo de 50 céntimos, obligá.ncloles á.
seguir su camino por el esLerior de
la pobla,ciou: medidas ambas, eu uuestro juicio, :inefip,ic~s y enc0imiuadas
solo ·á ocasio.u111r molestüs y perjuicios.
Y en efecto; si la. 110 procedencia
de Murcia es título bast1:1.ute para. tener acceso á la poblaciou, nadie que
necesite · entrar vendrá de aquella ciu- ·
dad, siéndole sumamente fácil tras11.1.darse previamente á. otro punto,
cosa q_ue puede igualmente hacerse
con toda. clase de artículos y procedencias de la. capital, resul~audo
tCinta semejante precaucion: y en cuanto ú. 1!1.- _¡.>ruh.i.biciou J e quu pernocten ó permanezcan masó menos tiempo en la. villa los trausennt,es pobres
encontramos la dificulta<l. de hallar
donde aguarecerse esas gentes en las
afuoras, sobre todo en la presente
esta.cion, en que ya 110 es posible pn.sar la noche ail raso, como en vemno puede ho.cer esa pobre gente. Esta medida exigil·ia, caso de deber
adoptarse, la desiga1acion de un local, füera de la, pobla.ciou, deHbiru1.do á. guarecer duraute la noche ~esos
infelices á. qttienes el solo hecho de
ser pob1:es priva, por órden rle Ullll,
autoridad prudente hasta la inhumanidad, del derecL.o de entrar en la
poblacion: así á lo menos podxia, en
parte, disc11lparse esa arbitra.ria medida.
Demostrada. ya hasta la saciedad
por la. ciencia. y por la práctica. la ine.·
ficaci-a de los acordonamientos; pros011.tos y condenados por las disposiciones supremas del gobierno, es por
demas estrailo este empeilo, hijo de
la l"'.lltina, en a.iladir conflicto á conflicto, creaJJ.do co~! talcis medidas, dificnJta.des, y oca.sionando quebrantos
á las poblacione:;i sin ,que presida siguiera en ta.le¡¡ determinaciones, el tacto necesario p'tra realizarlas en una
forma adecuad&, prudente y encamina.da al o bj e-ho quq se persigue.

**:f<

Algo mas cuerda y proo~dente encontramos la dE1terminaciou adoptada.
de habilitar, para. el caso necesario,
el llamado hp~pita.l de S. Pedro, para hospital de coléi>icos; haciendo, por
el pronto, con los escasos fondos propios qu~ el m.isnio posee, que aseende1·án á unoi:. 5.000 reales, la instalacion de ca.mas y clamas utensilios
indispensa.bles para utilizarlo en el
triste caso d.e presentarse alguno de
cólera en persona n ecesitada.
Tambien sería conveniente que se
hubiese pensado en la coustitucion

.¡

A.nuncios pei·11étuog y comun·icados, prec-io convencional.
!:>ireccion:
MESONES, 14.-GIEZA

de una ju~ta, ó mejor de várias, por
barrios ó distritos, eucargadas de velar hoy por hi. higiene pública, y mo.1iana.1 en el éaso funesto de la aparicion del mal, de atender á las necesidades de la.s ·clases menesterosas
con socorros domiciliarios, pues sabido es que un buen régir.ien higiénico y tma alim.entacion sana, son
el ltl.as eficaz preserva.tivo de toda
~ufermeda.d.

, RECORTES
¿Lo vé V. D. Raimon: lo vó usted
como D. Antonio, qne aipesar de tener acnestas la Ífü;a.pacidad de la ley
Mellado, es uu. sabio, (con perdou de
V., que es OLllO ·sabio)• dice que en
estos asuntos de salud pública, son
los facultativo's 1 ó lo que es lo nusmo, la. j t1uta. de sanida<l, los encargados de ilustrar y asesorar ti los
ayuntamientos?
¿Lo vé V. como teníamos ra.zon,
cuando e.:itraii.á.bamos que la supresion de la. féria de esta villa se hubiera acordado por el municipio sin
prévia consulta. y di0til.men de esa
junta?
¿Cómv no objetó V. el jueves á.
im col i;g.a., con t.otln<: a..pteUl')$~U
mentos que inos enderezó V. entonces, desde 1LE1 Oiezano,,?
Porque el ser impertinente,
no excluye, santo varon,
ser, siquiera, con~ecuente
cuándo lle.gol. la. ocasiou.

\.
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El jueves ¡cosa rara.~ se celebró sesion ord:U1al'ia en el a.yuntti.miento,
09n asisbeucia, po;r c.i erto, de tres de
los cuatro se:ñores coni::ejáles qtte tenemos en estudio, po.r mor de 0ipareoer füUa.rles ciertas q~iisicf)sas legales
para ocupai· ese puesto.
Lo ciiaZ que ·nos ilamó la atencion,
sobre todo por D. Antonio¡ pues nos
habian asegura.do que renunciaba en
cuanto viniera de Puñales.
¡Pnnales! con D. Antonio y que
chasco nos ha dado!
Y cuida.do que es estraño¡ porque
para pulcro, él¡ y para reglamenta:rio, él¡ y para amante del cumplimiento de la ley, él¡ y para todo,
él¡ menos para entender indirectas y
hacer nmti.s á tiempo.
Se conoce que á él le a.pura.
dejar huérfana y vaoí!'t,
no ya la <¡:oncejalía,
sino la sindicatura.
Mas por eso no se inquiete,
esté tranquilo y segt1:·0:
que "Un síndico, en un apH:ro,
se ha.ce de cualquier ... concejal.

.,*'*
El g_ue no tu vimos el gnsto de v9r
en sasion, es decll;¡ el uúm. 4. 0 es,
1 precisamente, el q 1e nos dijeron en
1 dias pasados que había presentado su
renuncia. al alcalde, con la decision
1 formal de no volver al aynntamiento.
j Lo primero no puede ser c:ierto,
cuando no se ha dado cuenta de se1 mejante renuncia, á no ser ii¡ue se
, ha.ya hecho 6. sorbo callado (vulgo,
1 sesion ·secreta) pero la conductR. del
¡ interesa.do, pu.rece que confirma, por
[ lo menos, lo sagundo.
1
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