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Tres ediciones diartas
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LA DENTICIIV A ^ M O R E N O , es un excelente remedio para combatir todas las afecciones del estómago y vientre en los m
es un heroico remedio para combatir todos los accidentes peligrosos dé la dentición. Es tan agradable al paladar como la leche, razón por hi que, los niños la toman con
verdadero placer. LA D E N T I C I N A - M O R E N O cura los VÓMITOS y DIARREAS; facilita el BROXE y desarrollo de los DIENTES: evita el picor de las ENCÍAS, haciendo reaparecer la BABA, suprime la FIEBRE (calentura); combate los ataques de ALFERECÍA y en general todos los accidentes que llega consigo el periodo de la DENTICIÓN.
LA D E N T I C I N A - M O R E N O NUTRE Y FORTIFICA á los niños, permitiendo el usó de la misma una alimentación reparadora, que sin este eficaz medicamento
no podrían soportarla los estómagos debilitados.—Para su administración sujetarse á la instrucción que acompaña á cada frasco.—Como garantía, exigir mi firma y
rúbrica en las etiquetas y gargantillos de los frascos.—Se halla de venta en la Farmacia de su autor, J. MORENO LÓPEZ, PLAZA DE CAMACHO, NUMERO 2ií, MURCIA.

PRECIO DEL FRASCO, 6 REALES
Remitiendo 10 pesetas, se manda una caja de 6 frascos, porte pagado por ferrocarril, ala estación que se designe.
De venta en la farmacia de su autor J. Moreno, Plaza de Camacho, núm. 26, Murcia.—Cartagena: Droguería de D. Antonio Gómez, Puerta de Murcia.
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SI sspulcro_ds Colon.

EN OBSEQUIO DEL PUBLICO
Las velas de i.-'' de 9 reales, á 8, las vende

PEDRO NAVARRO M A R T Í N E Z
P L A Z A D E S A N P E D R O , 10

L i CATALAIÁ de J. Torres y Argemí
FABRinA DE FIDEOS Y DEMÁS PASTAS FARA SOFÁ
. ^ ^ ^ ^ f l i I r DE LA ACEQUfA, N Ú M . 1 2 = MURCIA k ^ ^ ^
Desde esta feoba queda eatableoida la venta al,par mayor de les productos de.
esta fábrica recientemente elaborados. Variedad en cuarenta yocho tipos distintos

CALLE DE LA ACEQUIA, NUM. 12—MURCIA
Después de almorzar y comer.
Certifico que surriendo del estómago, pre"
8ién de vientre y horribles cólicos htcc uso
de las Pildoras Antidlspépticas del Dr. Heinzelmann, y que estoy radiralmente curado,
después de haber sufrido como jaqueca de
esas dolencias.
Mi admiración y reconocimiento, hacia essas pildoras es tanto mayor, cuanto que patando una vida miserable de sufrimientos,
nunca encontré otr» remedio que me curase
ó aliviara. C*n verdadero entusiasmo y placer firmo esta declaración.
Joaquín C. Mendoza
Negociante por mayor, (firma legalizada).
OBSERVACIÓN.—Las pildoras anlidispépticas del Dr. Heinzclmann, purifican la sangre, corrigen todos los desórdenes del hígade
estómago é intestinos y son de un valor inapreciable para la curación de las enfermedades nerviosas, inapetencia, dolor de cabeza,
estreñimiento, indigestión, dispepsia, biliosidad, inflamación intestinal, almorranas y
demás desarreglos de la viscera interior.
Una sola dosis de las Pildoras antidispéptieas del Dr. Heiuzelmann es bastante para
asegurar el sueño y una buena noche de descanso. Estas pildoras, alejan los pensamientos tristes y los abatimientOR, confíriehdo
uQa seguridad á la suene y actividad al cuerpo, que difícilmente se olvidan una vez experimentadas.
2.
De venta ea todas las prinoipales farmaotaa.
Preoio del ñ'aaoo: 3'90 ptai, Ageste
an ICoroia, A. Baiz Seiquer. Plaza de
Saa Bartolomé.

AZULEJOS

Comisiones, Consignaciones, Tránsitos
-f—— DESPACHOS DE ADUANA — ^ í Transportes
terrestres y
marítimos

V I C E N T E RIPOLL PÉREZ
nUEEEEEH A L I C A N T E lEII^IEZ:^
Debido á la nueva combinación hecha
con mis agentes en Barcelona los señores Busanya y C.*, ofrtzoo á mi umerosa clientela el precio do 25 pesetas tonelada todo gasto, para el transporte de
mercancías desde d^ mioilio aquella plaza á estación Alicante, siendo preciso
para e l o el qoe se entregue la carga á
los referidos Sres. Busanya.

CONTRA EL SOL
Gran depósito da persianas de todas
medidas, de hilo, á 10 reales metro cuadrado, ya colúoadas.
Gran surtido en persianas trasparentes para despacho y miradores, hay también persianas cadenilla que son las
eternas y se vende cadenilla para arre
glar las viejas.
Gran surtido en esteras de verano, de
1.* máquina á 70 céntimos vara cuadrada y de 2.* & 60 colocada y h s y esterí
tas de todas clases, desde 2 reales en
adelantQ.
Calle de Santa Isabel, núm. 4, esterería de

JOSÉ FUSTER

JOSÉ GUIU

Y PAViMENTOS

CIRUJANO

DENTISTA

P u e r t a de Orihuela, 3 8 .

Mosaicos hidráulicos de las principa
es fábricas de Alicante y Cartagena.
Losetas encarnadas de todas lolases y
otros varios artículos para obras.

Emilio Girones
FRENERIA,

35.-MURCIA.
15~1

Para comer bien) barato
ACEQUIA, NUM. 4
CUBIERTOS A 6 REALES
Domingos dias de moda.
13

Se expenden en la Fábrica de la P a
loma, carretera de Málaga, número 14.
—ALMERÍA.
Marcas. .
Pesetas,
Kilos.
KK
KKK
Para pedidos
y Garoia, en la

15 ptaB.
100
20 id.
id.
é informes, Sres. Roldan
misma fábrica.
30-29

Lwmos en «El Diario de la Marica»,
c'e la Habana:
«El artístico y severo monumento
sepucral en que descansarán en lo
euceeivo los restos del insigne almirante y descubridor de est« continente, Cristóbal Coóa, ha sido colocado
ya en el sitio que se habia señalado en
Ja Santa Iglesie. Catedral, habiendo
terminado la obra do su instalación,
que dió comieuzo el lunes 7 del actual, desde cuyo día es objeto de admiración por parte de nuestro púbiico Ja bsJ'a obra del reputadísimo y
genial escultor D. Arturo Molida.
Ea la nave central de nuestra Basílica, y á pocos pasos ria Ja puerta principal, se levantó en 1894 el basamento
de mármol y granito qué remitió desde Madrid en aquella fecha el autor
del proyecto.
Cuatro hermosas figuras de dos metros setenta centímetros de altura,
que rearesentan otros tantos heraldos,
y un féretro donde serán depositadas
las cenizas del almirante, constituyen
la obra artística y original que embellece desde ahora la Catedral de la
Habana.
En los ángulos del basamento se
levanta cada una da estts figuras,
dando frente al altar mayor. Son de
bronce fundido y simbolizan las dos
anteriores á los antiguos reinos de
Castilla y de León, los cuales muestran en sus dalmáticas las respectivas
divisas de los leones y castillos, emblema de las armas de dichos reinos.
Castilla sustenta en la mano derecha
un remo y León una lanza que clava
su aguda planta en una gtanada situada á sus pies. La lanica remata en
su extremidad superior en una cruz.
Los heraldoÉ( que ocupan ios otros
dos ángulos del basamento representan á los reinos de Aragón y Navarra,y como en las anteriores, resaltan en
sus dalmáticas respectivas las barras
y cadenas de sus armas.
Con estas cuatro figuras lia querido
indudablemente el autor de la obra,
Sr. Molida, traernos el recuerdo y dejarlo permanente en dicho monumento de uno de los ideales realizados por
los Reyes Católicos, ó se» el de la
unión política y religiosa de todos los
Estados que constituían la península
ibérica pura formar una sola nacionalidad.
Este apellido del Sr. Molida, felizmente concebido, estk soberbiamente
desarrollado en la parte artística, pues
las cuatro figuras son hermosas obras
de escultura, y el trabajo de fundición
llevado á cabo en los talleres de don
Ignacio Arias, de Madrid, es un mooeio de limpieza, y honra y acredita á
dicho establecimiento industrial.
Completan la obra, como ya dijimos
el féretro colocado sobre unas andas
que soportan en hombros los cuatro
heraldos. De bronce fundido como estos es el material de que se componen
ambos objetos.
Las andas las constituyen dos barras
y un marco, en cuyo centro se ostenta
el escudo de Ispa&a j la frase «Tanto

monts». Orla dicho marco otra inscripción que dice: «Aquí yacen los restos de Cristóbal Colon desde 1796.
Guárdalos esta Cátedra' v este sepulC'o por Real decreto de 26 de Febrero
de 1891.»
EQ el féretro se loe á ambos lados lo
siguiente: «A Castilla y á León, nuevo
mundo dió Colon», y lo cubre por la
parte superior el estandarte blanco
que trajeron loa descubridores con la
cruz verde y las iniciales I F.
Por TÍltimo, en el costado izquierdo
se vé la pequeña puerta que cierra la
urna cineraria; lo forma el escudo de
Co ÓD, encontrándose en diversos puntos de éste tres agujeros que corresponden á las tres llaves que cierran la
referida urna.
No se ha fijado aun la fecha en que
serán trasladados los restos desH» «i
Presbiterio donde hoy se encuentran
al suntuoso monumento.

Mercado de Gandia
P r e c i o s d e l d i a 29 d e A b r i l
Fruías
Naranja ordinaria, de 65 á 70 pésetes tDÍ lar.
Fresas, de O'60 áO'75 libra.
Hortalizas
Tomate maduro, á 25 pesetas arroba. ES insignificante el que se lleva
al mercado.
Cebolla, á 1 '50 pesetas arroba.
Patatas, nueva cosecha, á 5 pesetas.
Id. viejas, á 3 75.
Bajoca fina, á 30 pesetas.
Id. gruesa, á 20.
Habas, del'10 á l ' 2 5 .
Guisantes, de 2'25 á 2'50.
Limones, á 2.
Moniatos, k 1'25.
Óranos.
Maiz, de 4 á4'25 pesetas doble decalitro.
Arroz, de 18 á24 pesetas cahíz.
El trigo hoy no se ha cotizado á ningún precio.
La temporada de tomates para la
exportación á los mercados ingleses
no principiará hasta fines de mayo ó
primeros de junio.
La cosecha, por más que en los últimos temporales de lluvias hizo grandes daños, será poco más ó menos
igual á la del año pasado.

Nuestra Marina.
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dia» (ahora «Rápido»), resultó solemnísimo.
Las tripulaciones alemanas brindan
por España.
Al izarse las banderas españolas se
dieron vivas á España, ai Ejército y á
la Marina.
Se atribuye al bravo vicealmirante
Churruca, capitán general del departamento de Cádiz, la frase de que E s paña, ó vence, ó nos quedamos sin
barcos, pues todos los comandantes estan juramentados para morir antes
que entregar sus buques.
Los vapores de la matrícula de SevilJa, «C¡órbana»y «Luchan»», van á
spr armados como cruceros, atendiendo á sus excelentes condiciones marítimas y gran andar.

loticias geierales
Defunción.
Tras de larga y penosa enfermedad
falleció ayer en esta, la Sra. D.* Francisca Beitran Cuadrupani, cuyo entierro 86 ha verificado esta tarde en la
parroquial de San Lorenzo, con n u meroso acompañamiento.
A la sfligida familia de la finada enviamos nuestro mhs sentido pósame.
Nuestros vinos.
Dicen de Alicaate.
«Durante el mes de Marzo último
se han exportado por esta Aduana
10.548.550 litros devino común, equivalentes li unas 19.534 pipas.
Comparados estos datos con los del
mismo mes del año anterior, resulta
una diferencia de más, para el mes de
Marzo del año actual; de litros 958478
que corresponden á 1775 pipas.
Nota militar.
Ha sido destinado al regimiento
reserva de caballería de esta capital,
el capitán del arma D. Emilio Marín
Valcarcel.
Naranja española.
Durante la semana última han sido
embarcadas para los mercados ingleses por el puerto de Valencia y los de
Castellón 34.437 cajas de naranjas, de
las cuales han sido destinadas á Londres 10 224 cajas, á Liverpool 12,241
y á Hull 11.972. Hasta el dia 23 del
actual la exportación de naranja valenciana á luglaterra ha ascendido ii
2.472 792 cajas. En la Plana puede ya
darse por terminada la campaña naranjera actual, pues apenas qnedaríia
unas 24,000 cajas, que cargarán les
vapores «Aiert», «Jacinta» y «Washington».

Ha llegado I Cádiz el gran acorazaAzafrán.
do «Pelayo», listo por completo y preA 57'50 pesetas los 460 gramos
parado hasta en sus menores detalles. equivalentes á una libra, se cotiza
También llegó el crucero protegido actualmente el azafrán en el mercado
de primera clase «Alfonso XIII» pro- de Albacete.
cedente de Cartagena.
El trasatlántico «Buenos Aires»,
La hijuela.
convertido en crucero auxiliar, ha
Ya hay en esta v?ga atgnnas partimontado 11 cañones.
das de la presente cosecha de hijuela
Este buque créese que será el co - ó pelo de pescar, que d#be pagarse á
rreo que saldrá de Cádiz el 30.
buenos precios por la elevación de los
Al acorazado «Vitoria» solo le fal- cambios.
tan pequeños detalles para estar listo
Esta gran riqueza del pais, conticompletamente.
nua en su estado primitivo. Mientras
Lo mismo se encuentra el hermoso en Italia se paga á grandes precios la
aviso «Giralda» que manda D Rafael hijuela aqui se paga muy barata, por
Rodríguez de Vera.
que nadie se ocupa d© evitarlo por los
También comunican de Cádiz que medios lícitos y naturales que se poel acto áel abanderamiento de los dos dían poner en práctica. Nos dicen que
cruceros alemanes «Coiumbia» (lia
se paga la libra de 25 k 26 pesetas.
mado ahora «Patria») y tNorman-

