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LA D E N T I C I N A-MORElJ|J.O, <^s un excelente remedio para combatir todas las afecciones del estómago v vientre en los niños. LA D E N T I C I N A - M O R E N O
es un heroico remedio para combatir todos los accidentes peligrosos de la dentición. És tan agradable al paíaáar como la leche, razón por la que, los niños la toman con
verdadero placer. LA D E N T I C ^ N A * • I V I © R E N O cura los VÓMITOS y DIARREAS; facilita el BROTE y desarrollo de los DIENTES: evita el picor de las ENCÍAS, haciendo|;reaparecer la BABA, suprime k 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 uso de la misma una alimentación reparadora, que sin este eficaz medicamento
no podriári soportarla los estómagos debilitados.—Para su administración sujetarse á. la instrucción que acompaña á cada frasco.—Como garantía, exigir mi Mrma y
nibrica en las etiquetas y gargantillos de ios frascos.—Se halla de venta en la Farmacia de su autor, J. MORENO LÓPEZ, PLAZA DE CAMACHO, NUMERO 26, MUKCIA.

PRECIO DEL FRASCO, 6 REALES

Remitiendo 10 pesetas, se manda una caja de 6 frascos, porte pagado por ferrocarril, á la 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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Según un telegrama de París, desde Marsella dicen que el precio de la
harina ha bajado ocho trancos por
saco.
ÍE niuii Tsm LSI iiu lEL tii
£i pan se paga á 45 céntimos kilogramo.
Sa crea que se acentuará la baja,
perqué nada monos que 21 baques estan descaífirando actualmente en el
puerto 37.000 toneladas de trigo.
Lo mÍ8!Bo los peWódicos de Londres^
Dos mil da éstas proceden de Nueva
que les de Nueva Yoíi' ^siguen discu- York.
itiindocoa preferencia el tema de la
Además se anuncia que durante el
alianza anglo americana.
mes actual llegaren otros 26 vapores
cargadüs de trigo y que partirán de
El «Daily Telegraph» dice:
«Una alianza no es un asunto de Nueva York y Odessa.
sentimiento^ísino do negocio.
En ia segunda quincena, según inA los Estados Unidos les interesa formes de las e&sas consignatarias,
extraordinariamente su amistad con arribarán ei «Puritan», el «Gfanitwdg», el «Baenos Aires» y ei «Hesla Q^an Bretaña.
üa movimiento del almirantazgo peria», con 20.000 toneladas de trigo.
inglés hubiera hecho imposible la victoria da ManiÜa, y otra señal haría tan ,
larga la guerra entre los EstadosUaidos y España como lo ha sido la insuE N MURCIA
rrección.
Hé
aquí
la relación de donantes que
Fácilmente se concibe, "pues, que
una alianza ofensiva y defensiva en- hoy publica el «Boletín oficial» de ia
Pesetoi.
tre la Gran Bretaña y ios Estados Uai- provincia.
dos se hace tan inevitable como 1* triSuma anterior,'. . 161255 80
ple alianza ó la que existe entre FranCura párroco y feligreses
cia y Rusia.
de San Javier . . . .
50
«Jhe New ¥oik Times» piensa que
las bases de la alianza son un síntoma Gura párroco y feligreses
de Baniajan, . . . .
100 25
de ios tiempos. Dice que cuando'los
hombres públicos de ambas naciones
y. la prensa dtocaten loa medios de es- Depositarlo especial de Hacienda, por un día de
tr<;oh«r la amistad entre ambos países,
haber del mes próximo
y cuando uno y otro pueblo ven con
gusto esta poJítica de relaciones íntipa8ado4le los empleados
mas, lo meaos que puede decirse es
de dicha oficina. . . .
25 05
que jjo convieiie perder eU tiempo en Directoi de Sanidad marlejecutar estos planes y que no es tetima. . . . . . .
25
merario atigurar que eabreve se esta- Sección y personal de la
blecerá alguna forma ae inteligencia
Dirección tíe Sanidad. .
22
entrelog aterra y los Estados Unidos. Jefes y Ofiaialfes del Regimiento de lafanteria de
Él mismo «Timfs» de «oeva York
Sevilla, número 33. . .
239 37
dictí que Inglaterra, que r«conoció la
doctrina de Moaroa de .hecho en la
Total. . . . 181717 47
cuestión de Venezuela, podría aiseptaí*
la fácilmente como un principio, lo
cual daria una fuerza incontrastable á
esta doctrina.
El «Times» de Londres, sin ser muy
explícito, dice qi^e los que se oponen
Hará-próximamente dos años, Mr. á&
á que se hfigan más cordiales las relaciones de ambos países pierden el y., oficial d» marina, se trajo de un
visje á Borneo un mono jovencito,
tiempo.
muy gracioso, cuyas miradas vivarachas y alares anunciaban un interior tranquilo y bondadoso.
E! animal crece; pero la influencia
civilizadora
de Ejxropadejó de ufluír
ün distÍE guido marino que ocupa
provechosamente
en ó!, le hizo huraun alto puesto ha hecho algunas de«
ñ®,
í^biogo,un
mono,
en fia, verdaclaraciones aceríca de los resultados
que vá dando la campaña naval entre derai^iento ís^uantable.
El amo, qne io trajea París, se vio
España y los Estados Unidos.
en
la preeisioníde teuMle encadenado
Dice el referido marino que en viÉÍa
pkra
que el animal, fuerte ya y nerde los desastrosos resultadas que á les
yac kaes vá dando su sistema de gue- vudo, no acometiera á alguien, caurra, seria convenienteique dejáramos sando una desgracia.
Maa cada vez que esto pasaba, el
lá defensiva, tomando decididamente
la ofensiva, atacando de frente á las animal sufría terribles convulsiones,
y ei 4ueño, que no iperia deshaoerse
escuadras enemigas.
Agrega el marino que los yankefls de su orangután, adoptó la postumbre
han demostrado que solo están acos- de dejarle encerrado, suelto, en una
tumbrados á tirar ai blanco y que para habitación cada vez que salía de la
.
darles un castigo duro bastaría con casa.
Hfcepocos dias ocurrió esto. Perque la escuadra de Cervera se reforzara algún tanto, con lo cual podriaa feptamente guardado en la alcoba de
nuestros marinos cubrirse de gloria su.dueño que se parchó á pastr el dia
en el caippo, quedó solo en ia casa.
velicieñdo al euemigo.
Üas üi4roijjiap»veofe§ndo la mum^ i
Estas declaraciones han sido muy
cía
del marino, penetra en el piso,
comentadas.
rompe unai cuantas cerraduras, Uega

La alianza angls-americana

€iran Hotel de Roma
CARTAGENA
DR. T E Ó F I L O G A R C Í A
Eü este acreditado establecimiento encontrarán los señores viageros magníficas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
MESA REDONDA Y A LA CARTA

PERSIANAS

E a el acreditado estabieóímiento de
D. JoftqttÍB Pastor, se han recibido
grandes aartidúB de persianos trasparentss p a r a miradores y despacho, dibujos éiegantísimoa.
También llegar»n las persianas verdes en todas medidas, y esteras ñnas
de todas ciases.

Calle Aljezares, 27.—Murcia.

La Ysrdad en chocolatsjs
elaborados por José Antonio Celdrftn á
brazo y en piedra, para las personas que
sepan distittguir lo que es ohooolatai. Se
trabaja á dumioilio y se haces tareas de
encargo, y para mas oouñanza del con.
Sftmidor, se puede ver su elaboración.
Preoio desde 1 peseta libra en adelanta-

MADRE DB DIOS, 9

AGENCIA COMERCIAL DE

TRANSPORTES INTERNACIONALES
por vías m a r í t i m a s y t e r r e s t r e s
- * - ^ DESPACHOS DE ADUAN*\ - * - í -

tañes,

CoDSJgDacioses, Umm

Tarifas «upibinadas de domicilio & domioílío. Agentes en Barcelona, los señores Basai y a s y C ".

V I C E N T E RIPOLL PÉREZ
PLAZA DE ISABEL 11, NUM. 26—ALlGAiNTE

CONTRA EL SOL
G^ran depósito de persianas de tonas
medidas, de hilo.
Oran surtido en persianas trasparentes para despacho y miradores, hay también persianas oadenlfla que son las
eternas y se rende cadenilla para arreglar las Tiejas.
Gran sortido en esteras de rerano, de
1,* máqaina & 70 céntimos vara cuadrada y do 2.* & 60 colocada y hay esterit»B de todas ciases, desde 2 reales en
«delante.
OaÜB de la Sociedad, esterería de

JOSÉ FUSTER
S E A L Q U I L A <i» bonito piso entresuelo con cochera 6 sin ella, tiene
jardín, dos pozos, y »gna de Santa Catalina.
Para verlo y tratar, San Antonio, 16.

^re;fPW>lfrUsrave eufer>iMad«g de los
Intestinos, declaro, que me restablecí radicalmente, tomando las pildoras Antidispépticas
del Dr. HeiiizelmaHii.—Autorizo la publicación de la presente.—Dr. Gustavo Master,
distingdido nédlco Ittglés.—Buenos-Aires.
Éntrelos muchot enfermos d« dlspépcia
que he asistido empleé kie . pre con brillanles resultados las pildoras Antidis-pépticas
del Dr. Mcinzelmann.—Dr. Alberto K. Fernandez, Medico del Hospital de Misericordia.
—Rio Janeiro.
Diariamente hago uso en mi clínica de las
aiamadas pildoras Anlidi^péplicas del Doctor
IleiuEcImann, convenciéndome siempre de sus
elicaees resultadosDeclaro pues, ser un rem«di« bueno é inofen.iTo.—ür. F. Duarte, disli guido Médico
con 40 aftes de práetica.—Porto Alegre. 8
Ue venta en ¿odas las principales farmacias.
;Preoio del frawjo: 3'90 ptas. Ageste
en Murcia, A. Huiz Seiquer, Pías» ds
San Bartolomé.
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hjU ei estikbiouiiuieuto de Juan ELermosilla, se ha recibido ana colección da
transparentes y porslanas de todas clases y ' también hay cadeneta para componerlas usadas y todos tegidüs; so componen & precios eoonónrióos. ^íámbíen
hay esteras de junco para esterar habitaciones, y de toda clases deesteritas
hay á elegir y ecunómioas.
18

ESTEHEKlA DE JUAN HERMOSILLA

Plaza Nueva, al lado de la» monjíts Teresas

•^«íflM*.
PRINCIPE ALFONSO, 34

FRENTE AL CAPE ORIENTAL
8« oontecoicoaran tragos de lana á
la m e d d a , eligiendo género y forro á
los precios siguientes:
Trages á la medida á 15, 20, 26, 30,
35^, 40, tó y 60 pesetas.
Tragos de hiio & 12'50, a § , 20, 26 y 30
pesetas.
Üoleccion inmensa en estambres, vicuñas y gergatf 6fi negro y azul.
AFBOVECHAD L A OCASIÓN

Estómago artiflciaL
Cada <lia obtienen mayor aceptación por sus exceientes resultados ios
MODISTA"SÍN~RIVAL
polvosé»£^m,t (Sstómaf^ aítificiaí),
Cánovas 'dd Vaatülo,'¿2,{antes Val deimuaiimib^es paT-a todas las afeccioMn Juan).
nes de JES vias digestivas.
Trabaja en su casa y dá lecciones de
Be venta en las principales droguecortes á domicilio; ténganlo presente las
sefioritáB elefantes; también se confeo- rías. Represéntente, J. M. Casteiló,
Duque, 1 y 3, Cartagena.
siooaeo blanoo,

La suscripción nacional

Curiosidades

DECtARAÜS BE ON MARINO

B~l

á la alcoba, entra en ella también, y
al entrar se eacuentra con un pequeño
monstruo que le gaita a! cuello y le
oprime, a«fixándo!a entre sus garras.
Gr5ta el .a1roD, soude gente, y con
mucho trabajo arrebatan al animal su
presa. El comisario de policia lleva
presos al mono y al ladrea, y á estas
fachas el mono sigue preso, y el ladrón, mejor de sus heridas, está loco,
por inflaQQcia «leí trirribie susto quale
proporcionó Ja súbita aparición del
animalito que á él le parecía an monstruo.

Acuflacion de plata
Desde mañana lunes comenzará la
Fábrica de Moneda ia acuñación diaria de un millón dé pesetas.
Para poder llevar á cabo tan ruda
como extraordinaria labor, sin precedente desde que exist« la Casa tíe Moneda, trabajarán ios obreros dia y noche.
E* decir, qua comenzarás su tarea
á las seis de la m»fitna, la suspenderán á las siete ó las ocho de la tarde, F
la reanudarán á las doce de la noche,
para continuarla los dias sucesivos,
sin mas iíitárrupaion que la de por la
noche ya indicada.
Sa hs encargado A la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona "^la
construcción de tres prensas mas para
la acuñación de piezas de cinco pesetas, para facilitar de este modo Iss
ex'gancissde pedido del Banóo, pues
con las seis existentes el trabajo 0
enorme.
El precio dé cada una de ««stas prensas será, regularmente, de 15000^ pa86tas cada una.

Petición negada
El secretario Mr. D«f pidió al epba»
jador de Francia en Wnshmgton, qna
ei gobierno francés ejerciera-j^sa»
á los telegramas que se cireulab^npor
ercable déla Martinica, pues eo otan
csfao ios yanquis se verían preoisi^»
¿cortarlo.
Ei embajador de Francia contestó
enérgicamente á esta petición, dici«i-?
do que el gobierno de su país no podía
abandonar los interés*»» de una compañía acogida á BU bandera, y por esta
razón dejarí» circular libremente cuantos despachos se depositaran en ¡asofif
ciñas del cable de ia Martinica.

El CIILTI70 SE F H I i m
El gran cultivo de árboles frutalai,
es decir, la arboricuitura frutal en
gmnde escala, es de la mayor importancia.
Ella rinde servicios reales a l a población que alimenta, y enriquece al
mismo tiempo ai cultivador que la ex?
plota.
:
Cuando la agricultura sufre, jno debe ayudársele por medio de un cultivo
que tanto promettf
Antes de su muerte, en una gran reunión agrícola, en la finca de Hawarden,; el eminente hombre de Estad» á»
Iigíaterra, Mr. Giadstone, excitaba 4
Its hacendados k que cosecharan manzanas, peras, ciruelas, cereza», growlias, fresas, durazno», eto., si querían
obtener grandes resultados de sus trabajos.

