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LO D E P i DE LOS 101 SE m m

GRiMENTE H I H O L E S U

Tres edlolones diarias

DEPHPO

LA D E N T I C I N A - M O R E N O , es UQ excelente remedio para combatir todas las afecciones del estómago y vientre en los niños. LA D E N T I C I N
es un heroico remedio para combatir todos los accidentes peligrosos de la dentición. Es tan agradable al paladar como la leche, razón j)or la que, los niños la toman coa
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 BROTE 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 uso 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 26, MURCIA.

PRECiO DEL FRANCO, 6 REALES

Remitiendo 10 pesetas, se manda una caja de 6 frascos, porte pagado por ferrocarril, á la estación que se desig ne.
De venta en la farmacia de su autor J. Moreno, Plaza de Camacho, núm. 26, Murcia.—Cartagena: Droguería d(eD. Antonio Gómez, Puerta de Murcia.
Los polvos del Dr. Kuntz indicados
para las afecciones del estómago é ini
testinos^ 68 UQ excelente preparado,
con cuyo uso se obtiene una radical
curación haciendo desaparecer las diarreas y estreñimiento, en las primeras
dóáis que se tomen. Este preparado
encuéntrase en las droguerias.
Representante en ía provincia de
Murcia, José María Casteilo, Cartagena; Duque, 1 y 3.
^ \ f ^ ^ N En la Platería de D, Juan
^ ^ l ^ ^ ^ a B o l t , oa'lo de L'íEoeria,
EÚm. 10, Becoinpr. toda ijolaae de oro,
de cajas de reloj y cadenas de oro ley:
también se compra bajo á diferentes
preoíos.
15 2

GUAÜÍOIBAWATO
Se vende una pequeña partida en el
almacén de hierro de JUAN PEDKO
NAVARRO.

CALLOS, ojos de gallo
Y DUREZAS.
Curación segara y pronta con el acreditado callicida da Sánchez Laoorte,
125 pesetas. Floridablanoa, 7, Farmacia.
10 8

CARNE MACHO Y CORDERO
En la calle Cadenas número 2, se vende
á 1 peseta kilo y 40 céntimos 400 gramos.
Horas da venta, desde las cinco de i a
mafl&na hasta las diez de la ñocha. 8—5
CADENAS, 2 - C A R N I C E R I A

PERSIANAS

En el acreditado establecimiento de
D. Joaqaia Pastor, se han recibido
grandes surtidos de persianos trasp.^rentes para miradores y despacho, dibajos elegantísimos.
También llegaren las persianas verdes en todas medidas, y esteras finas
de todas clases.
C a l l e Aljezares, 2 7 — M u r c i a .

En TorpoYieja
se vende una casa reoien construida.
Para t.atar, di ijirsa ea dicha vüla á
E.Z., Caballero de Rodas 44.
30—8

AGENCIA COMERCIAL DE
TRANSPORTES INTEiACIONALES
por vías m a r í t i m a s y t e r r e s t r e s
-f—' DESPACHOS DE ADUANA -*-+•

Colisiones, Consignaciones, Tránsitos
Tarifas combinadas de domicilio á domioilío. Agentes en Barcelona, los sefiores Busacyasy C .

V I C E N T E RIPOLL PÉREZ
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Aoiuaüdades.
Esta tarde quedaran cerradas las
Cortes.
Eü las seaiones dís anoclie en el Congreso j en el Sanado, los oradores ge
ddHpaoharoQ á su gasto, pronunciando fogosos discursos, cuyo efecto no
durará veinticuatro horas.
No hemos visto .en el parlamento
rasgos ni actitudes que correspondan
á las circunstancias.
laculpaciones mutuas sobre cosas
que sabe el pais y exhibiciones de políticos.
Las Cortea de Cádiz, reunidas casi
bajo las bocas de los cañones del enemigo, solo pensaron en la defensa nacional sin descender á las miserias
humanas.
y la nación se «alvd con honra.
Por las manifestaciones que ayer
hizo el gúü del gobierno, y por otras
Yorsiones de buen origen, hay motivos para suponer que vamos á entrar
en un periodo de fuerza, que bien pudiera llegar hasta la suspensión de
las garantías constitucionales.
Llegamos al momento mas agudo
de la guerra y de la política.
Dios conceda acierto ai gobierno
y sensatez á la nación para admirar
á aquellos héroes que defi anden el
honor de la nación contra fuerzas tan
supariores.
Estos buenos españoles no pronuncian discursos; hablan por la boca de
su fusil y entregan la yida ante el altar de la patria.
Para ellos debe seí toda la gratitud
nacional.

Sn Santiago de Cuba

El general Suarez está apercibido
PLAZA DE ISABEL II, NUM. 26—ALIGANTE para la defensa de esta plaza, caso de
que se realice, según todos k s indicios,
el ataque por mar ó combinación por
Todos los dias hay helados de varias tieria.
clases. Se venden chufas secas y remoLas autoridades todas han tomado
jadas y corchos para helar,
6—2
grandes precauciones para impedir los
propósitos del enemigo.
El espíritu público es excelente.
Qctux. depósito de persianas de todas
La guarnición, así como la poblamedidas, de hilo.
ción toda, no obstante las fatigas de
Gr»n surtido en persianas trasparen- la heroica lucha que viene mantetes para despacho y miradores, hay tam- niendo, está animada de verdaderos
bién persianas cadenilla que son las
eternas y se vende cadenilla para arre- deseos de combate.
Con 15.000 hombres—dicen—acuglar las viejas.
Gran surtido en esteras de verano, de den los americancB, además del auxiI," máquina á 70 céntimos vara cuadra- lio que les pueda prestar el traidor
da y de 2.» & 60 colocada y hay esteri- Calixto García y ios secuaces que le
tas de todas clases, desde 2 reales en sigues; el número de españoles que
•delante,
han de encontrar enfrente e» bastante
Oalle de la Sociedad, esterería de
, menor; pero, sin contar con el valor y
i la pericia de los generales Linares y
JÓSE FUSTER
H O R N O so sl<ltiila en la oalle da la V Pareja y de los valientes soldados á
BUS órdenes, los yanquis, á juicio de
Bambia, núm, 4.
]P»r» trat»r, Corredera 26, pr»l,
personas competentes, han ae luchar

Horckteria de Marcos Amores

CONTRXEL SOL

con difi3u:tadfs de tal naturaleza para llevar á efecto ei desembarco y
aproximarse por tierra á Santiago, que
hay motivos p&ra cresr qu« si logran
realizar SU3 propósitos les ha de costar
muy cara la empresa.
Alemas de estas fuerzas, el general
Blanco ha ordenado que el general
Nario, con cinco bitallonts, salga de
Manzanillo á cubrir la costa de Santiago de Cuba.
Los i n v a s o r e s .
Telegramas de origen yanqui dicen
que Sampson saludó con salvas de artillería la llegada de la expedición.
Dice el almirante americano que el
estado moral de las tropas es excelente; pero en cambio la salud deja bastante que desear, pues m han presentado casos de tifus, sarampión y fiebre amarilla á bordo de algunos barcos.
Las fuerzas expedicionarias á Santisgo han hecho bien la travesía, sin
que el mateo entre Im hombres haya
Bido general; pero íae muías y los caballos Bufrieron extraordinariamenta,
muriendo mucho ganado.
Abordo del acorazado «L"wa», que
arbola !a insigcia del almirante, se
reunió Consejo de jefes de la Marios,
según previenen las leyes, para determinar la forma en que debía hacerse el de-embarccA esta reunión asistió también el
general Shafter, jefe de las tropas expedicionarias.
Discutiéronse todas las eventualidades de Ja operación y se tomaron varios acuerdos.
Les oficiales de la escuadra están
convencidos de que ha de librarse un
combate formidable, y se muestran
inquietos respecto de las condiciones
de sus soldados para suírir las fatigas
de la campaña después de su larga
permanencia en Tampa en completa
icactividad y al término de un viaje
enervante.
Estiman en 30.000 Jos españoles
que hay en un radio de 50 millas alrededotde Santiago, dispuestos á acudir al punto de ^áesembarco.
Dicen que no se tomará á Santiago
de Cuba como base de operaciones,
que 88 acata con el solo propósito de
destruir la escuadra del almirante
Oervera.

Industrias Agrícolas
Aguardiente de frutas
La destilación permite utilizar ventaj'^samente las frutas que, por una
co«echa abundante ó por otra razón
cualquiera, no pueden colocarse con
provecho en el mercado. Se obtienen
con este procedimiento excelentes
aguardientes, muy apreciados donde
se conocen y de fácil circulación en el
comercio.
La preparación y fermentación de
los caldos de las frutas se acentúan de
diferentes maneras:
Primer método.—SB depositan las
frutas en cubas ó toneles colocados en
un local cuya temperatura no sea ni
muy baja ni muy alta. La temperatura más conveniente para la fermentación debe ser de 20° centígrados aproximadamente, teniendo cuidado para
que Ja operación se efectúe con regularidad, que no descienda de li" ni
suba de 25".
Una vez que la fermentación ya ha
terminado, lo que se reconoce por la
ausencia de todo desprendimieato de

gas ácido carbónico, 89 echa en la caldera el contenido, sólido, y líquido y
se < a comienzo ala deátilacion.
En caso de que por algún inconveniente cualquiera no pudiera procaderse á la destilación inmediata, es
conveniente, antes de que la fermentación haya terminado completamente, rellenar las vasijas y taparlas herméticamente, h. fin|de conservar la sustancia que se vá á tratar al abrigo del
aire. Ua pequeño tubo encorvado conduce el gas ácido carbónico á un recipiente lleno de agua colocada al efecto.
Procediendo de esta manera, los
caldos de que hablamos se conservan
por muchos meses, lo que por el contrario, no sucedería si se dejasen las
vasijas destapadas, originándose fermentaciones secundarias á expensas
del alcohol, y por consiguiente, dando
lugar á alteraciones de la cantidad y
calidad del aguardiente.
Algunos destiladores del Este de
Francia tienen cuidado de eliminar
los rabillos de cerezas y guindas antes
de someterlas á la fermentación.
POESIATM''LASQUE

BÁ

AYER Y HOY
La guerra actual ha puesto de ma<
nifíasto que la civilizamon, los cañones
monstruosos de los modernos acoraatdos, los torpedos, todos esos aparatos
de destrucción que matan desde lejos
suprimiendo el valor personal, anulando al hombre, al guerrero, que se convierte en ingeniero, han destruido la
poesía de la guerra.
Estamos muy lejos de aquellos tiámpos en que los franceses en Fontenojr,
invitaban á los guardias ingleses á tirar los primeros, entablándose sobre
el campo de batalla un pugilato de
galantería; estamos muy lejos del
tiempo en que lo» ingleses que a t i a ban la Habana, suspendieron las hostilidades y con los mismos cañones
con que destruían las fortificaciones
del Morro, honraron al héroe que les
disputüra palmo á palmo el terreno,
izando á media asta sus banderas, y
asistiendo al entierro de Velssco, herido al pie del pabslión de la Patria.
Por algo la espada, esa arma de la
nobleza, en cuyas hojas escribían
nuestros antepasados «no me saques
sin razón, ni me guardes sin honor*,
ha quedado relegada al olvido, cediendo el puesto á los cañones Erupp y á
los torpedos Whitehead.
Ahora, en estos tiempos, las naciones civilizadas tienen otras ideas sobre
el honor militar.
La poderosa escuadra de Dewey no
vacila en echar á pique con sus enormes cañones, á media docena de viejos
barcos de madera, cuyos tiros no llegaban á mil metros del costado de
acero de sus acorazados; los barcos
yankis izan el pabellón español para
entrar á traición en nuestros puertos,
deshonrando así las estrellas de la
Union, y diez acorazados y media docena de cruceros atacaron valerosamente
iácahuqueB...
Todo esto está muy práctico, muy
natural, todo lo que quieran las g r a n des potencias, pero es muy poco noble,
es muy triste, se acabó la poesía de la
guerra, esa poesía que obligaba á loa
regimientos franceses á ser caballeros
ante los fusiles de la Infantería ingle sa en el ensangrentado campo de Foatenoy.
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l0tí€iis geaeralts
CERVECERÍA SEGUÍ
Sa sirven los ricos reíressos espumosos de Zsrza, Sidra, Pina y otras
varias elases á 15 céotimos.
Como también helados de todas clases, «ntre fUos Horchata de Chufas.
Si sirve todo refrescado.
Viagero.
Ha marchado á Madrid, de Cartagena, el Senador por esta provincia E x celentísimo Sr. D. Justo Aznar.
El comandante del «Lepante».
Es esperado en Cartagena el señor
Diaz Iglesias para encargarse del mando de! nuevo crucero de guerra «Lepante».
Aniversario.
Todas las misas que se celebren mañana 25 en la parroquia de Ntra. Señora del Carmen, cada media hora,
desde la» seis k las doce, serán aplicadas por ei eterno descanito de don
Luis Grech Pedauyé, que falleció el
26 de Junio de 1896.
Su viuda D.* Elvira Peña, hijos y
demás familia, suplican á sus amigos
y personas piadosas, asistan á estos
cultos y rueguen á Dios por el eterno
descanso da dicho señor, por lo cual
quedarán eternamente agradecidos.
1
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Mercado de Albacete.
Trigo recio á 16 BO pesetas los 56
litros 650 milíütroi', equivalentes i
una fanega (candeal).
Candeal de 16 á 16'50 pesetas fanega, según clase.
Geja;á 16'50 id. id.
Centeno á 10 id. id.
Cebada á 5 id. id.
Avena á 4 id. id.
Paja á 20 céntimos los 11 kilos 500
gramos ó sea una arroba.
Azafrán á 57'50 pesetas los 460 gramos, equivalentes á una libra.
Correos.
Desde 1." de Julio próximo no circulará la correspondencia que no Heve
su correspondiente franqueo y además
un sello de guerra de cinco céntimos,
advirtiendo que sin este último requisito no circulará ni la oorreipondencia oficial.
1
Espía que no lo es.
En San Sebastian ha sido detenido
por un carabinero un caballero qm
provisto de un aparato ¡fotográfico,
disponíase h sacar algunas vistas del
canal de entrada de la bahía de Pasajes.
El supuesto espía resultó ser un oficial del aviso de guerra español «Urania».
Cogido por un carro.
Anoche ingresó en el hospital, d^^
pues de curado en la Casa de Socorro, José González Córdoba, de 37
años, domiciliado en la Era-alta, con
la fractura del brazo y muslo izquierdos.
Según nos manifiesta el herido ayer
tarde iba conduciendo un carro cargado de hortalizas por la carrete» i»
Cartagena y al llegar al Puerto intentó bajarse del carro por la parte delantera, con tan mala fortuna, que fué
cogido por una de las rnedas.

