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DEPi-HO

LA D E N T ! CI í'í A~f¥l O R E N P , es un excelente remedio para combatir todas las afecciones del estómago y vientre en los niños. LA D E N T I C I N A - M O R É N O
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 nifios la toman con
verdadero placer. LA D E N T I C I N A - M O R E I M O cura los VÓMITOS y DIARREAS; facilita el BROTE y desarrollo de los DIENTES: evita el picor délas ENCÍAS, haciendo reaparecer ia 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 dé 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 FRASCO. 6 REALES
Remitiendo 10 pesetas, se manaa una caja de 6 frascos, porte pagado por ferrocarril, a l a 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.

Gran Hotel de Boma

,.ii§iyiii-26ilEJuni

CARTAGENA

JOSÉ

NACHER

En este acreditado establecimiento encontrarán los señores via'Cros magnííicas habitaciones, trato esmerado y precios módicos.
'

MESA REDONDA Y A LA CARTA

Baños.de Muía
PARADOR MOLINA
El íinevo admiiiistrador D. Antonio
Molina, no ha omitido gastos ni saoriflOÍOS para montar este establecimiento &
a altura de los mejores en $u olasa,
Grandes reformas en las habitaciones
para familias, desde las más eoonómicas
hasta las más exigentes comodidades &
precios convenoionaies, buen servioio,
comodidad y limpieza.
Hay habitaciones con baño dentro de
UB miemas y amueblada» de todo lo necesario en cocina, comedor, camas, espejos, mesas, sillas, etc.
P a r a las familias que tomen habitación que no tengan baño dentro, hay un
baño psrtioular y además dos baños generales para sonoras y caballeros.
Dentro del mismo establecimionto hay
ana tienda de comestibles surtida do toda clase de géneros, peso justo y precios corrientes.
P a n blanco superior y horno para
asados, pastss, duices, eto , tanto para
Itts fomilias del parador Molina, como
para el público en general.
Pupilagos de 4 á 5 pe.ietas, según habitaoion, mesa redonda á la francesa,
almuerzo de 10 á 11, comida de 5 á 6,
esmerado servioio, la cocina estará desempeñada ('Or el Administrador señor
Molina, por ser su profesión cocinero,
el oaal ofrece á su numerosa clientela,
amigos, y al público en general, un
cumplido servicio en todo cuanto depende de su oargo,en el establecimiento
parador Molina.
A la llegada de los coches y carruajes á la posada Morata, habrá un dependiente de la casa, el que se distinguirá
por la gorr.i que lleva ol nombre del establecimiento, para coadaoir á los señores bañistas al mismo.
No dejiír de visitar el parador Molina, y os convencereis de la verdad que
08 ofrece vuestro amable servidor, el
administrador,

ANTONIO MOLINA.

I

GOiNTRA EL SOL
Gran depósito de persianas da todas
medidan, de hilo.
Gran surtido en persianas trasparentes para desp&oho y miradores, hsy también persianas oadenüla que son las
aternas y se vende oadeciUa para arreglar las viejas.
Gran surtido en esteras de verano, de
1.* laáquiíiu á 70 céatimüs vara cuadrada y de 2.* 4 60 colocada y hay esteritas de todas olasea, dosde 2 reales en
%dai»nte.
(Jalla d<3 la Sooied&d, esterería de

JOSÉ FUSTER
Estómago artiflciaL
GacE dia obtienen mayor aceptaci«a per sos excaíentos resultados ios
polvos desuní
(Estómago aítificial),

insustituibles para todas las afecciones de las vias digestivas.
De venta en las principales droguerJas. Represf^ntante, J. M. Castelló,
ünqr:/', 1 y 3, Cartagena.

MÜIICIA

dirigida por D. Alfreao Conesa
Preparación completa para el ingreso
en Academias Militares y Condestables
de la Armada, á cargo del Coa andante
de Infantería D. Manuel Gran y disiinguidos profesores.
Los honorarios de las primeras será
de 40 pesetas y para la segunda la de
15 id. mensuales.
Horas de despacho de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde.
Las clases darán principio el día 1.°
de Julio.
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BAÑOS
DEL HUERTO DE CADENAS
Desde el 26 de Junio en adelante queda abierto al público este antiguo y
acreditado balneario, siguiendo los pre
cios de ooBtumbre.
SERVICIO PERMANENTE 8 - 2

GUANOT BARATO
Se rende una pequeña partida en el
almacén de hierro de J U A N PEDRO
NAVARRO.

Aotualldades.
No nois hagamos ilusiones: ia realid i-i se impone con sus impurezas.
España tiene que sufrir aun mas
grandes dolores: Ja adversidad nos
psrstgue y hay que luchar con ella
sereíamentd.
Ha dicho un escritor inglés que la
raza latina y singularmente ios españoles, está dominada por un defecto:
el de crear que s&be de todo, y no pode? resistir el afán de decirlo.
Es verdad; en donde hay tres españoles se ei'Cuentra el remedio para todo y «e sabe hasta lo más difici).
De iihí que en cada mesa de cafó,
se haga diariamente el arreglo del
mando, por loe mismos que no sab*n
arrí»glar su casa.

Nuestros hombres políticos se han
recriminado mutuamente, pero no ofrecen eohic ones eon garantías de acierto.
Nos lamentamos del gobierno de
boy—quizás eon razón—y puede venir
otro peor.
La desgracia nos persigue.
se vende una casa reoien construida.
NJ nos queda nada mas que un baP a r a t star, di ijirs^ ea dicha villa á
luarte para salvarnos; mantener la
E.Z., Caballero de Rodas, 44.
30—9
puz interior á toda costa, por que el
dítí que aquí cada cual marche por su
lado, será cosa de emigrar dadas las
pasiouea meridionales que tanto agrapor vias m a r í t i m a s y terrestres
van nuestras discordias civilea.

ORO

En Torrevíeja

AGENCIA COMERCIAL DE
TRANSPORTES INTERNACIONALES

H — DESPACHOS DE ADUANA — - - ) -

Colisiones, Consignaciones, Trisitos
Tarifas combinadas de domioilio & domicilio. Agentes en Baroelona, los señores Busaüyas y C .
PLAZA DE ISABEL II, NUM. 26—ALIGANTE

DE

.üM m %m. mi ili

Ea 1» Platería de D. J u a n
a Boit, calle de L ^ o e r i a ,
núm, 10, secompr» toda;;clase de oro,
de cajas de reloj y cadenas de oro ley:
también se compra bsjo á diferentes
preci'8.
15 3

V I C E N T E RIPOLL PÉREZ

SOLEDAD NUM. 5

zz -..

PÉ^ÍAÑAS
En i>l acreditado estableoimianto de
D Joaquín Pastor, se han recibido
grandes surtidos de persianos trasparentes para miradores y despacho, dibajos elegantísimos.
También llegaren laa persianas verdes en todas medidas, y esteras Anas
de todas clases.

Calle Aljezares, 27.—Murcia.
AVISO AL PUBLICO
Carne tierna de cordero y macho, se
vende en la oarnioería de la plaza de
S%n Bartolomé núm, 39, á 40 oéntimoB
libra de 400 gramos.

SE VENDE
Vino de Valdepeñas ciarete superior,
en el estabiecimiento de S^lvsdor Ríos
Clares callo de San Antoaio, r ú m , 62,
frente á la fuente de Santa Eulalia, á
los prdcios siguientes: Por una arroba,
16 litros, 7'60 pesetas. Un ooartillo,
medio litro, 0=25.
6—2
S E V E N D E nn carro de repartir
pan a domicilio. P a r a tratar, horno de
Santa Teresa, TomAs Aloooer.

Ya hemos dicho que la realidad se
impone y hay que aceptarla con valor
7 resignación.
Menos sabios y mas afición al trabajo, que es una de las mas fecundas
vijtudfs i-ocia es.
A cada momento se está oyendo
los redeii toree da cafó, dar fórmulas
para destruir los acorazados yankis
como si fuesen cañamones.
Las complejas cuestiones de orden
interior las r^uelven generalmente
cortando cabezas, con la misma natura'idad que se fuman un cigarro.
Y mientras ellos fabrican panaceas,
hay muchos terrenos incultos y grandes industrias que desarrollar.
Para que haya mejores gobiernos, es
preciso que haya mejor pais.
Dios haga que los dolores que nos
aguardan, purifiquen y rediman á esta
desventurada España.

Sindícatojs agrícolas
A nadie se ocultará la importancia
de los Sindicatos que, velando por la
agricultura de los inñaitos ataques de
qud m objeto ean fuerza prodnoton,

tanto por los Gjbifrsos queia isgobian
con tributos ó con mfídidas arancelariss que ahogan sus iniciativas, como
de los muchos que, con próstamos onerosos, la esquilman con explotaciones
infames.
No somos partidarios da esos cuerpos, cuando por medio de 1» absorción
ilegen á tiranizsí* al consumo y per •
turban hasta lo infinito los mercados;
pero cuando, como en el caso presente, ge abpsa por modo inusitado de
una rama importantísima de la producción, el Sindicato se impone como
valladar que se oponga íi toi& clase de
abusos y hasta á los ataques del po der.
Los Sindicatos, pues, tienen una
misión por modo extremo moralizadora que cumpür. Además de impedir
que el pobre terrateniente sea presa
de la usura, hasta el puoto de no poder vivir por buenas cosechas que obtenga, tienen la ventaja inmensa de
contrarrestar el acaparamiento de los
productos de la tierra, que tanto daño causa á los agricultores, Y por
otra parte entendemos que los Sindicatos agrícolas están liamados á evitar lan diferencias que entre colonos
y braceros puedan ocurrir, ya que
ellos deben de fer, en nuestro juicio,
los mediadores en todas las cuestiones
que se susciten y afecten al organis mo que representan.
Véase sino la representación que ostentan en Franela y la evidente importancia que revisten. Y, en efecto,
entidades que tienen como principio
básico «la unión por ia vida», están
llamadas á realizar grandes cosas en
lo económico y en lo moral, icAuyendo hasta en loa destinos de los pueb'o3, llevando á !a representación nacional los latidos de esa parte integrante de la opinión que produce y
que hoy es objeto del mayor de los
abandones.
Debidamente constituidos, han llegado en la nación vecina k poseer una
fuerza respetable, logrando llevar á
las Cortes una imponente representación, la cual ha obtenido desde 1890
una rebrfja en la ^contribución territorial de 41 millones de francos, resultando, como se ve, un elemento de
fuerza y de eficacia suma para la primera rama del trabajo. Y más aún, en
Francia, los Sindicatos aspiran todavía á mes: pretenden convertirse en
asociaciones cooperativas de venta y
de consumo. Tienden, por medio de la
compra en común y de la venta en
igual forma, ¿ la supresión en lo posible del intermediario entre productor
y consumidor, agente aquel considerado en muchos casos poco eficaz para
el que produce y el que consume.
Si tales institutos lograran implantarse en nuestro país, mucho podría
bacerae en beneficio de la agricultura; y el consumo también saldría ganando, ya que tal innovación permitiría que los productos de la tierra se
lanzaran al mercado en mejores condiciones que cuando aquellos están en
manos de la especulación.

El partido de ía paz
E N LOS E S T A D O S

UNIDOS

«Le Temps» ha publicado una crónica de su corresponsal en los Estados Unidos, manifestando ^ e el partido de la paz aumenta en aquel pais
considerablemente.
LM «mn^womps», partido auevo
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qu9 pre-í^ade distauc'arsa de ím miserias poiític&s que minaa á repcblicanos y demócratas, son partidarios d«
la paz.
La aueva agrupac on combate duramente 1»8 grandes corrupciones po íticas que minan la sociedad america na, y ha escrito en su bandera lea pa labras moralidad y justicia.
El partido de los «mngwumps»
cuenta, según el corresponsal de «Le
Temps», con num,rosos prosélitos,
figursEdo enói muchos profesores de
universidades y la mayor parta de la
burguesía ünstrada.
Al nuevo partido pertenecen Mistar
Norton, profesor famoso de Haiward
University, que ha hecho púbücamente uD» declaración contra la guerra,
Mr. IGadkíD, director del «Evenicg
08t», también partidario de ia pa»^
según h& manifestado.
En el Estado de Pansylvaaia, donde
la nueva agrupación política cuenta
con muchos proséUtos, Jos pastores
metodistas han llegado i predicar contra la guerra.
A la vez los periódicos «Evening
Post», «NatioK City and State» y otros
hftii empfí^ndido una vigoroea.eampaña coiítra la política deantxiónyla
guerra con Espr.ña.
E' ccsresponsat de «Le Temps» añade que Bryan hará de la paz bandera
contra Mac Kin!ey, y que los periódicos de oposición atacan duramtnte al
gobieriío y al presidente, por haber
provocado la guerra con miras ambiciosas y por la desorganización de laa
tropas.

?

litkias geierriis
CERVECERÍA SEGUÍ
Se sirven los ricos refresaos espumegos de Zarza, Sidra, Pina y otra»
varias elasesá 15 céntimos.
Como también helados de todas clases, entre el'os Horchata de Chufas.
Se sirve todo refrescado.
Correos.
Desde hoy hasta 1.' de Julio, se recibírii, en esta Administración de Corraos, correspondencia ordinaria y certificada para Puerto Bieo; pues del 4
al 5 de Julio saldrá un vapor de Barcelona, para dicha isla.
Castelar en E!che.
Es esperado en Elche el eminente
tribuno D. Emilio Castelar.
Se le prepara un entusiasta recibimietto.
Intevención.
Hemos oido díscir como rumor, qm
por esta Delegación de Hacienda van i
ser intervenidos por débitos de consumos, los fondos municipales del Ayuntamiento de Lorca.
Regalo.
Dicen de Madrid:
«En breve seríi regalada al «Giralda»
una hermosa bandera de combate, bordada por las señoritas de la histórici
ciudad de Hellín».
Herido.
Anoche fué curado en la Casa de Socorro por el módico de guardia Sr. Bequena, Ramón Ruiz Castillo, de 14
años, domiciliado en la calle de Cartagena, de una herida en el ojo derecho
á consecuencia de la explosión de una
carretilla.
Después de eur&do pagó á am domicilio.

