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SEOUISJDA ÉROOA-

momento preciso; hecho lo cual, dio
principio ásus seductoras melodías.
Cuando todos sus entusiastas admiradores estaban agrupados ásu alrededor, lanzó de repente el feroz animal sobre sus enemigos, y, en el
€ sálvese quien pueda» que sobrevino, muy pocos ratones alcanzaron
Sanos y salvos sus guaiidas. En las
fiestas sucesivas salieron pocos y
escamados.

En demostración de que no es
hiperbólica la atracción que se atribuía á l a música de Orfco obrando
sobre los reinos animal y mineral,
trascribimos á continuación la si-•>guiente anécdota que hallamos en un
Es
el
más
joven.—Dice
un perióperió'licode JUilan:
dico, que el nuevo Papa León XIÍI
tUn prisionero de Estado que estiene
tres herma^ios de mas edad que
taba confinado en la Bastilla de Paél. El mayor, que escélibe, cuenta84
rís, feon objetó de hacer menos peaños. Elsegundo76,y tiene cuatro hisadas lasociosas hora? de su caujos,
de los cuales dos son jóvenes.
tiverio, solicitó del alcaide de la priUno de ellos acaba de cumplir un
sión que le procurase una flauta,
año de servicio como voluntarle en
cuyo instrumento tocaba con notael ejército italiano. El tercer hermable maestría.
El buen gobernador accedió á su no del Papa es sacerdote y ha sido
pretensión, y, en su consecuencia, jesuíta; pero salió de la compañía
y actualmente es profesor de teología.
los callados ecos de su celda reproLeón XIII títsne además dos herdujeron los dulcísimos sones que el
manas
casadas, cada una con dos ó
prisionero arrancaba de su instru
tres hijos.
mentó favorito.
Algunos parienlt-s del nuevo PonPocos momentos llevaba de su fílarmÓQÍeo ejercicia, cuando de un tífice están ya en ílonja. agujeró Vio Salir cautelosamente un
ratón qu^ se sentó sobre sus pata?,
adoptando I» acritud de un «dilettanti» que wd quiere perder una
nota.
Habiente) continuado la sesión,
Equivocad imente dijimos en nuespronto pjldo convencerse el flautista
tro último numero, que la detención
del sentimiento musical del pequeño
del presunto autor del homicidio coroedor^ pues en breve se le asociaron
metido anteanoche en la Plazadel
otros muchos individuos du su faRey, la verificaron los serenos. Fuer
milia, que,llegaban presurosos á tozas de la Guardia Municipali^ un
xnar su parte en la orfeónica fiesta,
Celador de policía, fueron los que
^ 0 fué esto solo. Alguúas velludas
prendieron y condujeron al Depósiarañas descendieron die sus traspato Municipal al citado individuo,
rentes habitaciones, quedándose cosiendo los serenos los que luego le
mo magnetizadas en tanto dura la
trasladaron á la cárcel.
müsica.
Terminado que hubo de tocar el
Esta noche habrá bailes de másprisionero, todo el auditorio se retii ó
caras en los salones del Casino, AteA sus moradas. Este, experimento se
neo y Teatro.
repitió varias veces con un éxito creciente, á tal punto que habiendo lleAnoche fueron detenidas dos mugado á ser el público demasiado nujeres por la Guardia Municipal y conmeroso, el músico pidió un gato á
ducidas al Depósito por haber prosus carceleros. Adquirido el indivimovido un escándalo en el baile del
duo de la raza felina, el flautista lo
Teatro.
introdujo en una jaula dispuesta convenientemente para soltarlo en un

E n C a r t a g e n a u n mes 8 r s . — T r i m e s t r e 2 4 . F u o r a r^e
ella, t r i m e s t r e 3 0 .

En el tron correo de mañana saldrá do esta ciudad para Andalucía
el aplaudido primer actor D. José
M »ta y los individuos que forman
su compañía dramática.
Doseaiuoá alcancenjen los puntos
que visiten iasslmpatiasque h-in sabido captarse de toJos nosotros.
-«-

Siguiendo la costumbre establecida
y con elfinde dar algún descjnso á
los oijerarios de nuestro periódico,
no publicamos hoy más que unahoAdemás de los artistas que figuran en la lista de compañía publicada,, la empresa de nuestro Teatro ha
contratado á la primera tiple cómica doñaEmilia Barreda.
Mañana probablemente llegará el
Director de orquesta para dar principio á losensayos. El jueves se espera ato la la compañía.
_^

Salud á todos ^r^edicijia, ni purgantes, ni gastos de
ninguna clase por la deUciasa harina de salud, de DUBARR Y, de Lón(irGS 1*1

REVALENTA ARÁBIGA,
Treinta años de un invariiible éxito, combatiemlo las digestiones laboriosas (dispepsias),
gastritis, gastralgias, lleinas, vientos, amargor
de boca, acedías, pituitas náuseas, eruptos
vómitos, estreñimientos, diarrea, disenteria,
cólico», tos, asma, ahogos, opresión, congestión, mal de nervios, diabetiía, debilidad, todos
los desórdenes del pedio, de la gargantn, del
aliento, de los bronquios de la vejiga, del liígudo, de los ríñones, de los intestinos, de la
meiniífiína mucosa, del cerebro y de la sangre
—90.ÜC0 curaciones, entre las cuales se cuentan
las de la señora duquesa ole Castlestuart, del-^
• duque dt Pluskow, la señora marquesa de ñréhau, Lord SUuirlde üecies, Par de Inglaterra,
el Sr. Ür. catedrático Wurzer, etc.
ílerlm (i de Diciembre de 1866.
Desde mucho tiempo he tenido la ocasión de
oWservur la saludable influencia de la Itevulenta Arábiga, Du Barry sobre los enfermos, y
los resultados curativos y reparadores invariaLlemente obtenidos, han justificad» de la buena
opinión que tenia acerca de su gran eficacia, la
cual no titubearé eu conArmat en toda ocasión
que se me proporcionará.

t

DeV. A. S. S. Q. B. S. M., ANOELSTKIN, mé-

• dico, miembro del Consejo sanitario Real.
Cura «til».' 48.816.—Certificado del cólebre
. Doctor Rodolfo Wurzer.—Bona 19 de Julio de
I 1855.—La Bevalenta recmpla/.a admirableraenI te toda^ medicina en muchas enfermedades. SoI bre todo es de gran utilidad en la diabetes, las
constipaciones pertinaces y habituales, asi como
'• en las diarreas, las afecciones de los ríñones y
de la vejiga, el mal de pie<ira, las irritaciones

enfiamatorias y los calambres de la uretra, los
calambres de les ríñones y de la vejiga, los encogimientos y las liemorróídas, en las enfi'rniedade< de los pulmones y de los bronquios, la tos
y la consunciuo
Doctor llOD. WURÍER,

Miembro de varias Sociedades cíentífic.is.
Cítranúnt. 65.311. Vervant 28 de Marzo de
18t>6.—Muy Señor mío: Gra ias á Dios que la
Revalenta de V. ine ha salvado la vida. Mi naturaleza débil, abatida por el padecim iento'deuna
uerte dispepsia que durante ocho años, fué
combatida sin resultado por los raed icos, que
me creían próximo á la muerte, ha adquirido la
füalud, que sólo debo i la virtud de la Mevalenta
Cwra »íít»i. 45.279.—Tisis.—Sr. Roberts, d e '
iiua consunción pulmonar con to3,vó:nit,o , estreñimiento y sordera durante i5 años.
Gitranám. Couruies (.Vlpes-Marjtime.s), Julio
1871 —Desde que hago uso de su preiiosa jRe»<»¿ewfa, siento un nuevo vigor; mi padeciioien,to de la laringe como también los que espenmentaba en todos los músculos, tienden á desaparecer.
MEVFEBEV, presbítero

Cura núm. 6S.413. Sr. Lacaii (padre), desiete
años de parálisis de las piernas, de los brazos
y (tela lengua.
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OBSERVATORIO METEORQLOGiCO

r>Jbtl O A - J E t r r A Q E ü V A .

Estado atmosférico ddb Marzo\de 1878
9 MAÑANA.
Baró- 1
,
Di1
metro. Ter- 1
1 recred á móme;eioii
Ü«en tro llliime-i del Fuerza'Estado Iiiem
lliilí- cefite- dadre-'vien
del
del •.<le lu
metroa simal. lativa.l tu. viento. r.ielo. • luur.
772'29 12,70

89 Is. 0.1 cero. despe- Rizada
jado.

1

Observaciones desde las 9 de la manaría
del dia anterior.

Temperatura máxima al sol, 26,11
Temperatura máxima á la
sombra
17,78
Tomperalura iniíiima á la
sombra
8,33
Evaporación en miiimctrus. 10,64
Lluvia en milímetros. . .

beccion religiosa.
SiVNTO DE MAÑANA
San Olegario Arzobispo.
El rezo ymlsaoOii deluFoiiacuartado Ceniza con rito de primj'ra clase y color morado.
, En Sta. Maria á las nuevo será la
bendición ó imposición dtí la Ceniza
y de.spues la mi;»a oanUuia..dn qu^^*
predicara el Presbttero'D. Juan Gómez. .
t
Alas oraciones habrá pjcrcicios éi"-'
piríiuales en i^xu Diego predicando
eISr. Gura Párroco, cuyos cultostermínaián con el Miserere Gan(;ado.
^¡^^i^i^—«-.,
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Imp. de L. Montells.
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