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SE SUSCRIBE
fin Cartagena, despaM .n" $,°" I^i>'erato
fflontlls. En provincias
eorrepondencia á A.
iSaavcdra.
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PRECEPTOS HIGIÉNICOS.
Es costumbre vulgar, que se ha
^IttVado á la categoría de precepto,
^1 Usar los purgantes en la primav.'^^^ Los niños sonpr cisamente quie
nes ton más eneigia sufr.n las influeriiias de est)S idejs.
Como quiera qu-i los excesos que
Se h m cometido durante las pnsa• úds fitstas suelen ocasionar trastoi."'%« géiStf ¡eos, muchas veces de algu
pa etuidad en losniños, aconsejamos
\K^ las madres sean niuv pareas eu
Osar remedios no prescritos por los
njéJicos, putís lo que es un bien da
do ccn oportunidad, puede convertirse en gravísimo daño, pues son
Varios lüs trastornos que acarrea,
mal íiiaoejada, una intempestiva me
dicaciCra evacuante.
Leemos en It «Correspondencia
Mílittti».
«La conferencia que el sábado an
tariordió en el Centro Militar el ca
pitan de artillería Sr. Gómez Cánovas, contribuyó á üum nt.ir el justo
crédito de quo ya goz i aquella sociedad, donde se han puesto de relieve
tantas aptitudes que difícilmente hu
bieran tenido ocision dj manifestar
Se á n» t xísiir es- ceutro de cultura,
exprtsimente dedic do al ejército.
, Lus ideas expuestas por el joven
® ilustrado capitán de artillería, merecieron unáiimes aplausO'^.»
D'naos nuestra enhorabuena h
"«Bbtro amigo^ perlas lisoujeias fra
ac!i^"^'^ dedica el colega y por la
""-^Pt'Cioii que ha tenido su conteíencia.
^

LUNES 10 DE MARZO DE 1884.
pio tiempo en esta empresa, una mo
dificación importinte, sobre la cual
U.mamos la atención de nuebtios
lectores.
Con el fin de papularizar el conocimiento de los grandes -tutoresc ásicos, tesoro d« nuestro i liorna, modelos de dicción y de. hados de belleza, se propone publicar las más
raiiombradas obras de nuestros prosistas: novelas, historias, epistolarios, etc., asi cOffiO Tas antologías
de poetas castellanos, y las incomparables producciones deascéiicos y
místicos del siglo de oro, formando
una Biblioteca clásica española.
Los tomos d) Cati Biblioteca se
repartirán mensualmente.
. Nos han sido remitidos los dos úl
tim.mentd publicado», que los son
«Romancero del Cid» con un prologo
deD, Manuel Milá yFont.nals, ilus
traaos por los Sres. Weraer, Joiz, Go
mez Soler, y Xuraetras y con gr .hados de los Sres. K.eseb^rg y Gómez
F o t o , y «El g r a n tac..ñ<),» de QueVe-

do, que además contiene «Visita de
los chistes,» «Cut-ntus de Cuentos,»
«Casa de los locos de amos,» «Libro
de todas las cosas» y otras muchas
mas» y Pragm «tica del tiempo.»
Los mencionados tomos, superan
en mucho á lo que promete dicha
Casaeditorial, y prueb* qua cumplen lo que prometen.
Les augurara is á los Sres. GorteZ') y Cia, un ídiz «xisto en su empresa, y recomendamos á nuestros
lectores la suscrición á dicha bibiio
teca, en las guridadque hacen una
g'an adquisición.
CONDICIONES DE E^TA PUBLICACIÓN-

iíurante el pasado año escolar
laii cursado med¡cin*i en la Faouijad de Pdiis 39 señoritas, á saber,
^" fiaijcesas, 11 ii|ftld3as, 9 rusas,
.^amiTicanas, un» húugara, una po*aca y una india.
-^ La acieditada casa editorial de
**Teelona

de D. D .niel Coi tezo y

?°"ipunía, ha comenzado a publicar
* tercera edición de la bib iotecade
.•^••as ilustradas y encuadernadciS de
^^es ¡y letras,qne ha alanzido una
^'^'í'^da ac-ptdción en toda Eepaña.
I *^'';ha bibliüieca que comienza
j^J'SuterC'íra edición, publicM obras
^« ios mejores autores dUtiguos y
ínoderiios, OMcion ties y extranjoios,
"le reconocido mérito literario y cuVa amena y atractiva lectura, asi
Conviene al aficionado especiulmen'^ á 1 is letras, que desee conocer la*
"^.ás famosas pioduociones del inge
•^^o hnmano, como al que busca en
*Ui8 grato é instructivo pasatiempo.
j^,^° "ínrme con su titulo, la Biblioco ** 1^*^^ y Le/ras enlaza y armóniz i
'as^H ^ ''^2as literarias del texto,
ilusit
dibujo y el grabado en las
tipQ "Cienes, y ios primores de la
j,^jg^'"dia, de modo que todas las
8„Pg\Cooperen á la vez á seducir y
UQ ni ""^ ^' lector, haciendo del libro
A| ^* y un» joya bibliográfica.
jQy ^ P e z ^ r la terceía edición que

"Cianiüs^ se introducen, al pro-

L^s ..bras do la Biblioteca ARTE
y LETRAS se publican formando to
mos en 8. ° francés, de 350 á 450
páginos
E-tos tomos van encuadernados é
ilustrados.
L.s ilustraciones se deb^m á los
más reputados artistas na ionales y
extraiijtíios, y á.ada lomo acompaña uüt.ble profusión de lami.as,
grabados al zinc, boj, cobre y acero,
cromulitogr-fias y fotogr ibados.
Las encuademaciones son en tela,
con relieves en oro, plata y colores.
Los suscritores á la Biblioteca
ARTE y LETRAS recibirán raensaal
meato como
REGALO

un tornan de la Biblioteca CLASICA
ESPAÑOLA, en octavo fraocé-, de
unas 300 páginas y ticamente encuadernado en tela con relieves.
Por suscrición, un tomo mensual,
de la Biblioteca ARTE y LETRAS
con el correspondiente de regalo:
16 reales.
Tomos sueltos CLASICA ESPANO
LA: 6 reales.
PUNTOS DE SUSCRICIÓN

Barcelona. En casa los editoies
Dmiei Cortezo y C.a, AnsioS March,
95 y principales librerías, y en Cartagena, en el centro de susoriciones
d- D. Vicente Vebzquez, calle de
Campos.

Para más pormenorgs véanse los

PRECIOS DE SÜSCEICION
En Cartagena nu mes 2
pesetas; trimestre 6 id. en
provincias 7'50. Anuncios y
comunicados á precios con.
' vencionales.
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prospectos que en nicho centro se
facilitaran.
A las 7 de la tarde del dia de ayer
contrajo bzos indisolubles en la
Iglesia Castrense de Sto. Domingo,
nuestro distinguido amigo el bizarro capitán de Infantería de Marina,
D. Eaiilio CarnoVali y Medina con
la bella y distinguida Srta. D.a Josa
f 1 Martínez Illezcas hija del Excmo.
Sr. Mayor General de tste Departamento.
Feliciiaraos á losnuevos cónyuges
y les deseamos una dilata luna de

miel.
•«*»-

El Sr. Mancha, tiene ya terminado el plano del bonito jardín que ha
de crearse en el desmonte del atrio
de San Diego, y para que esta mejo
ra sea pronto un hecho, se van á ira
primir á las obras mayor actividad.
Celebramos que asi acontezca,
porque est» mejora ha de embellecer mucho aquel sitio.

Para el 27 del corriente se anuncia la segunda subasta de los espartos que produzcan los montes de Ma
zarrron eu los años 1884 á 86.
Dicü un periódico de Murcia.
Hi salido para Lorca el ilustrado
ingeai-tro Director de liS obr^s del
p ntauo, Sr. Prieto, con el exclusivo
objeto de vencer los obstáculos que se
presentan para levantar lascompuer
tas del pantano, y dar el riego ofrecí
do á los propietarios de la campiña.
El pantano de Lorca ha dejado sa
lir algunas aguas turbias por una
compuerta, gracias á los esfuerzos
del ingeniero Sr. Llorens,
Los pagos verificados en Febrero
último por la Delegación de Hicienda de esta provincia son los siguientes.
Clises pasivas, 67,961 pesetas 48
céntimos, Gracia y Justicia, 62.805
con 95, Gueira 173.45242. Maána, 584.838 62. Gobernación, 89355
cou 62. Fomento, 77,131'18. Hacienda, 20.068'38. Sección 9.a 69822
pesetas 79 cé.itiraos. Total 1.145.537
pesetas 14 céntimos.

Ayer tarde estaba el teatro completamente lleno, no solo de gente
menuda sino también de las muchis personas 'nayoresque son aficionadas á Bocaccio.
La popular zarzuela fué perfectattiente interpretada proporcionando
Oüasión díí recibir muchos aplausos
á las Sras. Alemany, Marlinez y
Puigsegúy á1o8 Sres.Bosch y Navarro.
Por la ñocha sa ret-itió «San Fr^n
00 de Sena», con entrada tan numerosa como en la tarde, que ha sido
uno de los llenos con colmo del teatro princip.l.
La ejecución tan perfecta y acab*
da como la primera noche y los
aplausos del público muchos y reite
rados.

Por los agentes de orden público
hin sido detenidos dos iudivi luos por
escándalo y otro por la Guardia mu
nicipalpor igual causa.
Anoche fué detenido por los serenos y con lucido al dep «sito á dispo
sición del Juzgado, un indiviiuo
que infirió lesionts a una muger.
Anoche fué conducido al Hospital
de Cariiad, unsübJiío francés que
fué hallado herido en el barrio de
Sta. Lucia.

La presentación en escena da ia
joven alumna del Conservatorio,
Luisa Funs, ha sido un completo
tiiunfü.
La sala del teatro Real se hallaba
llena, como en IJS grandes solemni

<p

—

En la diputación deCcnteras, fue
ron heridos ayer dos carabineros.
Se ignoran detalles, pues el Juzga
do en.ieode yá en el het h >, hallando
Si detenidos cuatro individuos en el
depósito municipal.

dadi'S.

«El Barbero de Sevilla» se cantó
con verdadero cariño.
La debutante tüé aclamada con en
tusiasmu y apliu ¡ida coo frenesí.
La joven Luisa Fons, que solo
Cuanta 17 añus, es ya una verdadera artista, que ha de honrar á su pa
tria.
En un COI ral, situado á un kilómetro de Pomer [Z ragozí] ha sido
encontrado ahoicado el alcalde da
dicho pueblo.
I I

no llame sin pérdida de tiempo a l a
l'gación de los Estudos-Unidos en
Berlín.

Un p riódico de París dice que «1
Sr Ad.ms, encargado de dirijir represtntaciones á Suiza de prirte de
Inglaterra, áfind^ qu^^ se vigi e en
aquel pais la fabiicacióii y vent-i da
las materias explosivas, ha dirigido
una comunicación anumúuido q u í
han sido conducida á Inglaterra una
gran cantidadde dinamita, ehborada
en la república helvética.
«a>i

—

. Ha fillecido el Venerable y anciano obispo de Lugo.
Ha firmado S. M. el rey el decreto
nombrando capitán general del departamento m iríti.íio de Cádiz al
tíX-(niuistro D. Rafael Rodríguez
Arias.
Los más importantes periódicos^
de Naevrt-York, piden que el gobier'

I

Con el epígrafe. «Arte de mendigar en Seis lecciones,» dice un peri
dicn:
«El profes or Lázaro Rounay se to
ma la líbert.d de anunciar que ha
fundado un Colegio para enseñar la
t e o i i . y l a práctica de la mendicidad
honesta y digna.
Todaslif» personas de buenas costumbres, de inclinación estudiosas y
de regular ioteligenüi», pueden en
so'oun curso .peen lera g a n a r s e
holgAdamente U vidí, sin estar e x -

