SRSÜSCHIBK

PRECIOS DE SUSCRlCIOxV
En Cartagena un mes íi
pesetas; trimestre 6 id. en
provincias 7'50. Anuncios y
comunicados á precios con.
' vcucionales.

«OTepondencia á A

^AÑÜ XXlV.-NüxVl. 0789
Sella acordado por la junta local
«^Jtiidad, previo el oportuno espeoietite, se decrete la clausura del ce
«enteiio de Alumbres por carecer
« condiciones Ijigiéaious v que se
'«Oijitü otro putjto para venfiü«r los
^nteriamientof?,
Según nos di ;eri, su h i in^t 1 do
, \*;*:"t'ode vacuntuyón en la casa
«e Misericordia, bajo !a dirección
. ^ e lüs profesores de Medicina y ci^"Ji;« Sres. D. Carmelo Mas y D. Pe^''oZamorti.
En breve se pondrá en escena en
ei leatio Principai; I,, precios* z i r ¿ueh nu.va en est. pob ación «Rosa de M r».
Ha si lo noinbi'tfdo méJico higieuistíi de esti ciudad D. Pedio Z -rrío
Vd Quetcuii.
L i pl iza se ha provisto interinamente hastj tuntii que lii academia
méd¡c<i-farin>'Céutica, designe los
individuos qurt h -n d^j f o r m . r c' Vi
bun.>l de oposición.
Esta m a ñ m a á lis once, l u sido
couducidoal cenfieuteno de Nuestra
, Sra, de los R-medioá, el ca^iaver del
niño Luis Pascual y Ruiz.
Acompañíinios á tu descousolada
fjmilid en <1 do'orqut» los emba'g^
por pérdida tan sensible.
Dice el «Liberal»,
Parece que en la reorganización
'-e IH arm d.i que Sni proyeetti, SÍ lle^ ^ a c b o la fusión geneía!, de loí
"erpos de artill^jiiu é ingeni«ros.
Un le!egrun7d'd'gob^rn idor ge' ? ' ^ ' ^« Filipinas participa el faileJ"'.íientodd jóvei. príncipe Ptidudí
"^ H^aii Muulana.B.darndui, sultán
Qe Julo ocurrido el dia 22.
Varias vnces hemos h blado del
^<^nnabis indica, cáñamo de Bombjy
V (^e su eficacii contia el asma y Ins
•^nferm-ídades dt las vias r.'Spiratol'as, Ufjo de nuestios lectores nos dá
"s graciiis por babarle bech') conom 1 .s CIGARRILLOS INDIOS de
Jí^IiMAUL y Giu do París, prqjura]'^ Kou el pri.icipio activa de esta
I'J^'jtita, y añudtt' «Hace dos añasque
^Y * ^^ "•' «sfni violento ooutr.»
> l^tíen vano había ensayado todos
'emedios recttados por los rné
"'cos, cuando lei vuestro artículo;
*nsayé ios cigarrillos, sin corjfianza
alguna, p^ro deb» confesar que, des
le la piirnera cajetilla, me suiti a'i^'<ido, y Id raejoiia ha ido aumentan
•^0 desde entonces progresivameuto
*"'» desmentirse.»
, P-ra evitar liS íalsiíicaciones é
l''".itaciones, exijas' la mürca de faQ^j'*^* y elsüllo BZUI de Grimaul y
^Q " 6' dia de hoy se ha posesiónaílem^' ^^'go de Administrador de
ti,ty '"f ^1;) este partido D. Jéian B a u tajjjj •'^''jaiinjnombríido porelAyun
pasad ''^ ®" ^^ ^® Eueio pióximo
tifi'' ^^' '^"^^ uomlraoiiento ha ra+ 'do la Dirección general de Ren
V J ' 1 5 deF.br.ro
Sr«dfccerao3 al Sr. Alt*jaria los
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atentos ofrecimiintos que nos hace
en la comunicación que hemos r e cibido.
--_

K

•""••<W»~

Gujntas personas hiy que no pue
de,j digerir los alimentos más inofensivos, sin tener que sufrir agudísimus doloies que no toleren el peso
oe la ropa, calambres de estómago,
hinchazón del vientre, infUmdcióa
testinai, etc. Y lo más incomprensible es que el padecijxii-.nto es ha Ua
ciertópuríto querido por el paciente,
PUHS basta con tom u- el agradable
ELIXIR DE PEPSINA DE GRIMAULT y Cir que repres-;nta el jugo gástrico del < stóm /go, p n a dige' i r con la mayor regularidad y oble
ner que el impoit.nte tr<ibajo de la
nutrición se verifique en toda suirilegridrtd.

Recomendamos exigir en cada
rasco la marca de fábrica, el sello
^el gobien.0 francés y la
firm.Gri" au t y Gia.
En V a l l a d o i i T h T q ^ r i d o uti d u -

Ía uno
1 " ^T "' ^^
' ^^8'^^^" ^'
uno de sus hijos con el nombre de
«Oonstt-ldciou Perseoí,
Inútil es decir que nose accedió á
iJ petición, (Je aqurl extraviado padre.
'

Sigue desmontándose elteneno pa
sa cimentar la nueva cárcel.
Para completarli será preciso desaperezcan unosbarratones, cuyo ob
jeto útil oo comprendemos, como
lampo ;o la necesidad de que ocupen
un sitio que hace falta para dar el
debido iiiipulso y d e s u r d o á las
cbrus.
Bé giü9, el pais mejor servido por
lineas léneftí», trata de completar su
red disponiendo la ejecución de ferro-carriles vecinales, que pongan en
comunicación algunus puntos de re
laiiva ifíiporlancia con las lineas generales.
El gobierno ha dado todo su apoyo al proyecto, votando sumas con
tíidirabes p>raia ejecución.
Midiid cuenta ahora con dos sociedades de concierto.'*, qu» d^ndo
estos en el mismo dia y á la misma
hora, los resultados pecuniariúS han
de ser por precisión escasos, por más
que la gloria artística, seaiuconmea
surabie.
No übslatfte 1J Socibdad del maestro Vdzqutz se ha llevado la palma
en el teatro de U zarzuela por contar con vallosoa el.-mentosyaavez.dos al trabajo y a l a s luchas del
arte.
En la Unión aitíslico musical, la
gran figura de B jtenssini, lo empequeñece todo. E.íte renombrado artista es iumado con toda justicia el
rey del contrabajo.
Los Vestidos confeccionados por
Worth para el baile dot duque de
FeiDao-Nuñ(Z ha valido el que menos 20.000 rs.
Remedio contra el lujo.
La {lsalnI>^'ea nacionalperuaai, ha

ratificado el trat:do de paz,entreGhi
l e y el Perü.
GIRGO G X L L I S T I C O .
L i s peleas degiilos del Domingo
9dieron (¡riiicipió á la una y media
de li t trde en (I orden sigui ote.
Salió ti chola con una jaca jira do
3—101|2 y Montero con otra colorada du igu d peso la pelüu buena
gínando la colorada retirando Mon
tero los 120 is. de apuesta,
Luoa nos preseoti* una jaca cenizi de 3—15 y el Ali antino otra
de 3—151(2 y de iguil pluma las
qua luab.irun como buegas logrando
Ven ;er la del Alicantino retirando
los320 rs. d'j apuesta.
S.Je Salvador con una j ¡ca h ibada de 3 — 10 y Segirra con otrt jiía
d e i g u i l p e s o las que después de
una sostenida lucha resuitó
t\blüs.
Sigue Salvador (on otra jaca M-lada de 3—12 y Luna con otr.i coiora
da de igual p 'SO, la pelea buena ga
«ando la xMelada retirando Salvador
los 120 rs. de apuesta.
Sigue Luort con una jací tuerta oo
'^Jrada de 4—2 y Lucas con otra h i lada de igual peso li pelea muy lu*^ida por susbUrtUas condiciones pues
siempre quedaba, esta por parte de
1^ qutísubia, por úlimo qnidó vence
dora la colorada retirando Luna los
160 rs. de la «puesta.
El Alicantino sal-i con un po'.Ioji10 de 3—10 pu 1 7 y León con otro
hiibado dü 3 - 9 l l 2 p u t 71l2 la pelea lucida como la ¡interior por ser
superiores ganando el [jabado retirando León ¡os 160 rs. de ¡ipuestaEl Chola aparece nuevamente con
una j ica ceniz. repelada dtí3-"12 y
Luna con otra Melad, d^ igu^i pe^o
1J ptilea buena ganándola repoi da
retirí^ndo Chola los 120 rs. de la
apuesta.
SigUi Luna < on otra jaca hibada
d>- 3 — 8 1 [ 2 y Saivauoi con utra co
loiada de igu »i peso, apcUa buena
gan ndo la babada ..puntillando á
la c o n t r a í a retirando Luna los 120
is. d i apuesta.
Ya tenemos á Bernal en campiña
con u n . j i c a colorada de 4—8 y
Salv doi con otra de igual pluma de
4—4iOsque dieron una brillante
peída ganando la de Bernal apunti l'ando á su contraiia retirando esto
¡Os 220 rs. de apuesta.
Sigut Silva'ior con un Pollo colorado de 3—6 púa 5 i |2 y Arias cou
otro habado de iguai p so y pus, la
pelea buena ganando el c o l e a d o retirando Salvi^dor los 120 rs. de
apuesta.
Sigue Arias con otro pollo h a b i do de 3—7 púa 7 y el Ahcaiuino con
Otro naranjo en cenizo do igual peso y púa, la pelea regu'ar g>.nando el
naranjo retirando el Alicantino los
120 rs. déla npuesta.
Nos despidió el AUoantiao y P a co con dos jac <s de 3—2 1|2 la del
primero ceniza Melada y la dtl segundo colorada, la pelea buena ga
naiído la colorada retirando Paco
los 120 rs. de apuosta.

REDACCIÓN, MAYOR 24.
Resumen las peleas buenas en s a
totalidad distinguiéndose la 2.a, 5.'',
6.a, 7." y 10 el juego animado la entrada regular.
En su viaje de Madrid a Barcelona
h i sido rob ido Jo Pu Ghium agrega
do á la legación china en Maarid.
IIí sido un recuerdo de despedida que le h tn hecho para que lo Hev e a su pais, lus tomadores esi)añolos.
Aüochí í-e puso en el teatro principal, h Zarzu'ila bufa de los Stes.
Sautistebun V Baibieri, «El tributo
de las cien doncellas » La obra obtu
vo una acertada representación, y
fueron muchos los apl-iusos que e s cucharon los artista encargados de
su interpretación; merecen especial
mención, la Sra. Alemany, que nos
hizo una jDomin^« inimitable, el Sr.
Btsch, un Mora muza, que n o j i a b i a
más que pedir.
La orquesta y los coros bien.
LO DEL^SUDAN.
El caudillo de los sudanés s, Oiin iU-Digm j , ha contestado á la inti
macióo que le dirigió el jefe del éjér
vilo inglés.
Eu su respuesta se niega terminan
tementuá rendirse, diciendo que com
b aira A tod) trance á los ingleses.
En vista de esto, el g-^neral Grabara haresuelto emprender inmedia
lamente una nueva operación contra
el enemigo.
Considérase inminente la batalla.
S^ anunoii la pióximí llegada á
Su<.kin do un buque de gueira e s pdñol.
Un dtjspacho fechido en Suakin
á las c u ' t r o de la t.rdMiel 10, recibido en P «ris, dic- qae un rogimi n
i;o ii.glés ha mprendido esta o.anana la marcha con direcdón á lasposicionus que ocupa Oi.man-Digma.
El resto délas tropas ingles is destinadas ul at,ique,s lilla mañana al
amanecfr.
Se cree, pues, que mañana, ó pasa
do lo más tarde, sa librará una bata
lia.

El general Biker-Bijá, herido en
elcornbite de Teb, ha entrado en
el periodo de couvalecencia.
Dice un periódico de Murcia,
Siete clases de tabaco taltan h a c e
muchos dias en todos los estancos
de esta c a p i t J , p j r no haberlas en
el aimacen.
Gracias que hay sdlos, que otras
Veces no los ha h »bido, q u j sino los
estancos podían muy bi«u estar o rrados.
Cu.ndo esto pasa e n Murcia, tn
donde reside el delega do de H .cié nda, no nos estraña ya lo que ocur re
en Cartagena.
De esa raanuru st foro enta el c o n trabando.

