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OARTACK^ÍA, ar. qjes, "2 pesetas;, tres ja g^^s, 6 Id.—PRQVINCIAS, trea meses,
8 fJO id.—líVlHlA S.) iC'RO; tres meses, n ' i ó id.
La sasericjún eupeíani á contame desde 1.» y 16 de cadii mes.

El pagqserá sieiupre adelantado y en metálico «S letras de fácil cobro.— La Radaccion no responde de los anuncioa, remitidos y comanicados, conserva el derecho
de no pnbliiár loque recibe, salvo el caso de obligación legal.—No se devuelven loa originales.
A-ixiuiolos á p r e c i o s ooix^eii.oloixales.
ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

llJllES9DEmR2lílSS5.

^Ju.TnGross « u e l t o s i r > oéMtiijri.¿s
REB4fí:i0N, MAYQR, 24.

FARMACIA
Se vende imá de reciente conatrucción,
en Ja Villa'de'la Unión.
Dirigirse para tratar,' al Licenciado J.
llith^áléií ^éxúeif Bdiida nuéVá. La Ilúión.

Suserición á favúr de las víctimas
de los terremotos en las provUidas
de Málaga y Granada. ~
Ftfts. Qts.

4923'80
Suma añtferiJt'
D. Pririiitivo Fraga Mai tiné¿
2'50
2'50
» Enrique Faisá
«Miguel Gaftiano
2
» Ricardo García
2
•» Francisco P. Giménez
5
» Juan Gallan
1
» F*HinCisc6 Galindo
5.' •
» Munúel Güai'ch
1*50'
» Guillermo Gabaldón
» ^ e d r o Gil
H
% .

»^¡9.9pfli^.,íjfirqari(tíez
» ,los.é,Heras,„

15
1
50

:» Juan Jorquera
» Fran9ÍscüJqrqi,i.ei.a^Miíí!i . 2 .
IP .
» JuanLenguasQO
;
o
» J. L. B.
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» Pedro LopezlPéi^ádó
» ^anuel López Goráez
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2
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2
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2
» Miguel Martínez
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> Antonio Mariinez
2
» Jiian Moreno
2
í Juan Martínez Pagan^
í
» Fraiíciscq Marín Abadía
» Remoerto MÍrÓ
3
» Aritonio Mendaz Egea
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» Elpdqlíó. M^dipíi
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^bí^O'80,
PR<»¥EGTOS PONTIFICIOS.-*

que la bánder;^ pontiüciá proteja e'ií
tiera^o. dé guépa las esquelas, ig^es¡as,^'jBfiísipíie^'y '^^^a\mcisiS .ceiíáÚcas, y sea considerada en tod|is.pfir,T
tes cpi^« bftndera .tteutraiy como lo
es, ea «£tt£ta, |)IMS¡ e^dP^panir tien»^
ejérftitio.
"'-Ali migQio ti«mfyo se tigita ek d Y a ticatto, una cuestión c6i&{riicaii^' con
la anterior. ''•'"'- '' ' '
y sus depeháencias
c o n ^ i y e t i lo dtíe queda del p.paer

dad kmmXímH ."¿w^^^m
flote al exterior del edificio.

blirse agravado la enfermedad en los
ojos que le aqueja.
El Míihdi ha abandonado á Kharl^urn ci'u fuerzas considerables, bajando "por el ÑilÓ, produciendo gran
de.scoutento en la pobloción indígena.
El bcijo pueblo del Cairo ha proferido públióamente amenazas de muerte contra los ingleses, atacando á
vicios soldados.
Los trasportes ingleses surtos en
el puerto de Suez, han recibido orden a« diferir su partida en vista de
la agitación en Egipto.
Por el ministro de la Guerra se
desmiente la enfermedad del general Wolseley.

EL CONFLICTO
ENTRÉ: INGLATERRA Y RUSIA.
—O —

El Mdriwiff Posl ¡j^sugura que el re^¡akú^ii-wQr i ^ d r e r s , en
*íá"'c"ói^)rerenc'á que^ celebró con el
primer'ministro,\.¿iuiJstone, le dio
las mayoressegurklaáes de paz; pero
el Daily News afirma que las declaraciones de Rusiar que se estiban esperando, no habianilegado todavía.'
•' •'•" • •• • • '^ • ••'.
El Tw^íé-sse limita á anunciar que
el gobierno ruso ha encargado á los
astilleros de ios Estados Unidos, la '
construci(3n de tres buques de guerra.
Tanibien'está comprando eü aquel
país armas y municionéis.
fEn breve se pres^aí'á al Parlamento ingfés el^p:(^cto aumentando el ejércktoíictivo con 45*000 bomibresí- :.'ívM V •(•..•- ,- .... -.^ . .' ' ..•
Lo^ p«viéd4iCos if]gle&es-se oqupan
de Iq declaración hecha poyr el minis/ tro Qladstone en la Cámara hablarñdo del incidente anglo raso, reconociendo que las cueslioneS|^^d4entes
entre los gabinetes de Letales y San •
Pelepsíjjurgo son imiy di||cílés y ratoy
delroada^.
•
'
MBaUy Ne^t publica un ¡despacho^ de San Petéreburgo diciendo
que las noticias que <;irculaB allí' hacen esperar un arreglo amistoso de ^
k^ciwstión pendiente entre Inglaterra y Riisia acerca del AfghaniStan.
En un artículo publict^oen el Times se a|onseja ál gobierno inglés
iproeeidafiCon inergia, éindireotattiente aeítinseia también 4a guerra con el
linrpÉafk» moseovifai *
I LoVd l¡)ufll*in,virey dé lia India,
ihace grandes pré|Ktr«tivOs para recibir'al emirdflf la india. En la naaniobrst militar que tendrá tugar ánté '
!el vi!««fiíomarán pfirte 20i000'hoi»l)res.
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Mr. Gladstone#ia'eelabpádo «ha'
conferencia copt Herbert Bisnaarpk,
hijo, del canciller de Alemania, y el
barón, de Thaal, enj^lpajador de Rusia,
a la que se ^tr;^b,ny?fl ieridéi^cias bastante cqricUiadprás. flL enabajador
e Rusia ha dado seguridades de Iq»
ropdsitos de paz de su gobierno. Tétnese^ no obstante, que las avanáada^
^e las tropas provocjuen algún conflicto.
/
LA GUpRaA.D£I«-SUDAN»

El Tin^s dic/e q^u,^ dos tribus injportantes próxiínas á Kortí, cuajct^l,
general del ejército inglés, sehan alziada/dD-gria^i^ «n íávor dal^ Mahdi;^
• ciontj5».los-<ií%le^Sii^>''.:. ..- -.¡í^r,..!-..
Aftüdé epietá eonsiecneneia ^ dé di<
cho 'jBia;«[ii||»nto, ésto» «e tér&nvóbligaddsá"Retroceder hacia Dongola/ .
Cdi**i»ny »«#Ío ^pumor e«LóB-i.
dres deqitóíi¿lfeaeBAÍ Wolaeljey ite^V
gara en breve á Inglaterra,. por^ha-
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Notipias generales.
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En Dijítiílin «e, ha verificado otro
meeting contradi vigíe del prtoflip?:
de Gales.
/,
En el Mensaje de ^r,. Cle^ftlaed al
p a i s ^ aftima quelapolítica «j^terior
de,su gobiierno ^e- inspirará en las
tradiciones de Monroe, Washington
y Jeffersón.
El conde Fancaaf* yerno de Bismarc^^ lu^paesio i h > oonoainai^to
. del preaiéaate de ia Asoíáatíión guerrera de Berlín que el canciller acepta reoMiOcido la ovación que esta le
prepara.
El ayuntamiento de San Fernando
ha elevado al seAor ministro de Marina una exposición pidiendo la urgente íimpia de los caños, para que
el arsenaLobtenga la' debida mejora. ; t Los 16 guardias m.arinas de primer^ clise mus antigt^s han sidoascendjdoaá alféreces de navio y deatinadoa[é:^iá escuadra de instrucción.
Se Pl dispuesto que ^n lo sucesivo
todos los ascensos para cubrir va''canteseti ia«narina,se concedan con
ta^anCfg^dad del día inmediato al en
que cada vacante ocurra.
——

^,

El teniente coronel de artillería de
la ai*mÍEÍda, D. Víctor Faiíra, ha sido
agraciado con la crUz de segunda
cíasele la Corona dé AÍahian)a.
^
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Ctptác9 local y provincial.
g S é ha aprobado el presupuesto de
pbras de la fragata bijjudada Númanm, .las ^ue se practicarán en oste
puerto.
Par«ce.8ítr ques^ tcatade que los
t^ab^jos de reparación se hagan con
tpda-actividad, á fin de que en breve.
Ijlaz9 quédemete.pana navegar dicfeft^
lauque, ;
!• iLEGTüRA I N I T Ü I E S A Ñ T E !
I Todo medicamento eíicaz y recetado, es Victima dé líl falsificación, y
nfípoái^ escapar áffist^ ley eí JAkABEDE RÁBANO lODADO de Gri.

mault y G.a tan reputado en la me •
dicacióa de los niños y en las enfermedades de la piel. El escrüpulo de
•* a c u n a s eas«S;hf^^|iíii*|!¿co í^tte
|íara engañar mejor al público han
imitado de manera que á primera
vista parece la misma, nuestra etiqueta de garantía. Las diferencias
son: 1.» que en vez del sello azul de
nuestra casa lleva en negro dos medallas de capricho; 2.» que nuestra
marca de fábrica está imitada como
disposición, no como figuras; 3.<» que
no contiene la firma Grimault y C.«
que tampoco va grabada en el vidrio.
Además, el colordel JARABE DE RÁBANO lODADOde Grimault y C s d e
una preparación inimitable (Véase el
anuncio) es ambarino y no oscuro
como el de las imitaciones, que son
ineficaces, cuando no nocivas.
Hemos recibido el número 232 de
la útilísima Revista Popular de Conocimientos Útiles, única de su género
Q^ España, y que es cada v ^ más
interesante.
••
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Siendo la tisis y enfermedades
análogas tan prevalentes en nuestro
pais, faltaríamos á nuestro deber si
no llamásemos la atención del público sobre la Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao ¿on hipofosfitos; y una vez hecho esto, la culpa
será de los.que sufren de tales enfermedades si nohacen uso de ella,puesto que;las pruebas son irrefutables.
.de que es el mejor remedio conocido
v^ara curarlas.
En la noche del sábado, tuvo lugar^ en el Teatro Principal, l^función
á beneficio de la aplaudida ^ple cómica D.a Dolores Millanes.
La entrada fué un lleno tan completo, ¿ocho pocas veces hemos visto
prufebá inequívoca de las generales
simpatías que goza en Cartagena dicha artista.
En las zarzuelas «Los • bandos de
Vülafrita» «¡Anda valiente!» y « B
lucero del alba» que formaban el programa del espectáculo, fueron muy
upiaudidos los artistas que en su desempeño tomaron parte, especialmente la Sra. Millanes que fué obsequiada con muchos y valiosos regalos de sus amigos y de la empresa.
«El reloj de Lucerna,» magnifico
drama lírico de los Sres. Zapata y
Marques, fué la obra ejecutada anoche, y que en general tuvo un desempeño acertado, si se tiene en cuenta
las muchas dificultades de esta producción. '
La concurrencia numeíosísima.
Para esta noche se ha anuncíadg
la primera representación de la novela cómico-lif icotdramática en cuatro
actosy dieís y siete cuadros cLos so brínos del capit«n Grant» para la qua
el pintor escenógrafo D, César Ferrari ha. pintado, quince preciosas decoraciones.

