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días, en que la enfermedad y ía miseria
combatían rudamente á la mayor parle
del vecindario; y á sus incansuble celo y
caridad inagotable deben la vida infinidad de seres que sumían contristados
sin auxilios y sin recursos para acallar
el hambre.
Nuestra voz se une al sentimiento general del vecindario y pedimos no quede
sin justa recompensa tanta abnegación y
tanta caridad desplegada para producir
el bien de nuestros semejantes

En lugar preferente y con la extensión que su innportancia reclama, han
publicado nuestros estimados colegas
como lo hicimos nosotros, la reseña del
Süiemne acto veníicailo el domingo, para distribuir los premios á la juventud
estudiosa que asiste á las escuelas públicas y privadas de este término.
No hemos de consignar el gran adelanto que en la cultura de los pueblos
informan t;sta clase de Sdlemnidades,
con las (pie se galardona el mérito
y se e.^limilla á los alumnos por cnanto su eticada es sobradamente conocida; pero si apun'aremos la impresión dolorosa que el acto nos produjo al
verle desprovisto dor concurso de elementos valiosos, cuya presencia es inescusable en estos actos, pur lo mismo que
siempre iian demostrado su creciente
interés por la enseñanza.

Otro asunto ha tocado la prensa, de
vital interés para Cartagena, condenada,
á loqueparece,á sufrir contrariedades en
todo cuanto se relaciona con su prosperidad y adelanto
Refcrímonos á la dilación que se observa en la constitución de la Junta dü
saneamiento, de cuyas decisiones se espera algún remedio para los rnulds que
afligen al vecindario, pareciendo imposible no se preste á este asunto la aten-"
ción que merece, una vez reconocida la
necesidad de que la ciudad mejore sus
condiciones higiénicas.

Las circmistancias que hayan podido
influir en este lelraimiento, que como
nosotros, fué notado por todos, las desconocemos en iibsoluto; pero sean las
que quieran, es de lamentar que la
fauslosidad de acto tan solemne se aminorase algún tanto por la falla de asistencia de Jliistraciones invitadas, que
estaban en el deber de impulsar con su
concurso los laudables esfuerzos de la
junta de instrucción pública

Pero si los que debon y pueden poner
remedio á nuestros clamores, permanecen indiferentes á ellos y la indolencia
ú otras causas impiden que aquellos se
oigan, aunados todos los esfuczos bastan
y sobran para que los obstáculos desaparezcan, porque la salud de un pueblo
está por encima de todas las consideraciones, y las miserias humanas no han
de servir de remora á sus justas aspiíaciones.

Cuantioso ha sido el legado distribuido poi- voluntad de D. Enrique Cisneros
á los estableciraienios benéficos de la
Caridad y la Misericordia, y gratitud imperecedera merece quien ha consagrado
toda su fortuna al socorro de los menesterosos.
Desde la otra vida, donde el Todopo
deroso ha de haber dado un lugar escogido á bienhechor tan ilustre, ha de ver
nuestro inolvidable amigo las bendiciones que se le prodigan por su obra caritativa, y encontrar la satisfacción purísima que se experiííienta al derramar el
bien sobre los necesitados.
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La opinión que nunca puede mostrarse indiferente á las obras meritorias, manifiéátas£i en esta ocasión unánime y compacta en solicitar el p«'emio
merecido para la distinguida señofl-a doña Adela Soler de (lándido. » virtuosa
señorita de Amioles, que en las calamitosas circunstancias det la epidemia palúdica se cofísagraroja á la criátiana
tarea de demandar una limosma para el
socorro de los infelices enfermos de la
dolencia
Tarea laudable y digna de alabar.za
Jfué la que se impusieron las distinguidas bienhechoras en lan acongojados

Solución al problema
nuestro númeco de ayer:

40
59

inserto ' en

i
_38
7G

100

Cocal g prouinctal.
Se alquila un almacén §n la
calle Real de esta ciudad.
En la Redacción de este periódico informarán.

cesaria para conducir hasta niieslra po
blación las aguas de Sla. Bárbara.
Según cálculos de! periódico aludido,
correrán las citadi/s a¿'iias,por nuestra
ciudad, de,últimos de Marzo á primeio
de .\bnl.
La circunstancia de no producir esta
región vinos de cierta clase, y sobre todo, el ser los vinos de Jerez, irreemplazables en toda mesa, en virtud de sus
condiciones especialísimas; hace que el
público en general fije su atención tu
esleís vinos, busc¡uido como es natural,
las bodegas de más crédito y que hagan
precios más en corcondancia con los
medios del consumidor.
Li bq'jega andaluzi que en más alto
grado reúne tan apreciadas circunslanci;is, es la de los Srcs. González Byass y
Coini)añia, de Jerez de la Frontera, que
con lauta actividad y celo, representa en esta ciudad, D Ramón Sánchez
Abrulián
, Así se explica que el consumo en esta
ciudiid de los vinos de la bodega citada,
sea cada vez mayor y se extienda á todas
las clases q,ue pueden y quieren imponerse un pequeño sacrificio, á cambiodc
coHsumii' un huino que reúne todiis las
condiciones apetecibles, bajo el punto de
«vista de la alimentación y de la higiene.
Nos alegraremos que así suceda.
Se han empezado á reparlir las cédulas de citación á los mozos comprendidos
en el actual reemplazo, para que concu
rran al aclo de la leclilicación del alistamiento, que deberá celebrarse el día 29
del corriente.
La Moda Elegantg Ihtstrada, que en
los cuarenta y seis años de su existencia
ha sabido conquistarse el juslíi crédito
de que goza entre todas las faniilias, por
sus hermosos figurines parisienses, los
patrones de tamaño natural, que facilitan las confecciones en las casas, sus
numerosos dibujos para bordados y labores á la aguja, sus grabados en negro
que comprenden las modas más recientes en todas sus aplicaciones, y su texto,
confiado en lo puramente técnico á
personas de verdadera autoridad en el
ramo de la moda y en lo literario á los'
escritores más distinguidos, sigue reparliéndo-se con toda regularidad.

Se alquilan los a l m a c e n e s
que ocupa cpn el tabaco la
Administración Subalterna de
Rentas Estancadats, en 1^ p a s a
calle de J^ira, número 2 2
Para tratar de s u ajuste, en
l a calle de €ixatro San tos, númc^ijrdS.

Los dos números de este año que han
visto ya la luz, en nada desmerecen de
cuantos anteriormente se han publicado, contftniendo el segando* un hermoso %urío de gran tamaño, con 23
trajes de máscara para señoritas y niños
de ambos sexos. Publican también útiles recelas y una sección de consullas
de gran interés é importancia para las
señoras suscritoras.

Según un colega local, ha llegado á
este puerto un vapor con la tubería ne-

La Administración de ¿ a Moda Elegante, Alcalá,. 23, Madrid, remite números de muestra gratis á las señoras

que deseen conocerla antes de sucribirse.
En la última noche y en el caserío de
«La media legua» se ha ahorcado, colgándose de un árbol, la labradora de una
conocida familia de esta ciudad.
Parece que la causa que ha motivado
resolución tan extremada, ha consistido
en el fallecimiento do un hijo de la desgraciada mujer í que nos referimos.
En Berjay Dalias lian muerto varios
individuos atacados de hidrofobia, á
consecuencia de haber .sido mordidos
por algunos perros rabiosos. En vista
de esto se ha ordenado una «Saint Barthelemy» de canes y ya iban sacrificados
más de 200 en el primero de dichos
pueblos, s
Eu el acreditado Consultorio especial
para las enfermedades de las vías urinarias y de la piel del Médico-especialista
R. Sáez, el cual hace veinte años se halla
establecido en Barcelona, la estadística
de estos últimos años arroja una gran
disminución de ínfermos de flujos eráiíicos de las vías urinarias, que antes
muchos no curaban y hoy lo consiguen
todos con el uso de Us Grageas é Inyección Sáez.
La pepsina es soberana para todas
las enfermedades de las vías digestivas,
pero ignora el publico que toma, con
el nombre de pepsina, una mezcla de
jugo gástrico y de almidón que tiene
muy débil acción. Las «Perlas de pepsina dialisada* de Ghapoteauts son las
únicas que contienen pepsina pura. Es
cinco veces más activa que la pepsina
con almidón y los vinos y elixires de pepsina toas afamados.
Las obras de embellecimiento que por
ahora se llevarán á cabo en la plaza de
San Francisco, consisten en plantar una
fila de árboles alrededor, musgo y matas de adorno en la zona dispuesta para
ello desde hace lantotiempo.
Anl'ísde proceder á esta última operación, .se limpiará el citado lugar de,
los rauphos escombros que hace dos
años se depositaron para el establecimiento de la feria,
También se piensa el sustituir los actuales asientos, por oíros más cómodos.
La circunstancia de disponerse de una
corla consignación para estas obras,
hacen que por hoy se limiten á lo que
acabamos de expresar.
Por la Capitanía General de Valencia,
se ha pedido á este Ayuntamiento una
relación de los varones de 20 á 30 años
que han fallecido en el Hospital de Caridad, duraule el pasado.

