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Cartagena»—"n mes, 2 peseta?; tres mcf^es, C id.—Provincias, tres méseS, 7'5Ü id.—ExtranE[ pago ssi-.'t se iioro ad-liiutaiiü y m mctulíco ó letras de fiicil cobro. 1,H üedacción no resiionde do
réi'ó, tres meses, ll'Só id.—La siisnrición enipc/iirá ¡'i contnise esíii; i.° y 16 de cada mes.
los aiiuiicios, remitidos y comunicados, so reserva el dereclio de no publicar loíiue reci))o salvo eí
caso
di' oliii-'!'<'i(ín rg;i|.— iiniiiiisn- (}or. I*, i mili" fíari'iuo í.()¡)c, .
'
Números sueltos 15 céntimos
LASSUSCRWIONES
Y ANUNCIOS SE RECIBEN BXCLVSIVAMMNTE
EN LA REDACCIÓN
Y ABMINISTRACION,
MEDIERÁS4.
L u n e s 2 8 de Mayo de 1888
El v i n o de Proto-cloruro de hier r o con hipofosfitos de cal y de
s o s a , (véase en la cuaila plana.)

LA SEMANA ANTERIOK
Carísimos lectores: «No haj deuda que
no se pague* dice un proverbio más añejo
que yo, y á quieti por ruzQti do edad, doy
eiilbro crédito.
Li seuiaiia que transcurrió anlos de pasar
|a:ai)lerioi'á mejor vida, dejarla sin duda
alguna luidla, que yo desprecié ignonn'nio-.saínenle, privando á ustedes de la revi.sla
.semanal que les dedico, y que por lo misino
que vale poquita cosa, estoy en el deber dii
CoideccroHai" cada semana. Porque es sabido (|uc lo hufino se hace valer, pon lo mulo
Segáti entiendo, debe tlifei enciarse de aque
IID én algo, y ese algo, claro eslá, consiste
cli todo lo contrario.
De suerte que f,uedainos, en que estoy
obligado á dei ii' á ustedes lodos los lunes,
Cilalijuler cosa. Mas es la idein, ipie ahora
en eslas seiiíanas (pie corren yo no puedo
liablar á ustedes de (.lartaj^eiia, y no jjiiedo
por la sencilla razón tle (|ue no meencu litio dentro do sus iiiuialias.
No se imaginen usledesque estoy de<?j;posición; yo .lo me expongo, y como quiera
(jue (j<t*^el (pie no se ixponf no pasa la niai,
títtue» ii*lcde.s que crécemeiHíc^s.iriamenli.
. POI'ÍMIÍI p«líe ¿par» que ií"á Barcelona,
c-Uaudo el joVeu Pujares-en E L ÍÍCO, y tantds oíros jóvenes .. ó viejos (según las tflades) nos litiiien pelféctalnentti ul tanto de
cuanto acOíileiie en la capital del Priiici
ptltlb?
• ilacer e! viaje sería una primada.
• Gún cenar los ojos mientras lee un •,
digo'no, inientras oye leer las cartas de
Barcelona la ilusión e.s completa.
Bie seguro que todos ustedes se han fornHuÜb juicio del ifiraii Hotel. Seguramente
que no dudaii^ nadie que es mayor que
cualquiera de nuestras fondas locales ¿A
que no iguo/a el más iguoiante, que asislitá • 'hiücha gente á la Exposición, y
que se divertirá la que concuira, y que
regresará á sus domicilios con menos
diherói con bastante menos del que se
ecUara al bólslfró al tiempo de salir? Esto
lo sabemos lodos, y cómo ésto muchas
otras cosaS; dieifnodo que fuera un déspilíano anlojársele á uno salir para la capital
de Cátkiuñá.
'Y© "qu^ liádá tengo de derrochador y
que como cada quisque de los (|ue las tienen propias; tengo 'mi opinión en este
asunto, como ya ustedes saben, no debo
insistir en demostrarles que no estoy en
Barcel^jia.
,
Wé erícÜeníFo, en cuerpo y alma, ceica
de usledés, bástanle cerca. Estoy de
ca^pó.
Ahoríi comprenderán. fáoil«iente lo difícil qufi «w es babJür do las coass? c|pe pasan
en;GápMi|^u«. cuando Iracé saS» qttfuéé dliis
qudiJiTiifcifitdoné
Si m e l u é t i pfekfnilido hablür de Vt¡5'pis
(no me refiero á uno de los dueños de la
C\)ktt^ mm-h^m^
'di ¿tilióíías) ^^ 'de
alrtífeiNllíosf/#'tí6'«fcdrtiííí|iÉs;'>^^^^^
lía otra cosa.... pero" fAatiiialíñenle, dsle-'''

^$9 los coDQcen bien,, especialmente á los

iMatíSlros direclorcs y (-oiKicrladores, don
últimos, saben el fnilo (|ue dan y seiíu
Al turo de ís.diiay D. Mariano Liñari.
inútil que yo les hablara de cosa tan sabida.
PersoHiil de la Compañin por orden alfabético.
¿Cómo arreglarme para hacer una reseD.* Maiia Araiice, I).a Matilde A.storgn,
nade asuntos que desconozco? No se me ^ D » Amora lísquivel, D.» Jidia Gdé, D.* Isa
ocurre la solución del problema Pero sí, í. bel Galé, D " Doloies Giniciiez ü.'< Emilia Go.mez, D.» Lucía Gii'iei le/, 1).* Carinen Perey,
ya se me ocurre
D.». Adela Reparaz, I).'» Maria Reparaz, doña
El almarjal conlinúa limpiándose, es
lílisa Ro.'í.is, ü a Fé Za'divar.
decir le están limpiafido. Noticia fresca,
D JoH^ Araiire. D. Alfredo Cruz. D. Juan
dirá uno; y yo me atreveré á coi.testarle que
Esp.dilaloón, 1). W.'ddo Feíiiandcz, D. Anloeslá e(|UÍvocado, porque con los soles de
nioGnlé, I). Aiiloiiio Giilierroz, D. .lo.-jé MaiMayo (el día que no llueve) no estará muy
liiKiZ, D. Fraiicisio Per.d, D. Amonio f'orlillo,
fresco aquel sitio.
D. .loaípiiii Piwedano, I). Eirdlio Villegas, don
CJue en el teatro Maiquez se eslún repreRicardo Z;iliala.
sentando obras muy bonitas. --Ya lo sabeNumeroso cuerpo de coro?,
mos, dirá alguno, y no faltará quien añadu
REPERTORIO.
que también se suelen repiesentur algunas
^lan'zelle Nilom he, Las Criadas, Bola 30,
muy feitas.—Pero no crean ustedes que se Toios cmlio ados, T-! es|)(!ro en Eslava, t^iiba
referirá, (piren ta diga, á mi parodia, porLibre, TcMlro nuevo, Un Calilo de iMadiid,
que ésta no puede ligurai' ni aún en lo Ti|ile cii pneila, Los Irasnocliadnríis, Prueba
f(ili)j;rálir,i, CMÍjadcroS en Plaza, Gr.oides y
malo.
Chicos,
L;i (.liicl.diera. El Alcilde inieriiio,
Tiene su lugar entre lo peor y me quedo
Ellas y niisol.ios, \i\ Gran pensamiento. Dos
corto.
c;iiiar¡os(l(í c:dé, Los iiiijliles. El Censo, SanQue el circo de la Uib i se eslá instalanliajio
y á ell.i.s. Las Pta^Ksdc .Madrid, La
do. Estu lo sabe todo el (pie tieiK; alición al
ihimin.ida (p,(rodia de La l!i iij.i,) Sueños de
iiiai', poi(|Ue en saliendo al ninelle, palas. 010 (refundida en dos mto.'^,) ¡Eli .'i l;i i'liiza!,
Que el otro circo se va á abiir este vc
La P:il()mil.i, Los batuiiu.'<. Las Provincias,
rano. Esto no es novedad, pero si lo es, que
Los (ioinin<<iicri)s, .liianilo Tenoi io, Chaleau
la compañía que liabía de Inncionar en él
M.irj¡;iux, La Gran Vj.i, El vaciiio de al l.((lo,
Curo de Señoras, Li Diva, Niña Pancha, Loha sido, por r.izones (|ue ustedes conocen
bos Mal inos, Cascalielüs, Aquí León, Mono—sustituida por otra, y que en el cambio
inania mu.vical y olías.
hemos peidido iiuictio
Las ruiii-.ioiies se diviráii en secciones ú l^s
La l(;iiay los baños y los ciicos y los
ton»*. ii-.«»i«-r4c C4í***!*lM|^-«#«i«tra ilireisióü
i*li.lea sin enliad:(, por sección pesetas
veíaniogí Quiera el clelcí no azotar a osla
billa con entrada por ÍLI'.
0'50 »
pobi.icion con el nunca bien tetniJo paluEntrada general,
0'i5
»
dismo, para que pasemos los meses de
Solo>eadiidlen abonos á plateas por series
calor tan divertidos tomo se los desea á
de'óOrepresentaciones, con una baja del 25
lodos sus lectores
por ciento soore el precio marcado.
J,
\ E 1 día 25 se celebró la subasta para la inslal.ición de la led telefónica do Cailageiía,
sieiuloa judicad.i provisiuiialiiieiiie a D. Juan
Marliiiez Alajarin, qti(j ha oficcido el 20 y
A continuación copiónos la lista de la
medio por lUU'de la recaudación total.
compañía cóiuico-liiica, repertorio y precios para las funciones que han de tener lugar
Como resultado de tas oposiciones á las
en el Teatro Circo de la Riba.
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escuelas vacantes en esta provincia, han sido
propuestas por el Irihiinril, papu ia-dé Gieza
D.a Teresa Omedes y para la de Alurftfrfés
D.a Jo.sefa Ferrer.
Antes de ayer recibieron la inslitivción canóni(;a, veinte señores curas,. de los li^inla y
ocho que aclnalmenle ha(!eii ejercicios espirituales en el Palacio EfÑécapai.
El Boletín Oficial del día 26 publica el pliego de condiciones formado por la intervenci()n de hacieiidfi con motivo de la conslrucción de un edificio en la Algamecu destinado
a la fuerza de carabineros que' presta servicio en dicho punió.
Ha pasado á informe del Se Arquitecto mun¡ci|i,d el (n'oyecto de establecimiento d<; un
ti alivia movido por fuerza animal, que circulará entre esla ciudad y los barrios y caseríos
próximos por D .losé A .de Torres Noguenl.
Los eslablecimieíitos de la Villa de la ünióti
y Poiniaiil han íiomeriiíñdo ya alocar los resiiliadosque oft-tífife l;t sílítHCJóndifíc.il porque
alraviesa la íiern-t líntnera de eisle distrito.
Un periódico de Alicante,, dice ."^sí:
«Anoche recibió el señor goliernador civil
nn lolegrama del prcsi(|enl.e del Conseje de
.\linisiios, inanifeslaiido que la falla absoluta
(le lieiiqx,, impide á la ftíiiia a(!C<;d6r á los
d(!sO(»s <lc .Micixiilfí ií su regreso á&fcutrid, |>ei'0
que lo verifl •.jnácuan(lo reajit;esu proyectada
escnr.-íión á ta íiiinediala provincia de Murcia.»
En una boda de gitanos celebrada en Tolana con toda pompa, ha lomado pailc toda
la colonia, y se ha arrojado á la n o v i a , á l o s

padrinos y á las fajuilias de anifros, dulces
por qiiiniales y & los es|)ect«doí-es puñadoS de
dinero.
La novia^ que llamaba la alenctón por Su
hermosura, ve.>*lia con sumo lujo.
Gitanos de Mnnda, Gaiiagena, Loica y Alba ma asistieron á la fiesta.

'-é

nillas, y por eso deseo ver si me acomoda la que
usted alquila.
—¿De qué vive usted?
—¡Hombre! ¿Á usted qué le iinportal
—¡No ha de impprtaj'inel ¿Es usted empleado?
—Si señor, en la Deuda con doce mil reales,
pero la dicha hermana de leche de mi suegra nos
dá otros doce mil, y vamos liramio.
—Dijo usted que tenía siete hijos. ¿Reqiie
edad son?
—Le diré á usted: dos son.de cuatro años,
dos de cinco, y tres de siete. ,
—No me lo expli(^o.
- Ni yo tampoco; quien ."e lo explica es un
óptico de mi calle que atribuye á que usa gi|T
niíjlos mi e.>ipusa, el abuso qne hace de luy^emeios.
,.:......'
-^¿Gozan, Hstecles, de buena salud?
•^Á IJio.'í^gracias.
— D e modo que no estando ey^rmos i menmio estarán- usled s y los ciñü<%p¡sandp sin
cesai'íós; suelos.
'^ .
—¿Prelénde iisléd acaso que andemos por
el aire?

BDUliSH íkU.
'•je.€«X>.»

I ^ ^ ^ E empeñó su.fliníer, §0 ,Wfl)Í>ií»r,de do' ^ ^ micilio. fé^mSf^i.jaó luvo más remedio qne ech.»rsé á la calle'en l)u.sca de casa.
Ei primer cparlo en cuyos balcones vio papele.e, fué un pisó segundo de una de lus calles
más céntricas de la (íoronada villa; y enterado
por la portera de qué el dueño vivia en él prio.
cipal, tiró de la campanilla y mí ci'ítidó tóliizó
pasar al despicho de Su seftóV. '
Era éste un homfií'e bajó, rechoncho, dé
mala caisá y dé péóreí be'chóis, como usledes
mismos podrán jtrzgiir.
—¿Qué se le ofrece á usted?-—le dijo sin
levai'íta^sse del;HHorren que estaba arréllenado,
ni giminse el ga^rWíque cabria su mal disimulada peluca.
—Se me ofrece,—le con testó González, em-

