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W Seo de Oariagena
SuscrlpclÓD.—En la Península: ün mes, 1'50 p»as.—Tres meses, 4'50 id.—En el Extranjero: Tres meses, 10 id
—Número suelto, 0'C5 cts.~La suscripción se contará desde 1." y 16 de c;-da mes.—No se devuelven los originales.
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diatamtnte á la Alcaldía para adoptar las medidas que sean de rigor,
Y por último hi montado un sei vicio perm nente de vigilancia á la llegada de los trenes procedentes de Li
Unión, compuesto de un guardia y un
practicante municipales, á <<n de que
ai llegara Mgún eniermo temen not»
de su punto de ponida y visitado se
guidahíénte por el Inspector de Sanidad á quen cOfresponda, p >ra en el
Ciso de corlirmarse que la enfermedad
es el tifus adoptar enérgicas medidas
á fin de ubtener e| aislamiento abso
luto del paciente y contener asi, los
efectos del contagio.

Co^ignan ios telegramas de
Tánger que cada día adquiere más
graves caracteres el estado de rebelión en que desde liace meses
viven las ItábÜas del Sur del Imperio marroquf, debido á que á los
naturales y ya conocidos efectos
del espíritu levantisco de aquellos
subditos mal avenidos con el poder de Muley flafid, se suma ahora el hambre espantosa <|ue la pérNos parecen muy acertídaa dichas
dida de las cosechas ha producido medidas tanto máa si se llevan riguen muchas tHbtJs.
rosamente al terreno d« la práctica,
Si á esto se une la percepción de sobre todo la que se refiere á la vigitributos por el Maghezin con sus lanéla de los trenes procedentes de
consiguientes arbitrariedades se La Upión pues no debemos olvidar,
verá que la rebeldía viene fundada que hace muy pocos años, se dieron
en la íuerza de tas circunstarictas. en Cartagena sjgunos casos de t«n
Hn la mayoría de los casos en t'trible dolencia, p >r haber llegado á
que las kábi'as se niegan al pago esta ciudad, uns f*milia procedente
de tes impuestos ó bien obedece á de sqoel purto, cuya íimilia Iraí* á
la notoria irapot<incia de la autori- dos de sus individuos eniermos de tidad tnaghezeniana para arbitrar- fus.
los por tuerta ó ya sea porque la
Aplaudimos las précaocidftes adopsequía los ha sumido en la miseria. tadas por la Alcaldía, pfoV que e||as
Al presente se unen ambas cir- tienden á garantir U salud del vecincunstanciasr
dario.
L« Huvia no ha sido este áfio lo
> I i-ií«iII
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necesariamente pródiga por aquellas comarcas y los apremios de los
comisionados de Muley Hafid para
la recaudación son tan imperfósos
y Vejatorios que han producido
fuertes colisiones en las que las
Por tratarse de la corrida ofgf«nifuerzas del Sultán no ban llevado ?ada por la Asociación de la Prertsa
la mejor parte.
de esta Ciudad, copiamos de la reComo consecuencia inmediata vista taurina y de espectácalos titude esos hechos se ha originado ese lado «El Miedo» que se publica en
estado anárquico en que la tniseria Mutcia lo siguiente.
y el hambre espolean á cometer
«Menuda poltareda^ que entftí'Ibs
irrupciones para vengar ultrafes y buehós aficionados á la fiesta Viacibsaciar el hambre.
nal ha levantado la Asociación de la
Perdida la cosecha que los re- Prensa de Caitagena, con la corrida
tiene junto al predio y agobiados que ha de celebrarse en la tnrde del
por los repetidos impuestos, la sl- día 5' del próximo tftes dé Mayo.
tuaciéfi de los marroquíes «e hace
El cartel que h í h i ó g f a d o cómbiirresistible y iHi» de dos, Ó «e de- tiar los encargados de este excepciojan Wth-ir de hiaitibré 6 han de bus- nal esoectáculo taurino, bien puede
car en aventuras, aun á riesgo de asegurarse que e s una de los primesus propias vidas, el sustento que aros eu la actual étápa: «A%ibéftd»,
los tributos les Hevaroa y que la «\rafchaquito< y «Bienvenida», tres
tierra ingrata les ha negado.
astros de priinerainagríiíud en el «pe^
Uti%flo fecundo en las labores nit» del toreo han sido escriturados
agrícolas significa para el Sultán para estoquear seis ''efoogridos .itoros
un período de fortaleza de su dis- de la renombrada fSSIíáHteiSiíHBndferuza de D. José Moreno SdflfaítíiÍ|ifá^
entida autoridad y la paz y trán
cuyos cornúp"efó8 en e| 'ihpníentp" á e
quiM^d en sus dominios.
la
peha lucen el diftiativo d« la.caea,
La situación del Sultán és tanto
divisa?blanca,
grasa y amarilla.
más difícil eti el Sur de' Imperio,
Esta ganadeila; fundada^pof don
cuanto que los partidarios de Abdel-Aziz vienen laborando
para José Barbero fue propiedad det áfellidr
Laflfe que con la lidia de sus reses
atraerse á los descontentos.
en todas las plazas espaftolas marchó
de triunfo en liiunfo.
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Condiciones.—El pago se hará siempre adelantado y en metálico, ó en letras de fácil cobro. -Corresponsales em
París, Mr. A, Lorette, 14, rué Rougemont; Mr. Jhon f. Jones, 31 Faubourg Montmartre.
- — La correspondencia «1 Adxalnlstr; dor = = = = 3 =

Marti; maestro director y concertador
D, Antonio Videgaín,
Pintor escenógraío, D. Juan Martínez de Córdoba.
IX>>ce corist'is de ambos sexos.
En el repertorio figuran las obras
.estrenadas en Madrid y que más
aplausos hnn obtenido del público.
Respecto á los precios, puede asegurarse que son de lo más económico que se conoce, pues h entrada de
preferencia en sección sencilla sólo
costará 0*30 céntimos y h general
o'10, y en sección doble |a primera
o'4o y la segunda 0*15.
El debut de la compaflía se efectuará mañana sábado con las siguientes obras:
(Los Puritanos», «De corazón á
coraüón*, «Corpus Christi» y «Meterse en Honduras».
Tanto por el notable jpersonal de
qué'donsta, como por la baratura de
KM
sus precios aseguramos un gfran'éxito
á la compafifi.

no puede calificarse la corrida organizada por la Asociación de la Prensa de Cartagena para el día 5 de Mayo próximo, lestividíd de la Ascensión.
Aigabefto, Machiquito y Bienvenida, se las entenderán con seis magníficos toros andaluces de D . José
Morebo Santamaría.
A pesar de los cuantiosos ga«tos
que una Corrida con tales elementos
supone, la entrada sólo cuesta 3*48
pesetas.
Se trabaja actu<lmente para conseguir grandes rebajas d-^ trenes en las
líneas de Albacct-í, AUcante y Lorca.
En suma, que nuestros compafteros de Cartagena merecen un aplauso
por su acierto y rumbo *1 organizar
la corrida de teterencia qde segura,
meáte congregará en Cat'tttgena,- el
día 5 de Msyó, á todos los buéñoá
afitHbiiados de la región.

Desgracias y delitos

:•

Eíi él Hospital de Caridad fué curado ayer tarde de un) herida en la
cara que se oéasionó involuntariamente, el joven Pedro Cañas í^tíiádo.
«
* •
Estando jugando en su domicilio
situado en la calle de Jesús y Marh,el
'niño Jo^é García Rulz, de cinco años
de edad, tuvo la desgracia de d runa
calda ocasioríáiidoSé utía herjclá de
cuatro centímetros en la región frontal, que le fué etirada en el Hóspltai
de Caridad á 'ddhde fué conducido ,
por su madre el lesionado.
«

I.llllllj»! ll.HIJI í l l l

Jlf

Jjllll»

•

EL BCO DE CARTAGENA
se trende en Madrid en el kiosko de U «alie de Alcalá, freate
á la Presidencia del Consejo
de Ministros.

DON FRANCISCO T O R R E S BABI, Juez d e primera instancia de
este partido.
Por el présenle hago saber: Q u e
el día cuatro de Mayo próximo á
las diez de la mañana y e n la S a a
Audiencia de este J u i g a d o sito e n
la Plaza de S a n Agustín número
La joven Isabel Fernández de diez siete pisd s^pindD, s e ceíéte^árá
y nueve años de edad, sin darse cuen- subasta pública para la venta de
ta tuvo la desgracia de tragarse un al- los bienes siguientes:
filer que ti»fa en la boca.
Pesetas
Innlediatamente se presentó la indicada joven en el Hospifltl de Cari- Núm. 1 Veinticuatro irrigado
res. dep'óiitd de cristal refórdad en donde el personal facúltaífivó
zatío con metal dorado.díéCa'
de guardia le extrajo él alíler que tebida de Un litro, valoriáÓs én 45 60
nía clavado en el exóitógo.
2 Tíiíéve mi; qulnielit'es ¿r^mos de algodón febicado en
ED la calle del Cañón suscitóse ayer
dttce paquetes
27 07
tarde á última hora, una cueatftón en- 3 Veintiéfncb'doceoas de catre Jdtefa Ruiz Verdú y Dolores Marjas de mariposas dé cartón eñ 8*60
tínez y Martínez.
4 Hóis tarros pequeños de esmalte GtaiHet en
Ambas después de injuriarse eomo
1'30
lo tuvieron por con^éféiíté Se fueron 6 < ^ tarro de un cuarto 'de
kilogramo d r iéimalte Gtíiliet
á las man(.», désgfréRáifiáoie y abo1'15
en ,
fetlíh'dose.
¡6
Difciaei?
iarrM
de
á
libra
da
La Uaniada Dolores resu Itó con
ppH|j||ira» jpr^arlidaaen
6^^
varias erosiones y unos largos ara
7, 71 y 33t Vfi0tick«» íltfos
ñazos en ja cara que le fueron cude» lecante Gcffiiét ^ i lai^éiií
rados en el Hospital de Caridad,
su valor
/ 46'26
*•
* •
8 Seis tarrps..j|peqnefioa df •«Los güíírpas 'hiUiriWpiílés condu- * les, medicina de A r a g ^ en
jeron á lattéliéiíclóh d é vl¿(lánda á 9 Diez piifLt^ii|iif de jabón ing'éSjgenerala en
2'50
Diefó'Espln Figuerss y Manuel Ro10 Dos litros de brillantina
dríguez Capilar, por promover esbel|^ en cuatro trozos, su
Al h&cersc car^d de esta antigua cándalo en la vía pública.
valor
dehesa su actual dueflo D . José, pu11
Va litfo de briilantina belPor fortuna no han caldo en süeo so gran cuidado fen el Wtinaiiifento
Por la guardia civil del puesto del
ga
en cuatro tarros, su valor
roto—como vulgirménte se dice— de las reses y bfeñprobaáó está que
Est^ébho ha sido detenido Antonio 12 Diez cajas de azul Ullramar
l«8 advertfcndBs qtié en un6 de núes
los oriundos del señor Moreno son
en bolas, su valor
4'50
tros áhteriores números nos perisi- hermosos ejemplares y sienipre; han Morales, como autor de las heridas
13 Doce paquetes de tiza en
qué^tffreel
vecino
de
Las
Lomas,
tjnno» ^acer á l»s autoridades focales, d(^]ado bien seriado el fiabelti^'de
barr|is, su valor
respecto á h»|)A«i»:i^ « » l« > «oeifils la casa y la t ^ i r a í f a ^ e s M «ntééésd- Oinés RebdlH).
14 Dos kUografflos de madre„
ííL'U.iiiuM
lian
«.' I»
Éiil l i i ' l i i i ' i ' i j . u ^ "
ciudad de la Uni¿n de imUdü i ^ ^ j res.
pe|la livigada en
3'aQ
áe un» enf«rmíi«W*«a«ilBW(é "foí«eLos oriundos de esta 4'etleéa causa15 Once fraspos de cola graoueiosa y cuy» 'difu«Bidad $j no sa^, ron lesiones de flaás^i¿ «uenos gr«ye-^
lada.marñi en
16«40
adoptan figurosas precauciones, t i w » ' dadyíftlos diestros Rodas, ajwetl»,'
Lf'éhipresa que tiene en arriendó 16 Seis trascp». de^Ucero fo»
,
uoa íuersa «xptnsiTft v»fda^ieranaeo ' Litri, Galte, Iiía#i8i^« y é t t ^ - W ú - 'él preciosa"cólftéó' dé' la ^{izí del • f^f^4ecal, Sol, en
17
Mil
quinieatos
grafio»
de
te terrible.
cho^Tjtie no recuprttb.
Rey"^'ó descansa para proporcionar
algodón
fenicado
en
treinta
¿1 alcalde accidental Sr. Más (JiEn ]i suerte d¿ ^ ^ s ^ ^ f e t r a su al público espectáculos de verdadera
paquetes, sii valor
,540
labert, hacit^ndosé eco de nuestra ganadero gran núm^ero djf »^<|HJQ, . atracción y que satii^fagan el gusto
18
Un
kilogramo
de
verde
Uldenuncia h» adoptado las «iguientes que llegaron 6 tomí« Ma^taí « e i ^ , de 1(» más e3(tgentea,
trajar .
1*16
prpcat^ciones pana imptiá\r la própa- pulíalos.
A penas ha terminado sus, tarefis 39 Cinco cajas de pastillas d«i
gijeión^«8'a ciudad.
Todos estos antecedenteHj « Í B Ü la uota^le compañía dramática del
&6Ú
doctor Andreu en
!>í¡
Oliciar á todos 1(^ thédilíóS taani- no dudar, la base de la pblH^»(«, Sr, Rodrigo, ha/^atfiatafib otra de 'SO Q^aenta tubos a) óleo sur
cipales p»ra que íntnediatáíiiéTite mejor dicho, del entusiasmo que^a .«ar^nm cómica, dirigida por el prU
tidosen
14
que en sus respectivos distritos ocu- despertado entre los aficionado» de mer actor Oi fuantiaéo Orftgti y «el 91 Dieciocho cajas grandes de
rra algún caso sospe^^c» ^0 eoimni- toda la provincia y de otras que lin- « p u t a d o maes'ro confp<fsfl6¥ Dtín
crema para calzado, surtido,
Antonio VfaésNh»;
4*14
en
goe inniediaé|M»etito á la AleaMIa dan &fa la nuestra,
H^'aquí la lista comp\ttí¿*^^\ p^^. 22 Trein ta tt^m f>«fitiAi^ ée
para que e^Cftfc^&pfe'%af pportOtfas
Ifo hay it|tfe illi($ar «in ^lÉféi^ento
crema ppn»,.eKi|NKl|>, «barca
sonal:
]'
disposiciones.
que "si el tiempo favorece á los sacfi2*70
Raye, surtido, en
Actrices.-Cettíí* SolMi)|l,,léánPedir al Hetmano Mayor del Hoa ftcios qtie ha Mechó íá Asolación de
23 CuatrQiki|^P»Bi»»'de oepita| de Caridad que en el momento la Prensa 1» corrida dej pn)«tmo S didft Ambones, Concepción M-faji^ma
m grosioa é««#rataii^ iñi «ater..
aw
qne ingrese en dicho estab^oHniepto será uiracontecimiento.^
lia Sandoval, Dolores Labayen^ y
24 (Sí§ko kilogramos de vatealgún enferme dé ttfua ^ s i l l e t a ll»
«milla Flores.
«'60
lina blanca en
»••
Rospechoso de 'tif' eiileri«íeAi'a;'pí'b AptOFfs,—Francisco 0«tega, Ig- 25 D^skilogiamos'de pomada
De^La Crónica Meridional que Í 9
pedente de ta ütatón ó' de Xós parajes pubRpa en AlineHá copiarnos 1Q si- nacio Sandeiyití, Francisco Martí, Cánmercurial en un tarro de badel término de C^rj^gena, li^pitroies guiente.
dido ^©alonij Pedro M««i, Frandsrro, su valot*
p ,n aquella, d | oónoplmi^fc! InmeDe verdadero 3co»tróiai«nto "«••** «tco Calobat, "ák«t»nio Vidal y CIfsat '26 Ooárenta y cinco cajas dé
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315 78 Cinco frtfscos de pepsina y
pasti'las amor en
diastasia Espinai-en
8'%
27 y 47 Treinta y sefé cajas de
79 ü n kilogramo üe iollociavaselina Ánfora, número 47,
2*®
n'uro de amoniaco Priten en
3'75
en
80 Un kilogramo de acetato de
2s Catorce Cajas de sen Seo
3*92
sosa crístaüzadl» Prllen, éti
en
ufa tarro, «a valor
3'25
29 Dos cigarros parA brea en '0'40
81 Tres kilgoramos de ácido
30 Doce cajas de pastillas de
1'20 ' fénico, en tres frascos, su vaclorato de potasa, Liceo, en
lor
10*89
31 Doce pastillas de jabón
2'40 82 Dos kilogramos de pildoras
Jaume Hermfda en
Blancard, eo dos frascos, su
32 Dos barritas peqUéfias de
0'60
valor
jabón de glicerina en
12
83 ü n kiiogrfemo dí- Pildoras
33 Cuarenta y dos preservati5*07
Blan, en ün frasco, su valor
vos de goma en
6
84 Dos kilogramos de carbo34 Cuatro cajas de discos pa1'12
nato de potasa poro, en dos
ra callos, surtido, en
fraseos, su valor
3'50
35 Tres mil seiséieútos veinti85 Mil qoioientos gramos de
cinco gramos de atgbclón hihierro dializado en
3'75
drófilo en paquetes, surtidos,
10'87
86
Dos
kilogramos
de
tintura
su valor
3-40
de árnica en
36 Treinta y un mil seiscien87
Dos
mil
treseientol
gibamos
tos gramos de bajtas ma'cizas
«•«O
de aceite de nueces, en
en setenta y nueve p a ñ e t e s
6S>20
^
Dos
mil
seiseieitos
gramoi
su valor
5*20
de vino aromático, en
37 Treinta y siete irascos de
45<25
89
Mil
cuatrocientos
gramos
jarabe de rábano'Espinar en
tW
(le bálsamo opodetdó, en
38 Cinco cajas de potaros de
1]<25
90
Dos
kilograuíos
de
balsa
^élántiua, Candray, en
mo tranquilo, en
39 CuatrO'cajas dé polvos ópog<gO
^1
^°^ frascos de vino de
^btiaix, Candray, en
3'80
hemoglobina,
Maifil, eo
40 Cuatro cajas de polvos Ja5
92
Cuatro
frascos
da
jarabe
de
va, en
5'ao
salvia de pino^ en
41 Óchela y nueve sobres dé
14'24 ^ Dos frascos, de elixir Vi»nipóívo, Font, en
6'20
de, Nourrt.'en
42 Tres docenas de étnpiastos
26'28 ^ Cinco frascos de jarabe dipór^osos, Alkoch, en
626
gital, Espinar, en
43 Veinte pasHltas ffe jabón,
11 60 ^5 Dos frascos de jarabe de
Benand, surtido, en
1i'60
nuez verde, en
44 Seis paquetes
medianos
96 t)osJrascos de fosfato da
de cosméticos blancos, Re3'60
1'80
hierro, Leras, en *
úiaÜ, en
97 Sesenta gramos de ácido
45 Diez cajas de polvo lila de
10'40
pirogálico, Merk, en dos
EUfmña, Rovillar, en
0'90
frascos,avalen
46 Veinte juegos de cinulas
23
98 Un frasco coo quinientos
' dé Cauchout, en
grémos de hipofosfito de so4S Veinticttalro^ pastillas de jasa, Polerk en
3*50
bón, anibrésfa, Renilud en
3'28
99 Un kilogramo de bromuro
49 Treinta y seis pastillas de
de sodio, en UR fraseo, su va or 6
jabdé, Fout en
19'80
100
Un frasco con quinientos ,.,
50 Doce pastillas de jabón roglanos
de doral hidratado en 4'2b
sa d é España en
6'96
lOÍ
Un
frasco
cun quinientos
51 Doce pastifiás de jubón Sié
gramos
de
bromuro
de potarrá Nevada en
i6'96
l'2&
sa,
Pulen
en
52 Nueve pastillas' dé jabón
102
Un
kilogramo
de
pepsipa
C^ivel Chino, Renaud en
3'78
amilácea en]
53 Treinta y una pastillas de
103
Un Ü^gramó de ácido
jabón de varias ciases, Surtipítrico,
eo un frasco, su valor 350
do en
1?'05
104
Un
kilogramo
dé c a i t o 54 Seis pastillas de jabón !í la1'75
3
nato
de
sosa
piiro
ceó Fout en
105
y
508
Coa
renta
botellas
dé
55 Doce pastillas de jabón de
Q
lejía, cabida de tres caartos ligeráfaeo verger, Renaud en
tro, en
14
56 Cinco pastillas de jabón de
2
106
Trescientos«iocufnta
gragéifceo rosado, Fout en
a^ps de pastillas de perma57 Seis paiiittas dé jabón, ani1'20
ganato
de PQti^a en Hii frasniM'en
co
de
boca
ancha y tapón
58 Doce ^e^tfllás dé j^bóo angtgO
esmerilado
en
: « •
1'^
tibiótico en
107
Cuatrocientos
cincuenta
69 Nueve 'pastillas de jabón
idi^fen
5'40
gramos de pastillas de perma60 Tres pastillas de jabón de
ganato de potasa cristalizado
trébol, Faubert en
2'10
en
88
61 Cincuenta y cuatro pasli108 y 241 Dos mil cincuenta
l'as de jabón, automóvil en
25*92
gramos, desalicilato de sosa
62 Tres kilogramos de estraáo
en
941
de itiagoesia granúlala, Espi109 y 244 Seiscientos gramos
nar en
13'50
de ácido salescítú^ en
4'^'
6S Cuatro kilogramos de zotefl,
110 3^254 Mil doscientos gra'
en cuatro latas,so valor
g<40
mos de cebadilla en polvo, su
64 Otts frascos de vino nuez
valor
'
8'60
de kola. Torres en
]Í5<30 111 Cuatrocientos gramos de
65 DGÉciséís kilogramos de ver
az;iácar leche en
2
de á la calven ocho paquetes
112 y 259 Coatrocieotoa gra; sui^ilor
7'<K)
mos de quina en polvo, sn
66 Doce Ictlogramoir de azul
vaior
2
ufliátear en seis paquetes, su
Jl3 y 256 Novecientos gravalor
12
mos de lirio dé Florencia i n
67 Quince frascos peqneflos
polvb, su lr8%r
1*80
Emulsión Seott en
31*60' 114 Trescientos gramos de ja68 Cuatro frascos grandes de
lapa en polvo, su valor
1*14
zarzaparrilla Muñera
12
115 Quinientos gramos de
69 'S<eÍH frascos mediano» de
pastillas de clorato de potazarzaparrilla Mánéraiín
Tm
sa en
1*50
116 Doscientos gramos de sal
70 <Ti%8 frascos pequéfiós de
Zarzaparrilla MfiQéra en
2^
de Saturno eo
24
72 *§t6a litros de secante «El
107 ai 117 496 y 500 VelntiRayo» en seis MITOS, ta Valor 7'20'^ seis frascos de boca «ancha y
73 ^tr gallón de BiarMf ieifstai
quilfe de boca estrecha coa
Klarc eo dos trOÉttétÉu virtét- tÉ-"
tapón esmerilado, de caber
74 Wfé» cuartos de gá^Mb dé
qoftifen tos gramos en
41
barniz ctPhtat HaaWeffUeSfa118 Un kilogramo de prusialo
10'50
de potasa, en
^ '
rroliiu vaior
75 Tres c ^ r t ^ de gallón de
119 y 240 Mil seiscientos grabarníi cristal, superior permos de pastillas de SantOniba
manente en tres tarros, sú vaen
1*84*
lor
22*50 120 y 253 Novecientos gramos
76 Tres cuartos de gailón, de
de esperma dé bai'eua, en
4*50
barniz negro superior, Xapón
121 Trescientos cincuenta
Liten en tres tarros, so valor I0'20
gramos de niíez moscada
en
1*57
77 Nueve frascos dé vino de
quina ferruginoso MÚnera
122 y 246 Tres mil cflatrocieo11*25
tos gramos de naptalioa en
;;! en''" '

