
I;.) l*^oi> ele tJmft^k^íKijusk 

de rnanilieslo en el cuurtol en quo 
aloja la fuerza del cucrix), puedan 
veriücarloante la junta económica 
que cuñ este objetóse lüiinirael dia 
veinte del presento, en la oílcina del 
Sr. Connandante, Jefe Representante 
á las doce horas de su manan:i. 

Camisas G2Ü 
Calzoncillos. . . . ÜI20 
Tohailas. . . . . 3-20 
Bolsas de aseo. . . 320 
Morrales 320 
A pal gatas 320 
Libreta.s. . . . . 320 
Ceíiidores 320 

Cartagena 1 deSeliembí e de 1875. 
—El teniente coronel, graduado, ca
pitán encíirgado de la construcción, 
Esteban Hidalgo de Cisneíos. 

JUNTA DE OBRAS 
DEL 

PUERTO DE CARTAGENA. 

Mes de ayonto de i815. 

Estracto >\e los [)roduct()S do los 
arbitrios contíeciidos para las refe 
ridas obras, por Real decreto de 4 de 
Junio de 1875, recaudados por la 
Administración de aduanas, en el 
mes espresado, según los partes dia
rios y detallados del ínterventorde 
la Junta; y queesta publica en cum
plimiento de lo prevenido en el ar-
ticui(^25 de su reglamento. 

BUQUES P*«»t*»-
Recargo! de 50o|o en el 

derecho de descarga y 
viageros 6223 20 

MERCADERÍAS. 
Arbitiio según lai ita sn-\ 

brelu carga, 1276145. ,330906 
Arbitiioí-egiin t-rit.> so-( 

bre dttscarea,H047'9i ) 

TOTAL. . . 30032 26 
Cartagena 2 df Setiembre d' 1875. 

•—V o B.o, El Presiilenle, Boscli.— 
Por acuerdo de la Junta, el Sucreta-
iJosé Gulinayo. 

Colegio de la • urisima Concepción, 
2.» KNSEÑANZA. 

CURSO ACADÉMICO DIC 1 8 7 5 Á 187G. 

MATRICULA. 
No pudientlo vt.riíie,arse la matrí

cula •11 las a>ignalur<js de segunda 
eiiseñ.inza masque en el mes ant'-
riur á la apertura del curso e.scnlar. 
Segan el decreto de 29 d.s SetieUí-
bre ültirno, y ílebiendo t ' -nr lugar 
la del próxnrm cui'Soen este coli-gio, 
el dia 26 del mes inmediato venide
ro, de tSrden oel «eftor director, se 
hacen públicas las disposiciones si-
guient' s: 

1.» Queda abierta en este Cole
gio la matricula del curso académi
co de mil ochocientos setenta y cin
co ámil ochocientos setenta y seis, 
desda el dia de la fecha, hasta el de 
la apertura, de nueve á d«'ce de la 
mañana en lodos los días no fes-
tiViís. 

2.> Los derechos de matricula 
que satisfacen los alumnos al inscri-
Dírse, son; cuatro pesetas por cada 
Axignatura. Articulo di*'Z y nueve del 
decreto de veinte y nueve de setiem-
Qie pasido, 

3* Los alumno.^ «leingreso á la 
segund I enseñanza presentarán una 
solieitud tín papel del sello 11.o pi 
diendo el examen, y cinco pesetas 
por derechos de éste. 

Para mas pormenores se dan proa 
pcctos graiis. 

Cart igena 25 de Agosto de 1875. 
— El Si;cretario, Natalo del Toro. 

Secretarla de la Capitanía Gene
ral de Marina, dep.irtamento de 
Cart.igena, y de su Junt» Eco
nómica. 

Debiendo sacarse nuevamente á 
subasta en los tres D<-partamentüS 
de la península, el .suministro de ves-
tuai ios delnurineria que durante dos 
unos se necesiten en el del Ferrol, 
con sujeción al pliego de condiciones 
y modelo de proposición que se ha
llan dü manitiestos en.la Secretaria 
de esta Capitanía General, é inserios 
en las Gacetas de Madrid, números 
161 y 164del0 y 13 do Junio último 
Boletín oticial de la provincia de 26 
sucesivo, número 304', se anuncia al 
publico para los quo deseen presen 
lar oferiuj, pued.in hacerlo ante «s-
ta Junta Económica que se reunirá 
el dia 25 del comente, á las 12 y 1(2 
de su mañana p ú a la celebración 
de dicho acto. 

Cartagena 1 de Setiembre de 1875, 
—Carlos Molina. 

El Administrador de la A.duaiia 
I piincipal de la Piuviiuiaenesta 

ciudad. 
Hace saber; 

Que el dia 9 del actual á las 12 de 
BU mañana, se procederá en los al
macenes de esta Aduana, á la venta 
en pública subasta de los efectos pro* 
cedeniea de abandono que á conti
nuación se espresan. 

Pts. cts. 

19 Kilogramos, tegido 
de dlguüun llano, estam
pado, de menu.-i de 25 ki
los «n piezas con 210 
uietruii 7Ü ceutiaieirus. 105 35 

3 i l . , id. de id. en tro
zos cun 9 metros 70 cvu-
iimetí os 3 88 

tOOO Id. tegido de al
godón, teñido y labí ado 
de m.nu» de 25 kilos eu 
tiuicus cun £5 meltus. . 17 50 

26 ki ógramos legido 
de algodón crudo, lutuo 
de menos de 25 kilos eu 
piezas cun 193inelius. . 77 20 

1 2 La., t i . . Id. d e Id. 

bjancu menos de 25 ki
los eu pieiia con 116 me
tros 58 

22Id., id., id. de id. fi
no en piezas y trozos con 
244 metros 146 40 

1 Id., id., Id. de id. la
brado, en trucos con 10 
metros 5 

í Id., id., id. de id. en 
dos trozos, con 20 metros 
ál60 32 

5Id.500gramosld.de 
id. en dos piezas con 53 
metros. 119 25 

2 id. tegid<) diáfano de 
lana con mezula de algo-
don, ordinario en trozos 

cou 54 metros 27, 
24 Id., id. id. de algo-

don estampado, menos 
de 25kilos en 133 pañue-
I0.S 319 80 

1 Id. 300 gramos tegi
do de algodón llano, es
tampado de menos de 25 
kilos en 4 trozos con 22 
metros 11 

0 Id. veludillo de algo-
don en 3 piezas con 02 
metros 10 centímetros. . 108 68 

2 id. tegidos diáfano de 
algodón muselina, dos 
piezas y cinco trozos t;on 
46 metros 20 cenlime-
iros 23 10 

1 kilogramo 500 gra
mos tegidos dê  algodón, 
llano teñido grabado, mi
nos de 25 kdos en ties 
trozos cou ¿2 metros. . 11 

9 Id., id., id. id viones 
en cuatro piezas y un 
trozo con 102 metros 36 
centímetros 40 94 

1 Id. 5üO gramos id. 
id. percalina un trozo cun 
18 metros 4 50 

15Id., id. id.estampado 
id. id. en una pieza y 
veinte y un retal con 213 
metros 106 50 

23 Id., id. id. diáfano 
estampado en 720 pañue
los de diferentes tama
ños 120 60 

8 Id. tegido diáfano de 
algodón, estampado en 
384 pañuelo 153 60 

400 gramos tegido de 
lana cruzado y estampa
do en 7 pañuelos. . . 12 25 

15 Kilogramos tegido 
de algodón llano csiam-
pudo menos de 25 hilos 
en 468pañuelos. . . . 234 

500 Gramos id. de. id. 
cruzado id. en dos reta
les cun 6 metros 50 cen
tímetros 3 25 

8 kilúgramos tegidode 
lana tenido y cruzado en 
tres mantas 27 

3 Id., id. id. llano en 
18 pañunlos ordinarios. . 18 

16 Id., id. id. en 29 id. 
atartanados 174 

150 Id. madera labra- , 
da en dos pipas valora-
da» juntas en. . . . . 10 

1978 80 

Cuyas cantidades respectivamen
te servirán de tipo para el acto de la 
subasta. 

Lo que se anuncia al público pa
ra concuriencia de iiciladores. 

Cartagena2 de Setiembre de 1875. 
—José María Cándido. 

Sección de Minas. 

(BoUtin oflcial dt la Provincw núm. $1..̂  
UUBlKRNO ME LA PROVINCIA. 

Admiiiiitracion provindui da Foiuanto.—Minai 
> NúnuTo 2707. 

Admisión del registro Riqa«za, oúnir* 
5360. 

Por D. Manuel LunaSócoll, vecino 1 
Cartagena, se presonl'') el dia 13 de lo's cor
rientes una instuncia solicitando se le con 
cedan seis pertenencias pata la mina Riquez 
de mineral de plomo sita en terreno del 
Estado, paraje llamado del Invernon y Lo
ma de la cruz ó de los Nietos, diputación de 
Beal, término de Cartagena, lindando por O. 
y S. tierras de los herederos del marquii 
dcCamachos, y L. yN. las de .luán Car
rasco; cuyo registro le lia sidoadmilido por 
decreto de este dia bajo la sísuienle desii-
nación. 

Se tendrá por punto de partida una labor 
que se hará en la falda N. de la Loma Ha-
maila de la Cruz, ó de los nietos, y se rela
ciona unos 200 metros primera estaca; pri
mera á seĵ unda P. 100 metros, segunda á 
tercera S. 300; tercera á cuarta N. COO; 
cuarta i quiíiti N. 300 y quinta ú primora 
200 metro». 

Lo que se anuncia en este periódico olí -
cial para conocimiento de quiénes pueda in -
lerosar. 

Murcia 26 de Agosto de 1875.—El G« 
bernador, Leandro Peres Cossio. 

Sección Religiosa. 

SANTO DE MAÑANA. 
Sta. Rosalía vg., Sta. Rosa de Ví-

terbo y Sta. Cándida vd. 
El oficio y misa son de Sta. Rosa-

lia con rito semi-doble y color 
blanco. 

En Sta. María se cantará la sal
va como otros sábados. ' 

s a l u d . A t o < l o s devuelta tin madiciiu 
con U deliciosa harina de ealuil de ou BXKHY, de 
Lóndre», la 

REVALENTA ARÁBIGA-
Veintiüíete atioü de un éxito invumble, com

batiendo sin uiedlcinaii, ni purganten, ni ga»- . 
tos liu dispepsias, gastritis, gastralgias, Üe-
nias, vientos, amargor de boua, acedías, pitui
tas, náuseas, eruptos, vómitos, estreñiraienloi, 
diarrea, disenteria, tos, usiuu, ahogos, opre
sión, congestión, nervios, diabútica, debilidad 
todos los desórdenes del pecho, de la garganta, 
del aliento, de los bronquios, de la vejiga, del 
hígado, de los riiiones, de los intestinos, de la 
membrana mucosa, del cerebro - y de la sangre: 
85.000 curaciones, entre Iits que cuentan, la« de 
la señora duquesa Üe Castlestuarl, del duque de 
Pluskuw, la señora marquesa de Bréhan, Lord 
Stuartde Uecies, Par de Inglaterra. El Sr. Doc
tor catedrático Wurxer, el Sr. Ductor catedráti
co üenrtke, etc., etc. 

Cura n*m. 68476.—Sr. F. Comoarer, presbite-
r», de dlex y ocho años de gastralgia, con una 
irritación espantosa del estómago, de los nervio* 
j debilidad con sudor** nocturnos. 

Cttranúm. 49522.—Agotamiento.—Sr. Bad-
wiii, de laideterioracion mas completa, d* pará
lisis de los miembro* á consecuencia de excesos de 
la juventud. , 

CWanúm. 76448.—Verdun, lO de raero de 
1872. 

Por espacio de cinco años he padecido de 
agudos dolores en el ludo derecho y la boca d«l 
tstémago, de malas digestionei, etc., etc. No 
titubeo & certiflcar que su Revalenta me ha sal
vado la vida.—blrnest Cattj. músico del regi
miéntale infantería. 

CMr¿Pntim. 62986,—Srta. Martin, dé aupresion 
de la menstruación y baile de Sun Vita, desahu
ciada y perfectamente reitablecida porla2?>i-
talenta. 

Cuatro vetes mas nutritiva que la carne, no 
causa irritaciones y economiza 5U veces «u pre
cio en medicinas. ^ 

Eu cajas do hoja do lata de media libra, 12 rs 
una libra, 26 rs.; 2 libras, 34 rs.; 5 libras, 80 
r s ; 12 libras, 170 rs.; 24 libras. 300 rs. 

Los bitcochot de Revalenta se pueden comer 
en todo tiempo, SACOS Ó mojados en agua, leche 
café, chocolate, thé, vino, etc. Se venden en ca
jas do una libra, á 20 rs.; de {libras, i 34 rs. 

La Rev(^enta al Chocolate produce el apetito, 
buena digestión, sueño, da energía y viger i la* 
personas y á niños por débiles que *e encuen
tren, y alimenta dl:ez veces mas que el chocola
te ordinario, sin causar irritaciones. 

En pasta para hacer 6 tajias, 7 r».; 12 taíai, 
12 rs.; 2itazas, 20 rs.; 48 tazas, 34 rt.; O *•» 
4 cuartos taza. 

Depósito en Cartagena, D. Enrique Soto. 
Murcia, D. Rafael Almazuny'Hartin. 
Lorca, D. José Moreno, farmacéutico. 

Tmp. d« Monttlls 

http://5Id.500gramosld.de

