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dades y se casa con ella, no hay ra
tro catedráticos; la de derecho, QOu
zon
para mandarlo á presidio como
19; ia de medicina con 28, y la da
sise
traíase de un salteador de ca
filosofía, con 16. L« Universidad
Miércoles 30 de Marzo de 1881.
minos.»
posee on observatorio, un jardín
botánico,
dos
hospitales
y
una
biLA. INSTRUCCIÓN PUBLICA.
blioteca ci^n 120.000 vúlücnenes.
EN GRECIA.
D :i^: 1841 hasta la techai han
cursado ma^^ án 8,000 estudiantes,
La Correspondencia d&Voris pude los cuales 22 han obtenido, el tíblicu'los-j»güieirtss párfiifüs do una
Anochá.se ejecutó en el teatro prin
tulo de doctores; en . Urología; 1.258
car tu de áu córreápotisiat eii Atenas:
cipal U uonocida zarzuela Kl Moli •
en dereuho, 1.118 en medicina, 286
«b* instl-uccion pública es hoy
ñero
de Subiza.
en f4ru)acia y 124 en fílusotila. Hé
una de Ids preocupaciones generaEn
repetidas ocasiones manifestó
aquí, para terminar, la nacionalidad
les. No solamente deb.n concr«tarel público su desagf ado.
de los estudiantes, que cursan acse los gobiernos á saber, lo que exis
Los coros detestables.
tualmente; 2.689 de Pelopooesia,
te en el país que adminiütraü, si
La
orquesta mal.
1.579 de Grecia continental,' 655 de
qued»-ben conocer lo que suoe<de'en
La dirección de escena todo lo de«
sus islas, 550 de las isla» de louia,
los íetoás. Por eso, sin dada, se leen
piorabl>^
posible.
470 dt^l Epiro, 322 de Tesalia, 320
coa avidez todos los documentos
No esperarnos remedio y pore»o>
4e M«cedu(tia, 355 de Turquía, 323
que tratan de esta cuestión, bi<-n
no
lo pedimos.
de-Creta,
27
<t«
A^Uipre,
414
de
la»
emanen del Norte, ó bien del Medio
Auguramos
si, qde deesa manera
iülas
delAüi»
Menor,
282
de
Egipto
dia. k't'i, pu«s, vuy & ddrles a güilos
y Siria, 57 de Diicia, 19 aastriacos
no suiá^estriiño se arme alguna^nodatos exactos sóbrela enseñau2.i en
y
«iljamanes
y
18
italianos,
franceses,
che un jaleo, ya que la empresa
Grecia.
ingleses
y
atneriuaDo»,
Las
clases
son'
pone tanto cuidado en complacer al
.Baj«^;<l p^nto de'Vistadéia'hié'libres. La Uuiverbiddd ptírcibe 4eli
público.
truuciun p¡áblii«4r Oniciá^|^u«^^^tohiEstado
la
caniidad
de
290.000
drac
parüCdecon la/mayor parte de las
Anoche antes de las diec ye ester
mas anuales.
naciones continentales. En 1831, el
ban
apagados la mayor parte'de los
núfueío.de escuslas púb^kasera ák
Y.»
faroles del alumbrado público. Lo»
170^ frecueatedas por 7.000 áltitnposos que q-uedaban apenas. > arEl juez lAToods acaba de dar su
nQs.,Ptii7 «ñoi iBaie tardeeiite»ádían.
decisión en un interesante caso qne
meró ^B^eletó á 450 ton 86.000
En el teatro y circulo» de recrea
implica el derecho de un hombre
alumno».
la
osciiridai4.era tamblea-,^t«Q»a. .
blanco para can traer matrinMHiit;
Seguí»
Qoedigacon, Bacoi^o<Jia por
loon Una mujer de color dentr^ífe
origen unía TOtuca«n íoaapiáratnaiiu
los limitas d«;l Estado de Tex;is,
das por 1.206 «áatedi^tiiios, con
la fábrica, que hasta después de Us
fraile ^rancóis, un francés nat^,
79,114ttlu{otM>s.ütt 65 por 100 de
11:1
[2 no pudoser encontrada y rcv
rulizado aquí, pero exento de las
los jóveneside este país frecuettan
mediade.
la» escuelas^, existiendo una por capreócupatiónes delSur, llegó á Gal
Oe^ejamos nave rei>Uan taies ac da 747 tiabitaute».
veston y se casó con una preciosa
cidentee.»
mulata. Pasó después al, cainpo.y
£1 ooate anaul ¡de la^ducacion db
sus vecinos lo llevaran ante un tri
cada álumaer es tle 19 dradáiar56
El cuadeü^io 5# .d«l.-«Primer dicbunal que lo condenó á ,cinco años
leptáe (19 pesetas M^4éütitíkotf). El
cionario geoeri^l etimológico de. la
gaí»to*üttai para 1» ;etNtcycitítt*pr!-'
de cárc«|.' Apeló Francois ai tribu,
lengua española,» que con grande
naari* ee do 1.611.000 yfracmas, de
nal superior y el juez Wood»f'*lló
acept^cjoa ^publica el Sr. Barcia,
Ia8üttal«8.190i000 soü de cuaftta
en su favor, fundándose, en que el
que acabamos de recibir, sigue en la
deJ EsUdia, y e l resto ^e i la de los
artículo d«i C(^digo penal de TeXbS
le^ra G. ..
mu^i&ipit»».
que se le habia aplicado estaba abro
Por lo que hasta ahora llevamos
gado por la Constitución de los EsLa instrucción secundada y la
visto.la obra ha de constar d e l ^ á
tados-Ú nidos.
inatrficcioQ aaperiop se calHvMó eú
'150 cuadernos.
Hé a^uí algunos de' los cu,r>.<>.sos ^'^
las.esuueliishíi^óaictUt y e u iosgimJ&l centro deauscricionea de VenasipB> BoVlas primeras ' se estudi»
considerandos eu que ^p,9Í[a el dig
la¿qaeZ| calle..4,0 Campos, admite'
religión, griego, latiii.geografici, hisno magistrado su'opinio^'/
encargos para esta^;obra. ^uyo pritoria, afittnéttca y>franc5és. EQIOS
«1.0. Las leyes que prohiben el
mer tomo. enc^ade|padO' se «ande á
segttudosj iiMil«roá$*> estas itoaterías,
matrimonio entre personas blt^npa's . ¡180 rs.
se tipi[«»de,iaa|«ttátietts¿ fMctt; <íqüi" y da'color son restos de la ignomi
mieai'filoetífía.
' '
- ' - Í ' .niosa esclavitud y deben desapare
El Sr. director de iaSodedad Eco cer de nuestros tribunales.
CÜ nÍEtoefo de escuelas hetéoicftik
Gnómica-de A.(nigos del País de esta
2.0 Los ejemplos de tales Uniones \ ciudad, se ha servido remitidlos y
se eleya á» 136, eoh>SISO eatediitícóe
seráfi siempre rarísimos y excep ' tse lo agradecíalos infilQito, un eatiiy 7.746aiii«nDas. E^^de^^cHi gifñiiasiqe Á 17, Qou 120 profesores y 2460' cio'nalalr.
ído dé los alún^n(|»^j[ue ^sist^ alas
'^y Los taHói llevados ante los . ^escudas qvie sostiene dicha socieesludidutes. Estos «stabiecimientos
de enseñaoEa 8o»> ^ÍGOÍSÍ, edntú lais.
tribunales-del Sur sé i^fiefeti gene . 'dad. .
escueled d* inctraitfüiQfn ipafimUrias
raímente á mujeres, eú laS^ifü^ tipe *
^6ñ'2lÍ)'los niatriculados y 36 lo»
Ei.estMdp tiene «dignada UTia stiUa
ñas queda un remoto é impercep^i
loyeates: en junto ^46 alnmoos. La
anual de 587.000 dracmas -para'laíií ' blü rasgo d r^ctüélrdo' de su raza orí
¡clase A que más asisten és á la de
escuelas helénie^fi y 4l0.O0O pa^
gidftVia.
iaritoiética fó6. A la de dibujo lineal
ra los, giinaasiíM^ que equivalen' á
4> '.Nttic'hás de las muchachas"' ^^.'A tá de na^ral 'P- A la de calinueittrosinstituto» de Bsp'^ñfti
cuarteronas'dé Lústaha y do teXa»
grafiad?. A geometría 31.
La» ottrrens llamada» libeiselesee ^ sbn nilts' btitiibaiS i^ife la» morenas
El uño próxima cuando las obra»
cursan en la Uui-v^nsidad de eMU ca'
hijas'd'r' laS mfjofés' fatnílifi» del \ e»tk|i terñ»ipHÍ«S|, podrí; dai^e «ttiapital, que se inauguróle 1441 icoh
pnii, tan bieh ediiclidas conió ellas
yor amplitud á las enseñanzas; boy ;
292 estudiante», y que cueotarra
y pó^'tegfA gebefal tnáé herfnosas.
no^ ha Wido púMÍblK!|WÍmitii$'tmi^
1.250. LáS'faéttitá(l(tei>6íft 6h1i/6tí)b^
Y'S.6 ' i^m hoobbré -sé enamoi-a
'«lamnos.
ro de cuatro; la de teología, coa cua
de una joven que reúna tale» cuali
EL ECO DE CARTAGENA.

f

3QDEMAÍIZ0 ©E 1881.

REDACCIÓN; MAYOR 24.

Nuestro baen amigo D. Carmelo
Marín Rufo, ha sido nombrado representante en esta dudad del «Oen
tro Universal de negocios para el
comercio y la industria, y agencia
central de aduanas» ^tablecida en
Madiidf y que cuunta oon activos
agentes en la mayoría de laS'poblaciones de importancia de España.
' Racomendamos al comercio de
esta población, la mencionadHi »gedcia que á no dudar á de serle de ,
grande utilidad sus servicios é instalación en Cartagena.
—

»pi

Nuestro amigo el Sr. Blanca, al«.
calde de esta ciudad^ d«Ma se cumplan todas la» pr*iscripciones de los
bandos municipales, para beneficio
de todos.
Con este fin, ha.dado iaa máae»
trechas órdenes á los agentes de su .
autoridad, y está; dispuesto 4 no tor ,
lerar cea»urabie» complaceaciai 4|tte
ha»ta ahora haq «^io la» que ^oaei
siempre han imperado.
Agradecerá mucho Le iúdíqtto lai
prensa cuanCo deba corjoogifse^; vaT
riarse, teniendo samo gusto en filender su» escitacíones.
Ette procajder fi>rmaai(i^blao9(vtraste, con lo ocurrida reoieatem^^
te ea que parecía había un marand»
interés, en hacer lo contrario de U>
que »a rogaba; creyéndose por algo^
nos, muy equivocadamente, que lo»
ruegos de la prensa local, tenían
por objeto mc^estar á peraoaaa déiterminada», y n» procurar el bien
general.
« w
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illguoo|i periédico» han dicho, que
Rissakoff, el principal culpable del
asesinato de Alejandro II, pertenece,
á una feímilia de la nobleza rusa.
No es exacto. El asesiao* nació en
1S61 en la ciudad de Kinlow, provincia de Vologda, y es hijo de ua
antiguo empleado de la fábrifi;a4e
Mr. G'ronofí, el gran propietario ía»
dustriai. RissakuCt recibía.de eate,
una;pensión mensual d». treifllta m*
b'os,,que le {fcermitia h^per M esl^'
dio«. Cuatro dias antes del aseeidaí*
to,soUpité da sn bienliftcb^r que el
adelaa|ára neventa ruh^j, bejo^pjre
testo qué le era necesario e^npreoder un viaje.
Esta sttma fué la que ñrvfó paea
preparar su crimen.
cLa Gaceta de Moscow» propone
qvte lacdrte rusa abandonéis. Báteraburgo y se traslade á aqueli^a (^~
pital, situada en él centroíleEosía^
donde Alejandro III se encontrará
en aegnridad. ,
Uno de los ministros del nuevo
czarse ha encargado de efoyar la
'idea de dicho periódico; peroseccee
tlquelaiéobleea de San {^etMrsburg^
iba opondrá Stsu realisac^on.
En^^»tvilla »e acaba de cometer un
' delito inicuo, según refiere «La An-

