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Año XXIV.
P r e c i o s d.e s u s o r l o l ó i i .

Oondlolones.

CARTAGRIÍA, un mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVINCIAS, tres meses,
7'60 id.—EXTRANJERO, tres meses, U'25 id.
La suscrición empezará á contarse desde 1.» y 16 de eada mes.

El paffoserá siempre adelantado y en metálico ó letras de fácil oo'bro.— La Eedacdmi no responde de los anuncios, remitidos y comunibados, conserva el derecho
de no publicar lo que recibe, salvo el caso de obligación legal.—No se devuelTen los originales.
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Auxincios a p r e c i o s o o n v e n o l o n a l e s .

PíúiTieros s u e l t o s 15 íiéntimos.
REDACCIÓN, MAYOR, 24,

EL PEDRISCO DE A.|ER,
Como si fuera poco el daño que el
último temporal 4erAgiia; jy vienlt
causó en nuestros campos, ayer, co^'-^ S^faáÜirnos íí nuestros lectores,
descarg!f%tes|^jty tófmino una nube
de piedra que acabó de arruinar á
nuestros pobres labriegos.
.•
La piedra cayó oo r tal furia, y en
tal cantidad y era de tamaño tan
grande, que arrasó completamente
los arboles y sementeros, viñedos y
cuanto sobre la superficie de la tierra existía plantado; ademí>s mató
infinito número de aves de corral y
causó grandes desperfectos en las casas.
Nuestros labradores que voian hace tres dias asegurada una buena
cosecha, hoy contemplan afligidos
su ruina y lioran tristes ante ttinta
desolaci'in, además de que ayer mañana muchos creyeron haber llegado su última hora porque la tormenta era horrible, sin que en aquellos
Ti \nümentosde angustia fuera posible
"aprestarles ninguna clase de socorro.
^',Nuestras aut:>ridades han puesto
jo ocurrido en conocimiento de laSuperióridad y nosotros y el pueblo en
general, espera que el Gobierno de
S.M. decretara alguna medida que sino compense, pues esto fuera irapu
sible, lis pérdidas sufridas, a! monos atenúe ú alivie el mal causado
por la nube de ayer y haga llevadeí'a la desgracia de que hoy son vícti
lUas nuestros jniolices labradores,
"' quien s probablemente no volver.fn
••'.;.:," recoger ni frutos ni granos, lo mé^?^ en^i o -4 anos.
¡Tai han sido los desastrosos efecto.sde 1J tormenta I
tiempo no parece despejar ¡qu ieb. r ríSl
a Diotf que no se repita lo de ayer!
!.«•'
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ADUANAS.
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NUM. 6849

D I A R I O DK " \ N O C H E .

Interesa al comercio el conociíniento de las siguientes disposiciones que una circular de la direcciói'i
de Aduanas contiene, circu'ar que
tía publicado la Gaceta, motivadaor un recurso contr-a el aforo prac•icado fen Bilbao de mías lamparas
•Hue se presentaron desarmadas al
'iespacho.
1 .• En todos los casos en que sea
«able S3 hará una llamada en el re'
pertorio,' indicando la partida de'
arancel ¿ que debe llevarse el objeto
compuesto de varias materias, como
3^ ha hecho con los abanicos y carpetas,
"•* Que para los casos no previstos, cuando el valor del objeto lo
determínela materia que aparezca
«n su superficie exterior y dé su
noíhtre al objeto, se afore por las
partidas de esta materia.
3.» Que cuando los objetos por

AOMIWISTRACIÓN, MAYOR, 24.

su naturaleza y aftíicaciones hav.r
de componerse de materias difer intes, como por ejemplo una heé^ft*
•'^ mienta, séafdr^ |)6r nquelUí 'cfue
^ mitia en el peso.
Y 4.a Que cuando la mezcla -i
halla hecho con el fin de eludir ion
derechos de una partida determinada, como seria al presentar al despicho una mezc'a de haiina y salvado'
tierras y un producto químico sol»,ble, el despacho se haga por la quo
pague mayores derechos.

Noticias generales.
EL T líMPORAL D E VA"LENgiA.
Ha alcanzado también á Valencia
el temporal que en toda esta provincia se ha sentido, habiendo ocasionado grandes desperfectos, en aqueella ciudad, estropeando completamente todos los jardines y alamedas
En su hermosa huerta también h
ocasionado destrozos; muchos árbc
les han sido arrancados de cuajo.
En el Grao, el estado del mar, era
imponente. Varios buques, han roto
sus amarras, y han tenido siniestros
L*as embarcaciones menoresdelwr '
ció del puerto, están destrozadas casi todas sobre la playa.
Las pérdidas materiales son considerables.
No hay desgracias per.-onales.
El convento del Pié de la Cruz, de
Va'encia, amenaza ruina y ha habido necesidad de apuntalar la pared
de la calle de Maldonado y jprohibir
el tránsito por la calle. Muchas casas, han perdido los aleros de sus tejados. 1.0S faroles del alambrado púplico están rotos en su mayor parte.
Ha derribado el viento las chimeneas
de las casas. Las cubiertas del Teatro café y circo de Colón, no ofrecen
seguridad, por haber sido removidas, y saltado varias planchas. Una
pared del Teatro Apolo, se vino abajo. Persianas, macetas, cristales, todo
arrojado á la vía pública por el huracan.
E Jucar se desbord') en las afueras
.de Alcira, inundando la parte baja de
la cía'dá'd.'Eí-Cíírt^^'^'^é *^«!^ff6rdó
también en Ontenieate. El Gattenera
se desbordó, impidiendo el paso de
trenes por Vergel.
Todas las ramblas y barrancos d©
la provincia se han desbordado.

f ó n i c a local y provincial.
NOTICIAS DE LA INUNDACIÓN.
El Alcalde de Alquerías telegrafió
anoche al Sr. Gobernador militar de
esta plaza, suplicando auxilios inmediatos de víveres y gente, por hallarse el pueblo inundado, habiendo
arrastrado las^aguas, varias
destruido igley^a? y amenazj

/

alna los pocos e^iScAí» qoe aún se ^
lantenígii^jí*^^.. Jnm^d'ikamenteel goneraíSr^Maria
^-cei/sn celo y actividad digno dé to00 aplauso y haciéndose cargo de lo
argente de los auxiHos, organizó una
'xpedición, "en un tren especial,
', iandado por su ayudante, el co; ¡andante Sr. San Martin, de cin'i-.enta hombres del Regimiento de
Otumba con sus correspondiente s
; pficiales,2O0O raciones de pan y 200
• Iwchas de viento, reclamó auxilios
}'JÍM\ capitán del puerto, el que á la
fí'edia hora le facilitó,un bote y otro
' iOiSanidad del puerto, ambos tripu!^i.'Jfos, por marineros de la capitanía.
La expediotó», salió en el tren de
/recorro á las dos y ihcdia.
' En el tren marchó también el sub*
lélegado Sr. Flores.

dia municipal un marinero desertor
de la fragata Gerona, el cual fué ent r ^ t ó l o á las autoridades de mariña.
Ayer detuvieron los celadores á
unos muchachos que conducían una
caballería menor, que según noticias
es de la propiedad de un individuo de
la villa de Alhama.
Por la alcaldía se han practicado
las indagaciones necesarias para dar
aviso á su dueño.
¿wm

En la segunda quincena, de! pro
ximo Junio, según nos dicen, actuará en el Teatro-Circo de esta ciudad,ima buena com]>añfa de zarzuela, d0
la que formanán parte, las tiples se -.
ñoras Alemany y Millanes, el barítorm
no Sr. Navarro, los bajoscómicos señores Escriu y Rodríguez y el bajo
serio Sr. Bueso.
La compañía se propone dar á conocer de este público las mejores pro- ' :sa
ducciones de nuestros maestros, estremeúl0m4a la
Madrid.

T Oe nuestro corresponsal de Ori'.iuela,
/11A vuelto á tener crecida el rio; á
: ; 2 de la madrugada, traia tanta
•m, queestuvoá puntos de; tapar»,
:• ojos del puente, lo que si hubiese
•- edido, hubiera ocasionado una
f

-' 1'6da la población está nuevamen
t inundada.
fj comandante militar. Alcalde y
í e de la Guardia civil, trabajan con
ui ce'o y se encuentran en todas
.-Mulas partes el peligro reclama su
1 ost.nicía.
Ai;OIENOL\ DE LO CRIMINAL
,

DE CARTAGENA.

, r: dia 27 de los corrientes y hora
di -as 11 de su mañana, tendrá lu^•ÍA Vista en juicio oral y público
4i {?cau^*á%%9id» eifi el Juzgado de
efaeiudad, contra Francisco Ortu¿o Sánchez, sobre asesinato cometido
^11 la personado D. Alfonso García
MoU-ro, maestro del taller de herreras dj ribera del Arsenal de esta
paiía,

'" ví'agistrado ponente, D. Juan ToVijVa Herrero.
, Fiscal, Dr. D. Alvaro Landeira.
áa'x"2ar.
") í^roburador, D. Alberto Cánovas.
• • ^ ! ;
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' ra-rece cosa segura, que el jueves,
/'¿í%^róxima semana, llegará k esta
.<'-• 4 ! % ^ - M. el Rey, acompañado
4. My»í^^i|ta esposa, con objeto de
"^
''**'^®^íi, la escuadra de insÁ'>n y recóii*r^pya¡.jQS p^ntosdel
|í|na en la noche se pondrá en
• en. el TeatíO de la Sociedad
. la comedia en uu acto Amar
'/rse amar, Roncar despierto^ y
:\u&latBl hombre es débil.
16 fué capturado por la guar-

la madrugada del dia 22 del actual*
en la manga del Mar-Menor y el si-'
tio denominado la Coreóla, ha resultado ser el llamado ' Julia Ana, de
porte de 618 tone adas de la matrícula de Genova, su capitán Guerell),
que con IG tripulantes y cargo de
azúcar procedente de Cádiz se diri gia á Marsella.
Merced á las acertadísimas dispo siciones marineras del Ayudante del
Distrito de San Javier, Teniente de
Navio graduado de la escala dereser*
va D. Juan faraja y Mella, se debe
qóe la tripulación toda se haya salvado, aprovechando la primera bonanza que hubo á cosa de las 11 h. de la
mañana de dicho dia, con una embarcación de pesca de la Albufera,
que tripulada por 11 buenos marineros tenia preparada de ai^temano
y que había hecho pasar por encima
de la manga, la que franqueando las_,
quebradas de la» rompientes, consigm4 llegar á bordo con eda y los dos
botes déí buqué náufrago se embar-'
carón los tripulantes con sus equipajes, llegando á tierra á las 3 de )a
tarde sin el menor accidente.
Nos duele tener que insistir sobre
la detención de la mujer íi que se refiere nuestro colega '"La Opinión"
en su número del dia 22.
Conste pues, y con ello damos por
ternáinado este asunto, que ofieialraetíte está pr»&bado, y es ademá¿ público y notorio.
1.0 Que dicha mujer no es de
Cartagena.
2.0 Que estaba indocumentada, y
que por los escándalos frecuentes
que daba vagando por las calles de

