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JOCHE.

r»x"eoios d o sTiscrlolón.

Oondiclone-s.

CARTAGENA, n i mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVIUCIAS, tres meses,
VTX) id.—EXTRANJERO, tres meses, ll'-25ifl.
I-^a suscnción empezará á contarse desde l.o y jg de cada mes.

JUEVB

ADM1NISTRAC1Ó|Í, MAYOR, 2 4 .

REDACCIÓN, MAYOR, 24.

En TolJo, Marsella y Arles, iaepidetiita estíi en su ultimo periodo, y
prouto se cantará el te deura.
Eu la frontera es donde se halla on
foda su fuerza.
. EiiItalia,según la «Oaco-a Oficial,»
«'irania las últimas cuarenta y ocho
^ r a s han ocurrido en la provincia do
Meassa ocho casos, tres detuuciones;
6ri la de,Puerto Mauricio un caso
^os defunciones; en a de Turin un
Casa sospechoso y cuatro deíuncioíies; en la deBérgamí tres casos, dos
defunciones, en la de Comiza tres
Casos, y en la deCampanteno cinco
'^íisos, cuatro defunciones y dos sos
Pechosos.
En las capitales de las ttes úl^luias provincias donde se ha pre
sentado el cHera se han estabiecido
bordones sanitarios.
Según dicen de Genova, en la proncia nada; en las de bérgamo,
'^anipobasso, (Josenza, Massa, Porlo-Mauricio y Turin 17 casos y 10
<lofunciones.
' En el la';areto de San Simón, e?j_\s^'S^MiiLbuiiues can iSii-trip^AUatos y
í^asijeros.
Eneld( Pedresa i21 buques, con
399 tripu;antes y 38 pasajeros.
En el de Mahón 34 buqu(!S, con
^t'ul tripulantes y 15 oasajeros.
La junti de Sanidad de Palma do
Mal orea ha propuesto á la dirección
y ésta ha aprobado, la siguiente disComo aquel puerto es el único en
'íi provincia qu3 reúne las condiciones necesarias para que en él puedan cumplir los tresdias de obser
'Vación que, por real orden de '¿'i de
Ju io, se impusieron á los barcos de
Wiénoí de 300 toneladas con patente
limpia, procedentes de otros países
sólo en e! indicado puerto da Palma
deberán cumplírselos tres üias do
lObservacicn.
Esto puede servir de aviso ai co'^crcio para evitar que los buques
'íuese dirijxaklas Baleares setm rechazados en tos demás puürtos y
enviados al de Palma.
i

.Siegan telegramasoñciales, lo ocu1'FÍdo en Suances con una goleta
franeeáano ha tenido gravedad ni
importancia. El buque poaetró en
^l PHWíto, peroea yi&ta.de la actitud
ado^aditpop el pueblo y das autoridades yccarabiiíeros, áe marchó sin
desembarcar gente ni comunicar
con la población.
Dicese qae el cólera se ha propagado por lodo'el valle de Jabrón, á
consecuencia de haber lavado la roP* blanca de los coléricos en las aguas

ÍIO 'ák

nag^.jSerteiémpre adelantado y en metálico ó letras de fúcil cobro.-- La EeOTno""responde
ponde de los anuncios, remitidos y comunicados,
comunicaaos, conserva ei dereclio
K«Wao ípnblicar lo'que recibe, salvo el caso de oMigación legal.'—No S9dé,úeiven loa originales.

AtitiJiólos á p r e c i o s o o n v e M o i o i í a l e s .

l>íixmeros s u e l t o s 1 5 c é n t i m o s

NOTICUS DEL CÓLERA.

>hi-

del rio del mismo nombre los ha»tantos de Omergues.
Amp'iando las nolicias que dini,,:
ayer sobre esta localidad, parece '¡liolas inhumaciones s.e habían beobo40'
un modo tan precipitado que rauí-hí;!
dü los cadáveres enterrados teman
los pies fuera de tieirra y esparcían
un hedor insoportabe, hecho que se
esplica tarnbien por la circunstancia*
de haber sido losdifuntos sepu tados
sin féretros.
Entre los medios propuestos en
Marsella parala puriíicaciún y renovación del aire, se baila uno por un
viejo artillero, qne lo considera mejor aun que el fuego, el de hacer durante cinco dias seguidos á la misma
ho^a y en cierto número depuntos
de la ciudad, salvas de artiUeria, que
equivaldrían á tempestades, las cuales siempre se han considerado saludables en tiempo de epidemia.

Noticias generales.
Del íEeade'CeUta. • .
'
«El corresponsalen Marruec'- i-.un peri'idico inglés de gran cir
¿ion, dice que el' áuffán ht ',d«^!c
sus órdenes para la concenttacWtt éc
unos 500 hombres enAzanet.
Esias tropas están destinadas 'á
combatir contra la tribu de Anghera, kábí a que ha pedido el protectorado de Francia. Las orden ;s son
muy terminantes para la completa
destrucción de la kábila, habiéndose
dispuesto que las hombres sufran
la última pena, y que las mujeres y
niños queden reducidos ala esclavitud, después de confiscar la totalidad
de sus bienes.
Aún cuando la anterior notici,- icbe acogerse con alguna reserva j ' m de e'í mismo corresponsal que h. >ÍÍ: va empresa bélica del su tan pu:'<ü
considerarse como una provee HK;;;
á la república francesa, la cual • lOiic
poniendo los medios para a,Qreci.u*.3su influencia en Marruecos »
Los

ATENTADOS

EN

RUSIA. ' - - a -

alarmantes notiiCiap<l«V:apsovi& i<.
ferentes á la detención del pu'd:..»
Bardowski, afiliado á los nihil. ; •. y acusado de participación eu ios
atentados contra la vida del czitr. je
hallan confirmadas por el ate-'^a-d'
contra el gobernador general ( . d i
cha ciudad, Gurlío. Este recibí,
disparo al volver á la capital, ;,.-;
pues de las maniobradcelebrac.a:Uí.
las cercaHías.
E peCpetrador de este act ^••.
venganza no ha sido prear^, y e&
bablemente uno de los afiliado
rama nihilista de ¡asociedad se A'4
El Proletariado. ]l<i,zev,e que el •'>•;«''
comprenderá laleccióny aplazí**»®'"'
proyectada visita á la capit^V''' •
ca.
/

/

hll general Gurkb es un excelente
L.-.'ne; al de caballería, v goza, con
í-.^obeJef, do la.mayor loputaciún en
^'í..:.;'por SQ utrc vida paso por los
uaik uaesen la última guerra turco-

Publica la "Gaceta" e! estado d e
movimiento ocurrido en el personal
de los presidios duraülo c inos d j j uíjio.

La existenci't de ponadr.^on 31 de
Mayo era de 19.273 ht)ri jico-, y Uíi
mujeres.
En 31 de Junioeradel9d48:
La cuestión de China y Francia
18.707 varones y 941 hembras: hase complica, se cree inminente una
biendo, pues, un aumento de 4'29.
declaración de guerra por parte de
En la clasificación por edades, ei
China; el gobierno francés ha ordemáximun (4.530) está entre los 20 y
nado al almirante Coubert que ocu25
años, y el mínimun- (45), p isape inmediatamente á Foutcheon.
dos los 70. En las mujeres el in sxíCinco mil chinos han ocupado á
mun
(110), está entre los 30 á los 35
Ke!ung.
años, y el mínimun (2), pasado^ los
_ 0 .
. ^ •
Ha zarpado del puerto de Argel, el
70.
vapor trasporte francés «Rio Negro»
Casados hay: con hijos, 6.522 vaconduciendo á su bordo 1.300 homrones y 240 hembras; sin hijo.^ 1,940
bres y un considerable material de
y 4. Solteros, 9237, solteras, 500. Viuguerra con destino á Tonkin.
dos con hijos, 646 varones y 156 hem-«I.
:
bras; sin hijos, 362 y 41. Hay 18.686
Los periódicos de Granada dicen
varones católicos y 951 hembras y
que hace algunos dias existe cierta
18 de otras religiones.
íintranqwlidad A consecuencia del
No saben leer, 8.498 v.irones y ,592
malísimo estado higiánico. del prehembras;leerúnicamente, 1.243 . 77;
sidio esfab¡le^i4o^ en;.88»«tItaí;.pobIaleer y escribir, 3 688 y 267; coa ins•ción.
. . .-. Í : ' ; . ->; ^^*" . "•'" ^
trucción superior, 298 y 5; cbn edu*TaTece que en el indicado estacación esmorada, 374" y 9; mediana,
bhinaiiento, capaz de contener so7.963y 188; descuidada, 10.373 y
lumí>nle GOO hombres, existen 1.300
n 44. Tienen prolesvóu -arüaiica v \\V -i^te poi* causa de esta ^glomerateraria, 130 varones y 2 hembras;
ñ '; n excet&i^a, S6 h?kO yiieaaFiítíilado ' fueron empleados de góbiarho, 113;
< "ti bastante intiensiíiad Jas fiares
de pirticulareé, 162, militares y matifoidea^. Según manifestación del
rinos, 571; eclesiásticos, 9, comercapellán del penal referido, en el
ciantes, 2132 y 14, y el resto trabajatérmino de cuarenta y ocho horas, se
dores, arrieros, artesanos, cirniceros, etc., etc., entre ellts ocho torehan administrado los Sacramentos
ros.
4 25 presidiarios. El número de ata—j
_4^
cados «s bastante considerable.
Hay gran afluencia de forasteros
en Bibao, según dicen ¡os periódiDice un periódico de Madrid, que
cos
de aquella localidad.
inmediatamente que tuvo noticia el
señor director de Sanidaíd de la alarSe ha acordado por el ayuntamienma ocurrida en Aldea Haí^y pueblo
to de Córdoba, subvciicionar coa
áeh. provincia de Segovia, con mo15.000 pesetas el ferro-crtit de
<!• H ds tres casos de enfermedad sosEcíja.
r'.diósa, telegrafió al gobernador pava av«'-iguar lu verdad; el gobernador
Según leemos en un teiegrama d^
• ivfo un delegado, y, hechas las inLondres, la marcha del gene>-a Nurhvir.-! .íciones oportunas, contestó
broooká Egigto, tiene pur objeto la
.•-•.•:;,er asegurando que no había
abdicación del Khedive i'.wtiií y su
-,1'. ; ^lamente ningún motivo de
reemplazo pur Abbat, con la rebán:.'• ••••, y que la salud es inmeela de Nubar.
',. .•'.!} on toda la provincia.
Ha entrado en ei diqu.. d^^ \ .:..;n^(^
pána
del Ferrol, el crUv.eto "'LNava!:•* )a present«N»etnana comenzarra,"
\¿a '. •> trabajos de cotocacijn del
•Baíc di de hierro en el puente del
Ha llegado al Ferrol, c; cañonero
. "•;.: .0-^arril sobreel Serpis, cerca de
"Aspirante" en dond • sufiíra aigai-. -JA.
nas repSraciüues que le s ai necesa..-.; orden del alcalde de Santiago
rias.
! .,in,;a)haii si4a.jquemadas varias
El teniente de naví i de primera
. ' .a.u:.5 de bacalao *ii pé^»^, eneon
clase D. Federico ardois, (diciai se*t;i<í.; en las tiendas d é i ^ S t i a pdgundo denviinisterio de Marina, ha
i.Uu / : i .
• 5. •'
sido nombrado para acompañ.r al
• V icindarío de la misma está
ministro
del rumben la espedici n A
••>'••'• t ;)nlraria'io por la falta de agua
las
provincias
del Norte.
:•••;••-•?, y los labradores de la co; - x sumamente disgustados por la
Há sido nombrado comauíiante de
' r. -• ..r^ciá de • la langosta, que causa
marina de Trinidad [ ub.*] el tenieni "s;;;- 3 daños en los melonares, en
te de navio de primera clase D. E^de¡ '- is y en ios montones de trigo rico Estranv Justo.

