co de Cartagena.

Año XXV.

DIARIO DE DA NOCHE.

O o n o i o l o n <'w.

r ^ r - e c l o s ele s u s c r - l o l ó n .
CARTAGENA, in: mes, 2 pesefas: tres meses, tí id.—PROVINCIAS, tres meses,
'50 iíl.—KXTíiANJKIlO tres meses, Ú'25 iii.
I,a siiseruíión empezará á contarse flesde 1." y Ití de cada mes.

SÁBADO 3 DE ENERO. 1885.

> y i ' i i t i e i ' o s ! s i i o l t o s 1TÍ o ó ' i i t i m o s
REDACCIÓN, MAYOR, 2 4 .

LOS TERUKMOTOS

Los detalles que se reciben de los
temblores de tieiri*, son cada vi^/,
músdesconsoladoi'es, uo se tiene mainoria de otra cntástrot'e igual.
Hé aqui lo.'^ dotalles.
Arenas del Rey.—•\ü pueb'o eiítá
convertido en un montún d.j ruinas.
Los [JOCOS cdiíioios que permanecen
en pié amenazan desplomarse, Hasta
la teclia de las últimas noticias sellan
extraidti» 130 cadáveres, y se supone
(jue hay sepultados bajo los escombros hasta 2Ü0. Estos cuerpos en
descomposición y unas doscientas
caballerías ya [¡utrefactus producen
miasmas insoportables que pudieran
ser causa de otras enfermedades. El
pánico es indescriplible; en el pueblo no quedan nada masque las autoridadesy los pobres, qu« son ya TÍCtimas de terrible falta de recursos. —
Los heridos pasan de 200; varios huyeron y otroá «stán albergados en
chozas y cortijos inmediatos al pueblo. La diputación socorre á los más
)iecesitudos. Los estremecimientos
de la tierra coutiBÚaii, aunque cortos
y poco intensos.
Pinos Genil.—Todos jos edificios
se hallan cuarteados y algunos completamente hundidos; la i^l«sia muy
resentida: el arco toral de la capilla
mayor se ha q^uebracÍQ y el muro
amenaza ruina. El desconsuelo de
aquel vecindaí io es indescriptib e.
Se ha sacado procesionalmeiite la
áimgwi del patrono.
Itrabo.—-En este pueblo se sintieron doce sacudidas, q^ue produjeron
el hundimiento de muchas casas.
Las q4ie quedan en pié esstáften muy
mal esludo. La igltísia parroquial no
ofrece Seguridad.-Los vecinos duermen en él campo. Por fortuna lío ha
habido desgracias personales.
b(igüíla^.—^üesde h tarde dei 25
hdsta las nueve de la noche del 27 se
sintieron en **a población tres nuevas saciididas. Hay cinco casas .derruidas y se han desalojado unas
treinta, todas de fa clase jornalera,
q»e no cuenta ¿oh medio alguno para reconstruirlas.
Hátt resultado dos personas conttiiíái.
lía iglesia podrá arreglarse fácilmente, pero la torre necesita ser demüíída, habiendo un arco de campana al íjue se le ha caído el ladrillo
del qfenlro ó sea la llave del arco.
Sé trabaja activamente en la trai da de las aguas porque los depósitos
de que se surte el pueblo estaban
vacíos, por estarlos limpiando.
Gomo las lluvias no permiten tray^útmiísíh
diáialbjadó' machas casas anta el léttiof de qUé ía Vecina

cái|¿íyi)rtrtíüzca el hutidífíiieñto m
la»tr«.

NUM. 7G28

ZAFARRAYA.—Los efectos del terre
moto han sido verdaderamente es
pantosos en esta localidad. Una gran
parte de las albarradas y muros de
contención que dividan las propiedades del térisnino y caminos han quedado destruidos en uriti extensión de
cerca de tres kilómetros, notándose
considerables hancliduras que van
agrandándose cada día. Én el casco
de la población han quedado totalmente derruidos más de una tercera
parte délos edificios, y de los restantes solo quedan habitables cuatro ó
cinco, habiéndose desalojatio los demás por el ¡nmiiieutu desplome que
amenazan.
Los vecinos que no han emigrado
se albergan en ehozas y barracas,
construidas con los restos de las ca-sas hundidas.
GUAJAFARAGÜIT.—Todas las casas.

á excepción de cuatro ó cinco que
amenazan i^iina, están convertidas
en escombros, de entre los cuales se
han extraído muchos heridos y contusos.
ARCHESÍ—Las sacudidas han cuarteado la^inayor parte de las casas y
arruinaio comp'etamente dos. El día
26 continuaron las oscilaciones, (fue
se reprodujeron á las «jete ^e la mañana del día 27.
La población vive en el campo.
GOMARES.—El pavor del vecindario
que comtemplaba desde el campo á
la arruinada población, llegó á un
grado indesciptibie cuando vio el 27
que de una quebradura situada en
las inmeiiacrionesdel pueblo comenzaron á desprenderse enormes peñascos, continuando los desprendimientos anteayer por la tarde, fecha
de la última comunicación. Desgracias personales no han ocurrido.
Alfanatajo.—Él vecindario continúa fuera de los domicilios. De las
doscientas casas que amenazan ruina
s^ han desplomado dos, temiéndose
que k la iglesia ocurra lo propio antes de mucho tiempo. .
El 27 por la noche existían en este
pueblo 15 hetádos Jevesj cuatro graves y varios contusos,
Se desmoronaron las casas de tres
cortijos déla jiurisdiccíón, sepultando los escombros naucho ganado.
*

Nerja 1.» ,<10, 40 m . ) - E l alcalde
de Torrox participa que durante toda
la noche Anterior y mañana de hoy,
se han sentido fuertes ti-epidaciones,
que han debido causar nuevos hundimientos cp la poiilaqión, la cual está
cpmpletaiuente abandonada.
*
* . •»

Bobadilla l o (4,30 t . ) - A las seis
de la nsiaBafta se ha reproducido el
temblor de tierra en Granad» con
gran intensidad. '
•
lias casas que qüe¿aban en Alhamá hari sicTo'ríeitrüid'as.

El pago será siempre adelantado y en metálica i't letras de fácil cobro.— La R
dacción no responde de los anuncios, remitidos y comunicados, conserva el derecli
de no publicar loque recibe, salvo el caso de obligación legal.—No se devuee
ven los originales.
Auxxnolos úpr-ociois o o n v e n c l o i i a l e s .
ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

El p;iiiico crece.
*
.

.

.

jf

*

Según noticias de varios viajeros
iVtíg&dosde Granada, los efocto.s de los
terremotos en aquellas comarcas son
horribles; casi todos los pueblos de
la incomparable vega de Granada
han quedado convertidos en montón
informe de escombros, á consecuencia del ti'i remoto del día 25. Los pocos habitantes que han escapado
milagrosamente con vida, acampan
al raso con una temperatura de doB
á cuatro grados bajo caro y sobre
espeso manto de nieve.
Tan espantoso desastre, qae escede
en consecuencias á cuanto la ments
puede óftncebir, ha movido el ánimo
generoso de los granadinos, que no
repuestos aun del terror que el peligro corrido les produjo, é inciertos
todavía de su propia suerte, acuderr
con man» pródiga áaliviar la situación de sus hermanos.
*

Anteayer se sintieron tres sacudí. das sublerrát>eas en Linares, á las
dos de la tarde, á las seis y cuarenta
y cinco y á las nueve de la noche.
t N^^sjnquE 3^ ,iíUiryi-i<Í!aien4as, jEueron
bastante perceptibles para que varías
personas se apercibieran del movi. miento de la tierra.

Noticias generales.
^ El «liiector general déla guardia
civil ha dirigido á los jefes de tercio
la circular siguiente:
''Teniendo noticias délos frecuentes temores que abrigan algunos oü
cíales é individuos d; Lropa do que
puedan ser víctimas de las cabalas é
influencias deque se valen las personas pudientes que sostienen el caciquismo en las localidades donde
* aquellos residen, por no somet«rse
j^ exigencias contrarias al cuitipliniiento estricto de las disposiciones
reglamentarias, he resuelto haga
V. S. saber á los señores jefes, oficiales é individuos de tropa de ese tercio, que así como estoy dispuesto á
aplicar con rigor en cada caso ^' castigo correspondiente á las fail;is en
que incurran, deseo estén también
persuadidos que sostendré á todos y
cada uno de ellos en el ejercicio de
sus funciones, centra todo género
dé influencias, siempre que llenen
cual corresponde el cometido que les
» está confiado."
I n Puigcerdá habia el día 30 an
metro de nieve.
* Dos oficiales franceses que habían
salido de paseo el día anterior, del
fronterizo de Montíuis, han desapaj íJecido, suponiéndose que hayan sido
' «epaktados por las nieves.
Por el ministerio de la Goberna-^
ción se han remitido más de ochenta

mil pesetas á las provincias andaluzas más afligidas por los terremotos.
Ifa sido comisionado un ingeniero
de la armada paru ol reconocimiento
de los carbones españoles adquiridos
para el consumo de aquella,
-—-•^—'

De! "Diario Español."
SOCORROS PARA LAS VICTIMAS
DE LOS TERREMOTOS,

En la reunión calet»rada ayer en
la Presidencia, se acordaron varias
medidas para atender á las desgracias ocasionadas en las provincias de
Málaga y Granada, por ios últimos
terremotos.
Se acordaron con carácter de urgencia, las siguientes resoluciones:
Publicar un decreto^que en';el Consejo de hoy ha sido pr-esentadoal Rey,
por el cual se abre una suscrición
nacional á la que serán invitados á
contribuir todos los funcionarios con
el descuento de un día de haber, ^ue
será-el del i.'^ de Febrero próximo.
En el mismo decreta se establece
uua ju«ta central de socorros, compuesta de les referidos sena4otes y
diputados que en cada provincia,
con el concurso de los mayores contribuyentes y personas de todas las
clases sociales y partidos, procedan
á la distribución de los fondos, á
medida que se vayan recaudando.
Otro decieto concediendo ta baja
en el amiUarainiento, para los efectos do condonar la contribución de
ios edificios que han sido destruidos
(I sufrido graves dospeifeotos.
Respecto á la manera de allegar
recursos, se acordó ¡que en cada
(Jierpo Golegisl.idór, los individuos
del mismo inviten á sus compañeros,
y que por la noche ss reúnan con e
señor ministro de la Gobernación á
fin de ponerse de acuerdo pará^cóuseguir dicho fin.
Parece que los ministros de Hacienda y Gobernación estudiar'án la
manera de atender ákquellas desgracias, con cargo al capítulo de calamidade.S: públicas, bien sea por medio de trasferencias ódela cohcesióu
de un crédito extra(u-dinario que se
solicitaría de las Cámaras,

Crónica local y proyiucial
Galantemente invitados por elisauor Presidente y Junta dií«c.tiva del^
Casino de Santa Lucia, .tuvimos *e.
gusto de asistir anskche iiait velada
dramática que celebrd diohaüSacie*
dad..

. ..

•• ..>fí- .ii.'n* aí*

Una numerosa coneurroiKfifeiií'ía-'
día todas las localidad«Sidelut^ti».f
la curí»sidadreinaba, -eft todos, los
asistentes, por conocer el drama en

/
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